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ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

Las negociaciones entre los
sindicatos UGT y CC OO y la
patronal CEOE para llegar a
un acuerdo que guíe los con-
venios salariales para este
año y los próximos siguen sin
llegar a buen puerto. La pa-
tronal ofrece un aumento del
2% más un punto adicional en
función de criterios como la
facturación o el absentismo.
Los sindicatos exigen un
aumento mayor de base más
un incremento adicional en
función la productividad.

Además, reclaman mayores
subidas para los salarios más
bajos (un mínimo de 1.000
euros).

Entre tanto, en la negociación
colectiva se siguen pactando
subidas salariales que están
por debajo de estas cifras, el
1,5%. Eso sirve a CEOE para
justificar su posición. Los
sindicatos, por su parte, acha-
can el bajo incremento a la
falta de un objetivo más alto
que guíe las conversaciones.

» EL CRUDO ROZA MÁXIMOS
El barril de crudo Brent, de referencia
en Europa, cotiza a 74,87 dólares, y
roza el mayor valor en tres años. Se
encarece por las tensiones en Irán, que
podría enfrentarse a nuevas sanciones
y limitar su producción de crudo.

El proceso de ofertas públicas
de adquisición (opas) por ha-
cerse con el control de la con-
cesionaria española Abertis
encara esta semana su recta
final con la finalización maña-
na del plazo dado a sus accio-
nistas para que decidan si acu-
den o no a la única oferta que
permanece sobre la mesa, la
presentada porHochtief (ACS)
con el respaldo de Atlantia.

La puja por Abertis comen-
zó en abril del año pasado,
cuando la italiana Atlantia ex-
presó su interés en una opera-
ción corporativa que concretó
el 15 de mayo, con el lanza-
miento de una opa “amistosa”
sobre la concesionaria. El 18
de octubre, el grupo construc-
tor español ACS presentó una
contraopa a través de su filial
alemana Hochtief a 18,76 eu-
ros por acción, precio que su-
peraba en al de Atlantia y que
luego rebajó a 18,36 euros
—descontó el dividendo abona-
do por la concesionaria—.

Antes de que las compa-
ñías se enzarzaran en una
guerra de ofertas, pactaron la
compra conjunta de Abertis.
Dado que la ley solo permitía
a Atlantia retirar su oferta, se
mantuvo la de Hochtief, que,
según lo previsto, traspasará
las acciones a una nueva so-
ciedad.

Una aceptación del 50%
La oferta está condicionada a
que sea aceptada por el 50%
del capital de Abertis. En caso
de que acuda el 90% o más del
capital, Hochtief podrá ejerci-
tar en el plazo máximo de tres
meses su derecho de compra-
venta forzosa sobre las accio-
nes que rechazaron la opa.

Lo habitual es que dicho
plazo de tres meses se acorte
y, en todo caso, la intención de
los futuras propietarios pasa
por excluirla de cotización. En-
tre los accionistas que expresa-
ron su voluntad de acudir a la
opa, destaca Criteria, máximo
accionista de la concesionaria
con el 21,55%.

Atlantia tendrá el 50% más
una acción y nombrará al con-
sejero delegado; mientras que
ACS (30%) y su filial alemana
Hochtief (20% menos una ac-
ción), elegirán al presidente.
Por ahora no se ha desvelado
quiénes serán las personas
que ocupen dichos cargos y
también se mantiene en el ai-
re el futuro de Hispasat, con-
trolada por Abertis (89,68 %) y
por la que ha manifestado su
interés Red Eléctrica.

Los salarios tuvieron que hacerle
un hueco amplio al feminismo el
Primero de Mayo. Pero la adver-
tencia de los líderes sindicales so-
bre sueldos fue clara. “O hay re-
parto [de riqueza] y justicia social
o hay conflicto social garantiza-
do”, clamó Unai Sordo, de CC OO.
“Este año no va a pasar como el
pasado, no nos vamos a levantar
de la mesa sin más [si no hay
acuerdo]. Habrá movilizaciones
crecientes, tantas como los traba-
jadores creannecesarias para em-
pezar a repartir la riqueza”, abun-
dó Pepe Álvarez, de UGT.

Pero ese conflicto ya empezó a
crecer en 2017. El año pasado
unos 95.000 trabajadores perdie-
ron casi 250.000 jornadas de tra-
bajo por protestas laborales “deri-
vados del proceso de negociación
colectiva”. La traducción de esa
expresión que recoge la estadísti-
ca del Ministerio de Empleo es
que son causadas por desacuer-
dos en la negociación de conve-
nios, es decir, en el escenario don-
de se disputan los salarios y su
evolución.

Esas casi 250.000 jornadas per-
didas suponen un 171% más que
en 2016 y representan el 42% del
total, frente al 23,7% del año ante-

rior. La evolución fue mayor si se
mide el conflicto de esta naturale-
za por el número de participan-
tes, un 235,4% más, y menos si se
hace por convocatorias (729).

“Ante una salida claramente
desigual de la crisis, se está intro-
duciendo este elemento de más
conflictividad”, confirma Pere Be-
neyto, profesor de sociología labo-
ral de la Universitat de València.

El tirón de los conflictos causa-
dos por la negociación salarial
fue la primera causa del incre-
mento global de la conflictividad,
un 52%. No obstante, la primera
causa de las casi 600.000 jorna-
das perdidas fueron las que sien-
do laborales no son propias de la
negociación colectiva, sino más
por despidos colectivos y regula-
ciones de empleo: el 54% del total.

A pesar de estos aumentos sig-
nificativos, cuando se analizan las
series históricas se concluye que
la conflictividad laboral en Espa-
ña todavía semantiene en niveles
históricamente bajos, solo se per-
dieron menos jornadas por huel-
gas en 2016, 2015 y 2011. Así que
también puede apuntarse que pa-
ra llegar a que se perciba en el día
a día ese “conflicto social garanti-
zado” estos números tendrían
que crecer mucho.

Todas estas cifras correspon-
den al balance final de 2017. Aca-
bando abril se publicaron los da-
tos de enero, que muestran que
las jornadas perdidas siguen cre-
ciendo. En cambio, baja el núme-
ro de participantes. En todo caso,
esos primeros números corres-
ponden solo a unmes y es pronto
para saber si se va a mantener la
tendencia este ejercicio.

Otro elemento a aclarar de es-
tos datos es que estos números
cuentan solo los conflictos relacio-
nados con el mercado de trabajo
y no incluyen los datos de huelgas
generales. Los números totales
de 2017 recogen las cifras de las
convocatorias que hubo en Cata-
luña en octubre y noviembre cau-
sadas por el procés.

Los accionistas
de Abertis
deciden mañana
si acuden a la
opa de Hochtief

Sin noticias del acuerdo
salarial para este año

Los días de trabajo perdidos por
huelgas suben más del 50% en 2017

EFE, Madrid

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
Las huelgas repuntaron con fuerza en 2017.
Los días perdidos por paros subieron casi el
53%, llegaron a 595.253; en ellas participa-
ron 225.687 trabajadores, un 23,2% más. Es-

te aumento se produce después del mínimo
tocado el año anterior y devuelve la máxima
expresión del conflicto laboral a los niveles
de 2014. Además, cuando se observan en de-
talle las motivaciones de esas huelgas, el

crecimiento tuvo un carácter más ofensivo
que defensivo, es decir, las protestas por
lograr mejores convenios (salarios, jorna-
das) subieronmuchísimomás que las convo-
cadas frente a despidos.

Huelgas y cierres patronales

JORNADAS NO TRABAJADAS Y PARTICIPANTES

EL PAÍSFuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Los sindicatos españoles se encuentran 
sumidos en una seria crisis de incierta so-
lución. Cada vez surgen más dudas sobre 
el papel que podrían desempeñar en la 
economía del siglo XXI; y el ciudadano 
medio los sitúa hoy —en lo que se refiere 
a su nivel ético— más o menos a 
la misma altura de los políticos. 
Lo cual, si pensamos en la opi-
nión que de estos tiene la mayo-
ría de los españoles, no los deja 
precisamente en buen lugar. El 
saqueo de las arcas públicas en 
la Andalucía de los ERE, las re-
petidas noticias sobre la finan-
ciación opaca de las organiza-
ciones sindicales o la actuación 
política abierta en favor de la se-
cesión de Cataluña deberían ser 
motivos suficientes para que sus 
dirigentes se plantearan con ri-
gor que su supervivencia exige 
cambios importantes en sus ob-
jetivos y estructuras. 

Es importante señalar que la 
última recesión, lejos de reforzar 
el papel de los sindicatos como 
instituciones que defienden los 
intereses y los derechos de los 
trabajadores, ha hecho que su 
prestigio se haya reducido. No es 
ocioso recordar que el nivel de 
afiliación sindical en España es 
muy bajo. Resulta difícil conse-
guir cifras precisas de militancia;  y hay 
razones, además,  para suponer que las 
que se manejan habitualmente están in-
fladas. Pero la estimación más aceptada 
apunta que el número de trabajadores afi-
liados a algún sindicato en nuestro país 
se sitúa en una cifra cercana al 15% de la 
fuerza laboral; es decir, incluso si acepta-
mos esta cifra, que seguramente peca de 
optimista, resulta que el 85% de los traba-
jadores españoles no está vinculado a sin-
dicato alguno. Tales datos no son nuevos, 
ciertamente, ya que las tasas de afiliación 
han mostrado bastante estabilidad en el 
tiempo en nuestro país. Pero son indicati-
vos de que el papel relevante  que los sin-

dicatos han desempeñado en la economía 
española de las últimas décadas no se de-
be a que en ellos se integre la mayoría de 
los trabajadores sino al poder que les 
atribuye una legislación laboral tan anti-
cuada como defectuosa, que solo muy re-
cientemente ha empezado a cambiar. 

Y esta falta de interés por la acción sin-
dical se da en España a pesar de lo exten-
dida que está la idea de que los sindica-
tos deberían desempeñar un papel im-
portante en la elevación de los salarios y 
la mejora de las condiciones de vida de 
los trabajadores. Lo cierto, sin embargo, 
es que los denominados “sindicatos de 
clase” predominantes en España no tie-
nen capacidad en el medio y largo plazo 
para conseguir tales cosas. Esto no signi-
fica, en absoluto, que su actuación sea 

neutral. Pueden, ciertamente, hacer cre-
cer los salarios y lograr ventajas en el 
corto plazo para los empleados; al coste, 
eso sí, de una más elevada tasa de paro o 
de mayores transferencias de renta pro-
venientes de otros contribuyentes. Y algu-
nos sindicatos sectoriales pueden conse-
guir estos resultados a más largo plazo si 
son capaces de obtener ventajas para sus 
miembros a costa de otros empleados o de 
las arcas públicas. Pero, en una economía 
con un nivel de paro todavía muy alto y 
un sector público en déficit, la acción sin-
dical se encuentra con muchas limitacio-
nes. Y sus posibles efectos se ven constre-
ñidos también por la apertura al exterior 

de las economías contemporáneas, que 
obliga a las empresas de cada país a 
competir en calidad y precios con las del 
resto del mundo.  

No es sorprendente, por tanto, que los 
sindicatos tengan mayor implantación y 
sean más combativos en aquellos sectores 
no abiertos a la competencia internacio-
nal, muchos de los cuales, por cierto, es-
tán en buena medida controlados por el 
sector público. Es decir, el empresario al 
que se enfrentan con más frecuencia 
nuestros sindicalistas no es el capitalista 
ávido de lucro, sino la propia Administra-
ción Pública.  

La estrategia sindical ha consistido en 
buena medida, desde la reforma laboral 
de 2012, en tratar de mantener, mediante 
la regulación estatal, una posición de pri-

vilegio en la negociación de con-
venios, que no se corresponde ni 
con la realidad de nuestra eco-
nomía ni con el escaso apoyo 
que reciben de aquellos a quie-
nes dicen represen-
tar. Así han intenta-
do seguir siendo los 
protagonistas de la 
negociación colecti-
va y limitar las po-
sibilidades de que 
cada empresa llegue 
a acuerdos con sus 
propios trabajado-
res. Lo malo es que 
tal estrategia puede 
tener costes muy 
elevados para el 
crecimiento econó-
mico y el empleo. 
Uno de los grandes problemas 
de la economía española es que 
nuestra tasa de paro es signifi-
cativamente más alta no solo 
que la de países como Estados 
Unidos o Gran Bretaña, sino 
también que la de casi todos los 

países de Europa continental, Italia in-
cluida. Y en ello los sindicatos tienen tam-
bién su parte —y no pequeña— de res-
ponsabilidad. Abandonar los principios 
básicos de la reforma laboral, como pre-
tenden, sólo empeoraría la situación. 

¿Cuál es el futuro que espera a nuestros 
sindicatos? Va a depender en buena medi-
da del oxígeno que el Estado les continúe 
suministrando en forma tanto de regula-
ción laboral como de financiación. Por-
que, ¿se imaginan qué pasaría con los sin-
dicatos españoles si perdieran su meca-
nismo privilegiado de obtener recursos y 
tuvieran que vivir de las cuotas de 
sus afiliados? 

¿TIENEN  

FUTURO LOS  

SINDICATOS?

Desde la reforma laboral de 2012, las centrales 

han tratado de mantener a toda costa su posi-

ción de privilegio en la negociación colectiva. 
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En una econo-

mía abierta,con 

un nivel de 

paro tan 
elevado y un 

sector pú-
blico en dé-
ficit, la acción 

sindical está 

muy limitada

AL 

MARGEN
EL PETRÓLEO, 
CADA VEZ MÁS CRUDO 
Uno de los vientos de cola que nos sacó 
de la crisis fue, sin duda, el precio del ba-
rril de petróleo, que llegó a bajar hasta 
los 30 dólares en el caso del Brent. Pero 
en apenas tres años ha subido a 75 dóla-
res. Los recortes de la producción que 
impulsaron los países productores, con 
Arabia Saudí a la cabeza, han dado sus 
frutos y parece que todo vuelve a su ser, 
al que tenía antes de la Gran Recesión. 
Afortunadamente, la subida del crudo 
está siendo compensada por la caída del 

euro, que da alas al sector exportador, 
cada vez más importante en el sosteni-
miento del bienestar general. Por otra 
parte, Bruselas revisa al alza el PIB de 
nuestro país y augura una subida del 
2,9% para 2018 y del 2,4% para 2019. La 
economía va como un avión al margen 
de los vientos que la impulsan, pero los 
pilotos no pueden bajar la guardia. De-
ben seguir enderezando el rumbo con 
nuevas reformas que mantengan el sa-
neamiento de las cuentas públicas y fle-
xibilicen los mercados para llegar al 
mejor de los destinos.

LOS PRECIOS VUELVEN A 2014. El barril Brent a pa-
sado de estar por debajo de los 30 euros subir a los 75
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Panorama ECONOMÍA
Estudio de Eurostat  

TASA DE EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA PARADOS DE LARGA DURACIÓN (MÁS DE 12 MESES)
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PAÍSES CON 
PEORES INDICADORES
ENTRE PARÉNTESIS, MEDIA DE LA UE

PARADOS 
(más de 12 meses)

(3,4%)15,6%
GRECIA

TASA DE EMPLEO

(72,2%)57,8%
GRECIA

EMPLEO TEMPORAL
(involuntario)

(7,7%)22,4%
ESPAÑA

INACTIVOS
(para poder cuidar
a una persona)

(21,4%)42,7%
CHIPRE

España supera la media europea 
en empleo «menos decente» 

El país suspende en casi todos los indicadores de 
las Naciones Unidas sobre condiciones de trabajo 

El mercado laboral destaca por la precariedad  
en mujeres y jóvenes y el exceso de temporeros

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

E
n España, las personas tie-
nen menos dinero que la 
media europea; se quedan 
en casa a cuidar de familia-

res dependientes, como hijos u otros 
parientes mayores, en mayor pro-
porción; hay más ni-nis (jóvenes que 
engrosan el colectivo de quienes ni 
trabajan ni estudian); hay más para-
dos, muchos de ellos de los de larga 
duración; también más contratos 
temporales no deseados y se produ-
cen más muertes en accidentes du-
rante, yendo o viniendo del trabajo. 

En el único indicador en que Es-
paña está por encima de la media 
europea de los ocho baremos a par-
tir de los cuales la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU)  mide la 
sostenibilidad del desarrollo econó-
mico de los países es la productivi-
dad. Así se desprende de un reciente 
estudio de la oficina estadística de la 
Unión Europea (UE), Eurostat, sobre 
«trabajo decente y crecimiento eco-
nómico». La conclusión general que 
se puede extraer de este análisis es 
que en España el trabajo es menos 
decente que en Europa. 

 
3DESEMPLEO ELEVADO E INTEN-
SO EN MAYORES DE 55 AÑOS. El 
alto nivel de desempleo es una carac-
terística crónica del mercado labo-
ral español, pues se produce desde 
que hay estadísticas sobre ello. El nú-
mero de personas con trabajo siem-
pre se ha mantenido por debajo de 
la media europea, excepto en el 
2006, cuando la tasa española supe-
ró en ocupación a la media europea 
en una centésima, según se despren-
de del mismo estudio. La diferencia 
de empleados entre Europa y Espa-
ña en el 2017 fue de casi siete pun-
tos, siendo España el cuarto país con 
mayor porcentaje de desempleados 
de la Unión Europea, solo superada 
por Croacia, Italia y Grecia.    

Solventar la brecha de género es 
otra de las asignaturas pendientes 
del mercado laboral español. Existen 
casi 12 puntos de diferencia entre el 
número de españolas (59,6%) y espa-
ñoles empleados (71,5%). Es esta una 
brecha también presente en Europa 
y en la misma proporción, pero con 
una ocupación femenina del 66,5% y 
una masculina del 78%. 

La franja de edad de entre 55 y 64 
años también arroja números preo-
cupantes, según se desprende de es-
te análisis, puesto que una de cada 
dos personas se encuentra en paro. 

las cifras positivas

En el único indicador en el que Es-
paña puede presumir de estar por 
encima de la media es en el de la 
productividad de los recursos, que 
mide cómo de eficiente es una eco-
nomía a la hora de producir. El cál-
culo se realiza dividiendo el PIB 
por consumo interior de materia-
les, con la consecuente incorpora-
ción del balance de importaciones 
y exportaciones. 

España ostenta, corrigiendo las 
cifras según el poder adquisitivo 
que ostenta cada país, la cuarta po-
sición de mayor productividad de 
la Unión Europea, con 3,08 euros 
producidos por kilo de materias 
consumido. Por encima solo se en-

cuentran Holanda, el Reino Unido e 
Italia, y la diferencia con la media 
europea es de más de ocho décimas 
(2,2 euros por kilo). 

Los números de la economía es-
pañola se han disparado desde el ini-
cio de la crisis. Esto podría ser sinó-
nimo de alta inversión en eficiencia 
energética e I+D+I, aunque también 
puede reflejar la propia estructura 
de la economía de los países. Y es que 
aquellos que centran sus esfuerzos 
en el sector servicios muestran nú-
meros engañosos, pues para dicho 
sector se precisa de muy poca mate-
ria prima, comparándolo con el con-
sumo energético de sectores como la 
industria y la agricultura. H 

Una «engañosa» 
productividad

Las proporciones que se dan en el 
mercado español en este grupo de 
edad están muy lejos de la que pre-
sentan países del norte de Europa, 
entre ellos Suecia (76,4%) y Alema-
nia (70,1%), aunque no tanto de la 
media europea (57,1%). 

 
3MÁS DEL DOBLE DE PARADOS DE 
LARGA DURACIÓN. Si en paro Espa-
ña está cuarta posición por la cola, 
en parados de larga duración es el se-
gundo país con mayor porcentaje, 
únicamente superado por Grecia. El 
7,7% de las personas que trabajan o 
quieren trabajar en España llevan 
un año o más en paro, frente al 3,5% 
de la media europea. 

La brecha de género vuelve a ce-
barse con este colectivo de desem-
pleados, puesto que mientras que 
del total de mujeres activas el 8,9% 
lleva más de 12 mese  s en paro, este 
porcentaje baja al 6,7% en el caso de 
los hombres. Es una brecha que no 
existe en el promedio europeo, pues 
entre mujeres y hombres apenas 
existe una décima de diferencia. 
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3CAMPEONA EN TEMPORALIDAD 
NO DESEADA. Si a nivel de desem-
pleo España ostenta el cuarto mayor 
porcentaje y a nivel de desempleo de 
larga duración el segundo, en tem-
poralidad no deseada es el país con 
mayores cifras del club comunitario. 
El 22% de los ocupados en España tie-
nen un trabajo temporal no porque 
lo prefieran, sino porque son incapa-
ces de encontrar un empleo fijo con 
contrato indefinido. Es un porcenta-
je que se ceba con los más jóvenes, ya 
que el 45,1% de los empleados de en-
tre 15 y 29 años se ve atrapado en un 
contrato temporal no deseado. 

El de la temporalidad indeseada 
en los contratos de trabajo es un pro-
blema que no se da con tal intensi-
dad en la gran mayoría de países de 
la UE, puesto que, mientras el 7,7% 
de los trabajadores europeos tienen 
un contrato temporal no deseado, es-
ta cifra es del 13,1% para los jóvenes, 
lo que se encuentra muy por debajo 
de los niveles de España. 

 
3CUIDADOS, UN MONOPOLIO FE-
MENINO. En España, el 29,7% de la 
población inactiva de entre 20 y 64 
años no está trabajando o buscando 
trabajo debido a que debe quedarse 
en casa para cuidar a personas de-
pendientes. Se trata de un porcenta-
je 8,3 puntos por encima de la media 
europea (21,4%). En este sentido, es el 
cuarto país con mayor porcentaje de 
población inactiva por responsabili-
dades familiares de este tipo, solo su-
perado por Chipre (42,7%), Irlanda 
(39,4%) y Malta (33,6%). Lejos queda 
Dinamarca, donde solo el 5% de 
aquellos que no trabajan ni buscan 
empleo están en esa situación por te-
ner personas a cargo. 

Esta es una realidad muy femini-
zada. Los datos lo reflejan de una for-
ma clara, ya que, mientras el 6,1% de 
los hombres declara no estar traba-
jando o buscando un empleo debido 
a que tiene que dedicarse a cuidar fa-
miliares, dicho porcentaje asciende 
hasta el 43,3% en las mujeres. En rea-
lidad, se trata de una brecha común, 
aunque menos intensa, en la media 
de los países de la UE. H

CaixaBank refuerza su control 
sobre el banco portugués BPI 

EXPANSIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO

b El grupo compra 
a Allianz el 8,4% 
por 178 millones  
y llega al 92,9%

b La entidad excluirá 
de bolsa a su filial 
lusa para hacerse 
con el 100%

C
aixaBank refuerza su 
control sobre el Banco 
Portugués do Investi-
mento (BPI), cuya ma-

yoría de acciones adquirió el año 
pasado. La entidad presidida por 
Jordi Gual ha llegado a un acuer-
do para comprar a la aseguradora 
alemana Allianz el 8,4% que tenía 
en la entidad financiera portu-
guesa por 178 millones de euros, 
con lo que llegará a poseer el 
92,93% del capital social. 

A la vez, CaixaBank prevé soli-
citar en las próximas semanas al 
presidente del BPI la convocato-
ria de una junta de accionistas 
par aprobar la exclusión de bolsa 
de la entidad. El objetivo es hacer-
se con el 100% del capital que 
queda en el mercado al mismo 
precio acordado con Allianz, es 
decir, 1,45 euros por acción. Si to-
dos los accionistas minoritarios 
acuden a la oferta, CaixaBank de-
berá desembolsar otros 149,25 
millones. La entidad considera 
que carece de sentido mantener 
fluctuando en bolsa un volumen 
de apenas el 7% del capital.  

El precio ofrecido por la enti-
dad de origen catalán cuyo conse-

AGUSTÍ SALA 
BARCELONA

jero delegado es Gonzalo Gortázar 
supone una prima del 22,67% con 
respecto al último día de cotización 
y del 22,16% con respecto al precio 
medio ponderado por volumen de 
cotización en los últimos seis meses. 

Los acuerdos suscritos con el gru-
po asegurador alemán prevén a su 
vez reorganizar la alianza en seguros 
que mantienen BPI y Allianz en Por-
tugal para reforzar su relación en 
materia de distribución de pólizas 
de no vida en los próximos 10 años. 

 
PÓLIZAS DE VIDA / Por lo que respecta a 
las pólizas de vida, las de Allianz Por-
tugal se seguirán distribuyendo en 
las oficinas del BPI hasta el final del 
2019. A partir del 2020 el banco por-
tugués comenzará a distribuir los se-

guros de vida de su filial BPI Vida e 
Pensoes, que es propiedad de Vida-
Caixa, cuyo titular, a su vez, es 
CaixaBank. VidaCaixa adquirió esa 
filial de seguros en noviembre pasa-
do por un total de 135 millones.  

Los contratos de vida suscritos 
por los clientes de BPI con Allianz 
Portugal continuarán en vigor en 
sus propios términos. BPI Portugal, 
por su parte, seguirá siendo titular 
de una participación del 3% en la fi-
lial del grupo asegurador alemán en 
Portugal. 

CaixaBank afrontó el año pasado 
su primera gran operación fuera de 
España tras desembolsar 644,5 mi-
llones de euros para pasar del 45% 
que controlaba en el BPI, en el que 
estaba desde hacía años, hasta el 

84,5%. Con anterioridad, las partici-
paciones que el grupo mantenía en 
otras entidades financieras interna-
cionales, a través de Criteria, el ger-
men de lo que hoy es el banco cotiza-
do, eran minoritarias, como en el ca-
so de Erste Bank, The Bank of East 
Asia o Inbursa.  

Con la suma de las dos entidades, 
el grupo arrojaba en Portugal un ne-
gocio total de 564.000 millones de 
euros, lo que situaba a la entidad de 
origen catalán en el primer puesto 
del ránking en el mercado ibérico 
por activos y por clientes. 

A CaixaBank le costó hacerse con 
el quinto banco portugués. Tuvo que 
mantener dos años de escollos como 
la batalla con la accionista angoleña 
Isabel dos Santos. H

33 El primer ministro portugués, António Costa (centro), encaja las manos de Isidre Fainé y el presidente 
honorario del BPI, Artur Santos Silva, en abril del 2017 en Lisboa.

EFE / TIAGO PETINGA
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L
as motos no quedarán al margen de la cruzada de las 

administraciones públicas contra la contaminación. El 

Ayuntamiento de Barcelona extenderá a las motocicletas y 

ciclomotores más contaminantes el veto circulatorio que ya se 

aprobó el año pasado para coches y furgonetas. La prohibición 

sobre los vehículos de dos ruedas se aplicará inicialmente durante los 

“episodios de contaminación ambiental” que decreten las autoridades 

públicas a partir de enero de 2019 y se volverá permanente a partir de 2020. 

La restricción circulatoria afectará al 40 por ciento del parque de 294.000 

BARCELONA PONE FRENO  
A LAS MOTOS CONTAMINANTES

JOSEP RAMON TORNÉ

El Ayuntamiento de la capital catalana prohibirá en 2020 la circulación de los vehículos de dos ruedas 

más antiguos y termina con la tolerancia en el aparcamiento de motocicletas en las aceras

IMPACTO SOCIAL

EE
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motocicletas y ciclomotores que están censados en la capital catalana y 

representará así la retirada de una parte importante de los vehículos que 

circulan por Barcelona. La medida tendrá efectos evidentes sobre la movilidad 

de una parte de los usuarios de estos vehículos y ha provocado la reacción 

de los fabricantes del sector de la motocicleta. 

Consultado por elEconomista, el secretario general de la Asociación 

Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor), José María Riaño, 

valora la medida del Ayuntamiento como “necesaria”, ya que la prioridad en 

los episodios de contaminación debe ser preservar la salud de los 

ciudadanos, pero pide un criterio más “generoso” para las motos al consistorio 

liderado por la alcaldesa Ada Colau. Según Riaño, las administraciones 

locales que aprueban este tipo de restricciones deben “entender” que el 

etiquetado de la Dirección General de Tráfico (DGT) “no es comparable” entre 

coches y motos, aunque ambos compartan las mismas pegatinas, y que el 

sistema que se ha implantado es “discriminatorio” para los vehículos de dos 

ruedas. Entre otras razones, porque las restricciones afectarán a los coches 

de gasolina anteriores al año 2000, mientras que en el caso de las motos se 

prohibirá la circulación de unidades anteriores al año 2003. En el caso de los 

coches con motor diésel, no podrán circular los anteriores a 2006. 

Por un lado, Riaño considera “positivo” el etiquetado de los vehículos por 

parte de la DGT, que tiene como objetivo “separar” aproximadamente el 

50 por ciento más eficiente del parque general de automóviles de 

la otra mitad más contaminante. No obstante, el directivo de 

Anesdor advierte que esta catalogación funciona dentro de 

cada tipo de vehículo y que es un error compararlos. “Es lo 

mismo que en caso de los electrodomésticos, que cuentan 

también con su etiquetado medioambiental para ver si 

son más o menos eficientes. Lo que no puede 

hacerse es comparar una nevera con una 

lavadora, igual que no puede compararse una 

moto con un coche”, sentencia. En 

conclusión, Riaño pide al Ayuntamiento de 

Barcelona que “no mande al ciudadano el 

mensaje de que es lo mismo desplazarse en 

moto que en coche”, porque, aunque vayan 

etiquetados con la misma pegatina, siempre 

contaminarán más los segundos. “Es más, las 

motos hacen el mismo recorrido que un coche 

40% 

Es el porcentaje de 

motos afectadas en 

Barcelona por las 

restricciones a partir 

de enero de 2019

en menos tiempo de media, por lo que están menos rato contaminando”, 

concluye. Como ejemplo, el representante de Anesdor cita un estudio que 

muestra que un incremento del 10 por ciento en el porcentaje de motos en 

una ciudad reduce en un 40 por ciento el tiempo medio de los trayectos. La 

patronal española de la moto ha transmitido estas inquietudes al 

Ayuntamiento de Barcelona en varias reuniones y celebra que hay una 

“buena relación” con el consistorio. 

Por su lado, el Gremio del Motor de la provincia de Barcelona afirma que 

comparte “la sensibilidad del consistorio por la calidad del aire y la salud de 

las personas” y valora positivamente esta medida, “ya que focaliza el impacto 

en las unidades en circulación más ineficientes por antigüedad y 

motorización”. Con todo, la patronal provincial esgrime un estudio -referido al 

automóvil de turismo- que pone de manifiesto que los kilómetros recorridos 

por los vehículos de más de 15 años no superan el 7 por ciento del total del 

parque. Extrapolando este porcentaje a las motocicletas y ciclomotores, el 

Gremio del Motor prevé que “la afectación práctica puede ser inferior a la 

estimada”. Asimismo, el Gremio del Motor reclama al Ayuntamiento de 

Barcelona que sea sensible a la “importancia del vehículo de dos ruedas en la 

ciudad para agilizar el tráfico” y se pone a disposición del consistorio “para 

ISTOCK
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295.000 unidades, lo que representa que el aparcamiento cubre poco más del 

23 por ciento de la demanda potencial. 

Desde Anesdor reclaman al Ayuntamiento que se incrementen las plazas 

de aparcamiento para motos en superficie. Riaño aconseja que se retire una 

plaza de aparcamiento de coche a cada lado de los pasos de peatones, algo 

que ya se está aplicando progresivamente en el distrito del Eixample. “Así, se 

ganarían cinco plazas de motocicletas por cada una perdida de coche y se 

mejoraría la visibilidad de los peatones antes de cruzar, ya que las motos 

impiden menos la visión”, señala Riaño. El directivo lamenta que todos los 

agentes que se desplazan por una ciudad -sean peatones, bicicletas o 

coches- tienen su espacio reservado, menos las motos, que siempre se ven 

como “invasoras”, sea porque aparcan en las aceras o porque restan plazas 

para los coches en la calzada. “Hay que reservar más plazas para las motos 

porque es un vehículo que tiene mucho que aportar a la movilidad de una 

ciudad en términos de contaminación y de espacio ocupado. Algo tendrán las 

motos cuando representan el 40 por ciento de los desplazamientos que se 

hacen en la ciudad”, apunta.

encontrar medidas de cara a reducir el impacto negativo” de las motos, tanto 

en cuestiones medioambientales como de estacionamiento. 

Fin de la tolerancia 
En paralelo a las restricciones de tráfico, el consistorio de Ada Colau empezó 

a finales de 2017 una campaña de concienciación para recordar a los 

usuarios de estos vehículos que se había llegado al “fin de la tolerancia” en lo 

que refiere al aparcamiento irregular en las aceras. La Guardia Urbana de la 

ciudad empezó a colocar avisos en las motos mal aparcadas advirtiendo que 

a partir del 25 de febrero empezaría a sancionar y ordenar la retirada de esos 

vehículos. La normativa fija que las motos pueden aparcar en batería en las 

aceras de más de seis metros, mientras que deben hacerlo en paralelo al 

sentido del tráfico en las aceras de entre tres y seis metros. En espacios más 

estrechos, tienen prohibido estacionar. El problema es que en muchas zonas 

de Barcelona las aceras hábiles están saturadas de motos y tampoco existe 

suficiente oferta de aparcamientos en calzada. Como dato ilustrativo, en la 

ciudad hay poco más de 70.000 plazas en calzada para un parque de más de 

IMPACTO SOCIAL

El parque de dos ruedas según su etiquetado ambiental
Cifras en porcentaje y totales en valor absoluto

elEconomistaFuente: DGT.

B

C

CERO

ECO

Sin distintivo

Total vehículos

ETIQUETAS

15

45

<1

<1

39

3.345.454

MOTOCICLETAS

44

<1

<1

0

55

1.957.756

CICLOMOTORES

26

29

0

0

45

5.303.210

TOTAL
VEHÍCULOS

19

40

1

0

40

295.652

BARCELONA

En la ciudad hay 

poco más de 70.000 

plazas de parking 

para casi 300.000 

motocicletas

LUIS MORENO
Detalle de las cuatro etiquetas medioambientales para clasificar vehículos. DGT
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Transporte. Lucha contra el cambio climáticob

Flota renovada. Autobús eléctrico, vehículo de gas 
natural comprimido e interior de un bus articulado.

J. M. II MONOGRÁFICOS

R
educir drásticamente las 
emisiones de dióxido de 
carbono (CO

2
), causantes 

del calentamiento global, 
es el principal objetivo que persigue 
Transports Metropolitans de Barce-
lona (TMB) con la sustitución de 449 
autobuses diésel y de gas natural com-
primido (GNC) de primera generación 
por autobuses híbridos, eléctricos y de 
gas natural más avanzados. En cuatro 
años, del 2017 al 2020, esta segunda 
reconversión ambiental de la flota de 
buses supondrá un ahorro de 27.880 
toneladas de CO

2
, que ascenderá a 

más de 50.500 toneladas en el cóm-
puto ampliado hasta el año 2023.

En relación con las emisiones de 
CO

2
 de años anteriores, las emisiones 

ahorradas oscilarán entre un 7% pa-
ra el ejercicio 2018 y un 15% para el 
2020, de forma comparativa a las que 
de media se produjeron en el periodo 
del cuatrienio 2011-2015.

El compromiso de TMB por la reduc-
ción de emisiones ha sido recogido por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente del Go-
bierno español dentro de su programa 
FES-CO2 de incentivos a las activida-
des bajas en carbono, que lo ha in-
corporado como uno de los Proyectos 
Clima con una aportación económica 
máxima de 500.000 euros también 
hasta el año 2023. Cabe destacar que 
TMB es la única empresa de transporte 
público urbano de toda España que ha 
recibido esta aportación, que se instru-
menta técnicamente como una compra 
del ahorro de emisiones generado por 
los nuevos autobuses de TMB.

CONFORTABILIDAD. La inversión 
creciente de la empresa de autobuses 
de TMB en material móvil (30,6 millo-
nes de euros en 2016, 38,2 millones de 
euros en 2017, 42,3 millones en 2018) 
se orienta no solo a rebajar la edad y 
fiabilidad de los vehículos de transpor-
te, sino también a reducir el impacto 
ambiental. El consumo energético de 
combustible de un autobús híbrido, y 
por lo tanto también las emisiones de 
CO

2
, son un 30% más bajas de media 

que las de un coche diésel equivalen-
te, y llegan al 45% en ciertos modelos. 
En el caso de un autobús eléctrico, la 
reducción es del 100%. La tracción 
eléctrica también disminuye el ruido, 
las vibraciones y mejora la tracción del 
vehículo, lo cual redunda en una clara 

mejora de confortabilidad.
Así, desde ahora hasta el año 2020, 

se producirá la sustitución de 449 uni-
dades del parque de autobuses diésel 
y de gas natural comprimido de primera 
generación, que serán reemplazados 
por 449 vehículos híbridos, eléctricos 
y de gas con categoría Euro 6. Esto 
supone pasar de los 205 híbridos que 
había a finales de 2017 a 393, y, de 4 
eléctricos puros, a 56. La flota de gas 
se mantendrá alrededor de las 380 uni-
dades. Y para la flota auxiliar solo se 
adquirirán vehículos eléctricos.

El proceso se acelera este año 2018, 
en el que se prevé la incorporación de 
254 autobuses de estas tecnologías 
limpias en diferentes remesas hasta 
alcanzar la cifra de 499 vehículos en 
el 2020 de acuerdo a la siguiente pro-
gresión: 26 unidades se sustituyeron 
en el 2017; 254 se sustituirán durante 

el 2018; 98 se cambiarán en el 2019 y 
71 se incorporarán en el 2020.

RECONOCIMIENTO. La flota de 
autobuses de Transports Metropoli-
tans de Barcelona ya experimentó una 
primera reconversión ambiental entre 
2011 y 2014, gracias a lo cual en la 
actualidad no presta servicio con vehí-
culos de categoría ambiental inferior a 
Euro 3. Para conseguirlo, se transfor-
maron en híbridos 70 autobuses diésel 
y 13 autobuses de GNC. Además, 425 
autobuses diésel fueron equipados con 
filtros SCRT, que retienen los óxidos de 
nitrógeno y las partículas finas, los dos 
contaminantes de mayor impacto en el 
medio local y la salud de las personas.

Con estas medidas, el aprovecha-
miento de las cualidades ambienta-
les del gas natural comprimido, que 
propulsa el 35% de los vehículos, y la 

TMB sustituye los autobuses 
diésel por híbridos y eléctricos

La empresa apuesta por tecnologías limpias para 
impulsar la reconversión ambiental de su flota

b Selecciona los vehículos más sostenibles que 
puede ofrecer la industria de la automoción

b

orientación verde de las nuevas com-
pras (siempre se selecciona el vehículo 
más sostenible dentro de lo que puede 
ofrecer la industria de la automoción), la 
flota de bus de TMB se ha posicionado 
como la más limpia de Europa, un título 
reconocido en 2015 por la Unión Inter-
nacional de Transporte Público.

Los pasos que desde entonces TMB 
ha emprendido van en la línea del cum-
plimiento de los acuerdos de la Con-
ferencia Internacional sobre Cambio 
Climático de París para contener el 
incremento de la temperatura media 
global y favorecer un desarrollo sin ga-
ses de efecto invernadero. Unos acuer-
dos que 25 grandes ciudades, entre 
las cuales se encuentra Barcelona, han 
concretado en compromisos de acción 
que permitan llegar a la neutralidad de 
emisiones en 2050, aunque, si puede 
ser antes, mejor.M

bLas emisiones 
ahorradas oscilarán 
entre un 7% en 2018 
y un 15% en el 2020

LOS DATOS

bLa inversión en 
material móvil 
asciende a 42,3 
millones este año

LA COMPAÑÍA REDUCIRÁ EN CUATRO AÑOS 27.900 TONELADAS DE CO
2

Ritmo de 
sustitución 
de autobuses 
diésel

Reducción prevista de emisiones de C0
2

TONELADAS CO
2

VEHÍCULOS QUE SE SUSTITUIRÁN

2017

593

2018

6.011

2019

8.634

2020

12.642

2021

12.049

2022

6.631

2023

4.008
TOTAL

50.568

TOTAL

449

26
2017

254
2018

98
2019

71
2020
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L
o que ya se ha convertido en 
un clásico en Twitter, «dos 
noticias juntas se entienden 
mejor», sirve muy bien para 

referirse al problema de la corrup-
ción en España y las prácticas para 
eludir la competencia, que es otra 
forma de encarecer los servicios pú-
blicos sin mejorar las prestaciones. 
La Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) ha 
vuelto a incoar expediente sanciona-
dor a 51 empresas del sector de la 
gestión de residuos y el saneamiento 
urbano por posible restricción de la 
concurrencia. Este organismo ya las 
había sancionado por prácticas irre-
gulares en una infracción única y 
continuada de pactos para repartirse 
clientes públicos y privados, pactar 
precios y recomendaciones colecti-
vas para poder aumentar el precio de 

duos, que suele ser en muchos paí-
ses una actividad en la que fácil-
mente se cometen irregularidades, 
pero también con numerosos casos 
de corrupción política ligados a la 
gestión urbanística. 

La segunda noticia semanal que 
da más empaque a la de la CNMC es 
el nuevo rapapolvo del Consejo de 
Europa  a España y a Bélgica, de for-
ma destacada sobre un total de 47 
países analizados, por no poner en 
marcha la mayoría de recomenda-
ciones de esta institución para lu-

char contra el fraude y la corrup-
ción. O peor, por promover reformas 
que incluso podrían ir en contra de 
medidas de anticorrupción euro-
peas. Y esto sucede en un país que en 
el primer informe de la Comisión Eu-
ropea sobre malas prácticas en la 
contratación, publicado en el 2014, 
ya advertía de que España era uno de 
los estados más corruptos de la UE. 

A principios de este año, el mis-
mo Consejo Europeo alertó a España 
de que los progresos que se habían 
hecho en la lucha contra la corrup-
ción eran «limitados» y que el grado 
de cumplimiento de las recomenda-
ciones seguía siendo «en general in-
satisfactorio». Toda corrupción com-
porta un encarecimiento de los ser-
vicios y obras públicas, y por ello aca-
bar con estas prácticas debería ser 
una prioridad de país. H

Corrupción  
y pérdida de 
dinero público

Debería ser una 
prioridad de país evitar 
el encarecimiento  
de servicios y obras  

Contrapunto

SALVADOR 

 Sabrià

las ofertas o, al revés, evitar posibles 
rebajas fruto de la competencia en-
tre ellas. Los sancionados recurrie-
ron ante la Audiencia Nacional, pero 
no sobre el fondo, sino sobre una 
cuestión más formal, que ahora la 
CNMC intentará superar con expe-
dientes individuales. 

Mientras tanto, y pese a que la 
Audiencia Nacional no discute si la 
conducta de las investigadas es re-
prochable desde las normas de com-
petencia, estas compañías han lo-
grado un nuevo aplazamiento de 
las posibles sanciones y generado 
un nuevo aumento de gasto público 
con el alargamiento del proceso. Es 
una práctica habitual, en la que el 
infractor juega con la lentitud de la 
justicia y busca todos los recovecos 
para tratar de que prescriban los po-
sibles delitos. Ha pasado con los resi-

‘APPS’ DE LA SEMANA     

HOMELIFE FINANCIAL

Ingresos y  
gastos del hogar

El control de las 
cuentas del ho-
gar, en una apli-
cación. Si eres 

una persona ordenada, te 
ayudará a comprobar gastos 
e ingresos. Permite llevar 
una supervisión de tus movi-
mientos de forma rápida y 
sencilla. Muy útil para cono-
cer cuánto nos costó un viaje 
o si este mes hemos gastado 
demasiado. En Android. 

MONEFY

Evolución gráfica 
de las cuentas

Disponible para 
Android y con 
una interface sen-
cilla y muy gráfi-

ca. El usuario apunta los da-
tos y la app permite visualizar 
la evolución. Se pueden anali-
zar las cuentas a lo largo de 
los días de la semana, los me-
ses o los años. Un sistema 
efectivo siempre que se sea ri-
guroso y no exista una conta-
bilidad B descontrolada.

MONEY LOVER

Sincronizado 
con el banco

Para Android y 
Apple. Quizá dis-
pone de menos 
recursos gráfi-

cos, pero ofrece la misma 
funcionalidad. Sirve para lle-
var el control de los gastos y 
los ingresos y también el de 
los préstamos y las deudas. 
Se puede sincronizar la apli-
cación con la cuenta banca-
ria para añadir movimientos 
de forma automática. 

SPENDEE

Control sin 
publicidad

Para llevar el 
control finan-
ciero del hogar 
desde el móvil 

(Android y Apple). Requiere 
registro, con Facebook o 
Gmail, por ejemplo. Imita 
la app del banco pero es per-
sonalizable. A medida que 
se incluyen datos, se puede 
ver la tendencia de la econo-
mía personal. La versión gra-
tuita no tiene publicidad. 

SPLITWISE

Para compartir 
los pagos

Una herramien-
ta de control 
económico pen-
sada sobre todo 

para compartir gastos. Pue-
de ser muy útil durante 
unas vacaciones con ami-
gos o para aquellos que 
comparten piso. Disponi-
ble gratis para Android y 
Apple. La clave es que varias 
personas comparten la in-
formación contable.

Bodas de Cuento organiza   nupcias hasta el último detalle, con servicios que cubren desde  
el cubierto hasta la ropa  H Coordina unas 40 ceremonias al año,  una decena, de extranjeros

Todo listo para el ‘sí, quiero’
HISTORIAS MÍNIMAS

CARME ESCALES 
BARCELONA

Zaragoza, 2008. Wendy Vidal traba-
jaba como asesora comercial en 
una empresa de formación on line. 
Su novio, José de Domingo, topó-
grafo, era encargado de obra en 
construcciones. Decidieron casarse 
y se implicaron muchísimo en los 
preparativos de la boda. Querían 
que fuese diferente y todo lo que 
encontraban les parecía tradicio-
nal. «Nos encorsetaban mucho», 
dicen. Disfrutaron y aprendieron  
tanto organizando su propia cele-
bración, que, cuando la crisis del la-
drillo apretó las tuercas al sector la-
boral donde se ocupaba él y ella re-
flexionó sobre lo descontenta que 
se sentía en su trabajo, contempla-
ron su propia boda como el primer 
paso hacia su nueva ocupación: se 
hicieron wedding planners. 

Planificaron –sin cobrar– dos 
primeras bodas de amistades, am-
pliaron su preparación con forma-
ción específica y, viéndose resuel-

tos en el tema, crearon su empresa. 
En el 2012, una pareja de Barcelona 
que se iba a casar dio con ellos. Mari-
na Martín y Ricky Romero, una espe-
cialista en producción de cine y pu-
blicidad y un periodista deportivo, 
contrataron su ayuda para ciertos 
detalles. Ambos tenían ganas de em-
prender vida matrimonial y también 
de emprender un negocio. Satisfe-
chos con los servicios, los novios de 
Barcelona animaron a los impulso-
res de Zaragoza a expandir su nego-
cio en la capital catalana. Y de propo-
nerlo, a recibirlo como encargo.  

Hoy las dos parejas son parte de la 
aventura profesional de Bodas de 
Cuento (www.bodasdecuento.com), 
un negocio que, desde Zaragoza y 
Barcelona, factura 280.000 euros. 
«Organizamos bodas e impartimos 
cursos para quien quiere dedicarse 
profesionalmente a planificar cere-
monias [suman unos 600 alumnos, 
el 98% mujeres]», explica Martín.    

La firma se puede «ocupar de ele-
gir cada proveedor, y del estilismo, la 

estética, la decoración de todos los 
lugares para que guarden coheren-
cia con el estilo y el confort de la 
pareja», detalla Martín. «Podemos 
encargarnos de toda esa visión de 
360º de la boda, desde el cátering, 
la finca y la iluminación hasta el ma-
quillaje y la peluquería, las sillas y 
las servilletas, o bien asistir solo en 
aquello que los novios prefieran de-
legar», añade Romero. 

Tranquilidad para la pareja 

De las aproximadamente 40 bodas 
que organizan al año, una decena 
son de parejas que viven en otro  
país pero quieren casarse aquí. 
«Las bodas de extranjeros han ido 
en aumento en los últimos años, y 
casi siempre eligen Barcelona o la 
Costa Brava», indica Romero. Los 
enlaces en los que acaban cuidan-
do todo detalle rondan los 30.000-
35.000 euros para unos 100 invita-
dos. «Al final, lo que ofrecemos es 
la tranquilidad de la pareja, pues el 
mismo día de la boda también po-
demos estar ahí para asegurar que 
todo el timing y las expectativas se 
cumplen», explican.    

«En nuestros cursos, enseña-
mos cómo se organiza una boda, 
con todo detalle, pero también 
marketing y comunicación, gestión 
económica y emprendeduría, para  
ser wedding planner con garan-
tías», puntualiza De Domingo. H

VISUAL FOTO

Bodas de Cuento es también el sello 
de dos libros escritos por las dos 
parejas y editados por Planeta: ¡Sí 
quiero! Ideas geniales para diseñar tu 
boda y La agenda de nuestra boda. 
Van por la séptima y la octava edición.

El equipo  
 Marina Martín, Ricky 
Romero, Wendy Vidal  
y José de Domingo
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Jorge Valero BRUSELAS.  

La crisis llegó hasta la basura. Si los 
europeos produjeron 523 kilos de 
basura en 2007, esta cantidad se 
redujo hasta los 474 kg en 2014. El 
consumo ha vuelto sin embargo a 
Europa para ser uno de los princi-
pales motores para escapar de la 
Gran Recesión, sobre todo en paí-
ses como España. 

Pero la electrónica, los edificios, 
la comida o los coches que han dado 
alas a la expansión estos últimos 
años también dejan una huella eco-
lógica demasiado grande para ser 
ignorada. Mientras el planeta ha 
puesto la mira en combatir el cam-
bio climático provocado por el exce-
so de CO2, la UE pone el foco en 
cómo cambiar su modelo produc-
tivo hacia uno más sostenible.  

Por eso, la Comisión Europea prio-
rizó este curso político un paquete 
de iniciativas con las que pasar de 
una economía lineal a una econo-
mía circular. Esto es, de un mode-
lo económico en el que la mayoría 
de materiales, productos y recurso 
acaban en el vertedero a uno en el 

Europa revisará su legislación para 
virar hacia una economía circular 
La Comisión propone aumentar la cuota de reciclaje de los Estados miembros

el reciclaje de envases, para el con-
trol de los vertederos urbanos, para 
el desguace de vehículos, para las 
baterías agotadas, y para el equipa-
miento eléctrico y electrónico. 

Como parte de las largas nego-
ciaciones con los 28 Gobiernos 
nacionales, los eurodiputados con-
siguieron introducir objetivos más 
ambiciosos en comparación con lo 
que buscaban los Estados miem-
bros, por ejemplo para el reciclaje 
de envases o para controlar qué can-
tidad de la basura puede terminar 
en vertederos urbanos al aire libre.  

Estas mejoras fueron descritas 
por la ponente de la Eurocámara, 
la eurodiputada Simona Bonafe, 
como una “gran victoria”. Pero como 
comentó la socialista italiana en un 
encuentro con periodistas en abril 
en la sede del Parlamento Europeo 
en Estrasburgo “el desafío es más 
ambicioso”. De lo que se trata, insis-
tió, es de cambiar de un modelo eco-
nómico lineal a uno circular. 

Uno de los objetivos más compli-
cados de negociar entre la Eurocá-
mara y el Consejo fue la comida que 
termina en el cubo. La UE quiere 

reducir en un 30 por ciento la comi-
da que se tira a la basura en 2025, y 
quiere conseguir reducir a la mitad 
esta cantidad para 2030. Para con-
seguir esta meta tan ambiciosa, los 
Estados miembros deberán ofrecer 
incentivos para recolectar la comi-
da que no se ha vendido y poderla 
redistribuir. Europa ya se había com-
prometido a reducir a la mitad la 
comida que tira para 2030 como 
parte de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU.  

El problema es que no existe una 
foto fija de lo que se considera dese-
chos alimentarios. Al no tener infor-
mación fiable, los países presiona-
ron para que este objetivo fuera 
finalmente “indicativo” y no vincu-
lante, lo que provocó la protesta de 
los Verdes en la Eurocámara.  

La Comisión Europea diseñará 
una metodología para poder defi-
nir más claramente lo que suponen 
los desperdicios alimentarios. Otra 
de las modificaciones, y donde se 
ve más claramente las enormes dife-
rencias entre las prácticas de los 
socios comunitarios, es en los lími-
tes a los vertederos municipales. 

Las ciudades no podrán enviar 
más del 10 por ciento de sus dese-
chos al vertedero en 2035. Para paí-
ses como Austria, Bélgica, Dinamar-
ca, Alemania, Holanda, Finlandia y 
Suecia, el límite no tendrá impac-
to, ya que ninguno de ellos envía 
desperdicios a vertederos. En el lado 
contrario, Malta envía un 92 por 
ciento, y Chipre, Grecia y Rumanía, 
más del 80 por ciento.

que vuelven al ciclo económico y 
se reutilizan tanto como es posible. 

A la Comisión no le faltan cifras 
para convencer. El cambio de mode-
lo supondría un ahorro de 600 mil 
millones de euros para el sector pri-
vado. Los hogares europeos tam-
bién recortarían unos 465 euros al 
año en su factura eléctrica. Además, 
se podrían crear 580.000 puestos 
de trabajo, 170.000 de ellos solo en 
la gestión de residuos hasta 2035. 

Tras más de tres años de nego-
ciación, el Parlamento Europeo y 
el Consejo (los 28 Estados miem-
bros) se pusieron de acuerdo para 
revisar media docena de directivas 
que marcan objetivos ambiciosos 
para situar a la UE en la vanguar-
dia de la economía circular. El pasa-
do mes, el pleno de la Eurocámara 
dio su visto bueno al acuerdo que, 
una vez que reciba también el apro-
bado del Consejo, fijará objetivos 
para la reducción de los desechos. 

Así, una de las directivas revisa-
das establece que las ciudades ten-
drán que reciclar al menos el 55 por 
ciento de la basura para 2025. Este 
porcentaje aumentará gradualmen-

te un 1 por ciento cada año, hasta 
alcanzar el 65 por ciento en 2035.  

La UE produjo 2.500 toneladas 
de basura en 2014. La mayor parte, 
un tercio, procedió del sector de la 
construcción, mientras que tan solo 
un 8 por ciento salió de los hoga-
res. España aun está bastante lejos 
del objetivo fijado por Europa. Tan 
solo un 33 por ciento de la basura 
se reciclaba en nuestros munici-
pios. Lejos quedan países como Ale-
mania, el campeón europeo en esta 
materia, donde sus ciudadanos reci-
clan un 66 por ciento de lo que 
envían al cubo. En el lado contra-
rio se sitúan los malteses, quienes 
tan solo reciclan un 8 por ciento de 
sus desperdicios.  

Pero la tendencia en Europa es 
positiva. Los 15 estados miembros 
de Europa occidental reciclaban el 
55,6 por ciento de sus envases en 
2004, mientras que en 2013 este 
porcentaje subió hasta el 67,8. 

Este objetivo sobre el reciclaje es 
solo uno de los incluidos en las direc-
tivas revisadas por el acuerdo entre 
las instituciones comunitarias. El 
paquete también incluye metas para 

Las ciudades  
no podrán enviar 
más del 10%  
de sus residuos a 
vertederos en 2035

Imagen de un vertedero en Europa. ISTOCK

El plástico, el 
gran enemigo 
ambiental 

Una de las grandes batallas 

europeas de los últimos me-

ses ha sido contra el plástico. 

La Comisión Europea se lo to-

ma tan en serio que ha pro-

puesto un impuesto para los 

plásticos no reciclables para 

financiar el presupuesto de la 

UE a partir de 2020. Además, 

presentará una estrategia es-

te mes para reducir el consu-

mo de estos envases plásti-

cos no reutilizables. Incluso 

en las reuniones en su edificio 

han dejado de servir agua 

embotellada y ahora solo la 

sirven en jarras de cristal. 

Con las nuevas directivas re-

visadas, un 65 por ciento de 

los envases tendrá que ser 

usados de nuevo en 2025, y 

un 5 por ciento más en 2030. 
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El antídoto Anthony Garner

Nombres propiosEditoriales

Puigdemont es el único plan

N
i plan a ni b, c o d. El único plan 
que tiene Carles Puigdemont y 
Junts per Catalunya (JxCat) es 
Carles Puigdemont. Casi cinco 
meses después de las elecciones, 

el expresident establecido ahora en Alemania 
a la espera de que se resuelva la euroorden 
solicitada por España continúa decidido a 
bloquear la investidura de un presidente de 
la Generalitat que no sea él mismo  o que no 
cumpla con las condiciones (interino, sim-
bólico, despojado de poder real) que exige. 
La reunión del grupo parlamentario de 
JxCat celebrada en Berlín no sirvió para alla-
nar el camino hacia la investidura, sino para 
enrocarse de nuevo en el legitimismo falso 
de la restauración del president cesado con la 
aplicación del artículo 155 de la Constitu-
ción española. Oficialmente, JxCat quiere 
que Puigdemont sea investido a distancia el 
14 de mayo. De esta forma, Puigdemont ga-
na tiempo (aunque sea de forma arriesgada, 

ya que el límite del 22 de mayo está ya muy 
cerca) y orquesta un nuevo pulso con el Esta-
do, con la mesa del Parlament y su presiden-
te, Roger Torrent, en el medio. 

El nuevo ardid se llama ley de la presiden-
cia, pero esta vez parece que la desobedien-
cia tendrá escaso recorrido. En contra del 
dictamen del Consell de Garanties Esta-
tuàries, el Parlament aprobó la reforma de 
la ley que permite la investidura a distancia 
(expresamente prohibida por el Tribunal 
Constitucional el pasado mes de enero), y el 
Gobierno de Mariano Rajoy ya ha aprobado 

iniciar los trámites para recurrir la reforma. 
El siguiente paso será que el TC suspenda 
cautelarmente la norma, con lo cual la se-
sión de investidura del 14 de mayo no llega-
rá a producirse si no media una desobedien-
cia que ni ERC ni el PDECat parecen dispues-
tos a practicar.  Se volvería de nuevo enton-
ces a la misma situación que hay ahora, con 
la diferencia de que quedará mucho menos 
tiempo. El portavoz de JxCAT, Eduard Pujol, 
abrió el sábado la puerta a que entonces pue-
da haber otro candidato que no sea Puigde-
mont. Por el camino, JxCAT habrá ganado 
munición en su guerra de desgaste con ERC 
y habrá alimentado su discurso victimista. 
JxCAT dice no querer nuevas elecciones, pe-
ro en ocasiones parece lo contrario. 

Y mientras, Catalunya sigue atrapada en 
este bucle sin fin de pulsos simbólicos, gue-
rras fratricidas y personalismo. Sin Govern 
efectivo y con el artículo 155 en vigor. Rehén 
de la estrategia de Puigdemont.

Catalunya sigue  atrapada 
en un bucle de pulsos 
simbólicos, guerras 
fratricidas y personalismo

El sueño de la colonización espacial 

D
os personajes tan alejados entre 
sí como el gran físico reciente-
mente fallecido Stephen Haw-
king y el empresario Elon Musk 
(creador de los coches eléctricos 

Tesla y de los cohetes Space X) coincidían en 
que la humanidad debe organizarse para 
proceder a instalarse en algún lugar del Uni-
verso para huir así de los efectos del cambio 
climático y, en general, del deterioro del pla-
neta a causa de la suicida forma de desarro-
llo que los seres humanos seguimos practi-

cando. Dejando al margen que ahora mismo 
la idea es más un ejercicio de ciencia ficción 
que real (solo desde una óptica económica, 
sale mucho más barato plantearse cambiar 
las formas de energía que salir hacia el espa-
cio con la idea de instalarse), sí es cierto que 
desde ámbitos privados y públicos de otros 
países el dominio de la exploración espacial 
que tenía la NASA en los últimos años está 
siendo contestado.  

El modelo de negocio más claro en estos 
momentos es el del turismo. Ya se comercia-

lizan vuelos suborbitales y la posibilidad de 
que en el futuro se puedan vender paquetes 
turísticos que incluyan un alunizaje no es ni 
mucho menos descabellada. Planteado así, 
la construcción de colonias permanentes en 
la Luna primero y después en Marte es un te-
ma recurrente de debate en foros científicos. 
Soñar está bien, pero dados los enormes re-
tos científicos y económicos que una empre-
sa así requeriría, convendría dedicar tam-
bién esfuerzos a impedir que la humanidad 
haga de la Tierra un planeta inhabitable.

Joan Maria 
Soler
Vicepresidente 
de la FAVB

EEEE

Convocados por la FAVB y Ens 
Plantem, ayer se produjo en el Po-
blenou la primera ‘mudanza pro-
testa’, iniciativa para visibilizar el 
drama de familias que deben aban-
donar su hogar a causa de la espe-
culación inmobiliaria.  3Pág. 36

Jorge 
Molist
Escritor 
 

EEEE

El escritor catalán ha sido galardo-
nado con el premio de novela Fer-
nando Lara por su novela Canción 
de sangre y oro, una obra de aven-
turas que narra cómo la Corona de 
Aragón se convirtió en la gran po-
tencia del siglo XIII. 3Pág. 60

Jordi 
Évole
Periodista 
 

EEEE

Con un progrmaa especial 20 per-
sonalidades del deporte, la política 
y la cultura, Évole celebra el 10º ani-
versario de Salvados, el programa 
de televisión que se ha convertido 
en una de las principales referen-
cias informativas del país.  3Pág. 73

Vladímir 
Putin
Presidente 
de Rusia

EEEE

Más de un millar de personas, en-
tre ellas el líder opositor Alekséi 
Navalny, fueron detenidas ayer en 
Rusia durante las manifestaciones 
convocadas por la oposición con-
tra la investidura de Putin para un 
nuevo mandato. 3Pág. 16

Donald 
Trump
Dirigentes de EEUU e Israel

EEEE

Los dos dirigentes trabajan de for-
ma concertada para invalidar el 
tratado nuclear con Irán, una me-
dida que desetabilizaría aún más 
Oriente Próximo. 3Pág. 14

Binyamin  
Netanyahu
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R A FA E L  D U R Á N

M A D R I D

La dotación de infraes-

tructuras es básica para 

el desarrollo de los países, 

contribuye a fomentar ven-

tajas competitivas y mayor 

especialización productiva, 

además de constituir un 

elemento central de la in-

tegración del sistema eco-

nómico y territorial. Pero 

este tipo de intervenciones 

tienen un impacto ambien-

tal y social, afectando a la 

población donde las in-

fraestructuras se asientan.

Atender a las necesi-

dades de las comunidades 

locales es, así, una parte 

fundamental de los pro-

yectos de desarrollo de 

infraestructuras. Y si bien 

hasta hace poco tiempo es-

taba basada en una menta-

lidad asistencialista, en los 

últimos años ha cambiado 

hacia un concepto que in-

cluye la participación y la 

integración de las comuni-

dades locales. 

“Frente a un concepto 

asistencialista de las co-

munidades locales –hago 

una carretera o una cen-

tral hidroeléctrica y doy a 

las comunidades un cierto 

dinero y recursos–, se bus-

can soluciones y sinergias 

sostenibles a largo plazo”, 

comenta Lucas de Haro, 

director for Americas and 

new markets de la compa-

ñía de ingeniería Eptisa. 

“Hay muchos ejemplos, y es 

una cosa que yo he vivido, 

en los que das dinero para 

tener contenta a la pobla-

ción, a los seis meses ese 

dinero se lo han quedado 

los líderes de la comuni-

dad, no fluye hacia ella y 

vuelves a tener el mismo 

problema: las obras para-

das, la gente está descon-

tenta, etc.”, explica De Haro.

Es lo que desde Accio-

na, empresa española de 

promoción y gestión de 

infraestructuras y ener-

gía renovables, conside-

ran “una nueva economía 

integradora, que debe 

suponer un cambio de pa-

radigma en la manera de 

concebir los proyectos de 

infraestructuras”. Un nuevo 

Colaboración

 �  Canadá. Por ley, 

cualquier desarrollo 

que se haga en 

Canadá requiere la 

aprobación de las 

comunidades locales. 

“Sin esta aprobación 

no hay permisos para 

construir los proyectos, 

directamente”, afirma 

Lucas de Haro, de 

Eptisa. “Son acuerdos 

confidenciales, muy 

avanzados, que 

implican, por ejemplo, 

pago de beneficios 

durante toda la vida de 

operación del proyecto, 

que les permite 

en muchos casos 

participar activamente 

en su construcción. 

En muchos casos se 

reclama formación, 

etc.”, explica De Haro.

 � ONG. Las ONG de 

ayuda al desarrollo 

llevan a cabo muchas 

veces proyectos que 

podrían considerarse 

de infraestructuras. Es 

el caso de Cesal. Esta 

ONG desarrolló hasta 

2013 un proyecto en 

Portoviejo, Ecuador, 

para recuperar una 

zona marginal, en una 

loma en la que había 

viviendas (más de 180) 

en riesgo y reubicarlas, 

según un plan de 

desarrollo urbano 

elaborado junto al 

municipio. “Los riesgos 

se hicieron evidentes 

en el terremoto del 

16 de abril de 2016 

que afectó a Ecuador. 

Las viviendas y 

construcciones 

hubieran caído con 

pérdidas materiales y 

sobre todo humanas”, 

asegura David Bravo, 

director de estrategia 

e innovación de Cesal. 

“La cuestión era 

diseñar un sistema 

de reubicación que 

permitiera seguir 

siendo comunidad, 

manteniendo sus 

relaciones de amistad 

y familiaridad, su estilo 

de vida y sus hábitos 

cotidianos”.

modelo de desarrollo que 

tiene en consideración a 

las comunidades locales, 

ayudándolas en su desa-

rrollo y preocupándose de 

sus necesidades. 

Acciona, que en el últi-

mo año ha implantado 87 

proyectos de infraestruc-

tura en 30 países, pone dos 

ejemplos basados en esta 

filosofía: el metro de Quito, 

en Ecuador, y una central 

termoeléctrica en Kathu 

(Sudáfrica). La compañía 

tiene su propio procedi-

miento de evaluación de 

impacto social y de segui-

miento. “Desde el primer 

momento se identifican 

cuáles son las comunidades 

afectadas por el proyecto y 

tras esta primera fase se 

llevan a cabo procesos par-

ticipativos, estableciendo 

medidas sociales previa-

mente acordadas con las 

propias comunidades, a las 

que se ha escuchado y se 

ha tenido en consideración 

su opinión”, señalan desde 

Acciona. De esta forma la 

compañía consigue que el 

desarrollo de un proyecto 

no impacte negativamente 

en las comunidades locales, 

consiguiendo además que 

estas obtengan un bene-

ficio. 

“Contar con las comuni-

dades locales se ha conver-

tido en una cuestión decisi-

va, sin la cual los proyectos 

no salen”, asevera De Haro. 

“Y esas soluciones han de 

ser de largo plazo, en que 

de verdad hay una asocia-

ción entre las comunidades 

y la empresa”.

Intereses mutuos
En el proyecto Low Car-

bon Economy, que lleva a 

cabo la propia Eptisa y que 

está financiado por la UE 

en el marco de una nueva 

herramienta de coopera-

ción llamada partnership 

instrument, se apuesta 

también por la colabora-

ción. “Básicamente es una 

herramienta que abando-

na el tipo de cooperación 

asistencialista tradicional 

hacia países en desarrollo, 

centrándose también en 

países ya de renta media, y 

lo que busca son los intere-

ses mutuos tanto de la UE, 

como financiador, como del 

país receptor en términos 

comerciales y financieros. 

El objetivo final de este 

acuerdo es la reducción de 

las emisiones de carbono”, 

explica Luca Ruggiero, eje-

cutivo de negocios para el 

desarrollo de Eptisa. 

Los sectores industria-

les en los que se han priori-

zado estas intervenciones 

son eficiencia energética, 

gestión de residuos y tra-

tamiento de aguas residua-

les. “El resultado final es 

que una empresa europea 

vende una tecnología cuyo 

impacto final es la reduc-

ción de las emisiones de 

carbono a una empresa 

mexicana, que implanta 

esta tecnología. La em-

presa europea aumenta 

su nivel de internaciona-

lización y exportación y la 

empresa mexicana recibe 

una tecnología que le per-

mite mejorar el impacto 

medioambiental, generan-

do puestos de trabajo, etc.”, 

continúa Ruggiero. 

Esta iniciativa de la UE, 

como remarca De Haro, va 

un paso más allá, no es solo 

el impacto de una gran in-

versión de infraestructura, 

energía o urbanismo, “sino 

que se ha convertido en 

un proyecto de fomento 

empresarial a pequeñas 

y medianas empresas 

poniendo en contacto un 

país desarrollado con otro 

en desarrollo. Un paso de 

madurez en el concepto de 

economía social y econo-

mía sostenible”.

Infraestructura de 
tratamiento de agua de la 
compañía Acciona. 

Las infraestructuras impulsan  
una nueva economía integradora

BUEN GOBIERNO

“Contar con las 
comunidades 
locales se ha 
convertido en una 
cuestión decisiva, 
sin la cual los 
proyectos no 
salen”, a�rma 
Lucas de Haro

Frente al concepto 
asistencialista, 
los proyectos 
buscan soluciones 
y sinergias 
a largo plazo

CincoDías
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“El Ejército disparaba gas lacri-
mógeno y balas. Dos personas
murieron allí. Yo no me enteré
cuando los perdigones me alcan-
zaron”, explica Mutahar Ahmed,
con un ojo ensangrentado, desde
una cama del Hospital de Shri
Maharaja Hari Singh (SMHS) de
Srinagar, capital de la disputada
región de Cachemira, de mayo-
ría musulmana y dividida entre
India y Pakistán. Trabajador de
la construcción de 18 años,Muta-
har convalecía allí junto a otros
30 heridos, la mayor parte vein-
teañeros, tras los sangrientos en-
frentamientos del 1 de abril con
las fuerzas de seguridad indias,
que intentaban reprimir a miles
de jóvenes que protestaban por

la detención de varios insurgen-
tes. La jornada se saldó con cen-
tenares de heridos y una veinte-
na de muertos.

Unmes después, los enfrenta-
mientos continúan. El sábado
fueron abatidos tres separatis-
tas, lo que provocó nuevas protes-

tas multitudinarias en Srinagar,
y ayer otro tiroteo entre soldados
y militantes dejó otra decena de
muertos. También han caído civi-
les en un pueblo fronterizo de Pa-
kistán por el fuego cruzado entre
soldados indios y paquistaníes
en la línea de control creada a

principios de los setenta. Según
el último informe de Kasmir Mo-
nitor, abril se saldó con 35 tiro-
teos que hanmatado a 141 perso-
nas; 51 insurgentes, 46 miem-
bros de las fuerzas de seguridad
y 44 civiles. Violada por ambas
partes casi a diario, la frontera
con la que se quiso poner fin a la
beligerancia por la región entre
India (con un 45% del territorio)
y Pakistán (con un 35%) desde la
partición del subcontinente ha
visto luchar a varias generacio-
nes de cachemires.

Heredera de la guerra entre
las dos potencias nucleares —a la
que se suma China, que controla
el 25% restante del territorio—, la
insurgencia separatista surgió en
el valle de Cachemira en 1989. El
movimiento independentista fue

respondido por el Gobierno indio
con igual contundencia en los no-
venta, los años de plomo. En total,
unos 70.000 muertos en las tres
últimasdécadas, según las estima-
ciones más moderadas.

Hoy la actividad guerrillera es
menor, pero la presencia unifor-
mada no mengua en la zona más
militarizada del mundo; unos
700.000 soldados para 12 millo-
nes de habitantes. El continuo es-
tado de sitio y la sangría de años
de conflicto, unidos al opresivo
statu quo y la impunidad del Ejér-
cito indio, ha revitalizado la con-
tienda en las calles. Las protestas
crecen lideradas por la nueva ge-
neración de cachemires, hastia-
dos por la falta de soluciones.

Pakistán califica el uso de la
fuerza de Delhi como “terrorismo

El Ejército indio reprende con dureza
a manifestantes y separatistas

Una nueva
generación se subleva

en Cachemira

“Si Estados Unidos decide salirse
del PIAC [Plan Integral de Acción
Conjunta, en sus siglas en inglés,
nombre oficial del acuerdo], muy
pronto verán ustedes el remordi-
miento histórico que tal decisión
va a causarle”, declaró Rohani, ci-
tado por PressTV, durante una vi-
sita a Sabzevar, en el noroeste de
Irán. “Cualquiera que sea la deci-
sión de Trump, vamos a resistir”,
añadió en referencia a la amena-

za del presidente estadounidense,
Donald Trump, de no firmar la
exención de sanciones (requerida
semestralmente por la legislación
deEE UU) si no se añaden nuevas
limitaciones al acuerdo.

El presidente iraní explicó que
“desde hace meses” ha dado “las
órdenes necesarias”, entre otros,
a laOrganización Iraní de la Ener-
gía Atómica, pero no precisó en
qué consisten esas instrucciones.

Resulta arriesgado desestimar
sus palabras como una bravuco-
nada. La República Islámica tiene
una trayectoria de responder a
las presiones internacionales con
medidas equiparables y si uno de
los seis firmantes del PIAC decide
incumplirlo, puede sentirse auto-
rizado a hacer lo propio.

Los sectores más conservado-
res del régimen, que siempre han
visto con recelo el acuerdo, están

presionando para que Irán se sal-
ga del TNP, un tratado que tiene
por objetivo evitar que se extien-
da la capacidad de fabricar armas
atómicas y del que Irán es signata-
rio. La idea, que Teherán ya dejó
flotar en 2006, cuatro años des-
puésde que se descubriera supro-
grama nuclear secreto, ha sido

reiterada de nuevo. Nada menos
que Ali Akbar Velayati, el vetera-
no consejero de Asuntos Interna-
cionales del líder supremo, ha ase-
gurado que tal sería la respuesta
si Washington deja el pacto.

Rohani, que representa a los
sectores moderados, se ha mos-
trado más vago, queriendo dejar

Rohani avisa a EE UU de que
se arrepentirá “muy pronto” si
abandona el acuerdo nuclear

ÁNGEL L. MARTÍNEZ CANTERA
Bombay

ÁNGELES ESPINOSA, Dubái
Irán lanzó ayer un nuevo aviso a Estados Unidos de
las consecuencias si decide romper el acuerdo nu-
clear. En un discurso televisado en directo, el presi-
dente, Hasan Rohani, dijo que su país está prepara-
do sea cual sea la decisión, pero que siWashington

no respeta lo pactado, va a lamentarlo “muy pron-
to”. Aunque no precisó posibles medidas, los secto-
res más conservadores han agitado la posibilidad
de salirse del Tratado de No Proliferación (TNP).
Rohani insistió en que no se plantea revisar el
pacto alcanzado con las grandes potencias en 2015.
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deEstado”. Por suparte, India cul-
pa a su vecino de colaborar con la
insurgencia y de la radicalización
islamista de las milicias. Un dis-
curso que inflama el odio y que se
agravó amediados de abril con la
violación y asesinato de una niña
musulmana de ocho años.

“Nuestro Gobierno no permiti-
rá la polarización del conflicto en-
tre hindúes ymusulmanes", expli-
ca Waheed Rehman Para, presi-
dente de las juventudes del Parti-
do de la Democracia del Pueblo
(PDP), que gobierna en coalición
en la región. “Los jóvenes de Ca-

chemira necesitan una solución”,
añade. Las buenas intenciones
del dirigente local contrastan con
el usodesmedido de la fuerza con-
tra jóvenesmanifestantes por par-
te del Gobierno central. “El año
pasado, el Ejército acabó con 200
insurgentes armados. Pero, se-
gún el Gobierno, la militancia ha
aumentado entre el 40% y el 60%
este año. Delhi algo no lo está ha-
ciendo bien”, razona Siddiq
Wahid, profesor de la Universi-
dad de Cachemira. “La represión
genera frustración en la juven-
tud. El Ejército tiene que abando-
nar Cachemira”, afirma Parveena
Ahangar, fundadora de la Asocia-
ción de Familiares de Personas
Desaparecidas, queveuna oportu-
nidad para la paz si se concede la
autodeterminación a Cachemira.

El 65% de la población en
Cachemira es menor de 30
años. Como en los noventa,
el movimiento separatista se
nutre de las nuevas genera-
ciones, cansadas de la atrofia
política y económica —el
desempleo juvenil es del
24%—. Pero ahora los jóve-
nes consiguen seguidores y
apoyo con selfies y vídeos en
las redes sociales. “Las redes
sociales se han convertido en
un medio para la educación,
el reconocimiento y la memo-
ria”, apunta Khurram Par-
vez, director de la Coalición
de Sociedad Civil en Jammu
y Kashmir.

Una semana después de haber
presentado al mundo “pruebas
concluyentes” de que Irán
contaba con un programa
atómico secreto cuando firmó
el acuerdo nuclear con las
grandes potencias en 2015,
Benjamín Netanyahu ha vuelto
a tensar la piel de los tambores
de guerra. “La Guardia Revolu-
cionaria ha introducido arma-
mento moderno en Siria para
atacarnos. Mejor ahora que
más tarde, estamos decididos a
detener la agresión iraní desde
su origen, aunque ello suponga
un enfrentamiento”, advirtió
ayer el primer ministro antes
de la reunión semanal de su
Gobierno.

Netanyahu tiene previsto reu-
nirse el miércoles en Moscú
con el presidente ruso, Vladí-
mir Putin, para plantearle que

frene el avance militar de
Teherán en Siria, donde ambos
países apuntalan al régimen
del presidente Bachar el Asad.
El encuentro se producirá tres
días antes de que venza el
plazo fijado por Donald Trump
para decidir sobre la retirada
de Estados Unidos del pacto
nuclear.

“No queremos una escalada
[militar], pero estamos prepara-
dos para cualquier escenario”,
puntualizó el jefe del Gobierno
hebreo. Israel sostiene que las
fuerzas iraníes han desplegado
en territorio sirio drones arma-
dos, misiles tierra-tierra y
sistemas de defensa antiaéreos
contra su aviación de combate.
“Los países que no actuaron a
tiempo contra una agresión
pagaron un precio mucho más
alto después”, enfatizó. Netany-

ahu lleva más de dos décadas
alertando contra el rearme
nuclear de Teherán. El acuer-
do nuclear de 2015 supuso su
mayor revés internacional y,
ante la consolidación militar
iraní tras siete años de guerra
civil en Siria, trata de revertir
ahora los efectos del pacto de
la mano de Trump.

La presentación televisada que
protagonizó el pasado lunes
—en la que mostró media tone-
lada de documentos nucleares
secretos presuntamente obteni-
dos por el Mosad en Teherán—
tuvo como objetivo central
intentar influir sobre la deci-
sión de la Casa Blanca. Tam-
bién contribuyó a desviar la
atención sobre las cinco incur-
siones lanzadas desde el pasa-
do mes de septiembre por la
Fuerza Aérea israelí contra
bases sirias con presencia
militar iraní. La prensa israelí
desvelaba ayer que el Gobierno
de Netanyahu teme la represa-
lia de Irán en forma de lluvia
de misiles. /JUAN CARLOS SANZ

espacio para el diálogo. Sin em-
bargo, a medida que se acerca la
fecha del 12 de mayo, que Trump
fijó para que la UE corrigiera lo

que él llama “fallos en el PIAC”, su
tono se endurece, en parte presio-
nado por el desencanto popular
con el pacto. Su nueva adverten-
cia coincide con un aumento de la
actividad diplomática ante la con-
vicción de que Trump está decidi-
do a cargarse el PIAC. Tras las
visitas aWashingtondel presiden-
te francés, Emanuel Macron, y la
canciller alemana, Angela Mer-
kel, ahora es el secretario del Fo-
reignOffice británico, Boris John-
son, quien intenta hacerle cam-
biar de parecer.

Tanto los tres países europeos
firmantes (Reino Unido, Francia
y Alemania) como Rusia y China
siguen defendiendo el valor del
acuerdo por el que Irán aceptó
limitar su programa atómico a
cambio del levantamiento de las
sanciones que estrangulaban su
economía. Pero para Trump, y
sus aliados Arabia Saudí e Israel,
el tratado debería incluir losmisi-
les balísticos, entre otros aspec-
tos. Nadie en Irán contempla tal
posibilidad. “Construiremos tan-
tosmisiles y armas comonecesite-
mos”, ha dicho Rohani.

Netanyahu esgrime la amenaza
de un enfrentamiento con Irán

La revuelta
en las redes

Protestas ayer en el funeral
de un insurgente muerto en un
enfrentamiento con fuerzas de
seguridad indias en Cachemira.

D. ISMAIL (REUTERS)

El presidente iraní, Hasan
Rohani, saluda a los asistentes a

un acto ayer en Sabzevar. / EFE
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Tras semanas en las que Apple sufría 
reveses en su cotización como efec-
to colateral de los resultados o los 
guidance de algunos de sus provee-
dores, el gigante tecnológico presen-
tó sus cuentas esta semana. Estas, 
disipaban cualquier duda sobre el 
éxito de sus nuevos productos, pues 
ganaba en su segundo trimestre fis-

cal del año 61.100 millones de dóla-
res, un 16 por ciento más. Tras las 
muchas críticas recibidas por el iPho-
ne X, la marca de Cupertino lo men-
cionaba como uno de sus mayores 
contribuidores. La mayor sorpresa 
fue el anuncio de recompras de accio-
nes por 100.000 millones y un aumen-
to del 16 por ciento en su dividendo.

Apple sorprende al aumentar su ‘buyback’

Los organismos monetarios regula-
dores de ambos lados del Atlántico 
están librando una batalla bien dis-
tinta: en EEUU, la preocupación es 
el aplanamiento de la curva, pues en 
la última reunión de la Fed se remar-
ca que el organismo se encuentra 
cómodo con los actuales niveles de 
inflación, esperando la siguiente subi-

da de tipos de interés para junio. No 
podemos obviar que entre los bonos 
a 2 años y los de 10, y casi los de 30, 
no hay más que 50 puntos básicos de 
diferencia. En Europa el temor está 
en los todavía bajos niveles de los pre-
cios por lo que el BCE no cambia su 
discurso, con expectativas de subida 
de tipos para mediados de 2019. 

La Fed subirá tipos en la reunión de junio

Hace dos semanas que el petróleo 
llegó a superar los 75 dólares por barril 
tras el ataque estadounidense con-
tra el régimen sirio después de que 
éste utilizase armas químicas contra 
su propia población. No obstante, 
Siria no es un productor importan-
te como para modificar la oferta, 
habiendo respondido más al posible 

conflicto con Rusia. Pero la cotiza-
ción contaba también con presiones 
bajistas, ya que EEUU se replantea 
anular las sanciones impuestas a Irán 
si renuncian a su programa nuclear. 
La negativa del país asiático y el diá-
logo entre EEUU y Europa para apli-
carle nuevas sanciones puede empu-
jar aún más arriba al oro negro.

Más presiones alcistas para el petróleo

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista
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7,81

11,11

8,91

9,58

-0,46

7,44

-0,61

-10,36

Robeco BP Global 
Premium Eqs D EUR

Vontobel Emerging 
Markets Eq HC

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    

    2,04              -8,25            13,29            4,00 

    1,15                2,67            15,04            3,22 

    2,55                1,36            13,37            3,09 

   -0,37              15,61            16,07            2,32 

   -1,41              11,59            12,60            2,38 

   -3,18              28,95            12,64            3,45 

    0,87              15,57            16,31            1,92

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista
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0,96

1,55

0,21

2,20

0,46

-0,31

-0,54

2,03

Carmignac Sécurité 
A EUR Acc

PIMCO GIS Income 
E Acc EUR H

BGF Euro Short 
Duration Bond E2 EUR

M&G Optimal Income 
Euro A-H Acc

Renta Fija

LETRA A 6 
MESES (%)

BONO A 2 
AÑOS (%)

BONO A 10 
AÑOS (%)

BONO A 30 
AÑOS (%)

PAÍSES

España 

Alemania            

Reino Unido        

EEUU                   

Japón 

Brasil                 

   0,60             -0,33               1,30               2,42 

 -0,64             -0,58               0,54               1,23 

   4,70               0,78               1,40               1,83 

   2,03               2,50               2,95               3,12 

 -0,14             -0,13               0,05               0,73 

   6,18               7,30               9,84                     -

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista
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11,24

15,58

15,90

3,14

3,13

12,78

12,62

-3,03
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Parvest
Commodities C C

JPM Global Natural Resources D 
(acc) EUR

Carmignac Pf Commodities A 
EUR Acc

SLI Global Abs Ret Strats A Acc 
EUR

PRECIO CAMBIO 5 
DÍAS (%)

CAMBIO 12 
MESES (%)

FUTURO

Renta variable

Renta fija

Materias primas

Gestión alternativa

El inicio del año se ha saldado con 
importantes volúmenes de compras 
de empresas por parte de los fondos 
de private equity. Los 115.600 millo-
nes de dólares, suponen un récord 
para un primer trimestre. Las gran-
des adquisiciones (aquellas que sobre-
pasan los 1.000 millones de dólares) 
absorben más del 80 por ciento del 

volumen total hasta marzo. A nivel 
geográfico, América del Norte reci-
bió 76.100 millones de dólares; Euro-
pa, 31.600 millones de dólares; Asia, 
5.200 millones de dólares, y el resto 
de regiones, 2.700 millones. De cara 
a lo que resta de año, las gestoras 
apuntan a que será más difícil mate-
rializar oportunidades de compra.

Récord en las adquisiciones de empresas

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

1.265,50

Bolsas

Materias Primas

Petróleo Brent 

Petróleo WTI 

Oro 

Cobre 

Níquel 

Aluminio 

Cacao 

Trigo

 74,84                       0,27                       54,69 

 69,77                       2,45                       53,27 

 1.314,70                   -0,66                         7,01 

 306,55                       0,64                       22,52 

 13.723,00                -3,30                       49,49 

 2.275,00                   -0,20                       18,71 

 11,51                       2,58                     -25,11 

 2.799,00                   -1,82                       52,20

Divisas Actualidad y perspectivas para los próximos trimestres

VALORES

PREVISIONES

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019 VALORES

PREVISIONES

VALORES

     1,20              1,22              1,22               1,26              1,30 

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

   130,2            134,0            132,0             134,0            135,5 

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              1,18               1,19              1,22 

     1,35              1,39              1,40               1,42              1,45    

 109,08         110,00          108,00          108,00          103,00 

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019

     6,36              6,35              6,35               6,39              6,28 

     3,52              3,25              3,35               3,32              3,20 

     1,00              0,95              0,97               0,96              0,94
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Energía

El Gobierno quiere obligar por ley a las eléctricas a seguir 
explotando las nucleares. El Grupo Popular entregó a la 
mesa del Congreso el 27 de abril una proposición de ley 
para ampliar los supuestos de denegación de cierre de ins-
talaciones de generación que establece la ley. Además de 
razones de seguridad de suministro, la proposición plantea 
otros supuestos, entre ellos, que el cierre tenga efectos 
negativos signiicativos en los objetivos medioambientales, 
esto último pensado para mantener las centrales nucleares, 
que no emiten CO2.

Y más importante aún, el texto señala que el silencio de 
las empresas a la hora de solicitar prórrogas en las licencias 
se entenderá como voluntad de cerrar las centrales. El sector 
lo ha recibido como un “disparate jurídico”.

Mercados

El Ministerio de Economía 
prepara una orden para que 
los fondos de inversión y las 
sicavs puedan prestar accio-
nes a los inversores bajistas, 
que las necesitan para ven-
derlas y luego recomprarlas. 
La idea se estuvo preparan-
do antes de la crisis, pero 
se paró para no facilitar las 
operaciones a corto.

Es una práctica permi-
tida en otros países euro-
peos. Se podrían prestar 
unos 180.000 millones de 
euros, el 60% de las carte-
ras de las instituciones de 
inversión españolas.

Compañías

Las socimis, sociedades 
de inversión inmobiliaria, 
dominan la actualidad em-
presarial y bursátil. El lunes, 
Blackstone anunció que re-
ducirá su opa sobre Hispania 
si esta vende su cartera de 
oicinas, valorada en más de 
500 millones; en concreto, si 
se reparten los dividendos o 
primas correspondientes, 
aprobados por la junta de 
accionistas el pasado 4 de 
abril. Las socimis deben 
repartir como dividendo al 
menos el 80% de lo que ga-
nan, además del 50% de los 
beneicios derivados de la 
transmisión de inmuebles. 
Todas ellas cumplen ese 
criterio, pero van más allá, 
ya que reparten entre dos y 
tres veces el beneicio conta-
ble de la sociedad dominan-
te según el Plan General de 
Contabilidad (PGC).

Por su parte, Acciona 
planea quedarse en Testa 
como socio industrial, ante 
la salida a Bolsa de esta, 
prevista para junio.

Fortuna

No solo el diseño: también 
los materiales con que se 
construyen las oficinas 
son fundamentales para 
el bienes tar de los trabaja-
dores. Pueden ser nocivos, 
inertes o beneiciosos. In-
cluso dentro de cada familia 
hay grandes diferencias: en 
PVC y caucho hay produc-
tos saludables y otros muy 
perjudiciales, igual que en 
las pinturas. Las bombillas 
pueden ser neutrales o po-
sitivas. Y las maderas son 
inertes o buenas, aunque a 
veces están impregnadas de 
químicos peligrosos.

PIXABAYPIXABAY

Central nuclear de Trillo (Guadalajara).

El Gobierno 
español debe 
seguir con las 
políticas �scales 
responsables 

PIERRE MOSCOVICI,  

COMISARIO EUROPEO  

DE ECONOMÍA

El conlicto entre eléctricas  
y Gobierno en torno a las 
nucleares se endurece

Economía dejará 
que los fondos 
presten sus 
acciones a los 
inversores bajistas

Las socimis, 
protagonistas  
de la Bolsa con  
sus abundantes 
dividendos

La UE advierte a 
España del efecto 
en el déicit de subir 
las pensiones y 
rescatar autopistas

No solo el diseño, 
también los 
materiales de  
las oicinas son 
importantes
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El Tema de la semana

E l petróleo y el desplome de su precio 
ha sido uno de los factores que ha ayu-
dado a muchas economías a capear el 

temporal. Uno de esos países beneficiados 
ha sido España un país con un déficit estruc-
tural, como somos conscientes, en materia 
de crudo. Los bajos precios del combustible 
han sido proverbiales para el saldo de nues-
tra balanza comercial, con lo que el ahorro 
supone para todo el país. No debemos olvi-
dar tampoco el efecto en los precios, donde 
a la debilidad en la demanda, se le unía el 
efecto del abaratamiento de carburantes y 
productos derivados del petróleo. Sin lugar 
a dudas el petróleo y su efecto en el IPC ha 
contribuido a que el BCE haya instaurado 
una política monetaria tan laxa con tipos 
negativos, algo que con el endeudamiento 
que tiene España ha sido de gran ayuda. Desde 
luego y no siendo el único factor, ha habido 
otros, ciertamente el crudo ha sido un alia-
do en la salida de la enorme crisis vivida re-
cientemente. 

Sin embargo, desde hace ya unos meses, 
siete u ocho, el precio del crudo no parece 
ser un aliado tan firme como lo ha sido hasta 
el momento. El precio del barril se ha insta-
lado alrededor de los 70 dólares, práctica-
mente el doble de hace alrededor de un año. 
Por si esto fuera poco, el petróleo cotiza en 
dólares, como toda materia prima, algo que 
también puede perjudicar-
nos, dada la ligera aprecia-
ción que el dólar está lle-
vando a cabo. Desde luego, 
la combinación de la ele-
vación de ambas variables, 
petróleo y dólar, hace que 
la preocupación esté jus-
tificada. 

España, como decía al 
principio, sigue siendo un 
país con gran sensibilidad 
económica a las importa-
ciones de petróleo. Nuestra balanza comer-
cial ha estado siempre marcada por la depen-
dencia en este aspecto. Cierto es que duran-
te la crisis nuestras empresas han buscado 
vender fuera de nuestras fronteras, pero tam-
bién el abaratamiento de la factura energé-

Profesor y coordinador del departamento de inves-
tigación del IEB

Miguel Ángel 
Bernal Alonso

EL ALZA DEL CRUDO, UNA MALA NOTICIA

tica ha supuesto lograr el superávit. El enca-
recimiento que estamos viendo y sufriendo 
ya en nuestros bolsillos puede restar, está res-

tando ya, crecimiento eco-
nómico. De confirmarse y 
prevalecer en el tiempo 
este alza del precio del 
barril, agravado además 
con el efecto del cambio 
del dólar frente al euro, es 
una mala combinación 
para España y su creci-
miento. Conviene matizar 
que todo parece indicar 
que no será como en otros 
tiempos, déficit comercia-

les disparados y restando fuertemente acti-
vidad, pero es una mala noticia. 

Es más, la subida de la factura energética 
es común a los países que son nuestros prin-
cipales receptores de exportaciones, el área 
euro. Un aumento del crudo repercutirá en 

unas economías, las europeas, con una mayor 
factura energética. Este hecho restará poten-
cial de crecimiento, lo que sin lugar a dudas 
constituye una mala noti-
cia, pues como decía resta 
poder adquisitivo a nues-
tros principales mercados 
de exportación. 

Pensemos en algo que 
para España le da muchos 
réditos: el turismo. Ese 
maná que es la llegada de 
visitantes extranjeros se 
ve condicionada por el pre-
cio de los combustibles. 
Las tarifas de aviones están directamente 
ligadas con el precio del combustible que 
impulsa los aviones. Si la llegada es por tie-
rra está claro que a mayor presupuesto de los 
viajeros para desplazarse, menor capacidad 
de gasto tendrán para la adquisición de otros 
productos. 

Desde luego y como decía, no cabe pensar 
en escenarios catastrofistas, pero sí en un 
panorama menos benevolente. Si hasta el 
momento el derrumbe del precio del petró-
leo ha contribuido a fortalecer la recupera-
ción, la situación es hoy diferente. En este 
aspecto juega en nuestra contra. 

Otro de los efectos directos estará en los 
precios, algo obvio. La elevación de carbu-
rantes y derivados del crudo provocará una 
tensión creciente sobre el conjunto de pre-
cios, el IPC. No hace falta decirle a todos los 
consumidores lo que ello supone, piense en 
cómo hay que rascarse hoy el bolsillo para 
llenar el depósito de gasolina. Pero es que 
además en un país con un tremendo nivel de 
endeudamiento, la noticia es todo un jarro 
de agua fría. 

Como comentaba al principio, la caída del 
precio de la que es actualmente mayor fuen-
te de energía, ha contribuido de forma clara 
a que el BCE lleve hasta terrenos negativos 
los tipos de interés. Para las familias y empre-
sas esta situación ha sido proverbial, pues el 
ahorro en los costes financieros supone tener 
un mayor potencial de consumo o ahorro. 
No olvidemos tampoco lo que es para el Esta-
do, con unos niveles de deuda sobre el PIB 
que rozan el cien por cien. Para todos noso-
tros la caída de los intereses a abonar de la 
deuda pública, supone menores impuestos, 
más renta disponible y por tanto mayor capa-
cidad de consumo. Tampoco deberíamos ser 
muy alarmistas en este aspecto. Aun cuando 
llevamos varios meses con precios de gaso-
linas altos, el IPC continúa alejado del 2 por 
ciento. Además, la subyacente no parece reco-
ger ningún tipo de tensionamiento, muy esta-

ble en el entorno del uno 
por ciento positivo. En todo 
caso el BCE puede comen-
zar a incorporar esta preo-
cupación en su discurso, 
algo que provocaría el 
encarecimiento de los tipos 
Euribor por el efecto des-
cuento. 

Como se puede apreciar, 
y aun con las cautelas que 
en todo momento son 

necesarias hacer, el efecto de la subida del 
precio del petróleo y el encarecimiento del 
dólar para los europeos no es una buena noti-
cia, menos aún para España. Aún hoy, nues-
tra fuente principal de energía sigue estan-
do basada en el llamado oro negro, en un futu-
ro esta situación será menos preocupante.

El BCE puede 
comenzar a 
incorporar esta 
preocupación  
en su discurso

El mayor precio del 
crudo provocará 
una tensión 
creciente sobre  
el conjunto del IPC

es que no te pareces a nadie
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C I A L  

adquieres un compromiso de 

consecución tanto personal como con 

tu equipo. Esta es la clave de la 

pasión”, añade.  

Aunque él es la cara visible de la 

firma, comparte la gestión en 

igualdad de rango con los otros tres 

administradores solidarios de esta 

empresa familiar que, desde hace 

unos años, también fabrica 

mobiliario metálico y vestuario 

laboral. Así, mientras Jorge se 

encarga de la producción de 

mobiliario y el márketing, su 

hermano Galo se centra en el 

departamento de Expansión 

Internacional; José Luis es el 

responsable de la producción de 

cable; y Alejandra ha tomado el 

mando de la división Textil. 

En 2017, la compañía obtuvo una 

facturación de 185 millones de euros, 

lo que supone un incremento del 22%  

respecto al ejercicio anterior, fruto  de 

un ligero aumento de la producción 

pero también de la subida del precio 

del cobre. Además, el 56% de las 

ventas proviene de la exportación a 

países como Francia, Panamá, 

Estados Unidos o República 

Dominicana. Este es el resultado de la 

fuerte apuesta por los mercados 

exteriores que la empresa realiza 

desde hace años. En ese sentido, 

Miguélez anima a los empresarios a 

dar el salto al negocio internacional, 

siempre y cuando sus productos sean 

“de calidad, porque ahí fuera no hay 

segundas oportunidades”. 

Con una plantilla de 435 empleados 

bajo su mando, para él, el 

compromiso con el equipo, así como 

la serenidad y la reflexión en la toma 

de decisiones son la clave para ser un 

empresario de éxito. “Crecí en una 

España en la que nosotros mismos 

nos definíamos como algo 

chapuceros. Afortunadamente, creo 

que esta forma de trabajar 

improvisando ya ha desaparecido 

pero seguimos teniendo un problema 

de cortoplacismo en la industria”, 

asevera. Así, hace hincapié en la 

importancia de planificar a largo 

plazo e implementar el I+D+i en 

todas las áreas de la empresa. 

Si por algo se caracteriza este 

empresario leonés es por creer 

firmemente en la capacidad de las 

empresas familiares, que “aunque a 

veces presentan problemas de 

gobierno, su capacidad de 

adaptación es camaleónica cuando 

el equipo actúa coordinadamente”. 

Por ello, no ve lejano el relevo de una 

tercera generación al frente de la 

empresa. Así, asegura que tanto él 

como el resto de socios están 

transmitiendo a sus hijos la pasión 

por la compañía y la trascendencia 

de dar primacía siempre al interés 

común. 

 “La próxima transición no está 

lejos; y sus retos serán mayores 

que los nuestros, pero su 

preparación también lo 

es”, desvela.

a instalación eléctrica 

de las nuevas 

compuertas del Canal 

de Panamá, del estadio 

del Camp Nou o del 

Aeropuerto de Barajas tienen sello 

leonés. Son algunos de los proyectos 

que la empresa Miguélez Cables, 

dedicada a la fabricación de cables 

eléctricos de baja tensión, ha 

efectuado a lo largo de sus 67 años de 

historia. Corría el año 1951 cuando 

los hermanos Luis y José Miguélez 

comenzaron a fabricar mobiliario 

metálico en un pequeño taller 

ubicado en León. Hoy, la empresa, con 

una segunda generación al frente, 

cuenta con instalaciones en España, 

Chile, Perú, Panamá, Portugal, 

Francia y Estados Unidos y se ha 

convertido en un referente del sector 

a nivel mundial. 

Jorge Miguélez, hijo de uno de los 

fundadores y actual administrador 

solidario de la organización, entró a 

trabajar en el grupo en 1993, aunque 

el espíritu empresarial es algo que se 

le inculcó desde la cuna. “Todas las 

decisiones importantes de mi vida 

han estado influenciadas por la 

empresa. Tanto en la etapa de 

formación como en la elección de 

estudios, cursos o idiomas”, resalta 

Miguélez, quien hace hincapié en la 

importancia de sentir el respaldo 

familiar en la toma de decisiones. “Al 

ser empresario, emprendes un 

camino en el que cuanto más 

avanzas, más caes en la cuenta del 

gran techo que te queda. Sin 

embargo, no es un 

efecto 

desmoralizante, 

sino que 

“EL CORTOPLA-

CISMO ES  

EL PRINCIPAL  

PROBLEMA DE 

LA INDUSTRIA”

L

CON UNA 

FACTURACIÓN DE 

185 MILLONES DE 

EUROS EN 2017, 

MIGUÉLEZ ES  

UN REFERENTE 

INTERNACIONAL 

EN LA 

PRODUCCIÓN  

DE CABLE

POR NOELIA MARÍN

De izq.0 

 a dcha., 

José Luis 

Miguélez 

Montero; 

Galo, 

Alejandra y 

Jorge 

Miguélez 

Pariente. 

Los cuatro 

son 

administra-

dores 

solidarios 

de la 

compañía.

MEJOR EMPRESARIO. JORGE MIGUÉLEZ PARIENTE
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L
a certificación IeE, Informa - elEconomista acredita la excelencia en 

la gestión de las empresas con el respaldo del periódico económico 

líder mundial en español, elEconomista.es, y la empresa líder en 

información comercial, financiera, sectorial y de marketing, Informa 

D&B. Un equipo experto y especializado otorgará este certificado 

en base a la evaluación de los principales parámetros que determinan la 

gestión de las compañías: solvencia, rentabilidad, crecimiento, empleo, 

internacionalización, responsabilidad social corporativa, satisfacción de clientes, 

innovación, gestión del riesgo comercial y digitalización. 

INFORMA Y ‘ELECONOMISTA’ 

CERTIFICARÁN LA EXCELENCIA 
EN GESTIÓN EMPRESARIAL
BEGOÑA ORTEGA

Una acreditación global sobre la solvencia, la rentabilidad, el crecimiento y la calidad de la compañías

ACTUALIDAD

Firma del acuerdo por el 

consejero delegado de 

Informa D&B, Juan María 

Sainz, y el presidente de 

‘elEconomista’, Alfonso de 

Salas. ALBERTO MARTÍN
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Tal y como manifiesta el consejero delegado de Informa D&B, Juan María 

Sainz Muñoz, “esta certificación de elEconomista e Informa, por todos los 

conceptos que engloba, no es solo una certificación sobre el que más vende 

o el que tiene más beneficios, sino que vamos a analizar otros indicadores de 

la gestión de la empresa, como la internacionalización, la política de recursos 

humanos, la responsabilidad social corporativa, la digitalización, la 

satisfacción de los clientes o la innovación, entre otros”. “Es una certificación 

global que hemos denominado Certificado a la Excelencia en Gestión 

Empresarial, entendiendo por empresa excelente aquella que satisface 

adecuadamente las necesidades de sus accionistas, clientes, empleados y 

de la sociedad. Lo fundamental de este proyecto es que analiza la estrategia 

de las empresas en su globalidad”, añade. 

Pero, ¿por qué deberían las empresas optar por obtener esta certificación? 

Entre los beneficios que aporta el IeE se encuentra el conocer en 

profundidad las empresas, tanto sus fortalezas como debilidades, potenciar 

la imagen con las entidades financieras, mejorar la percepción de los 

trabajadores, rentabilizar las acciones de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), destacar frente a los competidores, conseguir reconocimiento para tu 

marca, consolidar la confianza de los clientes y proveedores, aumentar la 

demanda de los productos y servicios, y aumentar el valor de tu compañía. 

El IeE sirve además para poner en valor las diferentes direcciones que 

integran la organización, así como sus actuaciones. 

Para la Dirección General, sirve como mejora de las relaciones con otras 

organizaciones y con todos los stakeholders -clientes, proveedores, 

trabajadores, competidores, Administraciones Públicas…-, ya que supone un 

reconocimiento a la buena gestión de la empresa, favoreciendo un mejor 

entorno empresarial y unas relaciones más duraderas con todos los 

interlocutores con los que se relaciona la corporación. 

Para la Dirección Financiera, aumenta la credibilidad para gestionar sus 

negocios con las entidades financieras, apoyando a las acciones que se 

estén desarrollando para obtener una financiación más propicia, 

renegociación de la deuda, ampliando los límites en los créditos concedidos 

por las entidades financieras. Además, mejorará la relación con proveedores. 

Para la Dirección de Recursos Humanos, facilita la atracción de nuevos 

empleados y la retención de los mismos, ya que los trabajadores estarán 

más predispuestos a trabajar en la empresa, puesto que la obtención del 

certificado de excelencia atestigua haber superado una serie de parámetros 

exigentes. También supondrá un retorno de las acciones empresariales de 

RSC que viene desarrollando la corporación. 

Para la Dirección de Marketing, permite transmitir una imagen de 

excelencia, proporcionando una ventaja diferencial frente a la competencia. 

Además, refuerza la imagen de la marca, siendo reconocida como una 

empresa con un alto nivel de exigencia en su gestión empresarial. 

También reforzará su campaña en prensa, gracias a la publicación de la 

noticia de los premios en elEconomista, líder en información financiera y 

económica. 

Y, por último, para la Dirección Comercial, consolidará la confianza de tus 

clientes, ya que supone un reconocimiento a la labor de la organización. Esa 

confianza provocará un aumento en la demanda de tu cartera de productos y 

servicios y, en definitiva, un aumento del valor de tu negocio. También 

posibilita el networking con las otras empresas que obtenga los certificados y 

que serán entregados en una gala. 

¿Cómo conseguirlo? 
Para conseguir la Certificación como Empresa Excelente en Gestión 

Empresarial se deben seguir cuatro sencillos pasos. En primer lugar, se 

Página web para obtener la certificación ‘IeE’, Informa - elEconomista. EE

1 Conoce y descubre en profundidad tu 

empresa, sus fortalezas y debilidades 

2  Potencia tu imagen  

con entidades financieras 

3  Mejora de la percepción  

de tus trabajadores 

4  Rentabiliza tus acciones 

5  Destaca frente a tus competidores 

6  Consigue reconocimiento  

para tu marca 

7  Consolida la confianza  

de tus clientes y proveedores 

8  Incrementa la demanda  

de tus productos y servicios 

9  Aumenta el valor de tu compañía

¿Qué beneficios obtengo  
con esta certificación?
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debe completar una auditoría online para conocer de forma inmediata si  

la probabilidad de obtener el certificado es baja, media o alta.  

En segundo lugar, realizar un pago de 250 euros para que un equipo 

analice la gestión y los resultados de tu empresa. En tercer lugar, una vez 

facilitada la documentación necesaria, en un plazo máximo de cuatro 

semanas, se remite un cuestionario solicitando la información más 

detallada relativa a las variables objeto de análisis. Esta información es 

tratada de forma confidencial y se utilizará exclusivamente en el proceso 

de certificación. 

Por último, si, una vez analizada toda la información, la empresa cumple 

los requisitos para obtener el certificado, el equipo de expertos se podrá en 

contacto para realizar el pago en función del tamaño de la empresa. 

Los precios variarán en función de la tipología de empresa, dependiendo 

de sus cifras de facturación. 

Para las empresas pequeñas con una facturación anual entre uno y diez 

millones, el estudio de la empresa es de 250 euros, mientras que el precio de 

la certificación es de 1.500 euros.  

Para las empresas medianas, con una facturación anual de entre diez y 50 

millones de euros, el estudio de la empresa es de 250 euros y el precio de la 

certificación de 2.750 euros. 

Por último, para las empresas grandes con una facturación anual superior 

a 50 millones de euros, el estudio de la empresa es de 250 euros y el precio 

de la certificación de 5.750 euros. 

Gala ‘Certificación IeE’  
Las empresas interesadas en certificar su excelencia a la gestión empresarial 

tienen hasta el 31 de julio para presentar sus solicitudes a través de la página 

web http:// www.eleconomista.es/certificado-gestion-empresarial/, accediendo 

a través del apartado Consigue ahora tu certificación. 

Otra posibilidad es llamar al teléfono gratuito 900 10 30 20, en horario de 

lunes a viernes, de 8:30 a 18:30 horas, o escribir un correo electrónico a 

clientes@einforma.com 

Una vez completados los cuatro pasos anteriores, se prevé que el proceso 

de certificación de todas las empresas participantes finalice en octubre de 

2018. 

Posteriormente, las empresas certificadas por su excelencia en gestión 

empresarial obtendrán este reconocimiento en una gala de entrega de los 

certificados que se celebrará en el mes de noviembre.

Los cuatro pasos para obtener el informe de auditoría son:

Datos de la compañía 

En primer lugar, el interesado en obtener el certificado IeE debe acce-

der a la página web http:// www.eleconomista.es/certificado-gestion-

empresarial/, seleccionar el apartado ‘Consigue ahora tu certificación’ 

y rellenar los siguientes campos con el nombre de la empresa, el nom-

bre de la persona de contacto, el correo electrónico y el número de 

teléfono de contacto. Una vez que se rellenan estos campos, se selec-

ciona la opción de ‘Comenzar auditoría’. 

 

 

Información financiera 

En el siguiente paso, el interesado debe completar datos y ofrecer infor-

mación sobre la situación financiera de la compañía como la rentabili-

dad, el ebitda sobre ventas, el crecimiento sobre la variación media anual 

acumulativa del importe neto de cifra de negocios entre el periodo 2015-

2017; la internacionalización, con los datos sobre exportaciones sobre 

ventas en 2017, y confirmar si tiene cualquier otro certificado de calidad. 

El periodo de evaluación es entre 2015 y 2017, debido a que se quiere 

certificar una trayectoria empresarial, por lo que es necesario hacer el 

promedio de la gestión entre los citados años. 

 

 

Nivel de probabilidad de obtener el certificado  

Una vez completada la información relativa a la situación financiera y 

contable, se evalúa el nivel de posibilidad de obtener el Certificado de 

Excelencia en la Gestión Empresarial, que puede ser bajo, medio o 

alto. Dependiendo de estas probabilidades, si la empresa lo desea 

puede pasar al siguiente nivel, para obtener un análisis en profundi-

dad de su compañía. 

 

 

Realizar el pago 

Para obtener la auditoría completa, se deben rellenar los datos de la 

dirección fiscal y realizar el pago de 250  euros para que un equipo ana-

lice en profundidad la gestión de la empresa.

1

2

3

4

ACTUALIDAD
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“Haremos una implantación productiva en el extranjero, 
porque creemos en la internacionalización”

 
Directora general de Noel Alimentaria

ESTELA LÓPEZ 

Un negocio que empezó como una carnicería en Olot (Girona) en 1920, 

creció en 1940 con el germen de Noel Alimentaria, y actualmente es una de 

las principales empresas españolas de elaborados cárnicos. La firma de 

charcutería, que tenía el jamón cocido como producto estrella en los años 50, 

sigue siendo una compañía familiar que ya tiene a la cuarta generación en su 

gestión, pero que se ha expandido hasta ofrecer centenares de referencias 

de jamón cocido y serrano, embutidos, carnes frescas y platos preparados, y 

vende en más de 60 países. Incluso, elabora embutidos sin carne, a base de 

clara de huevo de gallinas camperas, aceite de oliva virgen e ingredientes 

vegetales, pensados para consumidores flexiterianos. Su intención es seguir 

creciendo, tanto en productos como en mercados internacionales, que 

actualmente ya representan el 55 por ciento de la facturación de su división 

de charcutería. También prevé aumentar plantilla, de 1.160 trabajadores en 

2017 a 1.300 como objetivo este año, gracias al impulso de la producción y 

las ventas. 

 

En 2017 registraron los mejores resultados de su historia. ¿Cómo 

afectó la crisis al sector de la carne? 

El sector cárnico es bastante estable; antes de la crisis no hubo incrementos 

ENTREVISTA

ANNA 

BOSCH

LUIS MORENO
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tan grandes como, por ejemplo, en el sector inmobiliario, y en la crisis hubo 

desviación hacia productos de precio más bajo, pero la afectación no fue tan 

importante como en otros sectores. En Noel conseguimos, incluso durante la 

crisis, crecer cada año, y en 2017 hemos crecido casi un 14 por ciento y 

llegado a los 256 millones de facturación. Ha sido nuestro mayor crecimiento 

en la última década. 

 

¿Cómo enfrentaron la crisis? 

La crisis sirvió a todas las empresas para hacer una mejora continua en 

todos los procesos. Con una orientación del cliente a productos de menor 

precio, hicimos una mejora de procesos para reducir costes, y creo que este 

ejercicio no se debe hacer solo durante la crisis, sino de manera continua. 

Nosotros lo tenemos interiorizado en la empresa en todos los departamentos. 

 

¿Qué papel jugó la exportación? 

En charcutería, hace diez años exportábamos el 30 por ciento y ahora más 

del 50 por ciento. Uno de nuestros puntos fuertes desde siempre ha sido la 

internacionalización. Desde los tiempos de mi padre, siempre hemos 

exportado a los mercados a los que se podía, y con la creación de la Unión 

Europea dimos un impulso. La UE supone actualmente el 70 por ciento de 

nuestras ventas al exterior. 

 

¿Cuál es el objetivo de internacionalización? 

Siempre intentamos equilibrar el mercado nacional con el internacional con 

unos crecimientos sostenibles. 

 

Están en más de 60 países y quieren crecer en Estados Unidos, Brasil y 

Japón... 

Estados Unidos es una apuesta importante, donde vendemos especialmente 

jamón serrano y chorizo. Tenemos la suerte de que tenemos dos productos 

que son imagen de país, que los turistas conocen cuando visitan España y 

luego quieren tener en su país. Brasil también es uno de nuestros objetivos 

de crecimiento, así como consolidarnos en Japón, donde estamos desde 

hace años y donde es muy importante tanto el producto como su 

presentación. La intención es que estos mercados supongan el 20 por ciento 

de la facturación internacional, frente al 6 por ciento de peso actual; el 

objetivo para 2018 es alcanzar el 10 por ciento. Y además de en Japón, hay 

potencial en los países del sudeste asiático en general. 

Noel tiene 11 fábricas repartidas por Cataluña, Huesca y Teruel.  

¿Se plantean producir fuera? 

A la larga haremos una implantación, pero se debe pensar y analizar bien 

dónde podemos implantarlos. No lo tenemos como objetivo a corto plazo, 

pero sí es una de las posibilidades a medio y largo plazo porque creemos en 

la internacionalización. Tener implantación productiva en otros continentes 

ayuda en cuestiones logísticas; en la Unión Europea no hace falta porque 

suministramos desde las plantas de aquí. 

 

En 2017 la compañía produjo 59.148 toneladas, un 9,78 por ciento más 

que en 2016, y han comprado terrenos para poder ampliar la fábrica 

principal de Olot. ¿Será una necesidad pronto? 

Ahora tenemos una capacidad idónea de las fábricas, pero hay que pensar 

en el futuro y no podíamos desaprovechar la oportunidad de comprar unos 

terrenos de 33.000 metros cuadrados adyacentes a la planta principal. 

 

Han pasado de unos orígenes centrados en el jamón cocido a tener 

centenares de referencias... 

La empresa la fundó mi abuelo en 1940. Soy la tercera generación y ya tengo 

dos hijos incorporados a Noel. El jamón cocido fue el producto de mi abuelo y 

mi padre y es de gran calidad; las líneas Grand Bouquet y Delizias han sido 

los productos que más han crecido en ventas en 2017, con un 55 y un 60 por 

ciento, respectivamente, en comparación con el año 2016. El hecho de entrar 

en otras gamas de producto es que, si quieres ir hacia una 

internacionalización y exportar, necesitas complementar la gama. De ahí vino 

la necesidad de abrirnos a productos curados como el jamón serrano, el 

chorizo y el fuet. 

 

¿Qué peso tiene actualmente cada segmento de negocio? 

La charcutería supone el 70 por ciento del negocio y, en esta división, se 

reparten a tercios el jamón cocido, el curado, y el chorizo y salchichón, 

mientras que un 10 por ciento corresponde a otros productos preparados con 

embutido. El producto fresco supone el 30 por ciento del negocio, y ahí se 

incluyen salchichas, hamburguesas y albóndigas. 

 

¿Qué presupuesto destinan a innovación? 

No sé decirte una cifra, pero es uno de nuestros pilares junto a la 

internacionalización. Hace dos años creamos la línea Veggie de embutidos 

ENTREVISTA

LUIS MORENO

“En el sector 
cárnico, la crisis 
trajo desviación   
hacia precios 
más bajos”

“Uno de nuestros 
puntos fuertes 
desde siempre 

ha sido la 
exportación”

“Si te quieres 
internacionalizar 

necesitas 
complementar 

la gama”
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estamos abiertos a nuevas líneas de producto, pero, para continuar 

creciendo, no es nuestra estrategia comprar empresas, sino un crecimiento 

más orgánico. El nuevo snack va en la línea de producto saludable, con alto 

contenido en proteínas, poca grasa y sin aditivos ni tampoco alérgenos como 

el gluten o la lactosa. Nos gustó la idea y ahora el impulsor se ha incorporado 

a nuestro equipo de investigación y desarrollo. 

 

Y a la inversa, ¿se les han acercado inversores interesados en comprar 

Noel? 

No. Somos una empresa familiar y ven una continuidad, y estamos muy 

arraigados en el territorio. 

 

¿Qué inversión prevén para 2018? 

El año pasado invertimos más de 16 millones de euros en la planta de 

productos curados picados y en la finalización de la nueva planta de cocidos. 

Las de 2018 las estamos analizando. Este año construiremos una nueva sala 

de despiece, que es una parte importante de nuestro negocio. Además, la 

línea de fresco será una de las inversiones que haremos próximamente. 

 

Ha destacado la internacionalización y la innovación como pilares de  

la compañía. ¿Qué más les distingue? 

Lo que nos diferencia de otras empresas es que tenemos una 

responsabilidad social corporativa (RSC) bastante desarrollada. Desde 2004 

tenemos la Fundación Albert Bosch, que era mi padre, centrada en la 

investigación en enfermedades infantiles, básicamente con el Hospital Vall 

d’Hebron de Barcelona. Es uno de los proyectos de los que nos sentimos 

más orgullosos. La metodología de trabajo consiste en la concesión de becas 

y ayudas para proyectos de desarrollo y formación de posgraduados, el 

establecimiento de convenios de colaboración con universidades e 

instituciones públicas o privadas y la cooperación con otras fundaciones, y 

los retos de futuro pasan por la investigación con células madre para mejorar 

los tratamientos contra el cáncer infantil, la reproducción de órganos y las 

lesiones medulares. Asimismo, hace unos meses creamos la Fundación 

Maria Rosa Sans, que era la madre de mi marido y era maestra, orientada a 

la formación, para ayudar a cursar estudios universitarios a personas que 

tienen capacidad intelectual pero no recursos económicos suficientes para 

costearse una carrera. Los presupuestos de ambas fundaciones salen de los 

recursos que genera la empresa cárnica.

sin carne y la seguimos ampliando con hamburguesas vegetarianas y 

veganas y bio. Pensamos en los consumidores que no quieren sustituir la 

carne, sino complementar su dieta con productos vegetales. También 

seguimos la tendencia de productos más naturales, sin aditivos o con menos 

componentes artificiales, y la de incorporación de superalimentos, como la 

col kale y el brócoli en la pechuga de pavo cocida. 

 

Han lanzado un nuevo ‘snack’ de carne adquiriendo una ‘startup’.  

¿Es un camino de adquisiciones que desean seguir? 

Surgió la oportunidad, pero no es una estrategia predeterminada. También 

estamos diversificando con participaciones en otras empresas, como una de 

zumos vegetales naturales (Juicius) y otra de agua de coco (Coco-Wilson), 

en la misma línea mencionada antes de alimentación saludable y sin 

conservantes ni colorantes. En las dos empresas paticipan también los 

futbolistas del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué y Carles Puyol. Siempre 

LUIS MORENO

“Seguimos la 
tendencia de 

productos más  
naturales, sin 

aditivos”

“La línea de 
fresco será  
una de las 
próximas 

inversiones”
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ESPAÑA

“La temporalidad es irrenuncia-
ble para las Fuerzas Armadas. Si
se eliminara, repercutiría negati-
vamente”, advirtió el 21 de marzo
el subsecretario de Defensa, Artu-
ro Romaní. “La tropa constituye
el 54,7% del personal desplegado
en operaciones en el exterior. La
gran mayoría está destinado en
puestos operativos que requieren
una edad acorde con las necesida-
des de disponibilidad y condicio-
nes físicas. La edad media de
nuestros soldados es de 34 años,
durante los próximos diez años
podría pasar a una horquilla de
entre 35 y45.Uncambiodemode-
lo generaría un aumento de edad
aún mayor”, agregó.

Romaní fue el último de los 31
altos cargos, expertos y represen-
tantes de asociaciones que compa-
reció a puerta cerrada ante la sub-
comisión del Congreso que, desde

febrero de 2017, debate el régi-
men profesional de los militares.
Los diputados deben aprobar este
mes su informe sobre los solda-
dos y marineros con contratos de
largaduraciónque deben abando-
nar las Fuerzas Armadas a los 45
años. Unos 600 ya lo han hecho, y
se han convertido en Reservistas
de Especial Disponibilidad, obli-
gados a reincorporarse a filas si
son llamados. A cambio, reciben
7.427,4 al año, una paga incompa-
tible con un sueldo público, pero
no privado. La espada de Damo-
cles pende sobre otros 18.000 con
más de 35 años (4.600 mayores
de 40) que en la próxima década
irán al paro si no encuentran una
salida laboral.

Cuando se puso en marcha el
sistema vigente, en 2006, parecía
una oferta atractiva. Defensa reci-
bió un aluvión de solicitudes que
le permitió llenar los cuarteles

cuando la falta de reclutas ponía
en riesgo entonces la profesionali-
zación del ejército. Tras más de
diez años, los ingresados enton-
ces —muchos con un ínfimo nivel
educativo, pues la premura obli-
gó a bajar el listón— se ven aboca-
dos al desempleo a una edad en la
que conseguir trabajo es casi una
proeza, sobre todo si se carece de

cualquier titulación. Inicialmen-
te, los soldados recibían el título
de técnico militar, equivalente a
la FP de grado medio. Pero la re-
forma educativa de 2006 supri-
mió esa homologación. Durante
más de una década no se hizo na-
da para dotarles de un título. Solo
recientemente se ha puesto en
marcha Defensa para certificar

centros y profesores para que los
soldados homologuen parcial-
mente su formación.

Otras fórmulas no han tenido
mayor éxito: de los seis convenios
firmados con autonomías para re-
servar plazas en la policía local,
tres fueron anulados tras las últi-
mas elecciones; mientras que los
recortes redujeron al mínimo las
convocatorias para ingresar co-
mo personal laboral de Defensa o
convertirse en tropa permanente
(con derecho a seguir en filas has-
ta los 58). La previsión legal de
que el tiempo de servicio en las
Fuerzas Armadas sirviera como
mérito para acceder a empleos
públicos jamás se desarrolló.

El PP cree que, “a pesar de
algunos problemas en su aplica-
ción”, el actual modelo “está con-
solidado”, por lo que cree que no
es necesario tocar la ley. El PSOE
sostiene también que el modelo
actual “es válido” y rechaza con-
vertir a todos los soldados en per-
manentes o prolongar el límite
de edad. No descarta una refor-
ma legal y apuesta por cambios
normativos.

Por el contrario, Ciudadanos
aboga por “suspender la salida”
forzosa a los 45 y propone estu-
diar un modelo que permita per-
manecer en filas “con carácter ge-
neral” hasta el pase a la reserva,
como oficiales y suboficiales. Uni-
dos Podemos plantea una refor-
ma de legal que integre a la tropa
y revise sus tipos de contrato. Y
un paquete de medidas urgentes
para compensar a los soldados y
facilitar su reinserción laboral.

El despido de hasta 18.000 militares
que cumplirán 45 años en la próxima

década divide a los partidos

Salvar el modelo
de ejército o salvar

a los soldados

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
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Compromiso inicial (hasta un máximo de seis años)En 2017

PERSONAL MILITAR DE TROPA Y MARINERÍA

EL PAÍSFuente: Ministerio de Defensa. 

Edad de los soldados y marineros españoles

TOTAL
militares

75.832

Compromiso
inicial

Edad media
25,3

Edad media
33,3

Edad media
44

Carácter
permanente

Compromiso de larga duración (hasta cumplir 45 años)

Compromiso permanente (hasta cumplir 58 años)

De 18 a 25
años

De 26 a 35 De 36 a 45 De 46 a
más de 50

Compromiso de
larga duración

11.685

52.410

11.737
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Economía

CaixaBank se hará con el 100% 
de su fi lial portuguesa BPI

cio medio ponderado por volu-

men de cotización de los últimos 

6 meses. En total, CaixaBank in-

vertirá 327 millones de euros 

para hacerse con el control abso-

luto de su fi lial lusa.

Durante la última junta de ac-

cionistas de CaixaBank, Gonzalo 

Gortázar, consejero delegado de 

la entidad, aseguró que una de 

sus prioridades de este año es 

impulsar el crecimiento en Por-

tugal. El directivo avanzó que el 

objetivo en BPI para el año 2020 

es «alcanzar una rentabilidad 

superior al 10% y una efi ciencia 

alrededor del 50%».

BPI es en la actualidad el quin-

to banco de Portugal por volu-

men de activos, con cuotas de 

mercado del 9,2% en créditos y 

del 10,7% en recursos de clientes. 

En el primer trimestre del año,  

ganó 209,9 millones de euros, 

frente a las pérdidas de 122 millo-

nes del mismo periodo de 2017, 

gracias a la venta de una partici-

pación en la sociedad Viacer. En 

Portugal, registró un benefi cio de 

118 millones de euros, mientras 

que las divisiones de Angola y 

Mozambique aportaron 91 millo-

nes de euros.

Negocio de seguros
La salida de Allianz del capital de 

BPI no supondrá su desvincula-

ción defi nitiva de la entidad. La 

aseguradora alemana y Caixa 

Bank han acordado proponer a 

los órganos de gobierno del banco 

luso y Allianz Portugal, respecti-

vamente, la reorganización de la 

alianza de seguros en Portugal 

para reforzar y profundizar la 

relación comercial entre BPI y 

Allianz Portugal en la distribu-

ción de seguros de no vida los 

próximos diez años. En relación 

a los seguros de vida de Allianz 

Portugal, BPI continuaría distri-

buyéndolos hasta el fi nal de 2019. 

A partir de 2020, se espera que 

BPI empiece a distribuir seguros 

de vida de BPI Vida e Pensões. 

El banco propondrá la exclusión de cotización de la entidad lusa

BPI tiene una 
cuota en Portugal 

del 9,2% en 
créditos y del 

10,7% en recursos 
de clientes

La entidad invertirá 
327 millones para 
hacerse con el 8,4% de 
Allianz y las acciones 
remanentes

CaixaBank aumenta su apuesta 

por el mercado portugués. La 

entidad española ha acordado 

adquirir al Grupo Allianz el 8,4% 

del capital social que tiene en 

Banco BPI por un precio total de 

178 millones de euros, que se co-

rresponde a un precio de 1,45 

euros por acción, según informó 

ayer en un comunicado a la Co-

misión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV). Tras esta ad-

quisición, CaixaBank será titular 

de un 92,935% del capital social de 

su fi lial portuguesa.

R. L. V. - Madrid

CaixaBank tiene la intención 

de solicitar en las próximas se-

manas al presidente de la junta 

general de accionistas de BPI la 

convocatoria de una reunión 

para aprobar la exclusión de co-

tización del banco, de conformi-

dad con lo establecido en el artí-

culo 27.1.b) del Código de Valores 

portugués. En el caso de que se 

apruebe la exclusión de cotiza-

ción, CaixaBank ofrecerá la 

compra de todas las acciones de 

las que no sea titular a un precio 

de 1,45 euros por acción con el 

objetivo de alcanzar una partici-

pación del 100%. El desembolso 

total en efectivo para adquirir las 

acciones remanentes de BPI –del 

92,935% al 100%– a un precio de 

1,45 euros por acción es de 149,25 

millones de euros. El precio de 

1,45 euros por acción representa 

una prima del 22,67% respecto al 

último día de cotización y una 

prima del 22,16% respecto al pre-

Veinte grandes 

empresas, a la 

vanguardia en 

RSC en España 

Veinte empresas españolas 

procedentes de todos los sec-

tores se encuentran en «la 

vanguardia» de la responsa-

bilidad social corporativa 

(RSC) y la sostenibilidad, se-

gún un estudio del Instituto 

Coordenadas de Gobernanza 

y Economía Aplicada.

Según el mismo, las gran-

des compañías que protago-

nizan la lista son: Telefónica, 

Inditex, BBVA, Bankia, 

CaixaBank, Enagás, Banco 

Santander, Endesa, Iberdro-

la, Gas Natural Fenosa, REE, 

Indra, Ferrovial, Mutua Ma-

drileña, Mapfre, Grupo Siro, 

Calidad Pascual, Eroski, El 

Corte Inglés, Grupo Damm, 

Telepizza y Once (junto a su 

Fundación).

Lo que refl eja dicho infor-

me es que nueve de cada diez 

empresas traslada  las políti-

cas de responsabilidad social 

y sostenibilidad adoptadas a 

sus informes anuales. Así, 

más de la mitad de las socie-

dades aplican modelos de ve-

rifi cación de sus acciones en 

responsabilidad, como es el 

caso de BBVA; y sostenibili-

dad, como Endesa. Además, 

ocho de cada diez reconoce los 

derechos humanos como una 

cuestión de negocios. Es el 

caso de Telepizza, que apues-

ta por la inclusión laboral. El 

Instituto afi rma que los datos 

son una evidencia de que «la 

responsabilidad social em-

presarial ha evolucionado a 

buen ritmo», informa Ep.

Noelia Martín - Madrid

KPMG, en la 
comisión 
que investiga 
la crisis  
La comisión 
que investiga 
en el Congreso 
la crisis 
fi nanciera 
recibe mañana 
al consultor de 
KPMG 
Francisco 
Gibert, primer 
representante 
de las fi rmas 
auditoras.

Cifras

209
millones de 
euros ganó BPI 
en el primer 
trimestre del 
año, frente a las 
pérdidas de 122 
millones 
de 2017.

29LA RAZÓN  •  Lunes. 7 de mayo de 2018

Impreso por Inmaculada Sanz Ferrero. Prohibida su reproducción.

La Razón
Fecha:  lunes, 07 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  lunes, 07 de mayo de 2018
Página: 29
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 16,24                                                                     Valor: 2903,53€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 110.337                                                                                                                                                                                              Audiencia: 250.000 Difusión: 79.802



SALUDYBIENESTAR

HUELVA INFORMACIÓN | Sábado5deMayode2018 51

R. S.

El 5% de la población andaluza
consume el 65% de los recursos
sanitarios. Se trata de los enfer-
mos crónicos, la mayoría de ellos
polimedicados. Pero la realidad
de estos enfermos no es solo el
consumo de recursos sanitarios,
sino los cambios sociales que im-
plica la enfermedad crónica.

Vivir con una enfermedad cró-
nica, unos 300.000 andaluces se-
gún los datos oficiales, plantea re-
tos para la persona y el entorno
social. “Aprender a vivir con una
enfermedad crónica no es algo
que se consiga en 24 horas, es un
proceso a medio o largo plazo

donde hay que entender lo que
ocurre y adoptar un papel activo
en la enfermedad para sentirse
más seguro”, según explica la psi-
cooncóloga Raquel Calero, coor-
dinadora del Taller que se impar-
tió ayer en el Hospital Vithas Nisa
Sevilla en coordinación con el Co-
legio Oficial de Psicólogos de An-
dalucía Occidental.

Según la OMS, las patologías
crónicas son en la actualidad
responsables del 59% de las
muertes en el mundo, “pero el
hecho de padecer un trastorno
crónico no lleva consigo siempre
una enfermedad grave o supo-
ner un peligro para la vida de
una persona. Pero sí es muy pro-
bable que si tienes una enferme-
dad crónica te afecte no solo fí-
sicamente, sino a nivel social,
emocional y en tu economía”.

Para los especialistas, cada en-
fermedad crónica (un problema
de salud que interfiere en las ac-
tividades cotidianas y se mantie-
ne por un periodo superior a los
seis meses) tiene sus propios sín-
tomas, tratamiento y evolución. Y

si exceptuamos la cronicidad de
las mismas, en cada paciente ac-
túa de una forma determinada.
En sí, la llegada de una enferme-
dad crónica a nuestras vidas nos
puede provocar “ciertas reaccio-
nes de miedo, enfado, sorpresa,
angustia, tristeza, que incluso a
veces las negamos porque no so-
mos capaces de aceptarlas”.

El objetivo de esta actividad es
dotar a los asistentes de herra-
mientas sencillas pero eficaces
que les permitan afrontar su si-
tuación de una manera más efec-
tiva. Asimismo, aborda las vías
para informar acerca de los sig-
nos esperables que presentan los
pacientes y familiares en situa-
ción de enfermedad crónica y
avanzada; y de eliminar, en la
medida de lo posible, el estigma
de lo psicopatológico para nor-
malizar y naturalizar estos sig-
nos. Por último, el reto es favore-
cer el abordaje de estos signos y
poder diferenciar el síndrome de
desmoralización de otras reaccio-
nes observables en situación de
enfermedad crónica y avanzada.

Intervención psicológica
ante una patología crónica

ARCHIVO

La cronicidad actúa en cada persona de forma distinta, pero siempre tiene un componente emocional importante.

●Un taller propone

herramientas para

que los pacientes

afronten su situación

conmás confianza

◗ PSICOLOGÍA

Nueva cátedra
dedicada al
desarrollo de
estudios sobre
Inmunología

Redacción

La Universidad Francisco de
Vitoria (UFV) y la compañía
de ciencia y tecnología
Merck han firmado un con-
venio para la creación de la
Cátedra UFV–Merck en In-
munología. La nueva cáte-
dra, adscrita a la Facultad de
Ciencias de la Salud y al Ins-
tituto de Investigaciones Bio-
sanitarias de la UFV, impul-
sará proyectos orientados a
posicionar al paciente como
protagonista y destinatario
final de toda la actividad
científica, docente y asisten-
cial del sistema sanitario.

El doctor Fernando Caba-
llero, codirector de la cáte-
dra y decano de la Facultad

de Ciencias de la Salud de la
UFV, explica que “la Inmuno-
logía está teniendo un im-
pacto creciente en la práctica
clínica de varias especialida-
des, como la Oncología o la
Neurología, en las que la in-
munoterapia está revolucio-
nando el abordaje de trastor-
nos para los que la Medicina,
hasta la fecha, ofrecía res-
puestas parciales e insufi-
cientes a los pacientes. La
Universidad Francisco de Vi-
toria desea participar en la
generación y difusión de
nuevos conocimientos en es-
ta compleja y cambiante ma-
teria en todos los ámbitos de
su responsabilidad en cola-
boración con expertos clíni-
cos y un partner de liderazgo
en la materia, como Merck”.

◗ UNIVERSIDAD

La inmunoterapia
está cambiando el
paradigma de las
terapias oncológicas

Arranca un
ensayo para
la distrofia
muscular
de Duchenne

Redacción

EL laboratorio farmacéutico
Pfizer acaba de iniciar su en-
sayo clínico en fase 1b con su
candidato a terapia génica
Mini-Dystrophin, en niños
con distrofia muscular de
Duchenne (DMD).

El primer niño fue tratado
el pasado 22 de marzo con
una infusión del gen Mini-
Dystrophin, administrada
bajo la supervisión del prin-
cipal investigador, Edward
Smith, MD, profesor asocia-
do de Pediatría y Neurología
en el Centro Médico de la
Universidad de Duke.

Se espera que el recluta-
miento de pacientes en el en-
sayo continúe hasta en cua-

tro centros de investigación
clínica en Estados Unidos.
Los primeros resultados de
este ensayo se esperan en la
primera mitad de 2019, una
vez que todos los pacientes
hayan sido evaluados duran-
te un año completo tras el
tratamiento.

“En nombre de la comuni-
dad de individuos y familias
afectadas por la distrofia
muscular de Duchenne,
aplaudimos el paso tan im-
portante que Pfizer ha dado
al avanzar en una opción de
tratamiento potencialmente
transformadora para niños
afectados por esta terrible
enfermedad”, aseguró De-
bra Miller, CEO y fundadora
de la asociación de Cure Du-
chenne.

◗ INVESTIGACIÓN

El proyecto es el
primer tratamiento
en un ensayo
con terapia génica

R.S.

Según los datos extraídos del In-
forme Alergológica 2015, el as-
ma bronquial se sitúa como la se-
gunda enfermedad de consulta
por los pacientes que acuden por
primera vez a un alergólogo,
siendo diagnosticada en el 21,2%

de los 2.914 pacientes que parti-
ciparon en el estudio.

El asma bronquial es una en-
fermedad crónica que afecta al
7% de la población española y al-
canza a más de 235 millones de
personas en todo el mundo, se-
gún datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la

cual se caracteriza por la apari-
ción de episodios de dificultad
respiratoria asociados a síntomas
como sibilancias (silbidos al res-
pirar), presión en el pecho, tos o
sensación de ahogo. En muchos
casos la enfermedad aparece co-
mo respuesta a determinados es-
tímulos que producen alergia:

polen, ácaros del polvo, epitelios
de animales, ciertos alimentos,
etcétera. “Esta obstrucción bron-
quial es característicamente re-
versible total o parcialmente y el
paciente puede estar temporadas
sin desarrollar síntomas impor-
tantes. Sin embargo, es un error
realizar el tratamiento antiasmá-

tico solo en los episodios de sín-
tomas intensos, y, en general, un
buen control de la enfermedad
precisa de la realización de trata-
miento de forma prolongada”, ha
indicado el doctor Julio Delgado,
presidente del Comité de Asma
de la Sociedad Española de Aler-
gología e Inmunología Clínica.

El asma es una enfermedad va-
riable que puede mostrar sus pri-
meros síntomas a lo largo de to-
da la vida, aunque los expertos
aseguran que lo habitual es que
estos síntomas aparezcan en la
niñez o en la adolescencia.

El 7% de la población padece asma bronquial,
la segunda patología más vista en Alergología

◗ PATOLOGÍAS
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Basf cerró el año 2017 como su mejor ejercicio en ventas en 

España, tras crecer un 14 por ciento y alcanzar los 1.325 

millones de euros. El aumento se dio tanto en volúmenes (8 

por ciento) como en precios (4 por ciento), y uno de los 

segmentos más dinámicos fue el del negocio de catalizadores 

para reducir emisiones en la automoción, indicó el director 

general de Basf Española, Carles Navarro. En segundo lugar 

respecto a incremento de ventas, se situaron los químicos 

intermedios, y en el tercer puesto, los químicos para la 

construcción. Todo ello facilitó que las ventas de Basf en 

España creciesen muy por encima de la evolución del 

consumo de químicos nacional, que avanzó un 4,6 por ciento 

el año pasado. Basf, que cuenta con ocho plantas productivas 

en el país, invirtió 40 millones de euros en ellas en 2017, y para 

2018 prevé destinar 51 millones, especialmente para mejoras 

en Tarragona (26 millones) y Guadalajara (14 millones). La 

compañía espera la llegada del ancho ferroviario internacional 

a Tarragona -prevista para 2020 o 2021 tras repetidos retrasos- 

para seguir impulsando exportaciones e importaciones.

ACTUALIDAD

Basf registra su récord de ventas en España 
en 2017 con un crecimiento del 14%

La farmacéutica Reig Jofre invertirá 30 millones de euros 

durante los próximos tres años en la planta de especialización 

tecnológica en productos inyectables estériles de Barcelona. El 

objetivo de este plan de inversiones de la firma es aumentar las 

capacidades de producción aséptica, mejorar las eficiencias 

productivas y adaptar la planta a las tecnologías de última 

generación para abordar desarrollos más complejos y cumplir 

los requisitos de los mercados más exigentes. Entre otras 

cosas, la inversión se destinará a ampliar la línea de 

inyectables de uso hospitalario y la ejecución de obra civil, 

instalaciones y servicios. Se construirá un nuevo edificio de 

viales líquidos y liofilizados dentro de la planta de inyectables, 

que se dimensionará para una futura expansión. Reig Jofre 

está experimentando un creciente aumento de la demanda por 

parte de la cartera de clientes de la compañía a nivel mundial. 

La farmacéutica ha incrementado un 50 por ciento las ventas 

de su línea de inyectables y liofilizados en los últimos dos años 

y alcanzó los 32 millones de euros en ventas totales a lo largo 

del año pasado.

Reig Jofre invierte 30 millones en ampliar  
su planta de inyectables en Barcelona

Renta Corporación prevé volver a repartir dividendo este 2018, 

después de diez ejercicios sin hacerlo. El presidente de la 

inmobiliaria Luis Hernández de Cabanyes lo anunció a finales 

de marzo en la junta general de accionistas, que aprobó las 

cuentas de la compañía correspondientes a 2017, con un 

beneficio 12,5 millones de euros, triplicando al resultado de 4 

millones de 2016. Hernández de Cabanyes también avanzó 

que Renta Corporación prevé ganar 16 millones de euros este 

2018 y que los beneficios de la empresa se acercarán 

progresivamente a los resultados previos a la crisis económica. 

Como ejemplo, citó el Plan Estratégico de la firma, que estima 

que los beneficios pueden ascender a los 20 millones en 2020, 

una cifra que podría lograrse ya en 2019, según el presidente. 

Debe contribuir a estos resultados la puesta en marcha de la 

socimi residencial Vivenio, que ya ha adquirido más de 1.000 

viviendas y que ha iniciado una segunda fase de inversión, con 

un capital de 253 millones de euros. Renta Corporación prevé 

sacar Vivenio al MAB en 2019 y se fija el objetivo de adquirir 

activos por valor de 1.500 millones de euros en cuatro años. 

Renta Corporación prevé volver  
a repartir dividendo este 2018
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Crecen las ganancias del Grupo en el primer 
trimestre del año; se confirman las 
expectativas para 2018

Noticias y medios
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Primer trimestre de 2018:

� Ventas de 16.600 millones de euros (- 1%)

� EBIT antes de extraordinarios de 2.500 millones de euros (+ 2%)

� EBIT de 2.500 millones de euros (+3%)

� Cash-flow por actividades operativas de 1.200 millones de euros (+48%); Cash-flow libre de 604 

millones (aumento de 538 millones)

Perspectivas para 2018:

� Ligero crecimiento de las ventas, principalmente como resultado de mayores volúmenes de 

ventas

� Se espera que el EBIT antes se extraordinarios se posicione ligeramente por encima del nivel 

de 2017

“Estamos muy contentos con la evolución experimentada durante el primer trimestre de 2018”, ha afirma

Bock, presidente de la Junta Directiva de BASF SE, al comentar el incremento de las ganancias con resp

anterior durante la Junta General de Accionistas de BASF que se celebró en el Centro de Congresos de 

de Mannheim, en Alemania. Con 2.500 millones de euros, el resultado de explotación (EBIT) antes de 

extraordinarios durante el primer trimestre de 2018 experimentó un aumento de 55 millones de euros con

al mismo periodo del ejercicio anterior. Esto se debe, principalmente, a unas ganancias significativament

en los segmentos de Chemicals y Oil & Gas. En comparación con el primer trimestre del 2017, las ventas

disminuyeron ligeramente en 211 millones de euros hasta situarse en 16.600 millones de euros, lo cual e

por los efectos de divisa algo negativos (-8%) en todos los segmentos.

El aumento de los precios de ventas (+5%), sobre todo en los segmentos de Functional Materials & 

Solutions y Chemicals, amén de los mayores volúmenes (+2%) tuvieron un impacto positivo en las 

ventas. En todos los segmentos, excepto el de Performance Products, se registraron mayores 

volúmenes.

El EBIT aumentó en 70 millones de euros en comparación con el primer trimestre de 2017, hasta 

alcanzar los 2.500 millones de euros. Los ingresos antes de impuestos y de intereses minoritarios se 

situaron en 2.300 millones de euros, lo que supone un aumento de 36 millones de euros. El tipo positivo 
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pasó del 22,9% al 24,7%, a causa, particularmente, de unas mayores ganancias procedentes de 

compañías situadas en países con un tipo impositivo mayor, como Noruega. El resultado neto 

disminuyó en 30 millones de euros hasta situarse en 1.700 millones de euros. Por su parte, las 

ganancias por acción fueron de 1,83 € en el primer trimestre de 2018, en comparación con los 1,86 € 

del mismo periodo del año anterior. Tras ajuste de extraordinarios y amortización de activos intangibles, 

las ganancias por acción ascendieron a 1,93 € frente a los 1,97 € del primer trimestre de 2017.

El efectivo aportado por las actividades operativas durante el primer trimestre del presente ejercicio 

alcanzó los 1.200 millones de euros, 398 millones de euros más que durante el mismo trimestre del año 

anterior. Se atribuye, sobre todo, al mayor nivel de efectivo inmovilizado en el capital circulante, sobre 

todo de partidas a cobrar. Los factores compensatorios fundamentales fueron una amortización más 

baja y una depreciación de activos intangibles, propiedades, plantas y equipos. El cash-flow libre pasó 

de los 66 millones de euros en el mismo trimestre del ejercicio anterior a los 604 millones de euros 

actuales. Tanto el mayor nivel de efectivo aportado por actividades operativas como los pagos menores 

en concepto de propiedad, planta y equipo y activos intangibles contribuyeron a este aumento.

Kurt Bock confirmó las previsiones para todo el año 2018 al dirigirse a los accionistas en la Junta 

General de Accionistas de BASF. Al final de la misma, ha cesado en su cargo en la Junta Directiva de 

BASF SE. Su sucesor en la presidencia de la misma será Martin Brudermüller, miembro de la Junta 

Directiva desde 2006, vicepresidente desde 2011 y director de Tecnología desde 2015. Asimismo, el 

director financiero, Hans-Ulrich Engel, asumirá el cargo de vicepresidente.

Un dividendo propuesto de 3,10 € por acción

La Junta Directiva y el Consejo de Supervisión han propuesto a la Junta General de Accionistas que el 

dividendo aumente 0,10 € hasta los 3,10 € por acción.

Así pues, una vez más las acciones de BASF ofrecerán un atractivo rendimiento de dividendos del 3,4 

% sobre la base de cotización al cierre de 2017 de 91,74 €. Como resultado de la adopción de la 

resolución pertinente por la Junta General de Accionistas, el 9 de mayo se pagará un total de 2.800 

millones de euros a los accionistas de BASF SE. “Nuestra política de dividendos apuesta por la 

sostenibilidad y por la fiabilidad”, afirmó Kurt Bock ante los accionistas en Rosengarten, en Mannheim.

Perspectivas confirmadas para 2018

Las expectativas de BASF concernientes al entorno económico global de 2018 permanecen inalteradas:

� Crecimiento del producto interior bruto +3,0%

� Crecimiento de la producción industrial: +3,2%
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� Crecimiento de la producción química: +3,4%

� Un tipo de cambio promedio euro/dólar de 1,20 $ por euro

� Un precio promedio del petróleo (Brent) de 65 $ por barril

BASF ha confirmado las previsiones de ventas y ganancias para el Grupo BASF que ya formuló en el 

informe anual de 2017. En ellas, se afirma que la compañía aspira a aumentar ligeramente sus ventas y 

el EBIT antes de extraordinarios y prevé un ligero decrecimiento del EBIT. “Queremos aumentar 

ligeramente el EBIT antes de extraordinarios para 2018”, comentó Kurt Bock. “Se trata de un objetivo 

ambicioso porque 2017 ya fue un año extraordinariamente bueno para BASF”.

Desarrollo del negocio de los segmentos durante el primer trimestre de 2018

Con 4.300 millones de euros, las ventas en el segmento de Chemicals superaron con un poco de 

margen las cifras del mismo periodo del ejercicio anterior (4.100 millones de euros. Esto se debe 

principalmente a un aumento de los precios en las divisiones de Monomers e Intermediates, así como a 

un crecimiento de los volúmenes de ventas en la división de Petrochemicals. Sin embargo, las ventas 

se vieron lastradas significativamente por los efectos de divisa, particularmente los del dólar 

estadounidense. BASF logró incrementar su EBIT antes de extraordinarios hasta más de 1.100 millones 

de euros, un significativo aumento del 18% en comparación con las cifras del primer trimestre de 2017, 

propiciado por mayores márgenes y volúmenes.

Las ventas en el segmento de Performance Products han disminuido considerablemente en 

comparación con el mismo trimestre del año anterior y se situaron en 4.000 millones de euros, frente a 

los 4.300 millones del primer trimestre de 2017. Esto se debe principalmente a los efectos de divisa 

negativos que han afectado a todas las divisiones, sobre todo por la situación del dólar 

estadounidense. Las ventas también se vieron mermadas con volúmenes inferiores en las divisiones de 

Nutrition & Health y Care Chemicals, así como los efectos de cartera. BASF ha logrado aumentar los 

precios de ventas y, tras los efectos de divisa, el margen medio en comparación con el mismo trimestre 

del año anterior. No obstante, el EBIT antes de extraordinarios decreció ligeramente, en 45 millones de 

euros, hasta situarse en 470 millones de euros, lo cual se debe principalmente a los efectos de divisa 

negativos.

Las ventas del segmento de Functional Materials & Solutions se situaron en 5.100 millones de euros, 

una cifra ligeramente inferior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, que fue de 5.200 millones de 

euros. Este decrecimiento se debe fundamentalmente a los efectos negativos de divisa, que no se han 

podido compensar del todo con el aumento de los precios y el ligero crecimiento de los volúmenes. El 

EBIT antes de extraordinarios disminuyó considerablemente hasta los 333 millones de euros como 

resultado de la bajada de los márgenes y el aumento de los costes fijos. En el primer trimestre de 2017, 

era de 531 millones de euros.
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Las ventas del segmento de Agricultural Solutions alcanzaron los 1.700 millones de euros, lo que 

supone un decrecimiento del 7% en comparación con el primer trimestre de 2017, atribuible, 

principalmente, a los efectos de divisa negativos que han afectado a todas las regiones. Las ventas 

también han disminuido por los precios ligeramente más bajos, sobre todo en América del Norte. En 

cambio, los volúmenes de ventas han aumentado.

El desarrollo del negocio en el hemisferio norte se vio lastrado por un invierno frío y largo. El EBIT antes 

de extraordinarios ha sido considerablemente inferior el del mismo periodo del ejercicio anterior, con 

423 millones de euros frente a 533 millones de euros. Esto se debe principalmente a los efectos de 

divisa negativos y a unos costes fijos más altos en áreas como la producción o la investigación.

BASF ha registrado un crecimiento considerable de las ventas con respecto al año anterior en el 

segmento de Oil & Gas. El aumento del 14% de las ventas, que las ha situado en los 945 millones de 

euros, se ha debido sobre todo al aumento de los precios, así como a volúmenes superiores 

provenientes de Noruega y a mayores volúmenes de comercio. El precio del barril de petróleo (Brent) ha 

sido, de media, de 67 $ durante el primer trimestre de 2018, frente a los 54 dólares del año anterior. Los 

precios del gas en los mercados europeos también han experimentado un crecimiento significativo en 

comparación con el mismo trimestre del ejercicio anterior. Se ha podido compensar, parcialmente, por 

los efectos de divisa relacionados con el dólar estadounidense. El EBIT antes de extraordinarios 

también ha mejorado considerablemente, en 195 millones de euros en comparación con el mismo 

trimestre de 2017, hasta alcanzar los 365 millones de euros.

Las ventas en Other han disminuido un 9% con respecto al año anterior en el mismo trimestre, lo que 

se debe, entre otros motivos, a unas ventas más bajas de materiales técnicos y de servicios de taller e 

ingeniería. El EBIT antes de extraordinarios aumentó considerablemente, primordialmente como 

resultado de los efectos de valoración para el programa de incentivos a largo plazo de BASF.

Acerca de BASF

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la 

responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El Grupo BASF cuenta con 

aproximadamente 115.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en 

casi todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: 

Productos Químicos, Productos de Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones 

Agrícolas y Petróleo y Gas. En 2017, BASF registró unas ventas de alrededor de 64.500 millones de 

euros. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). 

Más información en  www.basf.com. TOP 



Page 5 of 6Crecen las ganancias del Grupo en el primer trimestre del año; se confirman las expect...

07/05/2018https://www.basf.com/es/es/company/news-and-media/news-releases/2018/05/Crecen...

Nota de prensa
Fecha:  lunes, 07 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  lunes, 07 de mayo de 2018
Página: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nº documentos: 6

Recorte en B/N                            % de ocupación: 456,71                                                                        Valor: No disp.                                                                                                                  Tirada: No disp.                                                                                                                                                     Audiencia: No disp. Difusión: No disp.



Declaraciones sobre el futuro y predicciones

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las 

estimaciones y proyecciones actuales de la gestión de BASF y en la información actualmente 

disponible. Las declaraciones futuras no son garantías de los desarrollos futuros y los resultados aquí 

esbozados. Éstos son dependientes de una serie de factores; implican diversos riesgos e 

incertidumbres; y se basan en supuestos que quizá no resulten precisos. BASF no asume ninguna 

obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado.

Ahora puedes recibir las notas de prensa de BASF globales por WhatsApp en tu smartphone o 

Tablet. Regístrate para disfrutar de nuestros servicios en  basf.com/whatsapp-news.

Contacto directo

Noèlia Meijide

Jefe de Prensa

 +34 934964045 

 Enviar email





Ahora puedes recibir las notas de prensa de BASF globales por WhatsApp en tu smartphone o Tablet. 

Regístrate para disfrutar de nuestros servicios en basf.com/whatsapp-news.
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15 CatalunyaelEconomista

VidaCaixa obtuvo un beneficio de 144,3 millones de euros en 

el primer trimestre, un 17,2 por ciento más que el año pasado. 

Este incremento se debe especialmente al buen 

comportamiento del negocio de riesgo, así como al resto de 

segmentos de la aseguradora. El total de primas 

comercializadas alcanzó los 2.966,2 millones de euros, un 26 

por ciento menos que en el primer trimestre de 2017. Por 

contra, en un entorno de bajos tipos de interés, los productos 

del negocio de riesgo son los que han presentado un mejor 

comportamiento y las aportaciones a estas soluciones 

crecieron por encima del 20 por ciento. El volumen de recursos 

gestionados ascendió a 82.641,8 millones de euros, un 15,5 

por ciento más. De estos, 53.079,1 millones corresponden a 

seguros de vida y el resto (29.562,7 millones) a planes de 

pensiones y otras herramientas voluntarias de previsión social. 

El volumen de clientes creció a un ritmo del 2,8 por ciento, 

superando los 4,7 millones. Durante los tres primeros meses 

del año, la entidad distribuyó 1.165 millones de euros en 

prestaciones, un 16,5 por ciento más.

ACTUALIDAD

VidaCaixa gana 144,3 millones de euros  
en el primer trimestre

Ercros ha concluido el primer trimestre de 2018 con un 

beneficio de 9,42 millones de euros, un 2 por ciento más que el 

obtenido en el mismo período del ejercicio anterior. Tras el 

cese de las plantas electrolíticas con tecnología de mercurio, a 

finales de 2017, este ha sido el primer trimestre en que toda la 

producción de cloro-sosa se ha realizado mediante tecnología 

de membrana procedente de las plantas ya existentes y de las 

nuevas que han entrado en funcionamiento durante los últimos 

meses. La reducción de capacidad, así como el calendario de 

entrada en funcionamiento de estas nuevas plantas, ha 

reducido la producción de cloro en términos interanuales. A 

pesar de ello, el beneficio ha aumentado, compensado por el 

resto de mercados, especialmente en el caso de la sosa 

cáustica. Las ventas totales de Ercros correspondientes a los 

tres primeros meses del año han alcanzado los 165,47 

millones de euros, prácticamente la misma cifra que en 2017, 

mientras que los gastos totales se han elevado a 148,25 

millones. El resultado bruto de explotación (ebitda) ha 

alcanzado los 19,04 millones, un 6,5 por ciento más.

Ercros obtiene un beneficio de 9,42 millones 
de euros hasta marzo

El fundador de Cirsa Gaming Corporation, Manuel Lao, ha 

cerrado la venta del grupo de juego y ocio al fondo de inversión 

norteamericano Blackstone. La operación estaría valorada en 

2.000 millones de euros y también incluiría la deuda del grupo, 

que rondaría los 950 millones, por lo que Lao podría recibir por 

sus acciones del gigante del juego unos 1.000 millones de 

euros. Además del importe en efectivo, Lao conservará el 

negocio de Cirsa en Argentina, que se ha quedado fuera del 

acuerdo con el fondo norteamericano. La compañía gestiona 

en este país nueve salas, entre casinos y bingos. Blackstone, 

por su parte, mantiene su confianza en el actual equipo gestor 

del grupo y, concretamente, en el que ha sido su consejero 

delegado desde 2006, Joaquim Agut. Una vez que el fondo 

tome el control de la empresa de juego, Agut asumirá el cargo 

de presidente. Según fuentes financieras, la operación puede 

completarse después de verano, y la intención de Blackstone 

es mantener la sede de Cirsa en Cataluña -actualmente se 

encuentra en Terrassa (Barcelona)-, desde donde planea 

impulsar el crecimiento del grupo.

Blackstone compra Cirsa para crear  
el líder del sector europeo
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Empresas & Finanzas

Víctor Blanco Moro / Rubén Esteller 

MADRID.  

Mubadala Investment, el fondo sobe-
rano de Abu Dhabi, ya ha cerrado 
el contrato con cuatro grandes enti-
dades para una posible operación 
de salida a bolsa del 30 por ciento 
de la petrolera Cepsa si finalmente 
no encuentra un comprador. 

Santander, Morgan Stanley, Citi-
bank y Merril Lynch serán los encar-
gados de preparar el terreno para la 
salida, según destacan a elEcono-
mista fuentes conocedoras de la ope-
ración.  

Mubadala también cuenta con los 
servicios de Rothschild como ase-
sor financiero y de Allen & Overy 
como asesor legal de Cepsa, además 
de Clifford Chance para la parte de 
los bancos que financiarán la ope-
ración. La vuelta de Cepsa a la bolsa 
de valores, siete años después de su 
exclusión, es el plan B que maneja 
Mubadala, ya que su prioridad, con-
firman las mismas fuentes, es encon-
trar un comprador dispuesto a hacer-
se con el 30 por ciento de la petro-
lera española; si fuese así, se vende-
ría directamente, y la salida a bolsa 
quedaría fuera de la mesa. Sin embar-

Cepsa ficha al Santander, Citi, Morgan 
y Merrill para dirigir su salida a bolsa
Mubadala busca un socio o apostará por una OPV del 30% al 50% del capital

más, está preparando una reorga-
nización interna. De hecho, el pasa-
do 30 abril cedió la participación 
que tenía Ipic de Cepsa a una nueva 
sociedad Cepsa Holding, según se 
comunicó a la bolsa de Londres. 

Mubadala además deberá adap-
tarse a la integración del Abu Dhabi 
Investment Council (ADIC). El 
fondo está evaluando las implica-
ciones de esta incorporación, ya 
que ADIC no tiene requerimien-
tos de dar a conocer su informa-
ción financiera, aunque Mubada-
la mantiene sus obligaciones por 

las emisiones de bonos existentes. 
Según las cuentas del fondo de 

Abu Dhabi, en estos momentos el 
sector del petróleo y la petroquími-
ca representa el 34 por ciento de su 
portfolio, frente al 32 por ciento de 
inversiones alternativas y de infraes-
tructuras, el 20 por ciento de indus-
tria, minas y tecnología, el 8 por 
ciento de aerospacial y renovables 
y el 6 por ciento de corporativo. 

El fondo además destaca entre 
sus inversiones del año, el acuerdo 
firmado entre Cepsa y Adnoc para 
construir una planta de LAB en el 
complejo de Ruwais, que se espera 
que esté operativa en 2022. 

go, parece que la opción más pro-
bable que se maneja es que el fondo 
árabe termine sacando a la bolsa de 
Madrid entre el 30 y el 50 por cien-

to de Cepsa, ya que por el momen-
to los industriales no se han mos-
trado interesados en esta partici-
pación y los fondos que pueden 

entrar en la misma parecen poco 
dispuestos a iniciar una subasta para 
hacerse con esta participación. 

Interés de CVC 
Hasta el momento, el único fondo 
que ha dado muestras de interés 
por incorporarse al proceso ha sido 
CVC, que desembarcó recientemen-
te en Gas Natural y CLH, pero se 
espera que puedan sumarse más. 

La intención de Mubadala es 
poder maximizar los retornos de 
esta venta aprovechando el buen 
momento de la compañía, que regis-
tró en 2017 un fuerte incremento 
de sus beneficios. Mubadala, ade-

Rothschild está 
liderando un 
proceso de venta  
a fondos o el 
regreso a cotización
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astilla y León celebraba 
hace poco más de un año 
su salida definitiva de la 
crisis en 2016, con un 
3,6% de crecimiento en 

su economía. Una imponente cifra que 
contrasta con lo ocurrido un año 
después, en 2017, cuando el 
incremento fue de un modesto 1,9%, 
según datos del INE.  

Modesto, teniendo en cuenta que la 
expectativa de incremento para la 
región era del 2,8%. El retroceso que 
experimentaron dos de los grandes 
sectores: la industria, con un peso del 
19,8%, y el agrícola y ganadero, 3,6%, 
lastraron, en parte, esa previsión.  

La escasez de lluvias denostó la 
producción agrícola, con una caída del 
9,9%, en parte compensada por la 
ganadera. El caso de  la industria, 
donde están puestas buena parte de 
las expectativas institucionales y  
empresariales, creció un tímido 
0,5%, frente al 4,7% que lo había 
hecho el año anterior. 

Dentro del sector industrial, 
el agroalimentario –con 
reconocidas bodegas, 
empresas galleteras, de 
lácteos, cárnicas...–  y la 
automoción, fueron los 
dos polos estratégicos de 
la recuperación y hoy lo 
son también en esta nueva 
fase de estabilización. 

Es tal el peso del automóvil 
en Castilla y León, que el triángulo  
Palencia-Valladolid -Ávila, con 
Renault, Nissan e Iveco y sus 
más de 180 proveedores, 
suma 45.000 empleos y es 
responsable de la mitad de 
las exportaciones.  Tras 
haber crecido alrededor 
del 5% en los últimos tres 
ejercicios, su ritmo se 
normaliza. “Los nuevos 
modelos de producción adjudicados a 
las factorías de la región provocaron 
un boom de producción. Una vez 

estabilizado, se ha aligerado. Eso, 
unido al efecto del Brexit –dado que 
Reino Unido es gran demandante de 
vehículos– y a la bajada de la 
producción energética –que 
representa el 25% de índice industrial– 
han reducido el crecimiento en los 
últimos tres meses”, explica Carlos 
Martín Tobalina, viceconsejero de 
Economía y Competitividad de la 
Junta de Castilla y León. 

El Plan Director de Industria y el 
Pacto por la Reindustrialización,  
como los dos grandes proyectos de la 

EL SECTOR 

INDUSTRIAL 

SE ALZA COMO 

ESTRATÉGICO EN 

ESTA NUEVA 

ETAPA DE 

ESTABILIZACIÓN, 

EN LA QUE SE 

BUSCA REDUCIR 

LA DEPENDENCIA 

DEL AUTOMÓVIL  

C

POR BEATRIZ 
TRECEÑO

región en esta 
materia,  pretenden 
que este sector 
alcance el 20% del 
PIB, amplificando 
también el peso de 
otras industrias 
como las TIC, 
farmacéuticas, 
químicas o de bienes 
de equipo. ”Se trata 
de evitar una 
excesiva dependencia 
de la automoción y 
del agroalimentario”, 
destaca el 
viceconsejero de 
Economía. Prueba de 
la necesidad de 
diversificación es el 
retroceso del 3,9% 
experimentado el año 
pasado en 
exportaciones totales 
de la región. El saldo 

comercial, en cambio, obtuvo un 
resultado positivo de 2.200 millones. 

 
POLO ESTRATÉGICO. Con 2,4 millones de 
habitantes y una extensión de casi el 20% 
del territorio nacional, la región es un 
polo estratégico por tamaño, 
capacidad industrial y por nivel de 
infraestructuras. En cambio, la 
cercanía a Madrid también 

origina el conocido como 
efecto sede, o lo que es 

lo mismo,  y como 
explica Martín 

LA INDUSTRIA 

SE RENUEVA,  

DIVERSIFICA Y 

ENFOCA EN EL 

MEDIO RURAL
Jurado de los Premios al Mejor 
Empresario y a la Mejor Trayec-
toria de Castilla y León. De izq. a 
dcha.: Bernardo Castro, director 
de Bankia Empresas en León;  
Ángela de Miguel, presi denta de 
la Confederación Vallisoletana de 
Empresarios; Miguel Ángel 
Benavente, presidente de la 
Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos; 

Baudilio Fernández-Mardomingo, 
delegado en Burgos de la Junta 
de CyL; Manuel Pérez Mateos, 
rector de la Universidad de Bur-
gos; Marta Meler, delegada de la 
Zona Norte de Unidad Editorial; 
Pablo Fernádez-Galiano, jefe de 
publicidad de Castilla y León; 
Francisco Oleo, subdirector de 
AE; y Antonio Méndez-Pozo, pre-
sidente de la Cámara de Burgos. 
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innovación en los Presupuestos, para 

que el talento que producimos en 

investigación e innovación no se vaya”, 

destaca Santiago Aparicio, presidente 

de la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de 

Castilla y León. 

Con una deuda del 20,8% –muy 

inferior a la media nacional, 34,8%–, el 

empleo sigue siendo el gran lastre de 

la comunidad. El primer trimestre de 

este año cerró con 154.800 parados y 

una tasa del 13,91%, frente al 16,74% 

nacional. A nivel de ocupación, el 

sector servicios –con un peso del 

69,8% en el PIB regional– sigue 

siendo el que más emplea, el 60% 

de un total de 957.900. En 

buena medida por la 

consolidación del turismo 

rural, de referencia 

en España, pues cuenta con uno de 

cada cuatro alojamientos de este tipo. 

2017 volvió a ser un año de récord 

turístico,  con 8,1 millones de 

visitantes. La riqueza del patrimonio 

cultural, artístico e histórico –con el 

románico como gran atractivo–, así 

como gastronómico, enológico y de 

parques naturales hacen de la región 

un destino al alza, también para el 

visitante internacional, que crece 

anualmente. Franceses y británicos 

son los que más escogen la zona. 

Al objetivo de crecer al ritmo del 2,8% 

y de cumplir con el objetivo de déficit 

–que se rebasó en 2017–, se une un reto 

político: la salida del que ha sido 

presidente  regional durante los 

últimos 17 años, Juan Vicente Herrera; 

que no se presentará a las 

elecciones autonómicas de 2019. 

el éxodo rural, uno de los desafíos 

históricos. “Se trata de generar 

actividad y empleo en zonas rurales 

para fijar población, vinculándolo a 

los recursos endógenos”, cuenta el 

viceconsejero de Economía. La región 

ha perdido casi un 1% de población en 

el último año, y, pese a sus nueve 

universidades,  la 

retención del talento 

es otra  cuestión 

pendiente. 

“Tenemos que 

apostar por 

la 

Tobalina, “que los flujos de inversiones 

exteriores en unidades productivas en 

la región se computan donde las 

compañías tiene su sede fiscal”. 

Castilla y León pierde empresas, en 

parte porque muchas de ellas se 

fusionaron para sobrevivir a la crisis 

y, teniendo en cuenta que el 97,5% del 

tejido empresarial lo forman pymes o 

micropymes. La región cuenta hoy con 

252 sociedades mercantiles, mientras 

hace un año sumaba 294.  

Más que en cantidad, el objetivo 

autonómico pasa por crear nuevos 

proyectos empresariales vinculados a 

los productos de la tierra –de tipo 

agrícola, forestal, mineral o minero– 

para impulsar el crecimiento y  frenar 
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Economía

Las empresas recelandenuevode
Argentina ante el desplomedel peso
Los intercambios comerciales con España superan los 2.873 millones de euros

CONCHI LAFRAYA

Madrid

Grupos como Santander, BBVA,
Mapfre, Telefónica, Gas Natural
Fenosa, Elecnor, Indra, Inditex,
OHL, Técnicas Reunidas, ACS,
Abertis o Iberia, entre otras de
menor tamaño, llevan enArgenti-
na desde los años noventa. Sufrie-
ron con la anterior presidenta
Cristina Kircher no poder repa-
triarbuenapartedesusbeneficios
obtenidos en el país. Sin embargo,
la llegada de Mauricio Macri a la
Casa Rosada a finales del 2015 se
convirtió en su gran esperanza
blanca.
Las relaciones entre ambospaí-

sesvanamejor.Hacemenosdeun
mes, el presidenteMariano Rajoy
viajó al país latinoamericano, tras
másdediez años sin queunpresi-
dente español realizase una visita
oficial. La expropiación de YPF a
Repsolenelaño2012 tensó las re-
lacionesalmáximo,hastaelpunto
dequeEspañapresentóunarecla-
mación ante el Ciadi, organismo
internacional de resolución de
conflictos.
Las cifras, también, demues-

tran que las relaciones económi-
cas entre ambos países van a me-
jor.Españaes el segundo inversor
en Argentina (tras Estados Uni-
dos) con un valor superior a los
5.800 millones y las inversiones
argentinas en España superan los
3.000 millones, según datos del
Icex.Enel2017, el comercioentre
ambos países creció más de un
20%, y alcanzó los 2.873 millones
de euros. Las exportaciones espa-
ñolas se situaron en los 1.287
millones de euros, lo que supone
un 51%más que el ejercicio ante-
rior.Mientrasque las importacio-
nes crecieron un 3,7% respecto
al ejercicio 2016, hasta los 1.586
millonesdeeuros.Elsaldocomer-
cial fue, por tanto, deficitario

paraEspañaencasi 300millones.
ParaArgentina, segúndatos del

mismo organismo, España es el
séptimoproveedor del país y ocu-
pa el tercer lugar entre los de la

UniónEuropea.Respectoa lasex-
portaciones, España es el séptimo
cliente de Argentina y el primero
dentrode laUniónEuropea.
Ahora, las incertidumbres de

los últimos días han vuelto a sem-

brar dudas entre las multinacio-
nales implantadas enelpaís.

Afinalesdelasemanapasada,el
Banco Central de la República de
Argentina elevó los tipos de inte-
rés de referencia hasta el 40%pa-
ra defender el cambio del peso
frente al dólar. Al mismo tiempo,
el ministro de Hacienda argenti-
no, Nicolás Dujovne, anunció la
modificación de lameta de déficit
del Gobierno desde el 3,2% sobre
el PIB al 2,7%,mientras ratificó la
previsión del 15%de inflación pa-
ra este año. “Las metas de infla-
ción no se van a cambiar y siguen
siendo del 15% para el 2018, del
10% para el 2019 y del 5% para el
2020”,aseguróDujovne,añadien-
do que “hay un fenómeno global

de apreciacióndel dólar por la su-
bida en las tasas de interés en
EE.UU.”Enestecontextodefuer-
tesmedidasdelGobiernoargenti-
noparaencauzar la situacióneco-

nómica, las empresas españolas
temen más incertidumbres para
desarrollar sunegocio enelpaís.
Según RafaelPampillón, profe-

sor de IE Business School, “todos
los ajustes son duros”. En su opi-

nión, “quitar ese andamiaje que
había establecido la anterior pre-
sidenta no es fácil, puede llevar
mucho tiempo y Macri está al
frente del país desde hace poco
más de dos años”. A lo que añade:
“En países como Chile o China se
hatardadocasidiezañosenrever-
tirsituacionesdictatorialesyesta-
bilizarunpoco susmonedas”.
Para Enrique Pérez-Hernán-

dez, profesor del IEB, “las empre-
sasespañolaspresentesenArgen-
tina han sufrido mucho no sólo
por la inseguridad jurídica, sino
también por los cambiosmoneta-
rios”. “El nuevo presidente –aña-
de este experto– tiene la obliga-
cióndedevolver la confianza a las
empresas extranjeras para que
hagan nuevas inversiones, se cre-
ennuevospuestosde trabajo...”.
Así las cosas, las empresas an-

dan ahora con pie de plomo. El
nuevopresidentehapropuestoun
nuevo plan de infraestructuras
que podría interesar a las conce-
sionarias españolas, pero los te-
mores a pasados turbulentos ha-
cen pensar que las inversiones no
serán muy grandes, pero sí po-
drían pujar por determinadas
obras.
Telefónica, Abertis y GasNatu-

ral han tenido no hace mucho
tiempodiferentes conflictos, aun-
que de diferente origen. La impo-
sibilidad de elevar los precios pa-
ra vender sus servicios ha sido un
impedimento para hacer nuevas
inversionesenel casode lagasista
y las concesionarias.Conesta rea-
lidad, “Macri tiene que orientar
sus políticas hacia el libre merca-
do, pero el ciudadano argentino
esmuy listo y siempre trata de co-
brar comisión por su intermedia-
ción”, sentencia Pérez-Hernán-
dez,quecuentaque labancaespa-
ñola “ha introducido seriedad en
la gestión bancaria y a la hora de
hacernegocios”.c

PEDRO LAZARO FERNANDEZ / AP

Casa de cambio en Buenos Aires

Turbulencias en el mercado de divisas

CIFRAS DE COMERCIO

Las exportaciones
españolas alcanzaron
los 1.287millones
en el 2017, un 51%más

BUSCAR SOLUCIONES

Empresascomo
Telefónica,Abertiso
GasNaturalhantenido
problemasenelpasado

El plazo de aceptación finaliza el 8 de mayo de 2018 (incluido)

Si deciden acudir a la Oferta, los accionistas de Abertis recibirán 18,36 Euros por acción

Folleto de la Oferta autorizado por la CNMV y disponible en su web www.cnmv.es

ACCIONISTA DE ABERTIS?¿ERES

www.hochtief.com 900800903
número de teléfono gratuito
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MERCADOS
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IBEX 35
10.104,10

60,65%
0,60%

DOW JONES
24.262,51

61,39%
-1,85%

EURO STOXX 50
3.550,59

60,61%
1,33%

FOOTSIE
7.502,69

7 -0,54%
-2,41%

DAX 30
12.819,60

61,02%
-0,76%

NASDAQ
7.209,62

61,71%
4,44%

NIKKEI
22.472,78

Festivo
-1,28%

Bayer vende
el 14,2%de
Covestro

]Elgrupoquímicoy farmacéutico
alemán Bayer ha vendido un pa-
quetede28,81millonesdeacciones
deCovestro, equivalentes al 14,2%
del capital del fabricante de plásti-
cos, porun total de2.200millones,
según informó lamultinacional.
Bayer,queaúnmantieneunaparti-
cipación del 6,8% en su antigua fi-
lialdepolímeros, indicóquelaven-
ta de 28,81millones de acciones de
Covestro se llevó a cabo tras el cie-
rrede lasesióndeayerentre inver-
sores institucionalesaunpreciode
75,50 euros por acción, lo que im-
plicaundescuentodel1,3%respec-
to de los 76,48 euros del precio de
cierrede los títulosde laempresa.
Asimismo, la alemana precisó que
aúnmantieneun6,8%deCovestro
para el reembolso de un bono con
vencimiento a 2020. “Hemos con-
cluidodeformamuyexitosaelpro-
ceso de venta para esta gran colo-
cación de acciones de Covestro”,
declaró Werner Baumann, presi-
dente del consejo de Bayer, quien
destacó que desde la salida a bolsa
del fabricante de plásticos el 6 de
octubrede2015Bayerhaobtenido
plusvalías de “más de 9.000millo-
nesdeeuros”.Dehecho, Johannes
Dietsch, director financierodeBa-
yer, subrayó que los resultados ob-
tenidos con la desinversión han si-
do“mayoresde loesperado”yaña-
dió que esta circunstancia será
tenidaencuentaa lahoradedeter-
minar el importe de la ampliación
de capital necesaria para financiar
laadquisicióndeMonsanto. /EP

LaCNMC
aprueba la opa
sobreHispania

]La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC)haautorizadoaBlacksto-
ne a tomar el control de la socimi
Hispania a través de una opa, una
operaciónvalorada en 1.900millo-
nes con la que el fondo estadouni-
dense se convertirá en el primer
propietariodehotelesdelpaís.
La luz verde por parte del regula-
dor a esta operación permite cum-
plir con uno de los factores que
condicionabanel éxitodeesta opa.
Blackstone ha logrado la autoriza-
ción de la CNMC a la oferta mien-

tras sigue pendiente de la aproba-
ción por parte de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV),despuésdequeHispania
calificara como hostil la operación
y avanzara su intención de buscar
alternativasque“maximicensuva-
lor”. El fondo estadounidense lan-
zólaopatrasconvertirseenprimer
accionista de la socimimediante la
compra del 16,5% de su capital, en
manos del inversor George Soros.
Así, la oferta se dirige de forma
efectivaal83,5%delcapitaldeHis-
paniaqueel fondoaúnnocontrola.
Ofrece17,45eurosporcadaacción,
lo que eleva la operación a unos
1.900millonesdeeuros. /Efe

Gamesa gana
35millones de
enero amarzo

]Gamesa ha retomado los benefi-
cios en su segundo trimestre fiscal
con 35 millones de euros, aunque
cerró sin ganancias en el conjunto
del primer semestre, que com-
prende desde octubre del 2017 a
marzodeeste año, según informa-
ba ayer la compañía a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
El fabricante de aerogeneradores
ha logrado unas ventas de 2.242
millonesenestesegundotrimestre
desuejerciciofiscal(desdeeneroa
marzo de este año). Esto supone
un descenso del 29% respecto al
mismo periodo del ejercicio ante-
rior. En el conjunto del semestre,
las ventas se elevaron hasta 4.369
millones, un26%pordebajode las
logradasunañoantes.Elgrupofu-
sionado Siemens Gamesa indicó
quehacerradoelsegundoyprimer
semestre del año en línea con los
objetivos fijados para el 2018, que
prevénunasventasentre los9.000
ylos9.600millonesconunmargen
de beneficio operativo (ebit) del
7%u8%.Lacompañíahamanteni-
do una fuerte actividad comercial,
encadenando su tercer trimestre
consecutivo de aumento en la en-
trada de encargos, con lo que el li-
bro de pedidos de SiemensGame-
sa asciende a 22.041millones y re-
cupera los niveles del mismo mes
del año anterior. Entre enero y
marzo, la compañía cerró pedidos
por más de 3.000 millones, lo que
lepermitecubrirconelrangoinfe-
riordelobjetivodeventas. /EP

1.900
MILLONES ES EL VALOR DADO AL
83,5% DEL CAPITAL DE LA SOCIMI

COTIZACIÓN

EN EL DÍA

EN EL AÑO

Ibex 35 evolución en el año
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El Ibex 35 recoge los 35 valores de mayor capitalización
en la bolsa española. Base 3.000 a 31 de diciembre de 1989

Mayores alzas Mayores bajas

Mercado de divisas

1 DÓLAR VALE

0,8362 €3 1 EURO VALE

1,1958 $ 4
Cambio Divisa

1 euro 25,47 Corona checa

1 euro 7,4504 Corona danesa

1 euro 121,45 Corona islandesa

1 euro 10,5129 Corona sueca

1 euro 1,5866 Dólar australiano

1 euro 1,5362 Dólar canadiense

1 euro 1,1958 Dólar EE.UU.

Cambio Divisa

1 euro 1,7027 Dólar neozelandés

1 euro 313,57 Florín húngaro

1 euro 1,196 Franco suizo

1 euro 0,8829 Libra esterlina

1 euro 14,8852 Rand sudafricano

1 euro 1284,66 Won surcoreano

1 euro 130,34 Yen japonés

Precio del dinero

1 DÍA 30 DÍAS 1 AÑO-0,359% -0,372% -0,189%

% CIERRE % CIERRE

Prima de riesgo

ESPAÑA 75 +3 ITALIA 125 +5 FRANCIA 24 +1 BÉLGICA 29 +2

Abengoa "B" 0,01 0,00 0,01 0,01 34.466.654 0,00

Abertis* á 18,30 0,05 18,30 18,27 6.454.461 0,82

Acciona* 67,82 -0,70 68,88 67,20 204.617 -0,32

Acerinox* á 11,88 0,51 11,92 11,81 479.226 -0,34
ACS* á 35,93 0,76 36,09 35,60 820.208 11,62

Adolfo Domínguez á 5,66 2,54 5,70 5,40 21.876 6,39

Aedas 29,50 -1,01 30,44 29,40 92.956 -3,59

Aena* á 174,40 0,23 174,80 173,30 133.853 7,20

Airbus Group á 98,76 0,67 98,81 98,20 12.415 18,35

Alantra á 16,00 0,31 16,15 15,80 48.667 17,99

Almirall 10,40 0,00 10,48 10,35 190.418 24,55

Amadeus* 62,72 -1,23 63,38 61,52 1.276.105 5,15
Amper á 0,24 1,61 0,25 0,24 34.018.913 28,06

Aperam 40,21 -0,72 40,70 40,05 17.501 -5,19

Applus Services á 11,53 1,50 11,75 11,36 482.785 2,26

Arcelor Mittal* á 28,99 2,80 28,99 28,19 414.708 6,99

Atresmedia á 8,02 0,63 8,04 7,97 424.770 -7,87

Audax 2,04 -0,49 2,07 2,02 456.892 363,64

Axiare Patrimonio á 18,02 0,90 18,16 17,68 121.015 -2,17

Azkoyen á 8,10 1,00 8,10 8,00 18.555 1,25

Banc Sabadell* á 1,68 2,45 1,68 1,63 24.965.327 4,17
Banco Santander* á 5,38 0,75 5,38 5,30 34.640.717 0,23

Bankia* á 3,59 1,13 3,59 3,52 7.163.720 -7,27
Bankinter* á 8,69 1,23 8,72 8,56 1.842.279 11,23

Barón De Ley 111,00 -0,89 114,00 110,50 6.299 0,91

Bayer AG á 101,30 1,54 101,72 100,40 17.297 -2,50

BBVA* á 6,74 1,14 6,75 6,63 15.853.284 -2,97

Biosearch 1,21 -0,41 1,23 1,18 670.422 103,36

BME á 29,74 0,13 29,76 29,50 184.472 12,02
Borges-bain 5,35 0,00 0,00 0,00 -1,83

CAF á 40,20 0,88 40,40 39,90 42.501 17,61

Caixabank* á 4,16 1,99 4,16 4,07 10.448.213 9,19

Catalana Occidente 39,00 0,00 39,40 38,70 70.273 6,01

Cellnex* á 22,55 0,18 22,73 22,47 596.812 5,62

Cie Automotive á 31,48 0,58 32,00 31,20 236.351 31,54

Clínica Baviera á 13,30 19,82 14,80 11,75 49.745 53,94

Coca-Cola E.P. 31,92 -0,13 32,80 31,92 22.023 -1,50

Codere á 9,93 1,22 9,98 9,73 36.523 24,28

Coemac á 0,42 0,71 0,43 0,41 337.000 8,72

Colonial* á 9,96 0,81 10,04 9,88 1.348.987 20,19

Corp. Financiera Alba 50,00 -1,77 51,90 49,20 15.239 4,78

Deoleo 0,17 -0,92 0,18 0,17 13.124.640 -1,71

DIA* 3,65 -5,81 3,91 3,63 7.135.421 -15,18

Dogi á 3,25 0,78 3,27 3,15 2.513.948 -4,41

Ebro Foods 20,10 -0,40 20,18 20,10 131.787 3,93
Edreams Odigeo á 3,77 0,40 3,81 3,72 206.252 -21,07

Elecnor 13,38 -1,76 13,66 13,10 208.007 1,09

Enagas* 24,31 -0,12 24,37 24,20 833.675 1,84

Ence á 6,80 2,49 6,80 6,66 4.051.432 24,98

Endesa* á 19,68 0,72 19,68 19,45 1.225.176 10,22

Ercros á 3,95 1,91 3,99 3,89 1.218.282 38,11

Europac á 15,68 0,51 15,92 15,56 105.547 39,99

Euskaltel 7,89 0,00 8,16 7,89 614.751 18,10
Ezentis á 0,74 2,07 0,76 0,73 2.943.327 20,72

Faes Farma á 3,40 0,44 3,43 3,39 459.433 15,48

FCC 10,68 0,00 10,68 10,58 58.815 23,81

Ferrovial* á 17,78 0,06 17,93 17,76 1.496.810 -6,05

Fluidra á 12,30 0,16 12,40 12,18 106.288 4,15

Funespaña 7,40 0,00 0,00 0,00 0,41

GAM á 2,04 2,77 2,04 1,95 507.259 23,64

Gas Natural Fenosa* á 21,15 0,48 21,35 21,13 1.447.226 9,87

Gestamp 6,74 -1,32 6,89 6,74 682.459 13,08
Global Dominion á 4,86 0,10 4,92 4,84 214.307 12,51

Grifols "B" 17,62 0,00 17,70 17,42 184.615 -7,34
Grifols* á 24,15 0,04 24,17 23,91 1.129.850 -1,13

Hispania á 17,76 0,06 17,80 17,70 100.470 13,12

I.A.G.* á 7,69 5,66 7,69 7,42 8.328.546 6,33

Iberdrola* á 6,57 0,83 6,57 6,50 18.350.879 3,91

Iberpapel á 35,00 4,48 35,40 34,20 16.896 20,90

Inditex* á 26,60 1,26 26,60 26,28 4.172.499 -7,05
Indra* 11,21 -1,92 11,48 11,05 1.283.090 -1,71

Inmobiliaria del Sur 11,60 -0,85 11,80 11,45 104.699 14,37

Inypsa á 0,19 0,21 0,20 0,19 1.589.457 21,03

Lar España á 9,49 0,32 9,50 9,43 173.353 12,38

Liberbank á 0,47 1,51 0,47 0,46 7.457.401 6,33

Lingotes Especiales á 17,72 1,72 17,72 17,32 18.551 -0,45

Logista á 18,90 0,27 18,96 18,70 261.479 2,88

Mapfre* á 2,91 0,07 2,92 2,89 4.428.452 8,51

Masmovil á 118,00 0,17 118,40 116,80 22.070 34,24

Mediaset* 8,15 0,00 8,19 8,13 840.201 -6,18

Melia Hotels* 12,44 -1,74 12,80 12,42 772.953 8,17

Merlin* á 12,83 0,20 12,83 12,67 841.876 13,50

Metrovacesa á 15,11 0,40 15,32 15,00 124.782 -5,56

Miquel y Costa 33,10 -0,15 33,45 33,10 6.265 -7,67

Montebalito á 1,94 0,41 1,97 1,91 100.044 -15,10

Naturhouse 3,64 -2,67 3,74 3,64 91.607 -6,98
Neinor 16,72 0,00 16,78 16,58 162.092 -8,63

NH Hotel 6,43 -0,23 6,47 6,42 456.235 7,17

OHL 3,87 -0,59 3,94 3,85 894.499 -22,32

Oryzon 2,77 -2,12 3,07 2,71 2.027.344 5,74

Parques Reunidos á 14,00 1,30 14,00 13,68 241.171 -5,72

Pharma Mar 1,62 -1,40 1,65 1,62 596.420 -34,68

Prim 12,00 0,00 12,00 11,80 869.748 17,19

Prisa á 2,07 0,24 2,14 2,05 7.256.928 50,73
Prosegur 6,09 -4,85 6,50 6,06 994.070 -6,27

Prosegur Cash 2,38 -1,04 2,46 2,38 5.367.991 -10,77

Quabit á 1,93 0,10 1,96 1,91 2.800.547 5,48

Realia 1,11 -0,89 1,13 1,09 2.077.231 0,91

REC* 17,42 -0,20 17,53 17,34 1.192.286 -5,59

Reig Jofre 2,81 0,00 2,87 2,80 137.883 20,19

Reno de Medici á 0,84 1,57 0,85 0,82 782.321 60,61

Renta 4 á 7,68 0,79 7,68 7,38 153.193 14,62

Renta Corporación á 4,05 0,25 4,06 3,98 66.804 38,46
Repsol* á 16,02 0,72 16,05 15,79 4.487.604 8,61

Rovi á 17,15 2,08 17,40 16,90 57.994 9,58
Sacyr á 2,39 0,80 2,43 2,36 1.476.760 3,42

Saeta Yield 12,34 0,00 12,38 12,34 829.398 27,83

San Jose á 3,82 1,60 3,85 3,69 213.335 7,61

Siemens Gam* 13,68 -2,29 14,00 13,38 5.262.980 19,64

Solaria 3,38 -0,74 3,44 3,34 433.359 107,06

Talgo á 5,07 0,20 5,14 5,07 451.815 19,04
Tecnicas Reunidas* 26,55 -0,08 26,84 26,32 200.953 2,75

Telefonica* 8,31 -0,73 8,36 8,25 20.032.637 2,23

Telepizza á 5,50 0,55 5,57 5,44 160.088 17,02

Testa 11,90 0,00 0,00 0,00 -4,49

Tubacex 3,47 -1,00 3,52 3,42 292.046 3,43

Tubos Reunidos á 0,41 0,87 0,42 0,40 488.571 -46,07

Unicaja á 1,58 1,02 1,63 1,58 8.129.942 20,55

Vertice 0,01 0,00 0,01 0,01 4.255.595 167,04

Vidrala 87,10 -1,36 88,20 87,00 10.790 3,75

Viscofan* á 55,90 0,90 56,00 55,20 168.142 1,86

Vocento á 1,38 0,29 1,38 1,35 95.804 -10,07

Zardoya Otis á 8,51 0,29 8,61 8,47 335.957 -5,02
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Euros Var. % Máx. Mín. negoc. año %

Mercado continuo CON * LOS VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

Clínica Baviera 19,82 13,30 DIA* -5,81 3,65

I.A.G.* 5,66 7,69 Prosegur -4,85 6,09

Iberpapel 4,48 35,00 Naturhouse -2,67 3,64

Arcelor Mittal* 2,80 28,99 Siemens Gam* -2,29 13,68

GAM 2,77 2,04 Oryzon -2,12 2,77

Adolfo Domínguez 2,54 5,66 Indra* -1,92 11,21

Ence 2,49 6,80 Corp. Financiera Alba -1,77 50,00

Banc Sabadell* 2,45 1,68 Elecnor -1,76 13,38
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