
DOSSIER DE PRENSA

11/05/2018



Contenidos

1. General
11/05/2018 SILBARCELONA

Folleto SilBarcelona 1

2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad
11/05/2018 Ecoplanta se centrará en abastecer a la industria química del territorio

Diari de Tarragona 13

11/05/2018 Contenedor, 'blockchain' y contaminación
Huelva Información 14

11/05/2018 Un protocolo más duro contra la contaminación
Gente Madrid CENTRO 15

11/05/2018 Reducción de emisiones: la carretera acelera
Diario del Puerto 16

11/05/2018 Decimoquinto día mundial de la seguridad y salud en el trabajo
El Economista - Suplemento Iuris & Lex 18

11/05/2018 El alto precio de construir con criterios sostenibles
El Mundo - Suplemento Su Vivienda 19

11/05/2018 Carmena prohibirá la circulación de dos millones de coches en picos de polución
ABC Madrid 21

3. Energía
11/05/2018 El crudo se asusta por el rumor del fin del pacto de la OPEP

El Economista 23

11/05/2018 La gasolina solo recoge una octava parte del alza del Brent desde los mínimos de 2017
Cinco Días 24

11/05/2018 La importación de crudo marca récord
El Periódico de Catalunya 25

11/05/2018 Sexta semana al alza de los carburantes, con el crudo anclado en 77 dólares
La Razón 26

11/05/2018 El barril de petróleo toca los 78 dólares
Expansión 27

11/05/2018 Los carburantes alcanzan un nuevo máximo desde 2015
ABC 28

11/05/2018 Los productores de esquisto, ganadores
El Economista 29

11/05/2018 Los precios del petróleo en 2018
El Economista 30

11/05/2018 La innovación puede reducir los plazos de obra estimados
El Mundo - Suplemento Su Vivienda 31

11/05/2018 La subida del petróleo costará unos 5.500 millones de euros a España
El País 32

11/05/2018 El desarrollo masivo de las energías renovables llegará con la tecnología
Expansión Andalucía 34

4. Ciencia Innovación y Tecnología
11/05/2018 El tiempo cura

El Mundo 35

11/05/2018 Un «finde científico» en Alcobendas
ABC Madrid 37



11/05/2018 El Reglamento de los investigadores públicos deberá estar listo en 6 meses
El Economista - Suplemento Iuris & Lex 38

11/05/2018 El ministro y la "vibrante" ciencia española
El País 39

5. Educación y RSE
11/05/2018 La URV proyecta una residencia y un pabellón

Diari de Tarragona 40

11/05/2018 Informa y elEconomista certificarán la excelencia en gestión empresarial
El Economista - Suplemento Iuris & Lex 41

11/05/2018 La enseñanza bilingüe busca que los alumnos acaben el grado con el C1
Huelva Información 44

6. Sectores y Empresas
11/05/2018 Los ensayos clínicos estimulan la I+D y médicos y generan retornos económicos

NP Farmaindustria 45

11/05/2018 Gas Natural desembarca en el coche eléctrico para plantar cara a Repsol
El Economista 48

11/05/2018 Gas Natural ya puede competir con Repsol
El Economista 49

11/05/2018 Sacyr gana el 11% más por Repsol y el exterior
El País 50

11/05/2018 Huelva, ejemplo de innovación sostenible
Huelva Información - Suplemento Innovación 51

11/05/2018 Los ensayos clínicos estimulan la I+D y médicos y generan retornos económicos
NP Farmaindustria 52

11/05/2018 Promarca pide patentes para proteger a las alimentarias
El Economista 55



expo & congress
 //B2B

SILBARCELONA

5-7 Junio 2018

SUPPLY CHAIN

TRANSPORT

LOGISTICS

DISTRIBUTION

LATIN AMERICA

SOUTH OF EUROPE

MEDITERRANEAN

C
O

N
G
R
E
S
SBUSINESS

INNOVATION KNOWLEDGE

NETWORKING

M
O

B
I
L
I
T
Y

TECHNOLOGIES

EVENTS

SPEAKERS

EXHIBITION

TRENDS

S
O

L
U
T
I
O

N
S

INTRALOGISTICS

STORAGE

INVESTIGATION

DEVELOPMENT 

F
O

O
D

AUTOMOBILE

P
H
A
R
M

A

CHEMICAL

S
T
E
E
L

TEXTILE

HEALTH

M
A
C
H
I
N
E
R
Y

ELECTRONICS

CONSTRUCTION

W
O
O

D

ENERGY

E-COMMERCE

BCN

STRATEGY

STRATEGIES

RETAIL

SOFTWARE

E
X
P
O

B2B

FMCG

ON LINE

NEWS

SUSTAINABLE 

DIGITIZATION

BUYERS

PACKAGING

HANDLING

SYSTEMS

C
O

N
S
U
L
T
I
N
G

O
P
E
R
A
T
I
O

N
S

IT SOLUTIONS

R
E
T
A
I
L
E
R
S

WEB

MANAGERS

C
E
O

s

E
X
P
E
R
T
S

EXPLORE

PROGRAM

VISIBILITY

INDUSTRY

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O

N
A
L

LAST MILE
B
L
A
C
K
 
F
R
I
D
A
Y

OMNICHANNEL
CYBERSECURITY

B
I
G
 
D
A
T
A

PLATFORM

O
F
F
E
R

CONSUMERS

CONTACT 

M
E
E
T
I
N
G
S

COMMUNICATION

COMPANIES

NEWSLETTERSPROMOTION

MEDIA

SHIPPING

BEST

STAND

L
I
D
E
R

CITIES

O
N

C
A
R
G
O

EXPRESS

C
O

N
T
A
I
N
E
R

MATERIAL HANDLING

WAREHOUSE

F
R
E
I
G
H
T

Folleto SilBarcelona
Fecha:  viernes, 11 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 11 de mayo de 2018
Página: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Nº documentos: 12

Recorte en color                              % de ocupación: 1188,57                                                                             Valor: No disp.                                                                                                                       Tirada: No disp.                                                                                                                                                          Audiencia: No disp. Difusión: No disp.



LA ÚNICA FERIA 
LOGÍSTICA QUE REÚNE 
A TODA LA 
SUPPLY CHAIN

eventos de empresas
empresas participantes

países representados

speakers

LA FERIA LÍDER DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE, INTRALOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN DEL SUR DE EUROPA

SILBARCELONA

+ 600
+ 200

+ 250
+ 50

El SIL BARCELONA, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, celebrará 

una edición muy especial en su 20º Aniversario (1998-2018) habiéndose consolidado como 

la Feria líder en el Sur de Europa y el Mediterráneo en el que toda la cadena logística 

está representada: transporte, logística, distribución, intralogística, almacenaje, supply 

chain y nuevas tecnologías.

Toda la cadena se da de la mano en un solo evento durante 3 días, y se convierte en un 

puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y el Mediterráneo.
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Negocios

NETWORKING
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INNOVACIÓN
Tendencias
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¿QUÉ TE OFRECE EL 

SILBARCELONA?
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PERFIL DEL 

EXPOSITOR 

UNA FERIA 

SECTORIZADA

SILBARCELONA

47% Transporte, logística, distribución y servicios derivados 

22% 
Soluciones de TI

31% Intralogística, almacenaje y equipamiento
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71% DE LOS VISITANTES PROVIENEN DE TARGET INDUSTRIES 

 Siderurgia y metalurgia

Textil, calzado y confección

Bienes de equipamiento, maquinaria y 
electrónica

Otros 

 (Incluyen: construcción, caucho y plástico, madera y 
papel, energía y medioambiente)

Gran distribución y alimentación

Farmacéutico, hospitalario y cosmético

Automoción

Químico

8%

7%

7%

7%

29% DE LOS VISITANTES PROVIENEN DE LOS SECTORES DEL TRANSPORTE, LA 

LOGÍSTICA, LA DISTRIBUCIÓN Y LOS SERVICIOS DERIVADOS

}Directores de Área  54%

Directores Generales 

y Miembros del Consejo de Administración  23%

Presidentes y Vice Presidentes  12%

Responsable de Departamento  8%

Otros 3%

89% 

18%

8%

8%

8%

expo & congress
 //B2B

LOS VISITANTES 

SON DECISORES  
CON PODER 
DE COMPRA
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SUPPLY CHAIN

TRANSPORT
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20% LATIN AMERICA
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11% ASIA

¿Por qué Barcelona?

La principal plataforma logística para acceder a 
los mercados de Europa y el Mediterráneo

1

Puente de negocios entre Latinoamérica, África y Asia2

La mayor área de consumo del sur de Europa para 
encontrar colaboradores industriales y comerciales

3

Mercado con más de 400 millones de consumidores 

en menos de 48h a su alcance
4

El mayor hub logístico integrado en el Sur de Europa5

PUENTE 
INTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS 
ENTRE EUROPA, 
AMÉRICA LATINA 
Y EL MEDITERRÁNEO 

SILBARCELONA

54 
PAÍSES REPRESENTADOS

O
F
F
E
R

FMCG
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UN EvENTO CON LAS 

ÚLTIMAS TENDENCIAS 
DE LA CADENA LOGÍSTICA 

EN ACCIóN

NOvEDADES

+ 120

de los visitantes quiere conocer INNOvACIONES

60%

expo & congress
 //B2B

*Jurado formado por 12 periodistas especializados del sector

SIL INNOvATION ZONE: ESPACIO 
DEDICADO A PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 

PREMIO A LA MEjOR INNOvACIóN 
DE LA FERIA*
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Electrónica y tecnología 8,8%

Automoción 8,4%

     

Construcción e inmobiliario  8,1%

Maquinaria y siderurgia 8,1%

Otros sectores  7,5%

Datos SIL2017

SILBARCELONA

+ 900 + 3.000

Alimentación y gran consumo  25,7%

   

Químico, farmacéutico y sanitario 24,6%

Textil 8,8%

MIEMBROS REUNIONES RÁPIDAS

ESPACIO DE 

NETWORKING 

EXCLUSIVO CON LOS 

DECISORES INDUSTRIALES 

DEL SECTOR
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+ 180.000 visitas anuales en la web

+ 50 newsletters anuales

+ 3 Millones de impactos en la campaña de medios

1.127 artículos publicados

271 periodistas acreditados de 16 países

expo & congress
 //B2B

LA MAYOR 

PLATAFORMA PARA LA 

COMUNICACIÓN 
Y PROMOCIÓN

+ 6.000 

+ 4.500

+ 2.800 

contactos

seguidores

fans
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HASTA UN 

25% 
DE DESCUENTO ANTES 

DEL 21 DE DICIEMBRE 

DE 2017

ELIGE LA MEJOR 
UBICACIÓN 
PARA OBTENER 

LA MÁXIMA VISIBILIDAD 

SILBARCELONA

PRECIOS SUELO FERIAL

PASILLO CENTRAL
(hasta 70 m2)

260 €/m2

PASILLO CENTRAL
(a partir de 71 m2)

250 €/m2

ZONA 1

240 €/m2

    PRECIO

    CON DESCUENTO

 49 m2 Pasillo Central 16.808 € 13.623 €

 36 m2 Pasillo Central 12.518 € 10.178 €

 25 m2 Zona 1 8.388 € 7.188 €

 12 m2 Zona 1 4.358 € 3.782 €

 9 m2 Zona 1 3.428 € 2.996 €

  m2 ZONA PRECIO

IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS

m2 + STAND m2 + STAND

 12 m2 Zona 1 4.058 € 3.482 €

 9 m2 Zona 1 3.203 € 2.771 €
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25 SESIONES 200 SPEAKERS + 100 CASOS DE ÉXITO + 3.000
ASISTENTES 

CON PODER 

DE DECISIÓN

UN CONGRESO 
COMPLETO 
CON LOS MEJORES 

EXPERTOS 

EN LOGÍSTICA

expo & congress
 //B2B

PATROCINIOS CONGRESO

SALA

9.000 €

OFICIAL

15.000 €

ORO

6.000 €

PLATA

4.000 €
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NUESTRO ÉXITO, 
QUE TU NEGOCIO CREZCA 

www.silbcn.com • sil@elconsorci.es • +34 93 263 81 50 • #sil2018

expo & congress
 //B2B

SILBARCELONA

5-7 Junio 2018
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DIARI DE TARRAGONA
DIVENDRES.110E Mg.I.3 DE 2018 ciutats 19

El Morell
Inversiones

Ecoplantasecentrardenabastecera
la industriaquimicadel territorio

Los residuos que convertiran en metanol los obtendran de los Ecoparques catalanes y esperan abrir la planta en 2022

ELOI TOST

TARRAGONA

Ecoplanta Molecular Recycling
Solutions, la empresa que planea
instalarse en El Morell, se centra-
ri en abastecer a la industria qui-

mica. Y sus responsables confian
que sea, mayoritariamente, la del
Camp de Tarragona. Confian en
poder inaugurar la planta en
2022.

Poco a poco se van conociendo
detalles de las intenciones de la
compailia. Un partnership entre
Enerkem, firma canadiense que
ha patentado la tecnologia que
permite el «reciclaje molecular»,
y la francesa Suez, y que ha anun-
ciado esta semana su intenciOn de
ubicarse en el municipio tarraco-
nense. Producirin metanol, un
componente muy utilizado en la
industria quimica y que se usa en
muchos procesos de fabricaciOn.
Se puede encontrar en pinturas,
disolventes, adhesivos, resinas
plisticas o aerosoles, entre otros.
Tambien se puede usar como adi-
tivo para combustibles pero esa
opciOn, por ahora, parece descar-
tada, por lo que la refineria no
estaria entre los potenciales clien-
tes. De todas formas, los respon-
sables de la empresa aseguran
que aim no han iniciado la pros-
pecciOn comercial.

Para fabricarlo usarin «residuos
sOlidos urbanos». Es decir, lo que
tiramos a la basura. En concreto,
la pane que va al contenedor del
resto y que, una vez tratada en los
Ecoparques -las instalaciones que
tratan estos deshechos- no se
puede reciclar y que termina en
los vertederos. Xavier Elias, asesor
externo del grupo Suez, afirma
que «mis del 80% del residuo que
entraria en la Ecoplanta es plisti-
co, papel, textil y pafiales», mien-
tras que la parte restante esti
formada por «restos de metales,
cristales, material inerte y are-
na».

Esta «Materia Prima Secunda -

ria» esti previsto que llegue a El
Morell en grandes paquetes pre-
cintados procedentes de alguno,
o algunos, de los cuatro Ecopar-
ques que hay en Catalunya. Todos
ellos estin en el area metropolita-
na de Barcelona. Seg un expuso la
empresa en la presentaciOn que
realizO en el ayuntamiento de la

localidad, no tienen ningun tipo
de peligrosidad. La proximidad
con la materia prima con la que
trabajari Ecoplanta, la cercania
de los potenciales clientes y el he-
cho de tener cerca el Port de Ta-
rragona para exportaciones hacen
de El Morell un emplazamiento
«ideal», segun la compailia. Con
ello confian ademis poder ofrecer
oprecias competitivos», a pesar de

Ecoplantacalcula que
cada alio producira
hasty 265.000 toneladas
de metanolverde

que el valor del metanol esti re-
gulado a nivel mundial.

Para convertir la basura en me-
tanol el proceso es muy complejo
y requiere una tecnologia punte-
ra. La Materia Prima Secundaria
se somete a unas determinadas
condiciones de presiOn y tempe-
ratura que la transfornian en un
«gas de sintesis», que permite se-
parar las moleculas para despues
reorganizarlas para convertirlas
en metanol verde. No se usa com-
bustion, por lo que las emisiones
son muy limitadas. Una parte de
ellas son de CO2, que con otro

Michel Chomet durante Ia
exposici6n realizada ayer en Ia

URV, en Sescelades. FOTO: E. TOST

El carnino de los residuos que generarnos

reTIUUSELerria

ElL1 0%*
itruffe

eat of

ellj
40%

mu

60%

ARC

I

proceso quimico en un porcentaje
importante se pueden llegar a
transformar en adoquines u otros
materiales de construcciOn. El res-

to que no se puede tratar no ter-

mina en el sire, segun la empresa.
En total, segun datos de Ecoplan-
ta, calculan que tratarin cada alto
375.000 toneladas de residuos
que se convertirian en 265.000
toneladas de metanol verde.

Economia circular
Todo este proceso de reaprove-
chamiento de materiales para
crear nuevos productos se deno-

mina economia circular. El vice-
presidente de Enerkem, Michel
Chornet, explicO ayer en una jor-
nada en la URV titulada limovacio
i econonzia circular el funciona-
miento de la compailia y el mode-

lo de gestiOn de residuos y pro-
ducciOn que usan en Edmonton
(Canada), donde disponen de una
planta muy parecida a la que
quieren instalar en El Morell.
Chornet asegurO que «generamos
puestos de trabajo de mucha cali-
dad». Calculan que generarin
200 puestos de empleos estables
y 700 durante la construcciOn.

Gestion de residuos
Lejos de los
objetivos de Ia UE

Tanto Catalunya como Espana
estan lejos de los objetivos que
Ia Union Europea ha marcado
para 2035 en terminos de
tratamiento de residuos. Se
debe Ilegar a un maximo del
10% de residuos en vertederos
-Alemania ya esta en el 1%-. Ia

incineracion para valoracion
energetica a un 25% minimo y
el reciclaje a no menos del
65%. Soluciones como las que
pro pone Ecoplanta ayudan a

mejorar estos datos.

EUROPA

ALEMANIA
1.

ESPANA

CATALUNYA

r Reciclaje

Inclneraclon
Vertedero
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L
OS países han manteni-
do relaciones comercia-
les entre ellos desde
tiempos remotos. Pero la

gran expansión comercial se ex-
perimentó en la década de
1960. Por entonces el comercio
internacional representaba el
20% del PIB mundial; hoy en
día llega al 50%. Un sencillo in-
vento, una caja de acero ondu-
lado de 2,44 metros de ancho,
2,89 de alto y 12,19 metros de
largo, provocó en gran medida

este cambio: el contenedor de
mercancías. Tim Harford, en su
delicioso libro 50 innovaciones
que han cambiado el mundo
cuantifica el ahorro que supuso
el uso del contenedor estanda-
rizado: de los 420 dólares que
costaba que un barco transpor-
tara una tonelada a través del
Atlántico en 1954, con contene-
dores pasó a costar menos de
cincuenta. Ahora Hardford ten-
dría que añadir a su lista un
nuevo invento que va a volver a
revolucionar el comercio inter-
nacional: la tecnología
blockchain.

El ahorro de tiempo y dinero
fue lo que impulsó al joven ca-
mionero estadounidense, Mal-
com McLean, a diseñar los conte-
nedores. Con el blockchain la re-
volución vendrá por los mismos

motivos. Especialmente benefi-
ciará al transporte marítimo, que
mueve el 80% del comercio mun-
dial. Las estimaciones que se ba-
rajan señalan que digitalizar el
comercio, sustituyendo el com-
plicado y lento papeleo actual
por plataformas neutras y abier-
tas, mediante las que el intercam-
bio de información se haga de
forma rápida y segura, reducirá
espectacularmente los costes ad-
ministrativos del transporte, que
suponen el 20% de los costes rea-
les del transporte físico. Así, los
costes de transporte de muchísi-
mos productos serán práctica-
mente nulos. Además, la docu-
mentación, que ahora tarda días
en llegar a su destino, podría lle-
gar en cuestión de minutos.

Esta transformación digital se-
guirá impulsando el comercio in-

ternacional, haciéndolo crecer
un 15% más. Y, como todas las in-
novaciones, provocará nuevos
ganadores y nuevos perdedores.
En su día, los poderosos sindica-
tos de estibadores y los burócra-
tas que manejaban el antiguo sis-
tema no estuvieron muy a favor
del cambio hacia el uso del conte-
nedor. Del mismo modo, la apli-
cación del blockchain nos les ha-
rá ninguna gracia a muchos. Pe-
ro más allá de los colectivos par-
ticulares afectados, todos perde-
mos con el comercio internacio-
nal, y más mientras más intenso
sea: por la contaminación que
produce.

El transporte de mercancías
es uno de los sectores que más
contamina. En concreto, sólo la
industria naviera genera más
del 2% de las emisiones de CO2

totales. Hace unos días, los 173
países integrantes de la Organi-
zación Marítima de las Nacio-
nes Unidas (OMI) se compro-
metieron a reducir las emisio-
nes del transporte de carga ma-
rítima para que en 2050 sean al
menos un 50% menores que en
2008, y poner así al sector en lí-
nea con los objetivos propues-
tos en el Acuerdo de París de
2015. Pero este acuerdo queda-
rá en nada si esos países no des-
cienden a adoptar medidas
obligatorias para controlar las
emisiones. Y no será fácil. Así
que, mientras se imponen o no,
mejor será que seamos nosotros
los que, cuando pidamos algún
producto a otra parte del mun-
do, contemos no sólo con su
coste sino también con lo que
afecta a nuestros pulmones.

CONTENEDOR, ‘BLOCKCHAIN’ Y CONTAMINACIÓN

CARMEN
PÉREZ

5

Tribuna Económica

T. Monago SEVILLA

Tras dibujar un inquietante pano-
rama geopolítico mundial, llegó la
hora de hablar de nuestro país.
“España está en una situación sos-
tenible, equilibrada...”, dijo el his-
tórico jurista Antonio Garrigues
Walker, y muchos en el auditorio
rieron, creyendo que la frase era
pura ironía, un recurso muy habi-
tual en Garrigues.

Pero no lo era. “Hablo en serio.
No cambio la situación política de
España por la de ninguno de los
países occidentales. Tenemos un
crecimiento económico insupera-
ble y nuestra convivencia está ca-
nalizada, a pesar del paro y de Ca-
taluña”. Y continuó su optimista
discurso: “Si hacemos las cosas
bien daremos un salto cualitativo
tremendo. Si reconducimos el te-
ma catalán y la vida política en ge-

neral vamos a ser un país muy
atractivo para la inversión extran-
jera y el intercambio de relaciones
económicas”.

Lo dijo en la jornada Liderazgo y
entorno cambiante, organizada
por la Asociación para el Progreso
de la Dirección (APD) Zona Sur en
el marco de su décimo aniversario.
La idea era abordar la transforma-
ción digital, pero Garrigues –que
participó en el evento con Ismael
El Qudsi, CEO Internet República,
y Daniel Carreño, presidente de
General Electric España y Portu-
gal– dio una visión más general,
en la teoría de que “un empresario
que no esté en el debate sobre lo
que pasa no es un buen empresa-

rio”. Así, explicó que la ruptura
por parte de EEUU del acuerdo nu-
clear con Irán puede “generar pro-
blemas” por el alza del precio del
petróleo en todo el mundo occi-
dental excepto en el país norte-
americano, que tiene reservas; ad-
virtió de que el mismo Trump pue-
de verse limitado en sus funciones
si los demócratas logran mayoría
en las elecciones legislativas de
noviembre; afirmó que “nadie sa-
be cómo vamos a salir del Brexit
aunque se diga que va a ser algo
suave”; vio a Merkel con muchos
problemas tras el ascenso de Alter-
nativa para Alemania; a Macron
en claro retroceso con un 60% de
los franceses en contra y a Italia en

el caos, “aunque eso lo maneja
como nadie”. Por no hablar de
Rusia y China, cuyos máximos
mandatarios intentan eternizar-
se en el poder. Dan cierta liber-
tad económica pero muy pocas
políticas y sociales”.

Garrigues ve la inmigración,
–“que a España no le afecta aún
pero habría que tener cuidado de
tratar el tema con la habilidad y el
respeto que merece”– y la crecien-
te longevidad como principales
retos sociológicos, y advierte que
“el poder pierde capacidad puni-
tiva, se está democratizando, la
sociedad está cada vez más orga-
nizada y de manera distinta, al
margen del mundo sindical”.

¿Y la revolución digital? “En
este momento, nadie puede sa-

ber el impacto real en la estruc-
tura social de los cambios tecno-
lógicos y científicos”, afirmó. Y
siguió, con cierta retranca: “Al-
gunos ya dicen que en vez de ro-
bots tenemos que decir personas
eléctricas; muchos piensan que
superarán a la inteligencia hu-
mana en 2020, otros en 2040, lo
cual es algo completamente ase-
quible a la vista de cómo nos
comportamos”. En cualquier ca-
so, animó a los presentes a “con-
vivir con la incertidumbre, la du-
da y la complejidad. Se puede
convivir bien con la duda”.

Ésta es la primera de las cinco
sesiones enmarcadas en el décimo
aniversario de la APD, según afir-
mó ayer el presidente de la Zona
Sur, Mauricio González-Gordon,
que es también presidente de Gon-
zález Byass. El directivo recordó a
su antecesor, Braulio Medel, que
tomó las riendas de la asociación
“en plena crisis y ha consolidado
su posición en Andalucía con el
apoyo de 200 empresas”.

“No cambio la situación de España
por la de ningún país occidental”

●Antonio Garrigues Walker cree que es
posible “un salto cualitativo tremendo” si
reconduce el conflicto catalán y baja el paro

GABRIEL MÁRMOL

Mauricio González-Gordon, presidente de la APD Zona Sur, con Antonio Garrigues Walker, jurista y presidente de honor de la APD en España.

LaAPDcelebrará con
cinco jornadas su décimo
aniversario, con el foco
en el cambio digital
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Cinco piscinas abren sus
puertas este fin de semana

GENTE

Cinco piscinas municipales
abren sus puertas este sába-
do día 12 de mayo de mane-
ra gratuita coincidiendo con
las Fiestas de San Isidro, se-
gún informaron fuentesmu-
nicipales. Estas instalaciones
seránPeñuelas (Arganzuela),
Santa Ana y Vicente del Bos-

que (Fuencarral-El Pardo) y
CasadeCampoyFrancosRo-
dríguez (Moncloa Aravaca).

Le seguirán de manera
paulatinaOrcasitas y SanFer-
mín (Usera), Palomeras
(Puente de Vallecas), Con-
cepción (CiudadLineal),Hor-
taleza y Luis Aragonés (Hor-
taleza), Plata y Castañar (Vi-
llaverde) y la piscina infantil
deCerro deAlmodóvar (Villa
de Vallecas).

OCIO

Nuevos usos
para nueve
espacios vacíos

Nueve solares, plazas, par-
ques y miradores sin uso se
transformaránpara convertir-
se en una ‘biciblioteca’ o en
un campo de lavanda de la
manodel programa ‘Imagina
Madrid’, cuyos finalistas fue-
ronpresentados estemiérco-
les día 9 por la portavoz mu-
nicipal, Rita Maestre.

PARTICIPACIÓN

La basura se
acumula en
el Arco de
la Victoria

GENTE

El Arco de la Victoria, ubica-
do en el madrileño distrito
de Moncloa-Aravaca, se en-
cuentra en una situación de-
plorable, con escaleras y sue-
lo en mal estado por falta de
conservación y gran cantidad
de basura (latas, señales de
tráfico, sillas y tablas de ‘ska-
te’ rotas) en sus inmediacio-
nes.

Según fuentes del Consor-
cio de Transportes, de quien
depende sumantenimiento,
procuran tenerlo en “lasme-
jores condiciones” pero es
“complicado” ya que hay
“grupos de gente que se sue-
len juntar allí, al ser una zona
retirada de la vista”.

Conveniode2006
A raíz de las obras de amplia-
ción del intercambiador de
transportes de Moncloa, la
UniversidadComplutense de
Madrid (UCM) firmó en 2006
unconvenio conelConsorcio
Regional de Transportesme-
diante el que se establecía
que las tareas de conserva-
ción delmonumento recaían
en la entidaddependiente de
la Consejería de Transportes
o, en su defecto, en la socie-
dad adjudicataria del concur-
so de gestión del intercam-
biador.

Pese a que el interior de
esta infraestructura “se limpia
a diario”, desde el Consorcio
admiten que se ha podido
“acumular” suciedad porque
la operativa diaria “no pasa
por ahí”.

MONCLOA

La Empresa Municipal de
Transporte (EMT) ha reno-
vado su imagen con seis sub-
marcas, una para cada uno
de sus servicios, con colores
propios: azul, verde,magen-
ta, mostaza, naranja y gris.

EN BREVE

TRANSPORTES

Presentaciónde la imagen

Seis colores para
la nueva EMT

La asociación Madrid, Ciu-
dadanía yPatrimonio (MCyP)
ha solicitado que el monu-
mento a Cervantes, en Plaza
de España, sea reconocido
como Bien de Interés Patri-
monial (BIP).

SOLICITUD

El monumento a
Cervantes, BIP

El Ayuntamiento prestará
asistencia técnica a la ciuda-
danía en la Campaña de la
Renta correspondiente a 2017
a partir del 10 de mayo. La
petición de cita será a través
de Agenciatributaria.es.

HACIENDA

Asistencia técnica
para la Renta 2017

El nuevo textopodría estar envigor tras el verano

El nuevo borrador incluye un nuevo escenario antes del
nivel de alerta ● Extiende las limitaciones a toda la ciudad,
abandona el sistema dematrículas e introduce a las motos

Un protocolo más duro
contra la contaminación

MEDIO AMBIENTE

GENTE

@gentedigital

El Ayuntamiento de Madrid
pretende extender las limita-
ciones circulatorias a toda la
ciudad en episodios de alta
contaminación, abandonar
el sistema por matrículas y

apostar por el etiquetado de
la Dirección General de Trá-
fico (DGT), incluir a las mo-
tocicletas, adelantar los es-
cenarios, crear un quinto y
avisar con un día de antela-
cióna la aplicaciónde lasme-
didas. Así lo recoge el borra-
dor presentado ante la Co-
misión de Calidad del Aire
por ladelegadadeMedioAm-
biente yMovilidad, Inés Saba-
nés, este jueves día 10.

El nuevo texto incorpora
dosnuevos criterios adiciona-
les para activar los niveles de
Preaviso y Aviso cuando se
superan los umbrales corres-
pondientes en tres estacio-
nes cualesquiera de la red; y
nuevos criterios paradeclarar
el escenario 3, con tres días
consecutivos con superación
del nivel de preaviso; y un
nuevo escenario 4 si la conta-
minaciónpersiste sin llegar al
nivel de alerta fijado por la
Unión Europea.

Además, una vez que la
DGTyaha incluido lasmotos
en el sistema de distintivos
ambientales éstas estarán su-
jetas a las mismas limitacio-
nes que el resto de vehícu-
los.

Por su parte, se tendrá en
cuenta la situaciónde los dis-
tritos del exterior de la M-30
a la hora de activar los dife-
rentes escenarios al incluirse
un nuevo criterio, la supera-
ción de los umbrales corres-
pondiente en tres estaciones,
además demantener el crite-
rio anterior en el que se tie-
nen en cuenta las superacio-
nes por zonas.

Cincoescenarios
El nuevo protocolo tendrá
cinco escenarios, uno más
que el actual. En el 2, ade-
más de prohibir aparcar en
la zona SER, se limita el tráfi-
co a los vehículosmás conta-
minantes en la M-30 y su in-
terior;mientras que en el 3, la
restricción se extenderá a
toda la ciudad.

Como novedad, se creará
unescenario 4para cuandoel
nivel de aviso se mantenga
durante cuatro días consecu-
tivos, en el que los vehículos
con etiqueta Bnopodrán cir-
cular en laM-30 y su interior.

Se espera que el nuevo
protocolo pueda estar en vi-
gor tras el verano.

INCLUYE ELAVISO
CONUNDÍADE

ANTELACIÓNA LA
APLICACIÓNDE
LASMEDIDAS
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El transporte de mercancías por

carretera mantiene un fuerte

compromiso para reducir los

gases contaminantes produci-

dos por el sector, responsable

de la producción del 25% de las

emisiones a la atmósfera, se-

gún datos de la Unión Europea.

Conscientes de la responsa-

bilidad que el sector tiene con

el medio ambiente e impulsa-

dos por las normativas que des-

de la comunidad europea se fi-

jan a los países miembros, los

fabricantes de vehículos, carga-

dores, transportistas y las aso-

ciaciones del transporte en ge-

neral aceleran ahora en ese pro-

ceso de reducción de gases

contaminantes a través de la in-

novación tecnológica para cum-

plir los objetivos impuestos.

La estrategia de la Comisión

Europea para la reducción de

emisiones en el transporte por

carretera parte de tres premi-

sas. La primera de ellas, incre-

mentar la eficiencia del sistema

de transporte a través de las

tecnologías digitales. 

La segunda premisa, impul-

sar el desarrollo de formas de

energía alternativas de baja

emisión para el transporte,

como biodiésel avanzado, elec-

tricidad, hidrógeno y combusti-

bles sintéticos.

Y la tercera premisa, impulsar

el uso de vehículos de cero emi-

siones.

El compromiso de la Unión

Europea es reducir las emisio-

nes en los Estados miembros

en un 30% en el año 2020 o

conseguir reducirlas al menos

un 20%. 

Los gobiernos y autoridades

locales, asegura la Comisión,

tienen un papel crucial en el de-

sarrollo de estas estrategias,

desarrollando incentivos para

las energías y vehículos alterna-

tivos de bajas emisiones y ve-

hículos, que reduzcan a su vez

la congestión y la polución en

las ciudades. En este sentido,

asegura Jesús Póveda, respon-

sable de Innovación y Proyec-

tos del Centro de Innovación

para la Logística y Transporte de

Mercancías (CITET), las admi-

nistraciones locales en el ámbi-

to de Madrid “están teniendo

un papel muy activo” apoyando

soluciones para hacer un trans-

porte cada vez más sostenible. 

En España existen varios pla-

nes para la reducción de emi-

siones contaminantes. La OR-

DEN FOM/2219/2008, que

ofrece subvenciones para la re-

alización de estudios y acciones

de difusión relacionados con el

transporte y sus infraestructu-

ras; y el Plan Estratégico de In-

fraestructuras y Transportes

2005-2020 (PEIT).

Este plan estimaba una re-

ducción de 30 millones de to-

neladas de CO2 en el año 2020. 

Para ello, el PEIT centraba su

estrategia en dos ámbitos: la

disminución de los impactos

globales del transporte por un

lado y la calidad ambiental en el

entorno natural y urbano por

otro. En este contexto de pro-

tección medioambiental, el

PEIT marcaba dos objetivos par-

ciales. El primero de ellos, de-

terminar los factores sobre los

que se puede incidir para redu-

cir las emisiones en la fase de

diseño de carreteras y durante

la explotación de las mismas. 

Son parámetros como el en-

torno, el tipo de carretera a di-

señar, los accesos, la velocidad

de proyecto, intensidades de

tráfico y distribución de los tipos

de vehículos. 

Reducción de emisiones: la carretera acelera

TERRESTRE • El transporte de mercancías por carretera busca alternativas para seguir reduciendo la contaminación

El transporte es el responsable del 25% de los gases contaminantes emitidos a la atmósfera.

INMA PEÑA
MADRID

44%
Según datos de la Unión Europea, el 44% de las mercancías en
la eurozona se mueven por carretera. Esto provoca que el
transporte por carretera sea el más contaminante dentro de
los modos de transporte, siendo responsable del 93% de las
emisiones emitidas por el transporte.

EL DATO

Normativa europea de emisiones Euro IV, V y VI
La normativa europea de emisiones de vehículos

regula los límites aceptables para las emisiones

de gases de combustión de los vehículos nuevos

vendidos en los Estados miembros de la Unión

Europea. Son las normas sucesivas Euro IV, que

exigía una reducción de la emisión de monóxido

de carbono del 56% y del 49,3% de los hidrocar-

buros totales; la norma Euro V, que reducía las

emisiones un 12,3% más en el caso de gases de

monóxido de carbono y de un 73,7% de los gases

de hidrocarburos totales;  y la normativa europea

Euro VI, que entró en vigor el 1 de septiembre de

2014 y marcó una relevante reducción de los gases

contaminantes. La Euro VI rebajó las emisiones de

óxidos nitrosos hasta los 80 mg por kilómetro. 

Además incluye una cuota de emisiones media

para toda la gama ofertada de un fabricante, fijada

en 130mg por kilómetro. Esta normativa obliga

además a los fabricantes a aplicar en los motores

diesel filtros de partículas EGR múltiples refrige-

radas y con mayor recirculación y mayores pre-

siones en la bomba de combustible.

Para rebajar los niveles de emisiones de óxidos

de nitrógeno, los fabricantes pueden instalar un

catalizador acumulador de óxidos de nitrógeno o

incorporar a los motores un catalizador SCR con

depósito de aditivo AdBlue.

El AdBlue permite transformar el óxido de nitró-

geno en hidrógeno y vapor de agua eliminando

hasta el 95% de los gases contaminantes.Los motores Euro VI reducen las emisiones hasta los 80 mg/km.

El compromiso de la
Comisión Europea es

reducir las emisiones en
los Estados miembros

entre un 20% y un 30%
en 2020
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Hasta ahora, la gran mayoría de me-

didas puestas en marcha para la re-

ducción de emisiones contaminan-

tes se han centrado en la distribución

urbana de mercancías y el reparto en

las grandes ciudades.

Avanzar en la última milla y luchar

contra la congestión y la polución en

las ciudades es uno de los grandes

retos marcados por los operadores

logísticos y empresas de transporte.

Las principales soluciones logísticas

adoptadas por los operadores están

siendo la renovación de las flotas con

vehículos eléctricos o la sustitución

de combustibles por otros menos

contaminantes.

Como ejemplo, Correos dispone de

una flota “cero emisiones” de más

de 300 vehículos eléctricos en su red

de distribución. Al igual que Seur,

que adquirió a finales de año 100 fur-

gonetas FIAT de Gas Natural Compri-

mido para su reparto en Madrid y

Barcelona. 

DHL, por su parte, presentó la prime-

ra furgoneta eléctrica de entrega di-

señada de forma conjunta por la

compañía y el fabricante Ford.

También las asociaciones de trans-

porte y centros de innovación espe-

cializados en el sector del transporte

han desarrollado aplicaciones tecno-

lógica en la búsqueda de reducir las

emisiones contaminantes en el

transporte. Es el caso del Centro de

Innovación para la Logística CITET. 

El centro de innovación presentó a

principios de año, junto a PiperLab,

el proyecto Predict, un modelo de

previsión de contaminación que per-

mite a las empresas de transporte y

a los operadores logísticos, con dos

franjas horarias de 48 horas y una se-

mana, tener información relevante y

de primera mano sobre la calidad del

aire en Madrid, permitiendo a los

operadores adaptar la planificación

de su operativa y hacerla más eficien-

te y sostenible en función de las aler-

tas en protocolos de contaminación. 

La patronal UNO, a su vez, ha pro-

puesto implementar un IVA reducido

para vehículos eco que se utilicen en

distribución urbana de mercancías,

así como la reducción del impuesto

de matriculación de los mismos.

En busca de una “última milla” cada vez más sostenible

DHL presentó la primera furgoneta eléctrica de entrega diseñada de forma conjunta por la compañía y el fabricante Ford.

A pesar de que la innovación para la

reducción de gases contaminantes se

ha centrado especialmente en el re-

parto urbano de mercancías, el com-

promiso de las empresas de transpor-

te que disponen de una flota mayor o

con vehículos de grandes dimensio-

nes ha llevado a las mismas a buscar

soluciones sostenibles para sus ope-

raciones de transporte nacional e in-

ternacional.

En septiembre de 2017, la empresa de

paquetería Seur analizaba la viabili-

dad del uso de Gas Natural Licuado y

Gas Natural Comprimido en sus dos

nuevas tractoras para su ruta interna-

cional España-Portugal.

También Mercadona, junto a sus pro-

veedores de transporte, anunciaron

una inversión en 2018 de cuatro millo-

nes en tecnologías limpias, con la pre-

visión de incorporar 40 camiones pro-

pulsados con GNL para la distribución

en Madrid, Barcelona y Valencia.

Asimismo, XPO Logistics presentó re-

cientemente dos nuevos megacamio-

nes propulsados con GNL y GNC para

dar servicio a la compañía Sociedade

Central de Cervejas e Bebidas (SCC);

empresa con sede en Portugal y que

pertenece al grupo Heineken. 

Megacamiones propulsados con GNL y GNC

XPO Logistics incorporó dos nuevos megacamiones propulsados con GNL y GNC.

El segundo objetivo marcado

por el PEIT es estudiar la mayor

o menor eficacia de las posibles

medidas de reducción de emi-

siones contaminantes por me-

dio de la realización de simula-

ciones.

Una de las razones, explican

desde CITET, por las que el

transporte de mercancías es

una fuente muy relevante en

términos de emisiones, es la

antigüedad de la flota de las

empresas transportistas, que

no ha permitido aprovechar las

mejores tecnológicas que se

han venido implementando a

los motores de combustión tra-

dicional.

Constituye por tanto, asegu-

ra CITET, un sector donde se

pueden aplicar medidas espe-

cíficas con un beneficio muy

elevado. 

Por ello, afirma el centro de

innovación, “es preciso trabajar

en medidas que fomenten el re-

juvenecimiento del parque, así

como la penetración de las nue-

vas tecnologías alternativas”. 
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H ace pocos días, el 28 de abril, se ha vuelto a 
recordar, como cada año desde el 2003, que 

todavía hay muchos fallecimientos debidos a un acci-
dente laboral, que todavía enferman muchos trabaja-
dores de dolencias profesionales y que todavía 
muchos trabajadores sufren daños en su salud de dis-
tinta consideración en el desarrollo de su actividad 
profesional. 
También, como cada año, la Organización Internacional del 

Trabajo apuesta por la sensibilización de toda la sociedad 

poniendo el foco en un problema distinto con la finalidad de 

que todos los países se concentren en la mejora de un ámbi-

to concreto dentro de la densa problemática que caracteriza 

la lacra de la siniestralidad laboral. 

Como novedad, este 2018, el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil y el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se han unido en una 
campaña conjunta para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner fin 
al trabajo infantil. Las metas quizás sean demasiado ambiciosas, pero al menos están claras: por 
una parte, promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores antes de que fina-
lice el año 2030, y por otra parte, poner fin a todas las formas de trabajo infantil antes de que 
termine el 2025. Y es que nos enfrentamos a problemas de gran dimensión. En efecto, se calcu-
la, según los datos que arroja la propia OIT, que a nivel mundial hay 541 millones de trabajado-
res jóvenes -entre 15 y 24 años-, que, a su vez, representan más del 15 por ciento de la fuerza 
de trabajo del mundo. La tasa de accidentes no mortales de estos trabajadores supera hasta un 
40 por ciento la de los trabajadores adultos mayores de 25 años. Además, entre los trabajado-
res jóvenes, hay 37 millones del grupo de edad 15-17 años que realizan trabajos peligrosos. 

Por otra parte, situándonos en nuestro país y teniendo en cuenta esta campaña, podríamos 
plantearnos si no ha llegado ya el momento de regular expresa y específicamente el trabajo de 
los menores de 16 años que, en principio, no pueden realizar ninguna actividad laboral, aunque 
sí pueden trabajar en espectáculos públicos; un trabajo que a veces es permanente y continuo 
hasta que el menor cumple 16 años y que, al no estar exento de riesgos, necesitaría una adap-
tación de la normativa general a ese trabajo específico. 

En relación con la evolución de los datos de siniestralidad de los últimos años, si nos centra-
mos en los informes interanuales que elabora el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 
Bienestar en el Trabajo, podemos observar una ralentización del ritmo de aumento de los acci-
dentes que han caracterizado las estadísticas de los últimos ejercicios. Nos vamos a referir en 
exclusiva a los índices de incidencia -número de accidentes de trabajo por cada 100.000 traba-
jadores con las contingencias profesionales cubiertas- que relaciona el número de accidentes de 
trabajo con el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias pro-
fesionales cubiertas. 

De esta manera, el informe de siniestralidad octubre 2014-septiembre 2015 nos indicaba 

que el índice de incidencia (I.I.) de los acci-
dentes de trabajo totales subió un 3,0 por 
ciento, aumentando un 9,4 por ciento el I.I. 
de los accidentes de trabajo mortales, un 
3,1 por ciento el de accidentes de trabajo 
leves, apreciándose un descenso exclusiva-
mente en el I.I. de los accidentes de traba-
jo graves (-2,5 por ciento). En este periodo 
se incrementó el I.I. de todos los sectores. 
Sin embargo, en el siguiente periodo intera-
nual octubre 2015-septiembre 2016 hubo 
un descenso importante del I.I. de los acci-
dentes mortales (-5,7 por ciento), aunque 
sufrió un incremento el I.I. del total de acci-
dentes que subió un 3,1por ciento, debido 
al aumento del índice de incidencia de los 
accidentes de trabajo leves (3,1 por ciento), 
y graves (4,2 por ciento); volviendo a aumentar en este periodo el I.I. de todos los sectores. Por 
su parte, en el periodo octubre 2016-septiembre 2017, se percibe una disminución del I.I. de los 
accidentes totales (-0,6 por ciento), debido al descenso del índice de incidencia de los acciden-
tes de trabajo leves (-0,6 por ciento), de mortales (-1,6 por ciento) y graves (-3,0 por ciento). Por 
su parte, si bien, vuelven a incrementarse los I.I. de los sectores agrario y construcción, disminu-
yen en este periodo los de industria y servicios. Finalmente, el último informe publicado por el 
INSSBT marzo 2017-febrero 2018 respecto a marzo 2016 a febrero 2017 una leve disminución 
del total de accidentes (-0,5 por ciento) al disminuir el I.I. de accidentes leves (-0,5 por ciento) y 
mortales (-4,4 por ciento), aumentando sin embargo el 
de accidentes graves en un 1,9 por ciento. En este últi-
mo informe, aumenta el I.I. de todos los sectores, 
excepto el de servicios que disminuye en un -2,0 por 
ciento. 

Para finalizar quiero recomendar la atenta lectura 
de las entrevistas realizadas, con motivo del día mun-
dial de la salud laboral, al sector de los servicios de pre-
vención ajenos -concretamente a Joaquín Revuelta 
Iglesias, presidente de Asprén y a Óliver Martín 
Rodrigo, Coordinador y Gerente de Servicios de 
Prevención Ajenos (ASPA&ANEPA). Dichas entrevistas 
se publicaron el pasado miércoles 2 de mayo en la edi-
ción en papel y el pasado 3 de mayo en la edición digi-
tal de elEconomista y que, por su importancia, se ha 
incluido en esta revista.

[Cuestiones de Derecho y sociedad] 

Decimoquinto día mundial de  
la seguridad y salud en el trabajo

Hay una ralentización del ritmo de aumento de los accidentes 
que han caracterizado las estadísticas de los últimos ejercicios 

 
La tasa de accidentes no mortales de los jóvenes supera hasta 

un 40% la de los trabajadores adultos mayores de 25 años

POR MARÍA DEL MAR ALARCÓN Doctora en Derecho, socia de Human&Law y docente en la Universidad Rey Juan Carlos

Hace pocos días, el 28 de abril, se ha vuelto a recordar, 

como cada año desde el 2003, que todavía hay muchos 

fallecimientos debidos a un accidente laboral, que todavía 

enferman muchos trabajadores de dolencias profesionales 

y que todavía muchos trabajadores sufren daños en su 

salud de distinta consideración en el desarrollo de su acti-

vidad profesional. También, la Organización Internacional 

del Trabajo apuesta por la sensibilización de toda la socie-

dad poniendo el foco en un problema distinto con la finali-

dad de que todos los países se concentren en la mejora de 

un ámbito concreto dentro de la densa problemática que 

caracteriza la lacra de la siniestralidad laboral.

El último informe publicado por el INSSBT “marzo 2017-

febrero 2018 respecto a marzo 2016 a febrero 2017” una 

leve disminución del total de accidentes (-0,5 por ciento) 

al disminuir el I.I. de accidentes leves (-0,5 por ciento) y 

mortales (-4,4 por ciento), aumentando sin embargo el de 

accidentes graves en un 1,9 por ciento. En este último 

informe, aumenta el I.I. de todos los sectores, excepto el 

de servicios que disminuye en un -2,0 por ciento. Para fina-

lizar quiero recomendar la atenta lectura de las entrevis-

tas realizadas, con motivo del día mundial de la salud labo-

ral, al sector de los servicios de prevención ajenos. Dichas 

entrevistas se publicaron en ‘elEconomista’ el 2 de mayo. 
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nes y la otra mitad, a inmuebles ya 
existentes o en funcionamiento.  

Pero la certificación voluntaria es 
todavía una auténtica desconocida 
en España, y muy especialmente en 
el segmento residencial. En el caso 
de Breeam, el 33% de las certifica-
ciones que ha concedido correspon-
den a oficinas, el 26% a superficies 

también la más antigua, ya que fue 
creada en 1990 por la entidad 
británica Building Research 
Establishment (BRE). En España 
totaliza 535 proyectos entre los que 
ya han obtenido el sello y los que 
aspiran a conseguirlo, de los que la 
mitad corresponden a edificios de 
nueva construcción o rehabilitacio-

«El problema es que venimos de 
una época, la del boom, en la que se 
vendía todo incluso antes de que 
estuviese construido y en la que los 
temas ambientales no importaban», 
explica Félix Rodríguez, responsa-
ble de Relaciones Institucionales de 
Breeam España. Esta certificación 
es la más extendida en Europa y 

energética obligatoria para los 
nuevos inmuebles. Pero, aunque 
han supuesto un enorme salto 
cualitativo respecto a lo que se 
hacía antes, el cumplimiento de 
estas normas no alcanza ni para 
obtener la peor nota en las princi-
pales certificaciones de sostenibili-
dad inmobiliaria existentes. 

EL ALTO PRECIO DE CONSTRUIR CON CRITERIOS SOSTENIBLES    
Aunque cada vez más edificios lucen una certificación que acredita su sensibilidad ambiental, en el segmento 
residencial son minoría por los costes que implican y que, de momento, no se pueden trasladar al comprador

RUBÉN G. LÓPEZ MADRID  
España lleva una década impulsan-
do una edificación más sostenible. 
En concreto, desde la aprobación 
del Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE), que desde 2006 regula 
cómo deben construirse los 
edificios, y desde la introducción, 
un año después, de la certificación 

!

ubicada en una de las mejores y más representativas zonas de Madrid, entre Padre Damián y

tres plantas con impresionantes terrazas y jardines privados.
cocina independiente. Sin lugar a duda, podemos destacar sus increíbles vistas al Parque

Información remitida

tipología. Piso

Metros. 259 m.

Garaje.

precio. 1.250.000 €

inmobiliaria. Gilmar Consulting Inmobiliario

teléfono.

Nueva España

522 m

2

91 583 03 00

Fantástica vivienda en inca señorial

Paseo de la Habana, zona Nueva España.Sus 259m. distribuidos en 4 dormitorios dobles y un

dormitorio de servicio. Gran cocina con office. Completamente exterior y muy luminoso. Innu-
.

Más información en www.gilmar.es referencia: 111292

Fantástico piso en finca señorial con urbanización cerrada y zonas ajardinadas. Se encuentra

merables posibilidades de reforma. Dos plazas de garaje y 2 trasteros incluídos en el precio.
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A la retribución extra que deben 
cobrar los arquitectos hay que 
sumar los honorarios del asesor 
independiente, la tasa que cobra la 
entidad certificadora y los gastos 
derivados de implantar las medidas 
de sostenibilidad propuestas por el 
asesor (cuya asunción es volunta-
ria). No es de extrañar, por todo 
ello, que promotores, arquitectos y 
certificadoras coincidan en la 
necesidad de que el Estado 
incentive las construcciones que 
están apostando por la sostenibili-
dad, agilizando la concesión de 
licencias, rebajando los impuestos a 
los que hay que hacer frente o 
aumentando la superficie edifica-
ble. Tal como explica Rodríguez, 
«hay algunos ayuntamientos que sí 
están dando facilidades, pero no se 
hace de una forma armonizadas.  

En cualquier caso, extender el 
uso de estos sellos implica concien-
ciar a los ciudadanos de las 
bondades de adquirir inmuebles 
certificados. Por ejemplo, se estima 
que su valor de venta es un 13% 
superior al de una vivienda similar 
que no ha sido evaluada, y sus 
consumos de agua o energía 
también son entre un 20% y un 50% 
más reducidos. Tal como opina 
Rivas, «cuando alguien va a 
comprar una casa sabe que quiere 
que sea luminosa, tranquila y, por 
supuesto, saludable, pero quizá no 
tiene tan claro cómo asegurarse de 
que cumple todas esas característi-
cas”. Es ahí donde los sellos 
otorgados por las entidades 
certificadoras independien-
tes tienen mucho que decir.

de certificación, una en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) y otra en 
Estepona (Málaga). «Ambas 
corresponden a un perfil de 
vivienda alto o medio-alto, ya que 
por debajo de ahí no saldrían las 
cuentas», reconoce el responsable 
de la promotora, Iván Rodríguez. 

El proceso de construcción 
también se complica notablemente 
en el caso de aspirar a conseguir un 
sello de este tipo, «porque desde el 
principio debes estar asesorado por 
un consultor independiente que te 
explicará a qué puntuación puedes 
optar en función de tu presupues-
to», añade Rodríguez. Y todo ello, 
con el hándicap de que los promo-
tores apenas tienen margen para 
trasladar al menos una parte de ese 
sobrecoste al comprador. 

PRINCIPALES SOBRECOSTES 
Para los arquitectos, la certificación 
también supone un trabajo extra, 
porque el proyecto exigirá «un 
seguimiento continuo durante las 
fases de redacción y de ejecución 
de las obras por parte de la entidad 
certificadora, que demandará 
mucho más tiempo y, también, la 
emisión de documentos gráficos y 
escritos que exceden de la docu-
mentación obligatoria», explican 
desde el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid (COAM). Por este 
motivo, añaden, son las empresas 
las que hasta ahora más se están 
esforzando por lograr que sus sedes 
estén certificadas, «para poder 
exhibirlas ante la sociedad, ante sus 
clientes actuales y potenciales y 
ante sus competidores». 

edificios de vivienda colectiva», 
añade. El objetivo de Verde es 
promover la construcción de 
edificios saludables para las 
personas que lo van a utilizar, 
«reduciendo contaminantes y 
ruidos, con un mayor confort 
térmico y potenciando la ilumina-
ción natural», destaca Rivas. 

En términos ambientales, el 
objetivo de éste y otros sellos es 
acreditar que los edificios se 
construyen con materiales locales y 
que su impacto en el entorno es 
mínimo, lo que significa que se 
preocupan por la calidad del aire y 
por no derrochar agua o energía. 
Según la responsable de Certifica-
ción de GBCe, «todo esto redunda 
en un edificio más económico, que 
costará menos utilizar y mantener y 
que durará más tiempo». Porque un 
aspecto común a estas certificacio-
nes es que analizan la sostenibili-
dad de los inmuebles a lo largo de 
toda su existencia, lo que abarca 
desde su construcción y explota-
ción hasta el final de su vida útil. 

Son muchas las cuestiones que 
se tienen en cuenta (la flexibilidad 
de la vivienda, el tamaño de las 
ventanas, la regulación de la 
calefacción mediante sistemas de 
domótica o la aplicación de una 
pintura que no produzca irritacio-
nes), lo que inevitablemente 
repercute en los costes de construc-
ción. Por eso es tan reducido el 
número de compañías españolas 
que han apostado hasta ahora por 
certificar sus edificaciones. Una de 
ellas es iKasa, que actualmente 
tiene dos promociones en proceso 

comerciales y sólo el 23%, a 
viviendas. A pesar de estas cifras, 
«las expectativas son muy elevadas 
porque hemos pasado de 40 casas 
evaluadas en 2014, a más de 8.000 
en la actualidad, repartidas en 126 
promociones», destaca Rodríguez. 
Y eso que el proceso para obtener 
una certificación es caro y comple-
jo, hasta el punto de que sólo 1.200 
viviendas españolas (sumando los 
distintos sellos) las han conseguido.  

A LA COLA DEL RESTO DE EUROPA 
Lejos quedan países como Reino 
Unido, Alemania, Holanda, 
Noruega, Suecia, Francia o EEUU, 
donde son muchos los ciudadanos 
cuyas viviendas lucen la certifica-
ción de alguna entidad indepen-
diente. Aparte de Breeam, las más 
extendidas a nivel global son 
LEED, otorgada por la estadouni-
dense United States Green Building 
Council (USGBC), o la German 
Sustainable Building Council 
(DGNB, por sus siglas en alemán). 

En el mercado nacional, la 
asociación Green Building Council 
España (GBCe) ha desarrollado 
Verde, un sello que ya ha acredita-
do la sostenibilidad de 854 vivien-
das y actualmente evalúa a otras 
260. La mayor parte de su clientela, 
tal como explica la responsable de 
Certificación de la entidad, Paula 
Rivas, «se concentra en edificios 
comerciales y de oficinas, aunque la 
logística está tomando un papel 
fundamental, al igual que los 
edificios de promoción pública» y, a 
mucha distancia, «las urbanizacio-
nes o viviendas unifamiliares y 

La certificación 
de un edificio 
arranca con la 
selección, por 
parte del 

promotor, de una entidad 
independiente u otra. Luego 
debe contactar con un 
asesor independiente, que 
trabajará codo con codo 
tanto con el propio 
promotor como con el 
arquitecto. Una vez 
construido el inmueble, este 
asesor emitirá un informe 
de evaluación de 
sostenibilidad del edificio, 
que trasladará al organismo 
responsable de la 
certificación. Finalmente, 
esta entidad otorgará una 
determinada puntuación de 
sostenibilidad según lo 
apuntado en ese informe. 

«Lo más importante es 
que la decisión de certificar 
se tome en el momento más 
inicial posible, ya que 
cuando el edificio está 
medio construido es más 
difícil y la puntuación 
obtenida, menor», apuntan 
desde Breeam. Este sello 
evalúa la sostenibilidad de 
los inmuebles con una 
calificación de entre uno y 
cinco. En España, casi 
todos los edificios que ya 
lucen el sello de Breeam 
han obtenido una nota de 
dos puntos, mientras que 
no hay ninguno que lo haya 
conseguido con un cinco.

EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN, 

PASO A PASO

91 112 49 23
www.cooperativasingular.es

29 Chalets de 5 dorm. con sótano y garaje

334.900
€+IVA
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Principales novedades
Se incluyen las motos 

El nuevo protocolo se aplica por 
primera vez también a las 
motos. Las afectadas serán las 
anteriores al año 2003

Sistema de etiquetas 

Se elimina el sistema de las 
matrículas par o impar, según 
el día, y se aplica el de etiquetas 
medioambientales de la DGT

En toda la ciudad 

Si antes la prohibición de circular 
era solo en el interior de la M-30, 
ahora será en toda la ciudad a 
partir del escenario 3

IGNACIO S. CALLEJA 

MADRID 

M
ás restrictivo, preven-
tivo y con mayor ra-
dio de acción. El 
Ayuntamiento de la 
capital presentó ayer 
el borrador del nue-

vo protocolo contra la contaminación 
por emisiones de dióxido de nitróge-
no (NO

2
), que vetará la circulación de 

los casi dos millones de coches que no 
disponen del distintivo medioambien-
tal de la Dirección General de Tráfico 
(DGT). La normativa, que previsible-
mente estará vigente después de ve-
rano, se basa ahora en este sistema de 
etiquetas en función del vehículo y en-
tre sus novedades destacan la inclu-
sión de las motos, la introducción de 
un quinto escenario, su extensión a 
toda la ciudad, más allá de los límites 
de la M-30, y la rebaja de los niveles 
máximos de polución permitidos. 

Con estos cambios, la normativa 
afectará especialmente a los coches y 
motos más antiguos del parque mó-
vil. Según los últimos datos de la DGT, 
publicados a finales del año pasado, 
en la Comunidad de Madrid existen 
1.792.208 vehículos sin la etiqueta de 
la DGT. Estos no podrán circular a par-
tir del escenario 2 (interior de la M-30), 
pero este número crecerá en tanto au-
mente la contaminación y se eleven 
las restricciones. Así, en el caso más 
extremo, el escenario 5, se prohibirá 
la circulación a más de cuatro millo-
nes y medio de conductores en toda la 
ciudad, que se corresponden a los ca-
talogados con las etiquetas B y C. 

Él área de Medio Ambiente y Movi-
lidad, que dirige Inés Sabanés, sostie-
ne que su objetivo es aumentar la efi-
cacia, sobre todo en los distritos de la 
periferia, ya que el protocolo anterior 

apenas mermó las emisiones de NO
2
. 

«Queremos tener garantizada la re-
ducción de polución y poder actuar 
para evitar los mayores índices con-
taminantes», declaró Sabanés, Una 
vez se apruebe en Junta de Gobierno, 
se someterá a información pública. 

El nuevo articulado introduce cam-
bios sustanciales, tanto en los máxi-
mos de NO

2
 como en las restricciones, 

que pasan de cuatro a cinco escena-
rios. Así, si hasta ahora bastaba con 
que dos estaciones de la misma zona 
superasen los 180 microgramos de NO

2
 

durante dos horas consecutivas, aho-
ra es suficiente con que tres estacio-
nes de cualquiera superen los 180 (ni-
vel preaviso) o los 200 (aviso) micro-
gramos durante tres horas. Además, 
el escenario 3 se activará cuando se 
encadenen tres días de preaviso. Con 
esta modificación, se espera que las li-
mitaciones y prohibiciones al tráfico 
aumenten notablemente. 

En toda la capital 
Los grandes cambios se encuentran 
en los escenarios más elevados. Si bien 
el escenario 1 (límite de velocidad a 70 
kilómetros por hora en la M-30 y ac-
cesos) sigue igual, los siguientes va-
rían notablemente. En el 2 se mantie-
ne el límite de velocidad del anterior, 
pero además se prohíbe aparcar en la 
zona del Servicio de Estacionamien-
to Regulado (SER) a todos los coches 
excepto los catalogados como CERO y 
ECO y la circulación en la almendra 
central a los coches y motos sin el dis-
tintivo de la DGT.  

Según datos de Tráfico, los vehícu-
los sin las etiquetas son los de motor 
de gasolina anteriores al año 2000 y 
los diésel previos a 2006. En segundo 
término, las motos afectadas son las 
matriculadas antes del 2003, mientras 
que los de la etiqueta B, que también 

Protocolo más restrictivo 

Carmena prohibirá la circulación de dos 
millones de coches en picos de polución

∑ El nuevo plan, que entrará en vigor  
tras el verano, obligará a llevar las 
etiquetas de la DGT y afectará también 
a las motos y al exterior de la M-30

Catálogo de Tráfico en Madrid

Distintivo Cero  
Eléctricos de batería, con 

autonomía extendida e 
híbridos enchufables

9.516 
vehículos

Distintivo ECO  
Híbridos no enchufables, 

enchufables con autonomía 
menor a 40 km, y de gas natural

50.858 
vehículos

Distintivo B  
Vehículos de gasolina desde el 

año 2000 y de diésel 
posteriores a 2006

1.610.981 
vehículos

Distintivo C  
Vehículos de gasolina 

posteriores a enero de 2006 y 
diésel a partir de 2014.

1.282.963 
vehículos

1.792.208 
vehículos

Sin distintivo 
El plan afectará a casi dos 

millones de coches en la región
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Tres estaciones 

Con el nuevo protocolo basta 
que tres estaciones cualquiera 
superen los niveles; antes 
debían ser de la misma zona

Quinto escenario 

Se activará si la contaminación 
persiste sin llegar al nivel de 
alerta fijado por la UE, que será 
en el nuevo escenario 5

Mismos niveles 

Se mantienen los umbrales de 
preaviso (180 microgramos de 
NO

2
) y aviso (200) para que se 

active el protocolo antipolución

sufrirán restricciones, son los de ga-

solina posteriores al 2000 y los de dié-

sel matriculados después de 2006. Es-

tos extremos, no obstante, ya estaban 

previstos en el protocolo anterior, con 
el matiz de que el horizonte era 2025. 

Los escenarios 3 y 4 son los que 

prácticamente no tienen nada que ver 

con lo que conocían los madrileños. 

En el 3 se elimina la restricción en fun-

ción de su matrícula, una de las medi-

das más cuestionadas, y se aplica el 

filtro de la etiqueta medioambiental. 

En este caso, una vez se aplique este 

protocolo, la prohibición de circular 

sin el distintivo será en toda la ciudad 

y se activará después de tres días en 

nivel de Preaviso (180 microgramos 

de NO
2
. Este escenario, que desde oto-

ño será más habitual, solo se ha apli-

cado una vez, en la Navidad de 2016. 

El escenario 4, inédito hasta la fe-

cha, establece que, además de la prohi-

bición de circular a todos los vehícu-

los sin etiqueta en toda la ciudad, res-

tringe el tráfico a los coches con la 

etiqueta B de la DGT en la almendra 

central. Según consta en este borra-

dor, se llegará cuando se alcancen cua-

tro días en nivel de Aviso y reducirá 

las emisiones hasta un 33 por ciento. 
El último escenario, el 5, marca las 

medidas de alerta marcadas por la 

Unión Europea y supone el cierre to-

tal del tráfico salvo a los coches con 

las pegatinas ECO y Cero. Sin embar-

go, es improbable que llegue a darse. 

Excepciones 
El nuevo establece también una serie 

de excepciones para los supuestos. En 

el SER podrán estacionar en zona ver-

de los residentes con autorización, así 

como los CERO y ECO, comerciales e 

industriales, autotaxis y de alquiler de 

servicio público con conductor (VTC). 

Respecto a la circulación, están exen-

tos las bicicletas, ciclomotores, lim-

pieza, comerciales e industriales, grúas 

y vehículos de auxilio, transporte fu-

nerario, vehículos de personas con mo-

vilidad reducida y emergencias.

 ISABEL PERMUY 
Decenas de coches circulan en el paseo de Extremadura, donde también se aplicarán las medidas del protocolo

√ 
Inés Sabanés 
DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 

«Se trata de un protocolo 
que endurece las medidas 
en episodios de alta 
contaminación. Incluye a 
las motos porque también 
contaminan» 

J. L. Martínez-Almeida 
PORTAVOZ DEL PP 

«Desde que Carmena llegó 
en 2015, la calidad del aire 
ha empeorado y no 
conocemos ninguna 
medida eficaz para luchar 
contra este problema» 

 
 
 
 
Sergio Brabezo 
MEDIO AMBIENTE EN CIUDADANOS 

«Este protocolo pone más 
palos en la rueda a los 
madrileños. En el 
escenario 2 se va a 
prohibir circular a casi 
una quinta parte de los 
conductores»  

Chema Dávila 
MEDIO AMBIENTE EN EL PSOE 

«Echo en falta alternativas 
de transporte para estos 
episodios tanto por parte de 
la Comunidad con un billete 
especial como de la EMT»
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Bolsa & Inversión

Víctor Blanco Moro MADRID.  

En el transcurso del último año y 
medio las acciones de la aerolínea 
International Consolidated Airli-
nes (IAG) han duplicado su pre-
cio, pasando del entorno de los 4 
euros que tocaron en octubre de 
2016, hasta los máximos del año 
que se han visto esta semana, en 
los 7,98 euros –ayer en el intradía 
se superaron los 8 euros–. En lo 
que va de año, la firma, que forma 
parte del Eco10, el índice de ideas 
de inversión de calidad de elEco-
nomista, repunta más del 8,5 por 
ciento, y desde los mínimos del 
ejercicio, a mediados de febrero, 
su capitalización ha subido casi un 
18 por ciento.  

Los buenos resultados del primer 
trimestre de este año han sido clave 
en el último impulso alcista de la 
compañía: en lo que va del mes de 
mayo es el valor que más avanza del 
Ibex 35, con un repunte del 9,56 por 
ciento. Las acciones de IAG han subi-
do de precio al mismo tiempo que 
lo han hecho las previsiones de bene-
ficio del consenso de analistas que 
recoge FactSet: desde entonces, el 
pasado viernes 4 de mayo, en solo 
cinco sesiones han crecido un 5 por 
ciento, desde los 2.381 millones de 
euros, hasta los 2.504 millones que 
estiman los expertos actualmente.  

Es la primera vez que el consen-
so estima que IAG ganará más de 
2.500 millones en 2018 y, de cum-
plirse, supondría alcanzar una cifra 
récord para la aerolínea. Para 2020 
los expertos estiman que la firma 
alcance un beneficio neto de 2.757 
millones.  

José Lizán, gestor de carteras de 
renta variable de Auriga, señala que 
“hablamos de la aerolínea mejor 
gestionada de todas las grandes, de 
las que tienen presencia en todos 
los continentes. Es la más rentable, 

El beneficio de IAG batirá este año 
los 2.500 millones por primera vez
El dividendo del grupo superará el 4% el ejercicio que viene, otra cifra récord

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

562

-905

126
982 1.495

1.931 2.001
2.504 2.465 2.757

Beneficio neto (en millones de euros) Dividendo (%)

4,424,043,712,953,722,04

MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.

2017 2018

DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

Fuente: FactSet, Bloomberg. elEconomista

La estimación de ganancias gana altitud
Evolución en la previsión de beneficio para el año 2018 (en millones de euros)

Historial de beneficio y rentabilidad por dividendo 

Un ascenso vertiginoso (en euros)
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la más eficiente en costes, la que 
cuenta con las rutas más optimiza-
das, y así lo demuestra en sus resul-
tados”. 

Los buenos resultados de la com-

pañía le permitieron empezar a 
repartir dividendo en 2015, enton-
ces, de en torno al 2 por ciento. Para 
2018, el consenso de mercado espe-
ra una retribución del 3,71 por cien-
to, que crecerá en 2019 hasta batir 
la cota del 4 por ciento por prime-
ra vez en la historia: se espera que 
el pago de entonces rente un 4,04 
por ciento. 

El impacto de un crudo caro 
Las subidas en el precio del petró-
leo parecen ser uno de los pocos 
nubarrones que podrían generar 

turbulencias para la compañía. Ivan 
San Félix, analista de Renta 4, seña-
la cómo “cuando sube, tiene un 
impacto bastante negativo, ya que 
supone entre un 25 por ciento y un 
30 por ciento de los costes totales. 
Las últimas subidas, de momento, 
empiezan a afectar algo, pero no 
mucho. A partir de 2019 podría 
notarse más”. 

Lizán, por su parte, explica cómo 
“hay un decalaje de uno o dos trimes-
tres, por lo que esta última subida del 
crudo no se notará hasta el segundo 
o el tercer trimestre del año”. 

La estimación de 
beneficio para 2018 
ha crecido un 5%  
en tan solo cinco 
sesiones de bolsa

Víctor Blanco Moro MADRID.  

Ayer el día arrancaba con nuevas 
subidas en el precio del petróleo, 
después de que el miércoles el barril 
europeo superase los 77 dólares por 
primera vez en más de tres años. 

Incluso, llegó a tocar los 78 dólares 
durante la jornada, pero la visita a 
esta cota fue fugaz para el precio 
del recurso energético, que termi-
nó dándose la vuelta y cayendo en 
torno al 0,4 por ciento, pocas horas 
antes del cierre de la bolsa estadou-
nidense.  

Si bien el aumento de las tensio-
nes geopolíticas, por el bombardeo 
de posiciones iranís en Siria por 
parte de Israel, como represalia a 
un ataque de los primeros a la zona 

de los Altos del Golán, contribuía a 
las subidas del oro negro, la especu-
lación de que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) podría finalizar su pacto 
de limitar la producción este año 
hizo que las subidas del crudo se 
convirtiesen en caídas.  

Desde Bloomberg se hicieron eco 
de la posibilidad de un final más 
pronto de lo que se descontaba del 
acuerdo del cártel, señalando, entre 
otras, la opinión de Ed Morse, direc-

tor de análisis de materias primas 
para Citigroup, quien considera que 
“hay grandes probabilidades de que 
el acuerdo actual de la OPEP ter-
mine a finales de 2018, si no antes”. 
El pacto estaba planificado hasta 
entonces pero tendrá que ratificar-
se el calendario en la próxima reu-
nión oficial de la Organizción, el 22 
de junio, y ahora parece estar sobre 
la mesa la posibilidad de que no se 
amplíe en el tiempo, algo que 
muchos analistas ya descontaban. 

Bloomberg destaca también la opi-
nión de Amrita Sen, directora de 
análisis en las consultora Energy 
Aspects, quien cree que “las nue-
vas sanciones a Irán pueden cam-
biar totalmente el encuentro de la 
OPEP en junio. Ya no se debatirá 
sobre extender los recortes de pro-
ducción, sino sobre cuándo empe-
zar a incrementarla gradualmen-
te”. Sin embargo, parece que hasta 
ahora ningún miembro de  la OPEP 
se ha pronunciado al respecto.

El crudo se asusta por el rumor del fin del pacto de la OPEP
Ya hay expertos que 
prevén que el acuerdo  
de recorte acabe este año

Los fondos de oro 
logran la mayor 
entrada de dinero 
en casi dos años

Atraen 3.000 millones 
con la ‘excusa’ de los 
riesgos geopolíticos 

Ana Palomares MADRID.  

Los fondos que replican el pre-
cio del oro cerraron el mes de 
abril con suscripciones netas por 
valor de 3.000 millones de dóla-
res, máximo desde julio de 2016. 

Fue en el mes de abril cuando 
los inversores empezaron a asus-
tarse sobre las repercusiones que 
podría tener una guerra comer-
cial tras el primer paso al frente 
que dio Donald Trump al impo-
ner nuevos aranceles a las impor-
taciones de acero y aluminio que 
vinieran de China. Fue el deto-
nante y casi la excusa que nece-
sitaba un mercado que en los últi-
mos años ha corrido mucho, para 
corregir parte de las ganancias 
de los últimos meses. En esas 
semanas de alta volatilidad y bajos 
retornos fueron unos cuantos los 
inversores que se decidieron a 
volver a incluir en su cartera acti-
vos de los llamados refugios. El 
oro fue uno de los más deman-
dados, al menos en lo que se refie-
re a los inversores de ETF. Según 
los datos de flujos en estos pro-
ductos cotizados que publica 
BlackRock, en el mes de abril los 
ETP de oro registraron flujos 
netos por valor de 2.900 millo-
nes de dólares, la cifra más alta 
desde el mes de julio de 2016. Y 
eso a pesar de que el comporta-
miento del metal amarillo tam-
poco es que fuera muy positivo 
ya que según los datos de Bloom-
berg y pese a las subidas puntua-
les que experimentó en las sesio-
nes más volátiles del mercado, 
el oro acabó el mes de abril con 
una caída del 0,76 por ciento. 

También se vieron importan-
tes flujos en los ETF de renta fija, 
que incluso en un contexto de 
normalización monetaria siguen 
teniendo sus adeptos.
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L.  SA LCE S

M A D R I D

El Brent se tomó ayer un 
respiro en mitad de su es-
calada alcista, preso de la 
incertidumbre por la rup-
tura del pacto nuclear con 
Irán por parte de Estados 
Unidos. En lo que va de se-
mana ha llegado a encare-
cerse cuatro dólares y ayer 
llegó a rozar los 78 dólares 
por barril, nivel que se sua-
vizó a los 77 dólares al cie-
rre debido a la remontada 
del euro frente al dólar tras 
conocerse la evolución del 
IPC estadounidense.

El barril se mantiene 
por debajo de los 80 dóla-
res, un nivel que desde el 
mercado se ve con preocu-
pación por el impacto que 
pueda tener en los precios,  
y, por consiguiente, en una 
aceleración del proceso de 
normalización monetaria 
en la zona euro, que daña-
ría el crecimiento econó-
mico previsto. 

Los analistas, eso sí, re-
conocen que la volatilidad 
ha llegado para quedarse 
en el precio del Brent y que 
habrá que esperar a com-
probar qué efecto tiene la 
decisión de Trump y si esta 
provoca una reducción de 
la oferta mundial de pe-
tróleo. El crudo continúa 

así revalidando los máxi-
mos de finales de 2014 y 
acumula un alza cercana 
al 16% en lo que va de año, 
que alcanza el 72% desde 
los mínimos de los últimos 
12 meses registrados en el 
mes de junio, cuando el 
Brent llegó a cotizar a 44,82 
dólares.

Una escalada que tiene 
como justiicación el pac-
to que irmaron los países 
miembros de la OPEP y Ru-
sia para recortar la produc-
ción de petróleo y acomodar 
la oferta a la demanda para 
así impulsar los precios.

La escalada registrada 
en el precio del petróleo 
no ha tenido su correla-
ción, por ahora, en el de 
la gasolina o el gasoil. Se-
gún los datos registrados 
en el Boletín Petrolero de 
la Comisión Europea, des-
de los mínimos del Brent 
contabilizados en junio del 
año pasado la gasolina se 
ha revalorizado un 8,8%, 
mientras que el gasoil se 
ha encarecido un 13,3%

¿Significa entonces que 
no va a llegar toda esta su-
bida al consumidor? No, 
pero al menos por ahora 
no se ha repercutido en el 
precio. Cierto es que los 
precios que publica la Co-
misión Europea, los últimos 
son del 7 de mayo, hacen 

referencia a una media 
de toda España y que los 
publicados por el Ministe-
rio de Industria y Energía 
tienen un mes de decalaje.

En el caso de España 
hay que tener en cuenta 
que las oscilaciones del 
precio del petróleo solo se 
repercuten sobre el 45% del 
precio final de la gasolina 
y sobre el 50% del gasóleo. 
El resto son impuestos. Un 
porcentaje que en el caso 

de la Unión Europea es aún 
mayor, dado que solo se 
repercute sobre el 37% del 
precio final de la gasolina 
y del 43% del gasóleo.

El propio ministro de 
Industria, Álvaro Nadal, 
ha reconocido esta misma 
semana que estará “vigi-
lante” con los precios de 
los carburantes ante el re-
punte del barril de petró-
leo. Cuando “hay tensión 
de precios queremos que 

reflejen el verdadero coste 
del barril y no otras cosas” 
llegó a afirmar.

Con todo, los precios 
de la gasolina y el gasóleo 
se están acercando a cotas 
no vistas en España en los 
últimos tres años. Un mo-
mento en el que la incerti-
dumbre sobre la economía 
china provocó la caída del 
Brent, descenso que, sin 
embargo, tardó en llegar al 
precio de los carburantes.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Variación del precio de los carburantes y del petróleo 
Gasolina En euros por litro Gasóleo En euros por litro Petróleo Brent En dólares por barril

Fuentes: Boletín Petrolero de la UE y Reuters
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La gasolina solo recoge una 
octava parte del alza del Brent 
desde los mínimos de 2017

El barril choca  
con los 78 dólares 
 y frena su escalada

Las oscilaciones 
del  petróleo solo 
afectan al 45% 
del precio �nal del 
litro de carburante

Industria advierte 
a las petroleras  
de que estará 
vigilante en 
relación a la 
evolución de 
los precios de los 
carburantes

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La primera gestora inde-
pendiente por patrimonio, 
Bestinver, reunió ayer a su 
cohorte de inversores para 
detallar su estrategia de 
gestión para este ejercicio. 
En ella explicó que su pre-
misa sigue siendo la misma, 
ofrecer a sus partícipes “una 
rentabilidad de al menos el 
10% anualizada”. “El objetivo 
de la inversión es no perder 
dinero”, airmó su gestor es-
trella, Beltrán de la Lastra.

Además, detalló su es-
trategia comercial para los 
próximos meses. Anunció 
que está a la espera de que 
la CNMV apruebe un nuevo 
fondo, de renta ija a corto 
plazo, que reconocen haber 
decidido lanzar por la de-
manda de sus clientes. Por 
otro lado, la gestora prevé 
abrir al mercado español el 
fondo especializado en Lati-
noamérica que ya ofrecen a 
través de Luxemburgo. 

Bestinver modificará 
también el reglamento 
de inversión de otros tres 

fondos. Retirará la obliga-
ción de invertir en España 
el 20% de la cartera,  tras-
formará el Bestinver Mixto 
Global a un mixto global 
de renta fija y el Bestinver 
Mixto será mixto de renta 
variable. 

La gestora se congra-
tuló por haber resistido a 
las turbulencias del merca-
do.  En el año lo hace mejor 
que sus competidores. Tan 
solo su vehículo de renta 
fija está en negativo en el 
año (-0,12%), mientras que 
el resto suben hasta un 6%.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El volumen de las salidas a 
Bolsa en el mercado europeo 
(OPV) se situó en 12.500 mi-
llones de euros en el primer 
trimestre de este año, más 
del doble que los 4.600 mi-
llones del mismo periodo de 
2017, según el observatorio 
europeo de OPV elaborado 
por la consultora PwC. En 
cuanto al número de opera-
ciones, el mercado europeo 
registró 67 salidas a Bolsa 
hasta marzo, lo que supone 

un 24 % más que un año an-
tes. Según PwC, gran parte 
de este incremento se debe 
al elevado volumen de al-
gunas operaciones como la 
de Siemens Healthineers y 
la gestora de fondos DWS, 
por un valor de 3.700 y 1.300 
millones de euros, respecti-
vamente, que contribuyeron 
a impulsar con fuerza este 
mercado. Como consecuen-
cia, el observatorio destaca 
que los sectores sanitario y 
inanciero fueron los más 
destacados en los tres pri-
meros meses del año. 

Deutsche Börse lidera el 
mercado europeo de salidas 
a Bolsa con 5.800 millones 
de euros, seguido de la Bolsa 
de Londres, con 1.400 millo-
nes y la de Oslo, con 1.000 
millones. 

En cuanto a número de 
debuts, Londres se sitúa en 
cabeza, con 16, mientras que 
Deutsche Börse cuenta con 
6 y Oslo, con 3. En todo el 
mundo, la cifra de salidas a 
Bolsa se redujo en el primer 
trimestre, lastrada por el 
descenso de las operaciones 
en la región de Asia-Pacíico. 

Bestinver lanzará dos 
nuevos fondos este año

Las OPV en Europa duplican 
su volumen hasta marzo

CincoDías
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El mercado inmobiliario español 
modera su crecimiento en el 2018

Las compraventas apuntan a un incremento del 
7% este año frente al 16% registrado en el 2017 

Las operaciones llevadas a cabo por extranjeros 
registran ocho años ininterrumpidos de subidas

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
BARCELONA

L
a actividad inmobiliaria en 
España se mantiene al alza, 
pero ha visto moderar su 
crecimiento en el 2018. Las 

ventas aumentan, pero de forma 
más contenida, según el último in-
forme del mercado realizado por el 
BBVA Research. Los visados de obras 
muestran una desaceleración del 
crecimiento en los últimos meses 
(aunque el dato de febrero ha roto es-
ta tendencia), aunque el volumen de 
firmas sigue siendo superior al del 
año precedente. Previsiblemente, ese 
ritmo se mantendrá, «dado que el ex-
ceso de inventario de vivienda ha de-
jado de ser un problema en muchas 
de las zonas más dinámicas del mer-
cado», destaca el servicio de estudios 
del banco. No ha cambiado el entor-
no: con una oferta de vivienda nueva 
limitada y una demanda elevada, el 
precio se mantiene al alza. 

En el último trimestre del 2017 se 
produjo una ligera moderación de 
las ventas de vivienda con respecto al 
anterior. En parte, consecuencia de 
la situación política derivada de pro-
ceso independentista de Catalunya, 
subraya el banco. Pero la tendencia 
de crecimiento se mantuvo. Según el 
Centro de Información Estadística 
del Notariado (CIEN), entre octubre y 
diciembre se vendieron en España, 
en promedio mensual, unas 43.700 
viviendas una vez corregida la esta-
cionalidad y los efectos de calenda-
rio. Ello supuso una corrección del 
3,6% en promedio mensual. Con to-
do, el 2017 cerró con la venta de más 
de 532.000 viviendas, lo que supuso 
un incremento anual del 16%, unos 
dos puntos porcentuales más que el 
incremento registrado en el 2016. 

 
DESACELERACIÓN «NATURAL» / La venta 
de viviendas experimentará una de-
saceleración en el 2018, ya que cre-
cerá el 7%, hasta 570.000 unidades, 
destaca el estudio. De este modo, las 
operaciones se alejan del mínimo 
registrado en el 2013, cuando se rea-
lizaron poco más de 300.000 tran-
sacciones. El economista de BBVA 
Research Félix Lores señala que esta 
desaceleración es «natural» y que el 
sector atraviesa un momento «sa-
no», ayudado por la creación de em-
pleo, las condiciones financieras 
atractivas, la confianza de los hoga-
res, el buen tono de la demanda ex-
tranjera y el impacto limitado de la 
incertidumbre política que se vive 
en Catalunya. Aunque cita como 

la energía

Las importaciones de crudo a Espa-
ña ascendieron a 16,9 millones de 
toneladas hasta marzo, lo que su-
pone el 3,9% más que en el mismo 
periodo de hace un año y represen-
ta el mejor dato histórico para el 
primer trimestre de un año, supe-
rando el máximo alcanzado en los 
tres primeros meses del 2017, se-
gún datos de la Corporación de Re-
servas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos (Cores). 

En marzo, las importaciones de 
crudo al país alcanzaron los 5,32 
millones de toneladas, una caída 
del 0,7% con respecto al mismo 

La importación de crudo marca récord
La cotización  del 
barril de Brent llegó  
a situarse en torno  
a los 78 dólares, la  
más alta del ejercicio 

mes del año pasado. En el mes se im-
portaron 31 tipos de crudo proce-
dentes de 16 países.  

 
PROVEEDORES / México fue el mayor 
proveedor de crudo a España tanto 
en el mes, con el 16,4% del total, co-
mo en el trimestre, con el 15,5%. En 
el mes, le sigue Nigeria, con el 14,8% 
de las importaciones. Por su parte, 
Irán, sobre el que pesa una nueva 
amenazada de embargo después de 
que el presidente de EEUU, Donald 
Trump, haya roto el pacto nuclear 
con el país y restablecido las sancio-
nes, fue el tercer mayor proveedor 

de crudo a España en marzo, con 
0,567 millones de toneladas. En lo 
que va del 2018, las importaciones 
de crudo a España procedentes de 
Irán representan el 8,3% del total, 
con 1,416 millones de toneladas, tras 

incrementarse el 67,4% con respec-
to al primer trimestre del 2017. 

El precio del barril de Brent de 
entrega en julio del 2018, el de re-
ferencia en Europa, se situó ayer, a 
las seis de la tarde, en 77,12 dóla-
res estadounidenses, lo que supo-
ne una caída del 0,12% con respec-
to al cierre del miércoles (77,21 dó-
lares). La cotización de crudo 
Brent, la calidad de referencia en 
Europa, alcanzó un máximo en el 
nivel de los 78 dólares, el más alto 
del ejercicio. A lo largo de la sema-
na, el precio ha acumulado un al-
za de casi el 5%.  H

33 Construcción de un edificio de viviendas situado en la avenida de Eduard Maristany de Barcelona, frente al Fòrum.
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El precio del crudo apenas varió ayer tras el fi n del pacto entre EE UU e Irán

REUTERS

La gasolina sube a 1,286 €

Sexta semana al alza de los carburantes, 
con el crudo anclado en 77 dólares 

L. R. E. - Madrid

El precio medio del litro de 
gasolina y de gasóleo ha 
encadenado esta semana su 
sexta subida consecutiva para 
escalar a nuevos máximos 
desde el verano de 2015, con el 
precio del barril de petróleo en 
niveles récord desde 2014. En 
concreto, el litro de gasolina se 
ha situado esta semana en los 
1,286 euros, tras encarecerse un 
0,54%, marcando un nuevo 
máximo anual y tocando 
precios que no se veían desde 
fi nales de julio de 2015, según 
datos del Boletín Petrolero de la 
Unión Europea recogidos por 
Europa Press. 
Por su parte, el litro de gasóleo 
ha repuntado esta semana un 
0,59%, hasta tocar los 1,19 
euros, un nuevo precio máximo 
desde junio   de hace tres años. 
De esta manera, los precios de 
los carburantes prosiguen la 

espiral alcista en que entraron 
desde fi nales del pasado mes de 
marzo, agudizada en las últimas 
semanas por las tensiones 
geopolíticas que han llevado al 
petróleo a una escalada impara-
ble. La retirada de EE UU del 
acuerdo nuclear fi rmado en 
2015 con Irán, rubricada el 

pasado martes por el presidente 
Trump, ha disparado el precio 
del crudo. 
El barril de crudo Brent, de 
referencia en toda Europa, se 
mantuvo ayer inalterado tras la 
escalada de los últimos días, 
manteniéndose en el suelo de 
los 77 dólares.

Empresas

Inditex, 
Mercadona y 
Santander, en el 
podio del liderazgo

H. M. - Madrid

Inditex, Mercadona y Banco  
Santander mantienen el podio 
como empresas españolas con 
mejor reputación, según el 
índice Merco, elaborado 
mediante 38.000 entrevistas y 
200 indicadores objetivos. El 

cuarto lugar lo ocupa BBVA, 
seguido de Repsol, Telefónica 
y Caixabank. Respecto al 
ranking de líderes empresa-
riales, el directivo con mayor 
reputación de España es Pablo 
Isla (Inditex), seguido de Juan 
Roig (Mercadona), Ana 
Patricia Botín (Banco Santan-
der), Amancio Ortega 
(Inditex); Francisco González 
(BBVA); Isidro Fainé (Funda-
ción Bancaria La Caixa); 
José María Álvarez Pallete 
(Telefónica), Antonio 
Brufau (Repsol), José Ignacio 
Goirigolzarri (Bankia) e 
Ignacio Galán (Iberdrola).

Distribución

Los malos 
resultados hunden       
un 9,35% las 
acciones de DIA 

S. E. F. - Madrid

El Grupo DIA protagonizó 
ayer la mayor caída en la 
sesión bursátil del Ibex-35, 
con un desplome del 9,35% en 

el valor de sus acciones. Este 
hundimiento, que deja el valor 
de los títulos del grupo de 
distribución en 3,36 euros, se 
produjo el mismo día que DIA 
presentó sus resultados del 
primer trimestre del año, 
periodo en el que obtuvo un 
benefi cio neto de 4,4 millones 
de euros, un 74,1% menos 
respecto a los 17,2 millones  
del mismo periodo del año 
anterior. El resultado            
consolidado del trimestre  
cayó un 76%. 

29LA RAZÓN  •  Viernes. 11 de mayo de 2018
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La gasolina, en maximos desde 2015,
ya supera los 1,40 euros por litro
EN UN CENTENAR DE ESTACIONES DE SERVICIO/ El gasoleo supera los 1,3 euros por I itro en 150 gasolineras.
El combustible ha subido un 5,4% en dos meses, hasta 1,29 euros la gasolina y 1,19 el gasoleo, de media.

Pablo Cerezal. Madrid

El precio de los carburantes
sigue la estela de los precios
del petroleoyse skim. yaenni-
veles que no se veian desde
hace casi tres altos. De acuer-
do con los datos del Boletin
Petrolero de la Comision Eu-
ropea, publicados ayer, el pre-
ciode lagasolina 95 enlos sur-
tidores espatioles marco ya
1,29 euros por litro la semana
pasada (frente a1,22 eurosha-
ce dos meses), mientrasqueel
gasoleo de automocion escala
hasta los 1,19 euros (seis centi-
mos mas que en abril). Esto
supone un incremento del
5,4% enambos casos.

Sin embargo, hay cientos
de gasolineras que van Inas
ally y ya establecen precios
superiores a 1,4 por cada litro
de gasolina 95, 1,3 euros por
litro de gas6leo, y hasta por
encima de 1,5 euros para la
gasolina 98, de acuerdo con
los datos publicados ayer por
el Ministerio de Energia, Tu-
rismo y Agenda Digital. En
concreto, 91 gasolineras mar-
can precios por encima de
1,40 euros por litro de gasoli-
na 95, una cifra que se eleva
hasta los 1,48 euros en Beni-

fain (Valencia). Aunque la
mayoria de estos surtidores
se encuentra en Barcelona,
tambien hay bastantes en
otras zonas de Esparia, como
Alicante, Granada, Gerona o
Lerida.

Ademas, 664 estaciones de
servicio fijan el precio de la
gasolina 98 por encima de1,5
euros y una de ellas, en Bar-
celona capital, lo eleva hasta
1,63 euros por litro. Por otra
parte,14 6 gasolineras espatio-
las ya rebasan la cota simbai-
ca de 1,3 euros por litro de ga-
soleo. Estas gasolineras se
concentran en las provincias
de Valencia, Granada, Gero-
na, Barcelona, Alicante y Ba-
leares. Alguna de ellas, inclu-
so, fijaun precio de 1,38 euros
por litro, como es el caso de la
ya mencionada deBenifai6.

Del pozo al su rtidor
Es cierto que estas gasoline-
ras no son representativas en
unpais conInas de10.000 es-
taciones de servicio, pero si
suponen un indicativo de ha-
cia donde tiende el mercado.
Y mas, cuando el precio de la
gasolina antes de impuestos
ya se sitda en 60,2 centimos
por litro, la segunda posiciOn
de la Union Europea y cinco

LOS PRECIOS, EN MAXIMOS DE TRES ANDS

>Carburantes
Precio, en euros por litro.

GASOLINA

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9
5 ENE 2015

GASOLEO

1,2

1,10

7 MAY 2018

1,]9

5 ENE 2015 7 MAY 2018

>Gasolina
Precio antes de impuestos. En centimos por litro.

Dinamarca 66,3
ESPANA 60,2
Portugal 59,9

Luxemburg° 59,3
Suecia 58,7
Chipre 58,2
Italia 57,7

Belgica 57,5
Rumania 57,0

Grecia 56,8
Holanda 56,8
Croatia 56,7
Francia 56,2
Malta 56,1

Hungria 56,0
Eslovaquia 55,9
Lituani a 55,7
Finlandia 55,7

MEDIA 55,2

Austria 54,8
Estonia 54,8
Polonia 54,8

Bulgaria 53,5
Alemania 53,2
Irlanda 53,0
Eslovenia 51,4

Rep. Checa 51,3

R. Uni do 50,9
Letonia 50,8

Fuente: Comision Europea

El barril de petroleo toca los 78 Mares
R C. Madrid
El barril de petroleo Brent
toca ayer momentanea-
mente los 78 &dares, conti-
nuando la senda alcista de
los ultimos dias, aunque
despues acabo por cerrar
practicamente piano, muy
cercade los 77 Mares.Ape-
sar de esta interruption, el
crudo esta viviendo una
fuerte subida en los ultimos
meses, espoleado por el
pacto entre la Organization
de Paises Exportadores de
Petr6leo (OPEP) y Rusia, el
desplome de la production

centimos por encima de la
media. Por su parte, el gas&
leo, en 61,7 euros por litro an-
tes de impuestos, ocupa la
septima position de la Union
Europea.

La subida del 5,4% en el
combustible tiene su origen
enel avance de los precios del
petroleo en las ultimas sema-

en Venezuela y, esta sema-
na, la retirada de Estados
Unidos del pacto nuclear
con Irany la reintroducciOn
de las sancionesalpais.

Elnuevo embargo no solo
hard mas dificiles las expor-
taciones de hasta 800.000
barriles al dia, sino quetm-
bien retraera las operacio-
nes de las empresas en este
pais. Por ejemplo, el presi-
dente de la empresa energe-
tica italiana Eni, Claudio
Descalzi, comunico ayer a
sus accionistas que no tiene
planes para ningan nuevo

nas (ver information adjun-
ta). Esta subida, sin embargo,
no ha tenido una traslacion
directa al mercado minorista
por el efecto divisayel decala-
jeestadistico.

En primer lugar, hay que
tener encuenta que la fortale-
za deleuroconrespecto ald6-

lar en el primer trimestre ha

proyecto en el pais, tras Na-
ber recibidoyalos pagespor
todas las inversiones aco-
metidas. Aunque Descalzi
confia en que las nuevas
sanciones no entren en vi-
gor hasta dentro de seis me-
ses, la incertidumbre le ha-
bria llevado a evitar nuevos
proyectos.

La retirada del pacto su-
poneunmazazo enunmer-
cado que actualmente tiene
un deficit de 700.000 barri-
les al dia, de acuerdo con la
Agencia Internacional de la
Energia, yen el que a lo lar-

supuesto un factor corrector
de la escalada del petroleo,
cuyo precio se fija en &Hares.
En segundo lugar, hay un
cierto decalajeestadistico, de-
bido a que el precio del petro-

leo flucttaa en tiempo real y
como un futuro, mientrasque
las estadisticas de la Comision
Europea se refieren a datos

Expansion

go delultimo alloy medio se
han drenado 300 millones
de barriles de los inventa-
rios de los principales pai-
ses. Todo ello ha sido el cal-
do decultivo para que el pe-
troleo escalara un 23% a lo
largode los ultimos tres me-
ses, aunque la retirada del
acuerdo de EEUU ha sido el
catalizador de la tendencia.
Y eso, a pesar de que Arabia
Saudi se ha comprometido
a compensar el hueco que
su vecino y traditional rival
pueda dejar en el mercado
global.

recogidos el 30 de abril. Por
todo ello, es muy probable
que la escalada de los carbu-
rantes se prolongue en las
proximas semanas, ya que,
adem6s, desde finales delmes
pasado el (Aar esti viviendo
una fuerte apreciacion frente
al euros y el resto de las divi-
sas.

Argentina
Aide un
Acuerdo de
Derecho de
Giro al FMI
Expansion. Madrid
Argentina ha pedido formal-
mente al Fondo Monetario
Internacional (FMI) un
Acuerdo de Derecho de Giro,
tambien conocido como
Stand-By (SBA), paraafrontar
la crisis por la abrupta depre-
ciacion del peso. "El ministro
Dujovne ha solicitado que
nuestros equipos trabajen
juntos con miras a un Acuer-
do de Derecho de Giro de alto
acceso para apoyar el progra-
ma economic° integral de las

autoridades", indic6 la direc-
toragerente delFondo, Chris-
tine Lagarde, en un comuni-
cado hecho publico al termi-
no de su reunion con Nicolas
Dujovne, ministro de Hacien-
da argentin.

Lagarde no revelo el monto
del programa de prestamo,
aunque los analistas lo han ci-
frado en torno a30.000millo-
nes de &dares, que condicio-
na el cumplimiento de ciertos
objetivos macroecon6micos
para eldesembolso de los fon-
dos. Este tipo de acuerdo cre-
diticio es el mas habitual que
concede el FMI, pero supone
una mayor intervention de la
institution en las politicas
economicas que la otra op -

cion que estaba encima de la

mesa, la Linea de Credito Fle-
xible (FCL), considerado el
menos exigente.

Lagarde sehal6 que su en-
cuentro con Dujovne fue la
oportunidad "idonea" para
que el Gobierno argentin
reafirmara sus prioridades y
planes econ6micos,de los que
dijo respalda de manera "fir-

me". "He informado a la di-
reccion ejecutiva del FMI so-

bre los avances que hemos lo-
grado, y he dado instruccio-
nes al equipo del Fondo para
que prosiga en conversacio-
nes orientadas hacia un pro-
grama apoyado" por la orga-
nizacion multilateral, ariadio.

A pesar de no dar informa-
tion sobre la proxima reu-
nion, se espera que en las pro-
ximas semanas se vuelvan a
encontrar ambas partes para
perfilar los detalles especifi-
cosdel acuerdo.

Antes del acudir al FMI,
Dujovne sostuvo una reunion
con David Malpass, subsecre-
tario para Asuntos Interna-
cionales del Departamento
del Tesoro de EEUU, que
tras el encuentro reiter6 su
"rotundo respaldo" a la awn-

da de "reformas orientadas
hacia elmercado" de Argenti-
na y dio la "bienvenida" a la
negotiations conelFMI.
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ABC MADRID 

Vocento ha cerrado los tres prime-
ros meses del ejercicio con un re-
sultado bruto de explotación (Ebit-
da) comparable de 6,9 millones de 
euros, un 4,5% más que en el primer 
trimestre de 2017, gracias a la polí-
tica de ahorro de costes y a la apor-
tación de nuevos negocios como 
Madrid Fusión. Esto ha permitido 
al grupo editor de ABC reducir sus 
pérdidas entre enero y marzo un 
48,2%, a 5,4 millones, la mitad que 
las que registraba hace doce meses. 

La compañía facturó 91,8 millo-
nes, un 2,4% menos, debido a la caí-
da (-2,6%) de los ingresos por publi-
cidad en un inicio de año complejo, 
en línea con el del resto del merca-
do (-2,5%). Eso sí, Vocento registra 
una mejor evolución publicitaria 
que sus competidores en el segmen-
to «offline», al caer un 6,6%, frente 
al retroceso del 8,4% del resto de la 
industria. Además, la publicidad 
«online» del grupo crece un 7,2%. 

Los ingresos de los periódicos del 
grupo ascendieron a 79,3 millones, 
un 3,9% menos, por la menor publi-
cidad y las menores ventas de ejem-
plares, aunque el descenso de la di-
fusión se ralentiza. Además, las ca-
beceras regionales mantienen su 
liderazgo y ABC sigue ganando cuo-
ta en el mercado clave de Madrid. 
El resultado bruto del área cayó un 
5,3%, hasta 5,8 millones, aunque lo-
gra mantener su rentabilidad. 

Nuevos negocios 
Los menores ingresos han sido com-
pensados por la política de control 
de costes del grupo, que se reduje-
ron un 2,9%. Así, el Ebitda compa-
rable alcanzó los 6,9 millones, un 
4,5% más, y el margen Ebitda tam-
bién sin contar impactos extraor-
dinarios mejoró 0,5 puntos, al 7,5%. 

A esa mejora del resultado con-
tribuyó también el resultado de los 
nuevos negocios de diversificación 
(gastronomía y otros), que aporta-
ron 752.000 euros tras el éxito del 
primer congreso de Madrid Fusión 
bajo la gestión de Vocento, que ha 
batido las cifras del año anterior.  

El resultado de explotación com-
parable del grupo se situó así en 3 
millones, 0,6 millones más, y tras el 
pago de impuestos y el mayor resul-
tado atribuido a los minoritarios, 
el resultado neto se situó en -5,4 mi-
llones, cifra que mejora un 48,2% 
respecto al año anterior. 

Cabe destacar también la mejo-
ra de la posición financiera del gru-
po, con una reducción de la deuda 
neta del grupo a 48,6 millones de 
euros, 7,5 millones menos que en 
2017 y cuantía equivalente solo a 
una vez el Ebitda comparable.

Vocento mejora su 
resultado bruto un 
4,5% y reduce las 
pérdidas a la mitad

Primer trimestre

Fuente: Boletín petrolero de la UE ABC

En euros por litro

Gasolina 
95 octanos

Gasoleo A

Evolución de los precios de los carburantes en 2018
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

Los precios de los carburantes han se-
guido subiendo esta semana en nues-
tro país arrastrados por el petróleo y 
registran un nuevo máximo desde el 
verano de 2015. 

Esta semana, el precio medio de la 
gasolina de 95 octanos es de 1,286 eu-
ros el litro y de 1,190 en el caso del ga-
sóleo, según el boletín petrolero de la 
UE. Son los más altos desde finales de 
julio de 2015, cuando el 
barril de petróleo Brent 
costaba unos 50 dólares 
el barril. 

Desde que comenzó 
2018, la gasolina se ha en-
carecido un 3,5% y el ga-
sóleo un 3,8%, por lo que 
llenar ahora el depósito 
de un automóvil es unos 
2,5 euros más caro que a 
principios de año. 

Ayer, el barril de Brent cerró a 77,47 
dólares, 26 centavos más que el miér-
coles, por las incertidumbres sobre las 
nuevas sanciones que EE.UU. aplicará 
a Irán, uno de los mayores productores 
de crudo del mundo y por aumento de 
la tensión en Siria tras el ataque lanza-
do por Israel contra objetivos iraníes. 

La cotización del crudo Brent se ha 
encarecido este año un 15% y su reper-
cusión en los carburantes ha sido bas-
tante inferior a ese porcentaje por los 
elevados impuestos que soportan los 
combustibles. 

Por otra parte, las importaciones 
de crudo a España ascendieron a 16,9 
millones de toneladas en el primer tri-
mestre, lo que supone un 3,9% más que 
en el mismo periodo de hace un año y 
representa el mejor dato histórico para 
el primer trimestre de un año, según 
datos de la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolífe-
ros (Cores). 

Importaciones de Irán 
México fue el mayor proveedor de cru-
do a España tanto en el mes, con el 
16,4% del total, como en el trimestre, 
con el 15,5%. En el mes, le siguen Nige-
ria, con el 14,8% de las importaciones. 

Irán fue el tercer mayor proveedor 
de crudo a España en marzo, con 0,567 
millones de toneladas. En lo que va de 

2018, las importaciones 
de crudo a España pro-
cedentes de Irán repre-
sentan el 8,34% del total, 
con 1,416 millones de to-
neladas, tras incremen-
tarse un 67,4% con res-
pecto al primer trimes-
tre del año pasado. 

En marzo, destaca la 
importación de crudo de 

Costa de Marfil y Camerún, primera 
vez en seis y ocho meses, respectiva-
mente, así como el máximo histórico 
de importaciones de Canadá, con 0,296 
millones de toneladas. 

Las importaciones de los países de 
la OPEP continuaron con tasas posi-
tivas, con un incremento del 3,1%, fren-
te al mismo mes del año pasado, im-
pulsadas por los países de Oriente Me-
dio (+7,4%) y los miembros de África, 
entre los que destacan los ascensos de 
los crudos procedentes de Arabia Sau-
dí (+52,7%), Irán (+33,1%), Libia (+129,1%) 
y Angola (+82,6%).

Los carburantes 
alcanzan un nuevo 
máximo desde 2015
∑ La cotización del 

petróleo Brent moderó 
ayer sus subidas y 
cerró a 77,47 dólares

16,977 

millones de 
toneladas de 

petróleo importó 
España en el 

primer trimestre, 
récord histórico

Sociedad Anónima JUAN XXIII

Por acuerdo del Consejo de Administración de
la Sociedad Anónima Juan XXIII convoca a sus
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá
lugar en el domicilio social el día 25 de junio de 2018
a las dieciocho horas, en primera convocatoria y al
día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda
convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, gestión
social, cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria) informe de Gestión y
aplicación de resultados del ejercicio de 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho
a examinar en domicilio social o pedir la entrega o
envio gratuito de los documentos citados.

Alcorcón, 7 de Mayo de 2018.-
Encarnación Alonso Torres. La secretaria.

ELECTRICIDAD Y RIEGOS S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de
accionistas, que tendrá lugar en el domicilio Social en
Valladolid, calle Puente Colgante nº 30, el día 15 de
Junio de 2018 a las 17 horas, en primera convocatoria,
y el día 16 de Junio de 2018, en segunda convocatoria,
en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso aprobación, de las
Cuentas Anuales, así como de la gestión del Organo
de Administración, y la aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio anual cerrado al 31 de
Diciembre de 2017. Se facultará al Organo de
administración para que proceda al depósito de las
cuentas anuales.
Segundo.- Información sobre la situación de la
empresa. Ruegos y preguntas,
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso
del acta de la sesión.

Los señores accionistas tienen el derecho a
Examinar en el domicilio social o a pedir la entrega
o envío gratuito de los documentos citados.

Valladolid, 7 de mayo de 2018.
El secretario del Consejo.

“Hemera Capital, Sociedad Limitada”
(Sociedad absorbente)

“Hemera Calle Condes del Val, Sociedad
Limitada Unipersonal”
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009 sobre modifi-

caciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante
LME), se hace público que la Junta General Universal y el Socio
único actuando como Junta General respectivamente de las socie-
dades “Hemera Capital, Sociedad Limitada” y “Hemera Calle Con-
des del Val, Sociedad Limitada Unipersonal”, en la sesión celebrada
el día 3 de mayo de 2018, adoptaron por unanimidad el acuerdo
de la fusión por absorción impropia de “Hemera Calle Condes del
Val, Sociedad Limitada Unipersonal”, por “Hemera Capital, Socie-
dad Limitada”, conforme a lo dispuesto en el proyecto de fusión
suscrito por los órganos de administración de ambas sociedades,
extinguiéndose y disolviéndose sin liquidación la sociedad absor-
bida, trasmitiendo en bloque su patrimonio social a la sociedad ab-
sorbente y en consecuencia subrogándose la sociedad absorbente
en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida,
sin limitación alguna.
La fusión se lleva de conformidad con las disposiciones del ar-

tículo 49 de la LME al encontrarse la sociedad absorbida íntegra-
mente participada por la sociedad absorbente.
De conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 de la

LME se hace constar expresamente el derecho que asiste a los
socios y acreedores de las sociedades afectadas de obtener el tex-
to íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión
de cada una de las sociedades y que asimismo a los acreedores
de las sociedades que se fusionan les asiste el derecho de oposi-
ción a la fusión, durante el transcurso de un mes, contado desde
la fecha de publicación del último anuncio del presente acuerdo.
Madrid, a tres de mayo de dos mil dieciocho.–El Secretario del

Consejo de Administración, Juan Carlos González Delgado.

CONSULTORA DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A.

Se convoca a los accionistas de “Consultora de
Energías Renovables, Sociedad Anónima”, a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle
Valencia, 19, el día 29 de Junio de 2018, a las dieciséis
horas , en primera convocatoria, y el día 30 de Junio
de 2018, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales, Balance y Cuenta de Resultados,
Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado
correspondiente al ejercicio 2017, así como la gestión
del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la Junta.

Los accionistas podrán obtener a partir del día de hoy,
en las o0cinas de la Sociedad, de forma inmediata

y gratuita, copia de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2018.
El Consejero Delegado.
Fdo: Guillermo De la Cruz García.

PINTURAS Y BARNICES , S.L.
Se convoca a los socios de “Pinturas y Barnices, Sociedad Limitada”,
a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Gil
Imón , número seis, el día 30 de Junio de 2018, a las dieciséis horas,
con arreglo al siguiente

Orden del día
Primero.- Examen y aprobación , en su caso, de las cuentas anuales,
Balance y Cuenta de Resultados, Memoria y de la propuesta de
aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2017, así como
la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los socios podrán obtener a partir del día de hoy, en las o1cinas de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 7 de mayo de 2018.
El Administrador Solidario. Fdo: Luís Garcia De La Rosa Ebrero.

abc.es/economia
 VIERNES, 11 DE MAYO DE 2018 ABC34 ECONOMÍA

ABC
Fecha:  viernes, 11 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 11 de mayo de 2018
Página: 34
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 43,57                                                                     Valor: 10019,62€                                                                                                                   Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                              Tirada: 121.283                                                                                                                                                                                                 Audiencia: 418.000 Difusión: 83.609



VIERNES, 11 DE MAYO DE 2018   EL ECONOMISTA4   

Opinión

A
yer, 10 de mayo de 2018, nos levanta-
mos con un precio del barril de crudo 
Brent por encima de los 77 dóla-

res/barril. Muchos se preguntan si esta esca-
lada, comenzada a mediados de 2017, segui-
rá hasta poner en peligro los buenos resul-
tados económicos de los países necesitados 
de comprar hidrocarbu-
ros fuera de sus fronteras. 
Todo, en un mercado con 
fuertes intereses geopolí-
ticos de compleja explica-
ción, donde Estados Uni-
dos es el mayor productor 
hoy, seguido de Arabia 
Saudí y de Rusia, que 
ostentan el 15 por ciento, 
el 13 por ciento y el 11 por 
ciento, respectivamente, 
de la producción mundial. 
Circunstancia que se une a las inestabilida-
des que tanto le gusta crear al presidente 
Trump, que vuelve sus ojos a Irán, después 
de enfriar las tensiones con Corea del Norte; 
siempre en un larvado conflicto con Rusia y 
apretando a China; mientras Europa sigue 
sin tener una política internacional genuina-
mente europea. 

El mercado del petróleo es, como siempre, 
el termómetro de lo que sucede en el marco 
geopolítico. Además, es clave en la marcha 
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LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO EN 2018

de las economías de los países no producto-
res; la mayoría de los cuales están en Euro-
pa y en los mercados emergentes de Asia, 
incluida China. Con cierta perspectiva, se 
puede comprobar que, desde enero de 2017 
a enero de 2018, la producción de petróleo 
en el mundo aumentó en 1.200.000 barriles 
diarios (b/d); pasando en ese período de 96,32 
a 97,54 millones de b/d. Rusia y los países de 
la OPEP (Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo) habían acordado antes 
incrementar la producción; en concreto, entre 
los dos la subieron en 150.000 b/d. Aunque 

para ser más exactos, quie-
nes realmente lo aumen-
taron fuertemente fueron 
Estados Unidos y Canadá, 
mientras que los países 
productores de Europa y 
Asia la redujeron. Los dos 
primeros, con petróleo (y 
gas) sacado básicamente 
de capas de pizarra, lo que 
técnicamente se denomi-
na LTO (light tight oil), 
sumaron un millón y me-

dio de barriles adicionales diariamente, mien-
tras que los segundos los redujeron en algo 
más de 500.000 b/d. 

El incremento de la producción tiene, sin 
embargo, mucho que ver con la evolución 
de los stocks y la demanda. Cuando se mira 
esta combinación, de acuerdo con los datos 
de la Agencia Internacional de la Energía, 
se comprueba que, si la producción de la 
OPEP (con Rusia) se mantuviera constan-
te en 2018, y si no hubiera cambios en la 

producción y la demanda fuera de esos paí-
ses, al final del año el mundo se encontra-
ría con un stock de unos 0,6 millones de b/d; 
una cifra realmente corta para responder a 
unas economías en crecimiento. Consecuen-
cia que procede del desequilibrio existen-
te entre oferta y demanda, que no tiene otra 
opción que ir contra los stocks; por lo que 
los precios, al final tienen mucho que ver 
con las decisiones que tomen Rusia y los 
países de la OPEP respecto de sus niveles 
de producción, ya que Estados Unidos y 
Canadá, no tienen capacidad para aumen-
tar más su oferta. 

 Lo que habla de las 
conversaciones que exis-
ten entre el nuevo cártel 
formado por la OPEP y 
Rusia, con la OCDE, que 
pretende de los anterio-
res más crudo en el mer-
cado a fin de contener la 
escalada de precios. 

Hay que considerar ade-
más el efecto de los bio-
combustibles, que no de- 
penden tanto de los juegos geopolíticos ante-
riores. La producción de este tipo de com-
bustibles que, en marzo de 2010, era de unos 
0,5 millones de b/d, comenzó una escalada 
para llegar, en septiembre de 2017, a casi 3 
millones de b/d. Una circunstancia, desde 
luego, anómala. Lo que explica la caída de la 
producción de biocombustibles, en marzo 
pasado, en más de 800.000 b/d. Un fenóme-
no que dejará de respaldar precios a la baja 
del petróleo. 

Lo anterior, sin embargo, se refiere al fun-
cionamiento del mercado de commodities; es 
decir, al comportamiento del triángulo que 
forman oferta, demanda y stocks; pero, hay 
más, como son los acuerdos entre los produc-
tores y los grandes consumidores, que se mue-
ven en otra dirección. Y ahí aparece, por ejem-
plo, Arabia Saudí, que no quiere que Irán le 
robe cuota de mercado. Como también surge 
la competencia entre el crudo saudí y los pro-
ductores americanos de LTO. Un juego que, 
de un lado, mueve a fuertes descuentos a los 
grandes consumidores por parte de Irán y Ara-

bia Saudí; y, por otro, expli-
ca el porqué de las decla-
raciones de Donald Trump 
en contra de Irán a cuenta 
de su programa nuclear. No 
se trata solo de una ame-
naza a los equilibrios glo-
bales de armas nucleares, 
interviene en esto el hecho 
de que Irán pone en el mer-
cado casi cuatro millones 
de b/d. Un competidor 
molesto, por otra parte. 

¿Qué pasará con los precios? A buen segu-
ro seguirán subiendo. ¿Hasta donde? Hasta 
un nivel que sea del agrado de todos. Difícil 
decirlo, quizás en torno a los 85 dólares/barril. 
A nadie le interesa abrir una nueva crisis eco-
nómica global que pasaría por Europa. Lo 
que no quita para que, a la vez, se intensifi-
quen las tensiones entre Estados Unidos con 
Irán y Rusia; con China en la trastienda defen-
diendo sus intereses, que no son los del pre-
sidente Trump.

Lo más probable  
es que el crudo 
continúe subiendo 
hasta el entorno  
de los 85 dólares

A nadie le interesa 
abrir una nueva 
crisis económica 
global que pasaría 
por Europa

L
os mercados de petróleo han seguido 
beneficiándose de unos fundamentales 
sólidos, con la demanda impulsada por 

las buenas condiciones macroeconómicas. 
Ahora el precio del barril de petróleo ha supe-
rado máximos desde 2014, situándose por 
encima de su nivel de equilibrio por funda-
mentales a largo plazo. Tres factores expli-
can esta prima: geopolíticos, sentimiento del 
mercado financiero y disciplina de la OPEP. 
Hay que tener en cuenta que han resurgido 
las preocupaciones sobre la estabilidad en 
Oriente Medio. A ello se añade que los miem-
bros de la OPEP y Rusia siguen de momen-
to respetando las cuotas de producción y los 
inventarios de la OCDE han caído por deba-
jo de su media móvil de cinco años. Así que 
ahora OPEP y Rusia pueden permitirse rela-
jar un poco la disciplina. De todas formas 
pueden acordar un nuevo objetivo de inven-
tarios o extender los recortes de producción 
más allá de su expiración programada. 

Sin embargo, estos factores, que tienden a 
favorecer un menor suministro de petróleo, 
se ven en gran parte contrarrestados por la 
actividad de perforación estadounidense, que 
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continúa a un ritmo sostenido, con 73 nue-
vos yacimientos desde finales de 2017. Ade-
más, por la parte de demanda, parece impro-
bable que el crecimiento del PIB mundial se 
acelere en este momento. De manera que 
suministro y demanda de petróleo parecen 
relativamente equilibrados.  

Por ello, más allá de los factores que pue-
den resultar temporales, nuestra estimación 
de precio de equilibrio ha 
sido recientemente de 63 
dólares para el barril WTI 
y 66 dólares para el Brent. 

De todas formas las 
empresas de exploración 
y producción de EEUU 
están volviéndose más dis-
ciplinadas y ya no desti-
nan todo su efectivo a per-
foración. De hecho es pre-
visible que la totalidad de 
la industria se adhiera pro-
gresivamente a esta tendencia, única forma 
de asegurar la sostenibilidad a largo plazo. 
De momento el petróleo de esquisto ya ha 
obligado a la industria convencional, que 
cuenta con excelente poder de adaptación 
por su naturaleza tecnológica, a reinventar-
se. El esquisto representa 6 por ciento del 
suministro mundial de petróleo, lejos de ser 
el único conductor, pero, permaneciendo el 
resto igual, pone tope al precio, como míni-

mo cambiando la naturaleza del ciclo de 
inversión, que en el pasado era de largo plazo. 
El petróleo de esquisto, inicialmente toma-
dor de precios, es ahora un factor junto con 
Oriente Medio y Rusia. De hecho esta indus-
tria de EEUU está en camino de bombear 
un millón de barriles diarios este año, sufi-
ciente para cambiar el equilibrio oferta-
demanda a escala global y limitando la pre-

sión alcista de precios -
puede llegar a atender al 
grueso del crecimiento de 
la demanda mundial de 
petróleo los próximos 
años-. 

Además, pese al ímpe-
tu de la producción de 
petróleo de esquisto, ha 
aumentado riesgo de que 
la oferta de EEUU se 
reduzca los próximos tri-
mestres ante el aumento 

de los costes de servicios, problemas opera-
tivos y retrasos de mejora de infraestructu-
ras de oleoductos. Hay que tener en cuenta 
que las empresas de exploración y produc-
ción de EEUU se enfrentan al retorno de 
inflación en sus costes a medida que los ser-
vicios que reciben intentan retrotraer las con-
cesiones pasadas. La calidad de sus activos, 
acceso a infraestructuras y economías de 
escala van a crear divergencia y ya están empe-

zando a surgir ganadores y perdedores. 
En el resto de la industria son especialmen-

te atractivas las grandes empresas integra-
das, tras una enorme inversión en capital fijo 
que, con un esfuerzo incesante en reducir 
costes y mejorar eficiencia, pueden pagar 
dividendo en efectivo en 2018 a uno precios 
de 55/60 dólares/barril. En concreto las 
empresas integradas de petróleo en Europa 
muestran una rentabilidad potencial por divi-
dendo del 6,6 por ciento frente al 5,2 por cien-
to de la mediana de los diez años anteriores. 
El caso es que la integración vertical en la 
industria de servicios petroleros está propor-
cionando ahorros significativos. Sin embar-
go la exploración de aguas profundas ha sido 
tal vez el segmento más afectado los últimos 
años, con un número significativo de empre-
sas casi irrelevantes.  

Aún representa alrededor del 15 por cien-
to del crudo mundial y conserva un enorme 
potencial de recursos, siendo la rentabilidad 
de su producción existente competitiva con 
el petróleo de esquistos, pero los nuevos pro-
yectos se enfrentan al desafío de los costes y 
enormes requisitos de capital. 

En cualquier caso el petróleo de esquisto 
ha hecho de la industria algo bipolar como 
inversión. El crecimiento se da en esquisto, 
donde productores y proveedores de servi-
cios están bien situados para ser los ganado-
res relativos.

Este tipo de 
petróleo ya está 
obligando a la 
industria tradicional 
a reinventarse

LOS PRODUCTORES DE ESQUISTO, GANADORES
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Opinión

A
yer, 10 de mayo de 2018, nos levanta-
mos con un precio del barril de crudo 
Brent por encima de los 77 dóla-

res/barril. Muchos se preguntan si esta esca-
lada, comenzada a mediados de 2017, segui-
rá hasta poner en peligro los buenos resul-
tados económicos de los países necesitados 
de comprar hidrocarbu-
ros fuera de sus fronteras. 
Todo, en un mercado con 
fuertes intereses geopolí-
ticos de compleja explica-
ción, donde Estados Uni-
dos es el mayor productor 
hoy, seguido de Arabia 
Saudí y de Rusia, que 
ostentan el 15 por ciento, 
el 13 por ciento y el 11 por 
ciento, respectivamente, 
de la producción mundial. 
Circunstancia que se une a las inestabilida-
des que tanto le gusta crear al presidente 
Trump, que vuelve sus ojos a Irán, después 
de enfriar las tensiones con Corea del Norte; 
siempre en un larvado conflicto con Rusia y 
apretando a China; mientras Europa sigue 
sin tener una política internacional genuina-
mente europea. 

El mercado del petróleo es, como siempre, 
el termómetro de lo que sucede en el marco 
geopolítico. Además, es clave en la marcha 
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de las economías de los países no producto-
res; la mayoría de los cuales están en Euro-
pa y en los mercados emergentes de Asia, 
incluida China. Con cierta perspectiva, se 
puede comprobar que, desde enero de 2017 
a enero de 2018, la producción de petróleo 
en el mundo aumentó en 1.200.000 barriles 
diarios (b/d); pasando en ese período de 96,32 
a 97,54 millones de b/d. Rusia y los países de 
la OPEP (Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo) habían acordado antes 
incrementar la producción; en concreto, entre 
los dos la subieron en 150.000 b/d. Aunque 

para ser más exactos, quie-
nes realmente lo aumen-
taron fuertemente fueron 
Estados Unidos y Canadá, 
mientras que los países 
productores de Europa y 
Asia la redujeron. Los dos 
primeros, con petróleo (y 
gas) sacado básicamente 
de capas de pizarra, lo que 
técnicamente se denomi-
na LTO (light tight oil), 
sumaron un millón y me-

dio de barriles adicionales diariamente, mien-
tras que los segundos los redujeron en algo 
más de 500.000 b/d. 

El incremento de la producción tiene, sin 
embargo, mucho que ver con la evolución 
de los stocks y la demanda. Cuando se mira 
esta combinación, de acuerdo con los datos 
de la Agencia Internacional de la Energía, 
se comprueba que, si la producción de la 
OPEP (con Rusia) se mantuviera constan-
te en 2018, y si no hubiera cambios en la 

producción y la demanda fuera de esos paí-
ses, al final del año el mundo se encontra-
ría con un stock de unos 0,6 millones de b/d; 
una cifra realmente corta para responder a 
unas economías en crecimiento. Consecuen-
cia que procede del desequilibrio existen-
te entre oferta y demanda, que no tiene otra 
opción que ir contra los stocks; por lo que 
los precios, al final tienen mucho que ver 
con las decisiones que tomen Rusia y los 
países de la OPEP respecto de sus niveles 
de producción, ya que Estados Unidos y 
Canadá, no tienen capacidad para aumen-
tar más su oferta. 

 Lo que habla de las 
conversaciones que exis-
ten entre el nuevo cártel 
formado por la OPEP y 
Rusia, con la OCDE, que 
pretende de los anterio-
res más crudo en el mer-
cado a fin de contener la 
escalada de precios. 

Hay que considerar ade-
más el efecto de los bio-
combustibles, que no de- 
penden tanto de los juegos geopolíticos ante-
riores. La producción de este tipo de com-
bustibles que, en marzo de 2010, era de unos 
0,5 millones de b/d, comenzó una escalada 
para llegar, en septiembre de 2017, a casi 3 
millones de b/d. Una circunstancia, desde 
luego, anómala. Lo que explica la caída de la 
producción de biocombustibles, en marzo 
pasado, en más de 800.000 b/d. Un fenóme-
no que dejará de respaldar precios a la baja 
del petróleo. 

Lo anterior, sin embargo, se refiere al fun-
cionamiento del mercado de commodities; es 
decir, al comportamiento del triángulo que 
forman oferta, demanda y stocks; pero, hay 
más, como son los acuerdos entre los produc-
tores y los grandes consumidores, que se mue-
ven en otra dirección. Y ahí aparece, por ejem-
plo, Arabia Saudí, que no quiere que Irán le 
robe cuota de mercado. Como también surge 
la competencia entre el crudo saudí y los pro-
ductores americanos de LTO. Un juego que, 
de un lado, mueve a fuertes descuentos a los 
grandes consumidores por parte de Irán y Ara-

bia Saudí; y, por otro, expli-
ca el porqué de las decla-
raciones de Donald Trump 
en contra de Irán a cuenta 
de su programa nuclear. No 
se trata solo de una ame-
naza a los equilibrios glo-
bales de armas nucleares, 
interviene en esto el hecho 
de que Irán pone en el mer-
cado casi cuatro millones 
de b/d. Un competidor 
molesto, por otra parte. 

¿Qué pasará con los precios? A buen segu-
ro seguirán subiendo. ¿Hasta donde? Hasta 
un nivel que sea del agrado de todos. Difícil 
decirlo, quizás en torno a los 85 dólares/barril. 
A nadie le interesa abrir una nueva crisis eco-
nómica global que pasaría por Europa. Lo 
que no quita para que, a la vez, se intensifi-
quen las tensiones entre Estados Unidos con 
Irán y Rusia; con China en la trastienda defen-
diendo sus intereses, que no son los del pre-
sidente Trump.

Lo más probable  
es que el crudo 
continúe subiendo 
hasta el entorno  
de los 85 dólares

A nadie le interesa 
abrir una nueva 
crisis económica 
global que pasaría 
por Europa

L
os mercados de petróleo han seguido 
beneficiándose de unos fundamentales 
sólidos, con la demanda impulsada por 

las buenas condiciones macroeconómicas. 
Ahora el precio del barril de petróleo ha supe-
rado máximos desde 2014, situándose por 
encima de su nivel de equilibrio por funda-
mentales a largo plazo. Tres factores expli-
can esta prima: geopolíticos, sentimiento del 
mercado financiero y disciplina de la OPEP. 
Hay que tener en cuenta que han resurgido 
las preocupaciones sobre la estabilidad en 
Oriente Medio. A ello se añade que los miem-
bros de la OPEP y Rusia siguen de momen-
to respetando las cuotas de producción y los 
inventarios de la OCDE han caído por deba-
jo de su media móvil de cinco años. Así que 
ahora OPEP y Rusia pueden permitirse rela-
jar un poco la disciplina. De todas formas 
pueden acordar un nuevo objetivo de inven-
tarios o extender los recortes de producción 
más allá de su expiración programada. 

Sin embargo, estos factores, que tienden a 
favorecer un menor suministro de petróleo, 
se ven en gran parte contrarrestados por la 
actividad de perforación estadounidense, que 

Analista financiero de Pictet WM

Malik  
Zetchi

continúa a un ritmo sostenido, con 73 nue-
vos yacimientos desde finales de 2017. Ade-
más, por la parte de demanda, parece impro-
bable que el crecimiento del PIB mundial se 
acelere en este momento. De manera que 
suministro y demanda de petróleo parecen 
relativamente equilibrados.  

Por ello, más allá de los factores que pue-
den resultar temporales, nuestra estimación 
de precio de equilibrio ha 
sido recientemente de 63 
dólares para el barril WTI 
y 66 dólares para el Brent. 

De todas formas las 
empresas de exploración 
y producción de EEUU 
están volviéndose más dis-
ciplinadas y ya no desti-
nan todo su efectivo a per-
foración. De hecho es pre-
visible que la totalidad de 
la industria se adhiera pro-
gresivamente a esta tendencia, única forma 
de asegurar la sostenibilidad a largo plazo. 
De momento el petróleo de esquisto ya ha 
obligado a la industria convencional, que 
cuenta con excelente poder de adaptación 
por su naturaleza tecnológica, a reinventar-
se. El esquisto representa 6 por ciento del 
suministro mundial de petróleo, lejos de ser 
el único conductor, pero, permaneciendo el 
resto igual, pone tope al precio, como míni-

mo cambiando la naturaleza del ciclo de 
inversión, que en el pasado era de largo plazo. 
El petróleo de esquisto, inicialmente toma-
dor de precios, es ahora un factor junto con 
Oriente Medio y Rusia. De hecho esta indus-
tria de EEUU está en camino de bombear 
un millón de barriles diarios este año, sufi-
ciente para cambiar el equilibrio oferta-
demanda a escala global y limitando la pre-

sión alcista de precios -
puede llegar a atender al 
grueso del crecimiento de 
la demanda mundial de 
petróleo los próximos 
años-. 

Además, pese al ímpe-
tu de la producción de 
petróleo de esquisto, ha 
aumentado riesgo de que 
la oferta de EEUU se 
reduzca los próximos tri-
mestres ante el aumento 

de los costes de servicios, problemas opera-
tivos y retrasos de mejora de infraestructu-
ras de oleoductos. Hay que tener en cuenta 
que las empresas de exploración y produc-
ción de EEUU se enfrentan al retorno de 
inflación en sus costes a medida que los ser-
vicios que reciben intentan retrotraer las con-
cesiones pasadas. La calidad de sus activos, 
acceso a infraestructuras y economías de 
escala van a crear divergencia y ya están empe-

zando a surgir ganadores y perdedores. 
En el resto de la industria son especialmen-

te atractivas las grandes empresas integra-
das, tras una enorme inversión en capital fijo 
que, con un esfuerzo incesante en reducir 
costes y mejorar eficiencia, pueden pagar 
dividendo en efectivo en 2018 a uno precios 
de 55/60 dólares/barril. En concreto las 
empresas integradas de petróleo en Europa 
muestran una rentabilidad potencial por divi-
dendo del 6,6 por ciento frente al 5,2 por cien-
to de la mediana de los diez años anteriores. 
El caso es que la integración vertical en la 
industria de servicios petroleros está propor-
cionando ahorros significativos. Sin embar-
go la exploración de aguas profundas ha sido 
tal vez el segmento más afectado los últimos 
años, con un número significativo de empre-
sas casi irrelevantes.  

Aún representa alrededor del 15 por cien-
to del crudo mundial y conserva un enorme 
potencial de recursos, siendo la rentabilidad 
de su producción existente competitiva con 
el petróleo de esquistos, pero los nuevos pro-
yectos se enfrentan al desafío de los costes y 
enormes requisitos de capital. 

En cualquier caso el petróleo de esquisto 
ha hecho de la industria algo bipolar como 
inversión. El crecimiento se da en esquisto, 
donde productores y proveedores de servi-
cios están bien situados para ser los ganado-
res relativos.

Este tipo de 
petróleo ya está 
obligando a la 
industria tradicional 
a reinventarse

LOS PRODUCTORES DE ESQUISTO, GANADORES
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El residencial Célere Villaverde, situado en la calle San Jenaro de Villaverde Alto, dispone de amplios espacios, parque infantil y piscina para adultos, entre otras zonas comunes. EM

S.V. MADRID  
La apuesta que Vía Célere 
viene realizando por la 
innovación a lo largo de sus 
diez años de vida comienza a 
dar sus frutos. La firma 
entregará cinco meses antes 
de lo previsto la promoción 
Célere Villaverde, situada en el 
distrito madrileño de Villaverde 
Alto, al sur de la capital. La 
compañía ha conseguido este 
adelanto en la entrega de las 
viviendas, prevista para el 
próximo mes de septiembre, 
gracias a la aplicación de 
metodologías como Last 
Planner System (LPS) e 
innovaciones como el Building 
Information Modeling (BIM) y 
la industrialización. 

Según informan fuentes de la 
empresa, «la promoción de 
Villaverde es un caso de éxito 
dentro de la estrategia de 
innovación de Vía Célere, ya 
que se ha traducido, por 
primera vez, en una reducción 
significativa de los plazos de 
obra». 

El LPS, o sistema del último 
planificador, es una forma de 
agilizar y mejorar el seguimien-
to, la coordinación y ejecución 
de los edificios. Se trata de 
eliminar los procesos impro-
ductivos para aumentar la 
eficiencia, la seguridad y 
calidad del proyecto, reducien-
do la incertidumbre y la 
variabilidad de la ejecución en 
obra.  

Desde Vía Célere señalan 
que, «como es lógico, en 
ocasiones, la gestión de equipos 
y empresas diferentes puede 
ocasionar que se detecten 
incidencias inesperadas, lo cual 
puede retrasar los plazos. Con 
sistemas como el LPS, las 
posibles incidencias o incompa-
tibilidades se detectan con 
tiempo, lo que facilita que se 
resuelvan con una mayor 
rapidez». 

Es la primera vez que la 
compañía utiliza esta metodolo-
gía en una promoción, mientras 
que el BIM, un modelo virtual 
que replica el inmueble, 
posibilitando la detección y 
corrección de errores durante la 
fase de proyecto y no de 
construcción, se aplica desde el 
año 2012 en todas las promocio-
nes en marcha de la empresa. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
«Queremos liderar el camino 
hacia un nuevo modelo cons-
tructivo más eficiente, y 
promociones como ésta son 
muestra de ello, ya que, además 
de la reducción de los plazos de 
obra, hemos podido sobrepasar 
los estándares de calidad, 
seguridad y de eficiencia 
energética», señala Miguel 
Pinto, director general de 
Estrategia en Vía Célere.  

En este sentido, el residencial 
de Villaverde, según detalla la 
compañía, «es un Edificio de 
Consumo Casi Nulo. Esto se 
consigue gracias a que la 
demanda energética del edificio 

es inferior a 20 kw/h por metro 
cuadrado y año, siguiendo lo 
establecido en el Acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid con 
fecha 25 de Mayo de 2016». 

Además, «la promoción 
cuenta con geotérmia, sistema 
que aprovecha la energía 
almacenada en forma de calor 
por debajo de la superficie 
sólida de la tierra».  

Sumado a ello, Célere 
Villaverde «dispone de califica-
ción energética A, lo que 
supone un ahorro energético 
estimado de un 89%, disminu-
yendo las emisiones de CO2 y 
una reducción significativa de 
la demanda energética del 
edificio (calefacción, refrigera-
ción y agua caliente sanitaria). 
Esta distinción se traduce en un 
ahorro económico equivalente 
a unos 800 euros al año, 
tomando como referencia una 
vivienda con calificación 
energética F», explican desde 
la firma inmobiliaria. 

El conjunto residencial 
Célere Villaverde, situado en la 
calle San Jenaro, próxima a la 
estación de tren de Puente de 
Alcocer, está compuesto por 98 
viviendas distribuidas en cuatro 
portales con cinco alturas más 
planta ático. 

Los pisos y los áticos constan 
de dos, tres y cuatro dormito-
rios, mientras que las viviendas 
de las plantas bajas, con dos y 
tres dormitorios, cuentan con 
amplias terrazas. 

Se trata de una urbanización 
cerrada con control de acceso 

mediante conserjería. «Posee 
zonas comunes pensadas para 
disfrutar del ocio y del deporte 
sin salir de casa, optimizando al 
máximo el tiempo libre en un 
entorno creado para vivir el día 
a día. Tiene piscina de adultos, 
parque infantil, 
sala de juegos para niños, sala 
de estudios, pista polideportiva, 
aseos, gimnasio equipado 
y sala social-gourmet», describe 
la empresa. 

El precio medio de las 
viviendas de la promoción 
es de 227.000 euros, con 
plaza de garaje y trastero 
incluidos. 

EN CIFRAS 
Desde que Vía Célere nació, en 
2007, el equipo gestor de la 
compañía ha entregado más de 
2.300 viviendas. 

Según explicaron a 
SU VIVIENDA las responsables 
de las áreas de Negocio, Opera-
ciones, y Corporativa y Urbanis-
mo, la empresa cuenta con más 
de 1,4 millones de metros 
cuadrados en suelo para desarro-
llar 12.200 casas. 

En la actualidad, tienen en 
venta 25 promociones. 
Para 2018, la compañía quiere 
desarrollar 3.000 viviendas en 
total, en distintas fases.  
El año pasado, Vía Célere invirtió 
227 millones de euros en la 
adquisición de terrenos. Barcelo-
na, La Coruña e Ibiza, fueron 
algunas de las localida-
des donde la empresa 
realizó esas compras.

LA INNOVACIÓN PUEDE 
REDUCIR LOS PLAZOS 
DE OBRA ESTIMADOS  
Vía Célere adelanta cinco meses la entrega 
de su promoción situada en el distrito 
madrileño de Villaverde gracias a 
metodologías como el LPS y el BIM
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ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

» MENOS COMPAÑÍAS NUEVAS
La creación de empresas en España
cayó un 3% en el primer trimestre en
comparación con 2017. Se abrieron
27.424 compañías, 854 menos que
en 2017. Solo en marzo se constituye-
ron 9.271, un 12,1% menos.

El barril de crudoBrent ha escala-
do hasta el entorno de los 77 dóla-
res tras el anuncio de Trump de
romper el acuerdodenoprolifera-
ción nuclear con Irán y restable-
cer las sanciones. Los iraníes ex-
portan en torno a 2,6 millones de
barriles diarios, de los que China
compra unos 800.000. En princi-
pio, Pekín hará caso omiso al boi-
cot. Los europeos, que adquieren
unos 500.000, intentarán tam-
bién sortear el bloqueo. Además,
Irán puede redirigir una parte de
su producción hacia otros países
de Asia. Y los productores de pe-
tróleo de esquisto, favorecidos en
Estados Unidos por la legislación
de Trump, aumentarán cantida-
des. Al presidente no le conviene
que el combustible suba justo
cuando llega el buen tiempo y los
estadounidenses se animan a co-
ger el coche. Allí, la barrera de los
tres dólares el galón, que equivale

a unos 4,2 litros, es psicológica.
Aliado de EE UU e interesado

en debilitar a sus enemigos ira-
níes, Arabia Saudí ha apoyado es-
tasmedidas. Elministro de petró-
leo saudita ha anunciado que in-
tentará elevar la producción. Tie-
ne capacidad para engordarla en
cuestión de poco tiempo hasta los
12 millones de barriles diarios
desde los 10 que extrae en la ac-
tualidad. En cualquier caso, ha-
brá un periodo de transición para

las sanciones de unos 180 días,
que hará que tarden más en las-
trar el suministro. Todos estos ele-
mentos actuarán como un freno
sobre el ascenso del crudo.

Sin embargo, otros factores
presionarán al alza. La alianza de
Rusia con la organización de los
países productores de petróleo
OPEP ha demostrado una gran
disciplina controlando la produc-
ciónde oronegro. Cuandoacorda-
ron el recorte del suministro a fi-

nales de 2016, muchos analistas
dudaron de la capacidad del car-
tel para subir precios. El fracking
y los avances tecnológicos pare-
cían poner tope a los incremen-
tos de precios, que incluso evolu-
cionaban almargen de los conflic-
tos geopolíticos. Pero ahora nadie
discute ese dominio del cartel. Y
la cotización del petróleo vuelve a
estar sujeta a los vaivenes geopolí-
ticos, según explicaGonzaloEscri-
bano, investigador de Elcano. El
enfrentamiento entre Israel e
Irán atiza aún más este fuego.

Al cóctel se le añade el caos de
Venezuela o unamayor demanda
fruto de la recuperación. Para col-
mo de males, las sanciones forza-
ránque la banca internacional de-
je de financiar el comercio de cru-
do con Irán, otro escollo no me-
nor según los expertos. Teherán
probablemente consiga atraer
empresas chinas o indias. Pero in-
cluso con estas, lo tendrá difícil

para producir sin la inversión de
las grandes compañías internacio-
nales, sostiene Escribano.

Todos estos factores dibujan
un horizonte harto incierto. Has-
ta el punto de que los análisismás
optimistas dicen que el coste del
boicot ya está recogido en el pre-
cio actual y que solo se perderían
unos 200.000 barriles diarios,
una cantidad asumible. Los más
pesimistas hablan de un millón,
una ciframás importante. El Cen-
ter onGlobal EnergyPolicy de Co-
lumbia fija el númeromás proba-
ble en torno a los 500.000. Ayer,
las casas de análisis ya barajaban
precios medios de 70 dólares el
barril para el conjunto de 2018.

Esta variedad de proyecciones
subraya que el petróleo vuelve a
bailar al son de la geopolítica. La
incertidumbre en la cotización
del crudo ha llegado para quedar-
se, al menos por un tiempo y con
la ayuda de Trump.

Se agota uno de los vientos de co-
la que impulsaba la economía.
Tras fulminarse el acuerdo nu-
clear con Irán, los analistas ya ba-
rajan precios medios para este
año de unos 70 dólares el barril
de Brent, un incremento de unos
15 dólares respecto a la media de
2017. La dependencia española es
de sobra conocida: el 73% de la
energía primaria es importada. Y
el petróleo constituye la principal
fuente con el 43%del total, un des-
censo frente al 53% que represen-
taba en 1999. Siempre que seman-
tenga la cotización de la voluta
europea, un alza de 15 dólares en
el barril supondría un coste extra
para España de unos 5.500 millo-
nes de euros. Esto es: una merma
de casi 0,5 puntos de PIB que se
transfieren desde los bolsillos de
los hogares y empresas españolas
a los productores de petróleo. Y
eso solo sería por el crudo.

El año pasado España importó
30.323millones enpetróleo yderi-
vados, y 40.332 millones en el to-
tal de productos energéticos inclu-
yendo también gas, carbón y elec-
tricidad. Los precios de estos es-
tán estrechamente vinculados al
crudo. Esas cifras suponían una
subida de la factura del 36% res-
pecto a 2016. Si bien una parte fue
por la mejora del consumo, el
grueso del aumento se produjo
por el encarecimiento de los pro-
ductos energéticos. Solo en un

año el coste para la economía es-
pañola creció en 10.769 millones.
Entre 2016 y 2017, el petróleo ha-
bía escalado alrededor de un 50%.

Pero las consecuencias no se
quedan ahí. Esta renta transferi-
da a los productores de crudo im-
plica, por una parte, una mayor
inflación y unmenor consumo de
los hogares. Y por otra, mayores
costes para las empresas. Las
compañías presentan en su con-
junto una capacidad de financia-
ción o caja que en 2017 ascendió a
34.000 millones de euros, según
el INE. Eso implica que tienen ca-
pacidad para absorber parte de
esta carestía, gracias a que el cos-
te laboral sigue muy contenido.

Gasto de los hogares
Sin embargo, ese no es caso de las
familias, que en 2017 gastaron
por primera vez en nueve años
más de lo que ingresaron. Y su
tasa de ahorro está en mínimos.
Es decir, al contrario que las em-
presas, tienen poco margen. Así
que el encarecimiento del oro ne-
gro tendrá un impacto directo en
sus compras, que además se agra-
varía conforme se filtra al resto
de precios. El Gobierno ya prevé
una ralentización del consumo
para este año: en 2016 sumó un
3%. En 2017, un 2,4%. Y en 2018
solo avanzará un 2%. En el plan
de estabilidad, el Ministerio de
Economía reconoce que por un
incremento de 67,7 a 75 dólares el
consumo perdería 0,2 puntos.
Aunque probablemente el crudo
no suba tanto, algunos economis-
tas creen que el impacto podría
ser algomayor de lo que espera el
Gobierno debido al poco margen
con el que cuentan los hogares.

A su vez, el menor consumo se
traducirá en menos empleo. Se-
gún el plan de estabilidad, un re-
punte del petróleo de 67 a 75 dóla-
res restaría un 0,8% de empleo,
esto es, unos 150.000 ocupados.
Otra vez, ese impacto sería me-

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

El dominio de la OPEP y Rusia ha
logrado que los avances tecnológicos
dejen de poner freno a las subidas

El crudo, otra vez
sujeto a la geopolítica
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PREVISIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE PRECIOS

El mercado del petróleo

EL PAÍSFuente: Bloomberg, OPEP, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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La subida del petróleo costará unos
5.500 millones de euros a España

A. M., Madrid

ANTONIO MAQUEDA, Madrid
La subida del precio del petróleo podría cos-
tar a España unos 5.500 millones de euros.
La economía española importa unos 450 mi-
llones de barriles al año. En 2017 el precio
medio rondó los 55 dólares. Y este año se

esperaba que se situase en los 65. Sin embar-
go, tras el anuncio de Trump de romper el
pacto nuclear con Irán, se ha disparado hasta
los 77 dólares y las casas de análisis ya mane-
jan cifras medias en torno a 70 para 2018.
Con esta cotización y si se mantiene la valora-

ción de la divisa europea, unos 5.500 millo-
nes de euros se irían de España a los países
productores de crudo. Además, según cálcu-
los del Ministerio de Economía, este mayor
coste tendría también efectos negativos en el
consumo y, en última instancia, en el empleo.

2017

28.278 27.424

2018

Entre enero y marzo
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20.000

–3%
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En las dependencias del Ministe-
rio deHacienda calculan los tiem-
pos para ir despejando la agenda
pendiente. Primero hay que apro-
bar los Presupuestos de 2018, des-
pejarse la situación en Cataluña,
relanzar el Pacto de Toledo para
abordar la reforma de las pensio-
nes y abrir, de una vez por todas,
la financiación autonómica.

Los barones regionales cla-
man en público porque el siste-
ma se reforme cuanto antes. Al-
gunos, sin embargo, reconocen
en privado que la presión ha per-
dido intensidad en algunos de

los territorios que tradicional-
mente han sido más beligeran-
tes con el asunto.

La recuperación económica
está provocando que las comuni-
dades reciban más recursos que
nunca procedentes del sistema
de financiación y, además, la re-
caudación de los tributos propios
está creciendo a ritmos de dos
dígitos por la reactivación del sec-
tor inmobiliario. A pesar de esta
supuesta bonanza, el gasto de es-
tas administraciones también su-
fre presiones al alza. El envejeci-
miento de la población, la recupe-

ración de los servicios recortados
en la crisis y el aumento de la
inversión por la proximidad de la
carrera electoral comprometen
el control del gasto regional.

Está previsto que tras el vera-
no se estrene la campaña electo-
ral que ya da sus primeros coleta-
zos. Ya están programadas auto-
nómicas, locales y europeas para
el último domingo de mayo de
2019 y las andaluzas se dibujan
en el horizonte otoñal.

En este contexto de compleji-
dad política, las comunidades re-
conocen que es difícil negociar

una reforma del sistema de fi-
nanciación que arrojará perde-
dores y ganadores, según diver-
sas fuentes autonómicas y guber-
namentales. Estas mismas fuen-
tes reconocen que el panorama
en Cataluña debería despejarse
porque son un actor principal en
el cierre del nuevo sistema de
financiación.

Por eso, las comunidades em-
piezan a resignarse a que la re-
forma se acometa en dos fases.
La primera parte sería la rees-
tructuración de la deuda autonó-
mica. La segunda, se dejaría pa-
ra más adelante, tras el proceso
electoral. En esta fase se atende-
rían los asuntos más técnicos y
espinosos.

165.000 millones de deuda

Hacienda trabaja con todos los
escenarios. Convocará un Conse-
jo de Política Fiscal para reunir a
las comunidades a finales de ma-
yo o en junio. Les presentará una
propuesta base. Su primera op-
ción pasa por un cambio integral
del sistema. Simplificando los cin-
co fondos existentes en dos, con
más transparencia y otorgando
más recursos al fondo de compen-
sación interterritorial, que esta-
ría fuera delmodelo y serviría pa-
ra que las autonomías más po-
bres converjan con las prósperas.

Aunque todas las autonomías
creen que el sistema carece de
fondos suficientes para prestar
los servicios públicos con míni-
mas garantías, el ministro se re-
siste a aportar nuevos recursos
como reclaman los barones.

Así, para abrir las negociacio-
nes, Hacienda está dispuesto a
reestructurar la deuda autonómi-
ca. Las comunidades adeudan al-
rededor de 165.000 millones al
Estado por los préstamos del
plan de pago a proveedores y el
Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA). Y así lo ha dispuesto en
una disposición adicional en los
Presupuestos de 2018, que se tra-
mitan en el Congreso, por la que
se habilita al Gobierno a alargar
los plazos de devolución y reba-
jar los intereses a aquellas comu-
nidades que cumplan los objeti-
vos presupuestarios de deuda y
déficit público. “La refinancia-
ción es un parche. Quieren solu-
cionar la consecuencia en lugar
de abordar el problema, que es la
insuficiencia”, asegura un respon-
sable autonómico.

Las comunidades asumen
que la financiación autonómica
se reformará en dos fases

José Carlos
Díez

Argentina:
Episodio
XXIV

La tensión ya se ha
contagiado a otros países
emergentes y puede
llegar hasta Europa

En el verano del 2015 estaba en Argentina y
viví en directo la campaña electoral. La situa-
ción de la economía era muy complicada y
fue determinante para la victoria de Mauri-
cio Macri. Habían entrado el año anterior en
recesión y no había datos oficiales de infla-
ción, pero los oficiosos la situaban próxima al
40%. La inversión era del 17% del PIB, una de
las tasas más bajas de América Latina y tres
puntos inferior a la de 2007 y el déficit públi-
co se disparó hasta el 6% del PIB.

Catorce años después del impago de la deu-
da de 2001, Argentina seguía sin acceso a los
mercados de capitales internacionales, las im-
portaciones en 2014 cayeron un 10% en volu-
men y el precio de la soja, su principal bien de
exportación, se desplomó un 40% entre 2013
y 2015. Esto junto a la baja tasa de ahorro
provocada por el aumento del gasto público
explicaban un déficit exterior del 3% del PIB.
El Gobierno había impuesto un corralón, de-
nominado cepo cambiario, para frenar la fuga
de capitales, pero ante la imposibilidad de fi-
nanciar el déficit exterior le pedía prestado al

banco central generando inflación. El tipo de
cambio estaba sobrevalorado penalizando a
las empresas industriales exportadoras y fa-
voreciendo el consumo de importaciones, el
gran problema estructural de Argentina du-
rante décadas. Y había inflación embalsada.
Para que un ciudadano de Buenos Aires paga-
se por la electricidad lo mismo que uno de
Montevideo —ambas ciudades están separa-
das por el río de la Plata— el gobierno argenti-
no tendría que haber multiplicado por siete
veces las tarifas.

Como enseñamos en las clases de ma-
croeconomía internacional, Argentina nece-
sitaba un plan de estabilización de manual:
una política fiscal contractiva, una devalua-
ción del tipo de cambio con una política mo-
netaria expansiva y un pacto de rentas don-
de se contienen salarios y beneficios y se
prioriza la inversión productiva y la creación
de empleo. Y un plan de desarrollo para redu-
cir su dependencia de las exportaciones de
soja y carne.

Cristina Fernández de Kirchner, presiden-

ta, y Scioli, candidato peronista, vendían a los
argentinos un país de nunca jamás. Iba preo-
cupado, pero tras escuchar a Macri y su equi-
po económico en la campaña vine aún más
preocupado. Todo era superficial y dominado
por asesores de comunicación destacando el
hiperliderazgo. Pero no había un plan econo-
mía coherente a corto y largo plazo para Ar-
gentina y todo se fiaba al hada de la confianza
que iba a generarMacri.Me recordó a la cam-
paña de Rajoy en 2011, que acabó con España
rescatada por el FMI y los socios europeos.

Argentina sigue conuna inflación galopan-
te, el mismo déficit público que en 2015, el
déficit exterior es el doble y las cuantiosas
emisiones en dólares aumentarán significati-
vamente el stock de deuda pública y externa.
Macri ha tenido que solicitar un rescate al
FMI, como Rajoy en 2012. La tensión ya se ha
contagiado a otros países emergentes y pue-
de llegar a la periferia europea y España. La
duda es la misma que tuve en 2015: ¿Hará
Macri el plan de estabilización o volverá a
hacer caso a sus asesores de comunicación?

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
Hacienda ultima la propuesta que presentará a las
comunidades para reformar la financiación autonó-
mica. Y las comunidades empiezan a asumir que el
cambio del actual sistema de reparto para financiar
los servicios públicos regionales no podrá salir ade-

lante por la compleja situación política y el intenso
escenario electoral que se avecina, con autonómi-
cas, locales y europeas en un año. Reconocen que la
reforma se tendrá que hacer en dos fases. En la
primera, se abordará la reestructuración de la deu-
da, algo que reclaman varios presidentes regionales.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ayer saliendo del Congreso de los Diputados. / ULY MARTÍN

nor si el precio se estabiliza en
70. Los expertos tambiénmati-
zan que en España los hogares
y empresas suelen reaccionar
ante un incremento sustancial
del precio del crudo disminu-
yendo la demanda y, por tanto,
rebajando estos costes.

El Gobierno defiende en el
plan de estabilidad que estas
subidas se compensarían con
la apreciación del euro y una
mayor demanda. Además, Es-
paña exporta producto refina-
do y petroquímica. Sin embar-
go, no parece que los dos facto-
res que menciona el Ejecutivo
vayan a amortiguar mucho el
golpe. De ordinario, parte de
estos repuntes se corrigen por-
que cuando sube el petróleo
baja el dólar. Es decir, aunque
se encareciese el petróleo, en
euros salía más barato. Pero
esta vez no se da este fenóme-
no porque la Fed está subien-
do tipos, tirando al alza del dó-
lar, lo que incluso encarece
más el crudo. Y los países que
venden petróleo compran po-
co de España: apenas adquie-
ren el 5% de las exportaciones
de mercancías españolas.

“Noes lomismoque la subi-
dade precio seapor unaumen-
to de la demanda o por una
restricción de la oferta. Cuan-
do sucedeporquemejora la ac-
tividad global eso suele com-
pensar el encarecimiento del
crudo. Sin embargo, esta vez
ocurre por una merma de la
oferta, que tiene efectos más
negativos”, explicaMiguel Car-
doso, economista de BBVA.

BBVA tiene calculado que
un alza del 10% del precio sus-
trae 0,5 puntos de PIB. El Go-
bierno lo fija en 0,7. Y luego
están los efectos secundarios:
el Banco de España ya alertó
en 2017 del riesgo de que el
repunte del barril se traslada-
se a sueldos y márgenes, las-
trando la competitividad por
precio. Sin embargo, finalmen-
te no sucedió así pese al pico
que se registró en la inflación.
En todo caso, reducirá el supe-
rávit externo, ralentizando la
necesaria rebaja de la deuda
con el exterior, una de las más
elevadas del mundo. También
podría afectar mucho si acele-
ra las subidas de tipos del BCE,
algo que de momento no ve
ningún analista.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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JORNADA EMPRESARIAL  LA DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO

El desarrollo masivo de las energías 
renovables llegará con la tecnología
HACIA UNA ECONOMÍA DESCARBONIZADA/ Andalucía debe aspirar a convertirse en uno de los principales 
suministradores de las llamadas “energías limpias”, según los principales actores del sector energético.

Gonzalo Sánchez. Sevilla 
El abaratamiento de los cos-
tes de producción que el desa-
rrollo tecnológico ha posibili-
tado ha dado el pistoletazo de 
salida para la carrera hacia el 
desarrollo masivo de las ener-
gías renovables y el proceso 
de descarbonización de la 
economía. Y en esa transfor-
mación, en línea con los obje-
tivos mundiales de reducción 
de las emisiones contaminan-
tes, los procesos de digitaliza-
ción del sector energético es-
tán ejerciendo    un papel clave. 

“El desarrollo masivo de 
nuevas formas de energía sólo 
es posible a través de las nue-
vas tecnologías, que además 
de favorecer el sostenimiento 
futuro del Planeta, las hacen 
mucho más competitivas des-
de un punto de vista económi-
co”, asegura Francisco Artea-
ga, director general de Endesa 
en Andalucía y Extremadura. 

Toda esta revolución ten-
drá, como actor protagonista 
al consumidor. “Será quien 
marque el desarrollo del mer-
cado, porque su complicidad 
en el proceso será vital para su 
éxito”. 

Cambio de cultura 
Esta estrategia ha sido uno de 
los puntos de común acuerdo 
del debate en la jornada sobre 
digitalización en el sector 
energético que, organizada 
por EXPANSIÓN y El Mun-
do y patrocinada por la com-
pañía eléctrica, se ha celebra-
do en la sede de la Fundación 
Cajasol de Sevilla con la cola-
boración de Telefónica. 

“La cultura y el conoci-
miento de estas necesidades 
colectivas son claves”, opina 
Juan Carlos Navarro, jefe del 
departamento de infraestruc-
turas y servicios de OMIE 
(Operador del Mercado Ibé-
rico de Energía). “Y ello im-
plica a cualquier tipo de con-

El ‘clúster’ 
naval presenta 
su plan de 
acción hasta  
el año 2020

Expansión. Cádiz 
El ‘Clúster Marítimo Naval 
Cádiz’ aprobó ayer su Plan 
Estratégico 2018-2020, que 
se centra en cinco líneas de 
trabajo en la organización, 
comunicación, estrategia, 
capacitación y formación y 
competitividad e interna-
cionalización.  

Según los datos que in-
cluye el plan, el número de 
empresas andaluzas vincu-
ladas al sector marítimo y 
naval asciende a 250 y em-
plea a cerca de 10.000 tra-
bajadores, con un tamaño 
medio de 41 trabajadores. 
El 65% de las empresas del 
sector se encuentra en la 
provincia de Cádiz.  

Además, el sector repre-
senta el 0,27% del PIB re-
gional, con una facturación 
de 399,69 millones de euros 
en el sector de construcción 
y reparación naval, de los 
que 20,2 millones de euros 
corresponden a exporta-
ción.  

El presidente del Clúster, 
José María Camacho, ase-
guró ayer que “estamos en 
el camino de ser un interlo-
cutor clave para la mejora 
de la competitividad y el 
crecimiento del sector”.

El consumidor  

será quien marque el 

desarrollo del mercado,  

su complicidad será vital 

para la digitalización” 

“
FRANCISCO ARTEAGA 
Director de Endesa en 
Andalucía y Extremadura

Tenemos que 

aprovechar la ventaja 

competitiva del desarrollo 

de redes de fibra óptica 

que existe en Andalucía”

“
JERÓNIMO VÍLCHEZ 
Director general del 
Territorio Sur de Telefónica

El cambio de 

mentalidad en el sector 

de implicar también como 

actores a los trabajadores 

de las empresas” 

“
JUAN CARLOS NAVARRO 
Jefe de Infraestructuras  
y Servicios de OMIE

La gran revolución 

en el sector se vivirá en el 

almacenamiento de la 

energía y su adaptación  

al consumo” 

“
MIGUEL GONZÁLEZ 
Director Regional Sur de  
Red Eléctrica Española

En España vamos 

lentos y apenas hemos 

regulado un mercado  

que ya está plenamente 

desarrollado” 

“
JORGE JUAN JIMÉNEZ 
Director de Planificación y 
Gestión Energética de AAE

De izqda. a dcha, Juan Carlos Navarro (OMIE), Jorge Juan Jiménez (Agencia Andaluza de la Energía), Rafael Porras, director de El Mundo de 
Andalucía, Francisco Arteaga (Endesa), Rafael Sánchez (Endesa), Javier Castro, secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, 
Nacho González, delegado de EXPANSIÓN en Andalucía, Miguel González (REE) y Jerónimo Vílchez (Telefónica).

Ju
a

n
 F
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s

sumidor, también a los traba-
jadores como actores de los 
cambios de hábitos. Es un 
cambio de cultura”. 

En paralelo al desarrollo de 
las renovables, es obligada la 
mejora de los sistemas de dis-
tribución, que ya han dado un 
salto cualitativo con el desa-
rrollo de las smart grids. Se 
trata de redes que, gracias a la 
tecnología digital, permiten 
conocer el consumo de ener-
gía con un grado de detalle 
muy amplio y hacer un uso 
más racional de la generación.  

“Es fundamental”, asegura 
Miguel González, director re-
gional Sur de Red Eléctrica 
Española (REE). “Aumentar 
la calidad de las redes es bási-
co porque la gran revolución 
en el sector se vivirá en el al-
macenamiento de la energía y 
la adaptación al consumo”. 

González defiende las ven-

tajas competitivas con que 
cuenta Andalucía en el desa-
rrollo masivo de las energías 
renovables. “Aprovechar la 
gran cantidad de fuentes de 
energía limpia que tenemos 
puede convertir a esta región 
en el gran suministrador a ni-
vel europeo”, defiende. Y de-
fiende el papel de las empre-
sas en este camino. “En Sevi-
lla, por ejemplo, hay empre-
sas que están desarrollando 
sistemas de control muy 
avanzados para aprovechar 
esas ventajas competitivas”. 

Telefónica, apoyo clave 
Otra herramienta importante 
es el desarrollo de redes de fi-
bra óptica con que ya cuenta 
Andalucía. “Esa transforma-
ción de las telecos no hubiera 
sido posible sin el acompaña-
miento de las eléctricas”, opi-
na Jerónimo Vílchez, director 

general del territorio sur de 
Telefónica. “Tenemos que 
aprovechar esa enorme ven-
taja respecto a Europa”.  

Esa infraestructura facilita 
la optimización del creci-
miento exponencial de la in-
formación que las nuevas tec-
nologías llevan aparejado. Ra-
fael Sánchez, director de rela-
ciones institucionales de En-
desa en Andalucía y Extrema-
dura, lo explica de una 
manera muy gráfica. “El dato 
es el petróleo de nuestro tiem-
po, su control y análisis es una 
fuente enorme de riqueza, pe-
ro hay que saber refinarlo 
porque no se puede tratar en 
estado bruto”. En ese “refino” 
del dato, Endesa ya ha instala-
do 12 millones de teleconta-
dores en toda España. 

Todos los representantes 
empresariales coinciden, ade-
más, en la importancia del 

acompañamiento del sector 
público con iniciativas como 
el Centro de Evaluación y Se-
guimiento Energético de An-
dalucía (CESA), de la Agencia 
Andaluza de la Energía. Su di-
rector de planificación en la 
Administración Pública, Jor-
ge Juan Jiménez, defiende 
que el cambio real será “la 
gestión del dato” y cree nece-
sario avanzar desde el punto 
de vista legal. “En España va-
mos lentos y apenas hemos 
regulado un mercado que ya 
está desarrollado”. 

Por último, Javier Castro, 
secretario general de Innova-
ción, Industria y Energía de la 
Junta de Andalucía, cerró la 
jornada advirtiendo de la ne-
cesidad de evitar el “malestar 
digital” y anticiparse a los 
acontecimientos: “Tener una 
estrategia digital marcará la 
diferencia entre territorios”.

La APD inicia 
la celebración 
de su décimo 
aniversario
Expansión. Sevilla 
Más de 150 empresarios y 
directivos se dieron cita ayer 
en la jornada ‘Liderazgo y 
adaptación a un entorno 
cambiante’, enmarcada den-
tro de la programación del X 
aniversario de la Asociación 
Para el Progreso de la Direc-
ción (APD) en Andalucía 
que cuenta con el apoyo 
CTA, AON, Cesce, Unicaja 
Banco, Sopra Steria, Vodafo-
ne y PwC.  

El encargado de inaugurar 
los actos por la celebración 
fue su presidente de honor y 
presidente de Garrigues, 
Antonio Garrigues Walker, 
que durante su disertación 
aseguró qué “un empresario 
que no sepa lo que pasa en la 
realidad digital, no está cum-
pliendo con sus obligacio-
nes”. 
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POR CRISTINA  
G. LUCIO MADRID 

En 2011, un equipo de 
investigadores de la 
Universidad de 
Birmingham, en Reino 
Unido, puso en marcha un 
experimento con un grupo 
de ancianos que iba a 
vacunarse contra la gripe. 
Parte de la muestra debía 
recibir la inmunización 
temprano por la mañana, 
entre las 09.00 y las 11.00 
horas. El resto, en cambio, 
se llevaría el pinchazo a 
primera hora de la tarde, 
no antes de las 15.00 ni 
después de las 17.00.  

La diferencia parecía una 
simple cuestión de turnos. 
Pero al analizar la evolución 
de los pacientes, los 
científicos comprobaron 
que había supuesto mucho 
más: los niveles de 
anticuerpos contra la gripe 
eran más altos entre 
quienes se habían vacunado 
en horario matutino, por lo 
que podía afirmarse que, en 
este caso, la medida había 
sido más efectiva.  
Y la clave, sin duda, estaba 
en la hora. 

Decenas de estudios 
epidemiológicos y ensayos 
clínicos como este han 
demostrado en los últimos 
años que tener en cuenta el 
momento del día más 
idóneo para administrar un 
tratamiento médico permite 
mejorar los resultados de 
las terapias y reducir sus 
efectos secundarios. De 

hecho, hay evidencias de 
que en enfermedades como 
la hipertensión, el asma, la 
artritis, las alergias e 
incluso el cáncer, adecuar 
los abordajes terapéuticos  
a los ritmos de nuestro reloj 
biológico puede influir 
directamente en su 
efectividad.   

Sin embargo, la realidad 
es que la Cronoterapia  
–la ciencia que estudia esta 
conciliación entre ritmos 
circadianos y atención 
sanitaria– sigue siendo  
una gran desconocida en 
hospitales y centros de 
salud.  

Aunque la Cronobiología 
nació como disciplina 
científica hace 60 años, «sus 
aplicaciones apenas han 
recibido atención por parte 
de los médicos y, salvo 
contadas excepciones, se 
utiliza poco en la práctica 
médica diaria», confirma 
Juan Antonio Madrid, 
catedrático de Fisiología y 
director del Laboratorio de 
Cronobiología de la 
Universidad de Murcia.  

En el día a día, añade, el 
sanitario no siempre tiene 
en mente el hecho de que 
todas las variables 
fisiológicas del organismo 
cambian, fluctúan a lo 
largo del día para 
adaptarse a nuestras 
necesidades. Por ejemplo, 
la tensión se eleva por la 
mañana antes de que el 
cuerpo se active y el cuerpo 
genera melatonina al final 
de la tarde, para preparar 
el descanso.  

engranajes de los ritmos 
circadianos, denominado 
Rev–ErbA, explica Emilio 
Sánchez Barceló, 
catedrático de Fisiología de 
la Universidad de Cantabria 
y autor de la obra sobre 
Cronobiología Hicimos la 
luz... y perdimos la noche.  

El influjo de este gen, 
añade, provoca que el 
miocardio, el músculo que 
mueve el corazón, sufra 
menos con los episodios de 
isquemia y reperfusión 
asociadas a la intervención 
quirúrgica, por lo que la 
recuperación del paciente 
es mejor. Los resultados aún 
no son definitivos, señala, 
pero sin duda «abren 
excelentes perspectivas en 
la cirugía cardiaca».  

En la misma línea, otro 
estudio  publicado el pasado 

mes de noviembre en 
Science Translational 
Medicine también mostró 
que el momento del día en 
que se produce una lesión 
afecta a su tiempo de 
curación. En concreto, la 
investigación –aún 
preliminar– encontró que 
las quemaduras que se 
habían producido durante la 

EL 
TIEMPO 
CURA 

Cronoterapia. 
Cada vez hay 
más pruebas de 
que existe un 
momento idóneo 
en el día para  
aplicar cada 
tratamiento 
médico. Ajustar 
las terapias a un 
horario preciso  
optimiza sus 
beneficios y 
minimiza sus 
efectos 
adversos. 
Aunque esta 
práctica aún no 
ha llegado a los 
hospitales, tres 
cronobiólogos 
ganaron el 
último Nobel  
de Medicina

Por tanto, aún tiene 
menos en cuenta que estos 
vaivenes pueden impactar 
directamente en la 
habilidad de los 
tratamientos para dar en la 
diana, subraya.  

«La gente se sigue 
sorprendiendo cuando oye 
hablar del tema. Pero lo 
cierto es que el orden 
temporal resulta de gran 
importancia en Medicina. Y 
no sólo a la hora de aplicar 
un tratamiento, sino 
también para establecer un 
diagnóstico. Porque una 
variable que resulta 
perfectamente normal a una 
determinada hora del día, 
puede ser un indicador de 
enfermedad si se detecta en 
otro momento de la 
jornada», coincide Antoni 
Díez-Noguera, catedrático 
de Fisiología y responsable 
del Grupo de Investigación 
en Cronobiología de la 
Universidad de Barcelona. 

La concesión del último 
Premio Nobel de Medicina 
a tres cronobiólogos 
–Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash y Michael W. 
Young– por sus 
descubrimientos sobre las 
claves moleculares de los 
ritmos circadianos podría, 
sin embargo, servir de 
acicate para aupar de una 
vez por todas a una ciencia 
cuyas aplicaciones son más 
que prometedoras, 
comentan ambos 
especialistas.  

Un ejemplo claro de 
hasta qué punto la 
Cronoterapia puede marcar 
diferencias importantes en 
la atención sanitaria la 
publicó la revista The 
Lancet hace tan solo unos 
meses. Según los datos de 
este trabajo, que realizó un 
seguimiento a cerca de 600 
pacientes que se habían 
sometido a una cirugía de 
reemplazo de la válvula 
aórtica, la tarde parece ser 
un mejor momento para 
pasar por la mesa de 
operaciones en casos de 
esta intervención cardiaca. 
Así, los enfermos que se 
habían operado en horario 
vespertino mostraban un 
50% menos de 
complicaciones que quienes 
habían estado en el 
quirófano durante la 
mañana.  

Esta ventaja se debe a la 
expresión de uno de los 
genes que conforman los 

EL MOMENTO  

DEL DÍA EN QUE 

SE PRODUCE UNA 

LESIÓN INFLUYE 

DIRECTAMENTE 

EN SU TIEMPO  

DE CURACIÓN

CÓMO AUMENTAR 
LA EFICACIA DE 
LOS FÁRMACOS
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noche necesitaban un 
promedio de 11 días más 
para sanar que aquellos que 
se generaron durante el día.  

Ambos ejemplos, explica 
Madrid, «dan cuenta de la 
importancia que tienen los 
relojes biológicos en la 
fisiología y medicina 
humana porque estos 
relojes preparan nuestro 
cuerpo para hacer frente a 
los procesos o agresiones 
que son más probables en 
cada momento del día».  

DESAFÍOS  
Una de las áreas de 
investigación más 
interesantes que se están 
llevando a cabo en el 
ámbito de la Cronoterapia 
tiene que ver con el 
tratamiento del cáncer. 
Desde la Warwick Medical 

School en Coventry (Reino 
Unido), Francis Lévi ha 
llevado a cabo más de 30 
ensayos clínicos cuyas 
conclusiones sugieren, por 
ejemplo, que la 
quimioterapia tiene más 
posibilidades de éxito y 
provoca menos toxicidad si 
se administra a una 
determinada hora del día 

(cada fármaco sigue una 
pauta específica).  

Los resultados del 
científico, sin embargo, 
también han puesto de 
manifiesto que un elevado 
porcentaje de pacientes no 
se beneficia al recibir el 
tratamiento en el momento 
fijado en el estudio.   

Según los análisis de Levi, 
el sexo y los genes tienen 
mucho que ver con estas 
diferencias. Pero, además, 
esto también se debe al 
hecho de que los ritmos 
biológicos no son 
uniformes, sino que varían 
de un individuo a otro, 
explica Díez-Noguera.  

Piénselo. Seguro que en 
su entorno conoce a 
personas alondras, que 
tienden a despertarse 
pronto y a apagarse 

enseguida con la oscuridad; 
y también a muchos búhos, 
que no alcanzan su pico de 
actividad hasta bien entrada 
la noche.  

Los relojes internos de 
estos perfiles no siguen la 
misma cadencia y, por tanto, 
tampoco responden igual a 
un mismo patrón de 
tratamiento.  

Por si esto fuera poco, 
también está demostrado 
que dormir poco o mal y 
llevar una alimentación 
descontrolada hace que 
nuestros relojes biológicos 
dejen de marcar su hora 
adecuadamente, lo que 
acaba de complicar la 
posibilidad de diseñar  
una Cronoterapia prêt-à- 
porter que sirva para  
todos, subrayan los 
especialistas. 

Sin duda, ese es uno de los 
principales desafíos que 
dificultan la entrada de la 
Cronoterapia en la práctica 
clínica, comentan. «En 
muchos casos, encontrar el 
momento idóneo para una 
medicación exige realizar un 
estudio  personalizado de los 
ritmos individuales que 
permita adaptar la terapia a 
esas circunstancias», expone 
el especialista de la 
Universidad de Barcelona.  

  Por otro lado, la 
Cronoterapia también choca 
con los ritmos habituales de 
los hospitales, lo que 
dificulta su introducción. 
«Por ejemplo, teniendo en 
cuenta las evidencias, ¿se 
cambiaría el funcionamiento 
de los quirófanos para 
realizar las cirugías 
cardiacas sólo en horario 
vespertino? Es difícil», 
reflexiona Sánchez Barceló.  

En ese sentido, Madrid 
apunta que conocer las 
claves moleculares que rigen 
los ritmos circadianos 
también podría permitir la 
opción inversa: si fuéramos 
capaces de manipular los 
genes reloj no haría falta 
abrir los quirófanos sólo por 
la tarde, porque podríamos 
crear un ocaso ficticio en el 
organismo del paciente.  

De momento, la línea más 
avanzada en Cronoterapia es 
la que trata de administrar 
en el momento óptimo 
fármacos para determinadas 
enfermedades. Por ejemplo, 
está demostrado que «los 
corticoides, fármacos que se 
utilizan en procesos 
inflamatorios o 
enfermedades respiratorias y 
autoinmunes, producen una 
respuesta más efectiva en el 
organismo durante la 
mañana», explica Miguel 
Ángel Calleja, presidente de 
la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria.  

En cambio, gran parte de 
los medicamentos 
hipotensores, los que se 
emplean para controlar la 
hipertensión, son más 
eficaces cuando se 
administran por la 
noche, aclara.  

«La investigación 
seguirá dando frutos», 
comentan convencidos 
los científicos. Porque 
no hay duda de que, en 
Medicina,  el cuándo 
importa tanto o más 
que el qué, el cómo y 
el cuánto.  

La luz es una de las 

‘cuerdas’ que, cada 

día, se encarga de 

poner en hora nues-

tros relojes internos. 

Por eso, cuando éstos 

dejan de funcionar 

correctamente, 

también se recurre a 

ella. Hoy en día, la 

exposición a la luz 

brillante se utiliza en 

casos de síndrome de 

retraso del sueño 

(para reajustar el 

ritmo alterado) o para 

tratar los casos de 

depresión estacional, 

que se producen 

sobre todo en países 

nórdicos durante el 

invierno, cuando 

escasean las horas de 

luz. Según explica 

Sánchez Barceló, la 

luz también es útil 

para contrastar los 

efectos del ‘jet lag’. 

LA LUZ TAMBIÉN 

PUEDE SER UN 

MEDICAMENTO 

EFECTIVO  

“NO HAY DUDA DE   

QUE EN MEDICINA 

EL CUÁNDO 

IMPORTA TANTO 

O MÁS QUE  

EL QUÉ, EL CÓMO 

O EL CUÁNTO”
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E
xperimentos, técnicas, ensa-

yos, prácticas, simulaciones, 

demostraciones y juegos se 

sucederán desde hoy, y duran-

te todo el fin de semana, en el Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Muncyt) de Alcobendas. Más de 200 
actividades con las que esta institu-

ción pretende demostrar que la cien-

cia puede resultar divertida, y no solo 

para los más pequeños. En esta IX edi-

ción del «Finde Científico» se han pro-

gramado experiencias para todos los 

públicos. 

Todas ellas han sido diseñadas por 

alumnos de los centros escolares que 

participan. Serán ellos mismos los que 

a través de sus explicaciones demues-

tren, por ejemplo, cómo calcular la 

edad de un fósil o el funcionamiento 

del sentido del gusto. Aplicarán tam-

bién la magia que esconden las mate-

máticas y la física en sorprendentes 

espectáculos que harán sonreír a pe-

queños y mayores. Quienes tengan es-

tas y otras inquietudes como, por ejem-

plo, aprender a hacer un puente de pa-

pel o descifrar mensajes invisibles, 

tienen una cita ineludible. 

La propuesta del Muncyt incluye 

otras actividades como un teatro cien-

tífico y juegos que enseñarán a iden-

tificar un asesino a partir de muestras 

encontradas en la escena del crimen.  

Cómo construir un robot 
La informática y la robótica tendrán 

un papel destacado. Expertos ilustra-

rán al público para que sepan progra-

mar por sí mismos una placa Arduino 

y hasta a construir un robot con una 

impresora 3D. La física y la química 

que esconde la naturaleza será desci-
frada por estos pequeños científicos 

para analizar del efecto de la lluvia en 

monumentos y plantas, entre otros 

ejemplos de la vida cotidiana. 

«El objetivo es que el público gene-

ral pueda descubrir y comprender dis-

tintos conceptos científicos y técnicos 

a través de las actividades planteadas 

y de las explicaciones realizadas du-

rante su visita», apuntan desde el 

Muncyt, donde se dan cita desde hoy 

más de 40 instituciones, centros esco-

lares, museos de ciencia, universida-

des y centros de investigación. 

Organizada por la Fundación Espa-

ñola para la Ciencia y la Tecnología, y 

con la colaboración de Obra Social «la 

Caixa», esta iniciativa se celebra por 

quinto año consecutivo en Alcoben-

das, la sede madrileña del museo –hay 

otra en La Coruña–. El Finde Científi-

co se celebrará hoy en horario de 10 a 

15 horas –destinado a la visita de cen-

tros educativos–. Mañana abrirá sus 

puertas de 11 a 19 horas y el domingo, 

lo hará de 11 a 16 horas.
MUNCYT 

Demostración científica, durante la pasada edición, en el Muncyt

El Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología celebra desde hoy más de 
200 actividades para todos los públicos

Un «finde científico» 

en Alcobendas

abc.es/espana/madrid
ABC VIERNES, 11 DE MAYO DE 2018
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l Tribunal Supremo aprecia en esta sentencia “un claro supues-

to de inactividad formal normativa pues la Administración 

incumple un claro e incondicionado deber legal de dictar nor-

mas o disposiciones de carácter general -inactividad reglamen-

taria-, es decir, la administración ha incumplido un deber jurídi-

co que viene representado por una actuación de la 

Administración -por omisión- al margen de las previsiones lega-

les y contribuyendo a que éstas queden sin efecto”. 

Esta es la primera vez en la que se condena al Gobierno a 

dictar un reglamento nuevo que reconozca derechos retributi-

vos, también nuevos, a funcionarios y se le marca además un 

plazo de seis meses para hacerlo, en una ejecución de senten-

cia que revestirá un indudable interés. 

La sentencia estima el recurso de una veintena de investiga-

dores de organismos públicos contra la inactividad regla-

mentaria del Gobierno por incumplir su obligación de desa-

rrollo normativo establecida por la disposición final décima y 

concordantes de la Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, y condena al Ejecutivo al cum-

plimiento inmediato de la obligación de desarrollo reglamen-

tario incumplida en un plazo máximo de seis meses. 

El ponente, el magistrado Fonseca-Herrero Raimundo, 

determina que, existiendo un plazo legal para el ejercicio de la 

potestad reglamentaria, la garantía de la legalidad -artículo 9.1 

y 103.1 de la Constitución- y la efectividad de la tutela judicial 

efectiva -artículo 24.1 de la Norma Fundamental- imponen 

entender reducida la discrecionalidad de que podría gozar la 

Administración para el ejercicio de la potestad reglamentaria y 

efectuar la condena para su efectivo ejercicio en un plazo 

determinado, sin que con ello la función jurisdiccional traspa-

se sus propios límites y se trasforme en función administrativa. 

“Es decir, una vez que la Administración ha sobrepasado aspectos legalmente prefigurados 

para el ejercicio de su potestad, que en este caso limitaban el cuándo de su ejercicio, no es posi-

ble que la inercia administrativa quede nuevamente a su discrecional decisión sin que se lesio-

ne el interés legítimo de los recurrentes que, no lo olvidemos, tenía un respaldo jurídico evidente 

y constituido por un título de rango normativo como es la Ley 14/2011”, razona el magistrado. 

La regulación afecta a 877 funcionarios provenientes de la Escala de Investigadores Titulares 

de los Organismos de Investigación que, con el sistema anterior a la Ley, no tenían complemen-

tos por méritos investigadores -quinquenios- y de excelencia científica del complemento específi-

co -sexenios- que sí estaban previstos en cambio para las antiguas Escalas Científicas del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Los recurrentes son funcionarios de carrera pertenecientes 

a la Escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos de 

Investigación que fue creada por la disposición adicional sexta, 

apartado 3, de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

que la adscribió al Ministerio de Ciencia e Innovación. En apoyo 

de su pretensión aducían que a pesar de la previsión legal de 

que el nuevo régimen de carrera profesional y retributivo entra-

ría en vigor el 1 de enero de 2014 y, además del claro y expre-

so mandato de desarrollo reglamentario, la Administración ha 

incurrido en manifiesta inactividad reglamentaria. 

El Gobierno no negó la actividad, pero entendía que concu-

rría una causa legal que no permitía el cumplimiento, concre-

tamente las limitaciones de incremento de gasto público de las 

leyes de presupuestos para los años 2014 y 2015, normas que 

establecen un mandato explícito y general de estabilidad y con-

trol del déficit. En la medida que la adaptación del régimen 

retributivo a los parámetros de la Ley 14/2011 suponía un 

incremento de gasto, operaba la limitación. 

Sin embargo, añade que “la Administración no ha ejecuta-

do la previsión de desarrollo reglamentario para la efectividad 

de la carrera profesional y régimen retributivo de los recurren-

tes, que debió entrar en vigor el 1 de enero de 2014, ello estan-

do el Gobierno plenamente sometido a la ley y al derecho ex 

artículo 103.1 de la Constitución y, además, siendo el Gobierno 

el titular de la potestad reglamentaria a tenor del artículo 97 de 

la Constitución Española, en relación con el artículo 22 de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno”. 

Voto particular discrepante 
La sentencia cuenta con un voto particular de los magistrados 

Rodríguez-Zapata Pérez y Toledano Cantero en el que discre-

pan de la doctrina mayoritaria defendida por sus cinco compañeros de sala, porque piensan que 

no ha habido inactividad reglamentaria porque el Gobierno no tiene plazo perentorio para desa-

rrollar el régimen retributivo previsto en la Ley 14/2011. 

Señalan los magistrados, en su voto particular, que la sentencia invoca también dos preceden-

tes estimatorios. Tampoco  parecen determinantes porque no es lo mismo condenar al Ejecutivo 

a dictar ex novo un reglamento en un plazo perentorio de seis meses que apreciar que, una vez 

ejercida ya la potestad reglamentaria por el Gobierno, puede haber en ella alguna omisión de un 

aspecto concreto [sentencia de 19 de febrero de 2008] o que ocurra lo mismo en una simple 

Orden departamental que omita la exigencia de algún informe en la concesión de subvenciones 

deportivas [Sentencia de 5 de diciembre de 2013]. (TS, 05-04-2018).

E  

 

XAVIER GIL PECHARROMÁN 

El Reglamento de los investigadores 
públicos deberá estar listo en 6 meses 

El Tribunal Supremo aprecia en esta sentencia un claro 
supuesto de inactividad formal normativa del Gobierno 
 

Los recurrentes son funcionarios de carrera pertenecientes  
a la Escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos
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OPINIÓN

L levamos oyendo que la ciencia
se muere en España muchos
años. Y la ciencia en España es-

tá vibrante”. Lo decía ayer mismo en
una entrevista con este diario Román
Escolano, nuevo ministro de Economía
y, como tal, también nuevomáximo res-
ponsable de la ciencia en este país. “Es-
paña tiene un muy buen comporta-
miento científico con cualquier crite-
rio objetivo que se use”, abundaba el
ministro, para dejarnos claro que no
ha elegido la palabra al azar, y que
cuando dice que la ciencia está “vibran-
te”, quiere decir que está en estado de
gracia, en ebullición, en un momento
excitante, vaya. Aquellos que dicen
que la ciencia se muere son, por tanto,
unos agoreros, unos pesimistas o unos
mentirosos.

Repasemos pues los “criterios obje-
tivos” que describen la situación de la
ciencia en España y podremos decidir
sobre si su estado se acerca más a la
muerte o a la vibración.

El ministro hablaba, en concreto, de
“patentes y publicaciones”. Es cierto
que la producción científica de mayor
calidad ha crecido pero, sobre todo,
porque ha aumentado la financiación
internacional de los proyectos. La soli-
citud de patentes en lo que llevamos de
2018, por su parte, ha caído respecto a
2017 (400 frente a 1.103 en el mismo
periodo).

Pero vayamos más allá. La inver-
sión en ciencia aumentó en la UE un
27,4% entre 2009 y 2016. En España,
en ese periodo, cayó un 9,1%. El gasto
en I+D en España se ha desplomado
hasta el 1,19% del producto interior
bruto en 2016, es decir, que inverti-
mos menos en ciencia que hace diez
años. Los pagos a universidades para
investigar se han recortado a la mitad.
El Gobierno deja sin gastar casi la mi-
tad de este ya depauperado presupues-
to cada año.

Además, los trabajadores de los or-
ganismos públicos de investigación se
han unido para denunciar la “paráli-
sis” a la que se ven sometidos por las
trabas burocráticas que han dejado
sus centros en una situación “dramáti-
ca”. Hay entre 15.000 y 20.000 investi-
gadores españoles en el exterior, y la
mayoría de ellos no puede ni quiere
volver a un sistema empobrecido, de-
primido y lastrado por años de recor-
tes y absurda burocracia.

El nuevo responsable de la ciencia
española podría haber utilizado la
oportunidad que le ha brindado este
diario para hacer una defensa apasio-
nada de la importancia de la I+D para
el desarrollo de un país. Podría haber
prometido a los científicos españoles
—que, como él sabe, están decepciona-
dos y entristecidos, cuando no muy
enfadados— que va a escuchar sus rei-
vindicaciones. Podría haber explicado
que va a poner en marcha ese pacto de
Estado por la ciencia del que tanto
hablaba su antecesor en el cargo y que
nunca ha visto la luz. Pero lo que ha
hecho es dejar claro que o bien no
sabe nada del estado real de la investi-
gación española, o bien lo conoce per-
fectamente pero no le importa mentir,
dada la escasa importancia que se le
da en este país a lo que le ocurre a la
ciencia. Cualquiera de las dos opcio-
nes es terrible y deja a los investigado-
res huérfanos de soluciones ante su
situación, que es cualquier cosa me-
nos “vibrante”.

E l Gobierno ha convertido una anéc-
dota desafortunada en una prue-
ba más de su afán de manipular

RTVE y, de paso, ha demostrado su des-
precio hacia los principios que deben
alentar un medio público. Una de las pri-
meras decisiones que tomó el Ejecutivo
de Mariano Rajoy allá por 2011 fue ente-
rrar el estatuto de RTVE que, durante el
mandato de José Luis Rodríguez Zapate-
ro, dotó al ente público español de unas
reglas que le otorgaron lamayor indepen-
dencia que ha tenido nunca. Siete años
después, el PP bloquea el acuerdo suscri-
to por él mismo para volver a aquella
fórmula que exige la oposición.

Han sido variados los casos flagrantes
de manipulación durante este tiempo
que han denunciado profesionales y sin-
dicatos de la empresa. El último escánda-
lo se ha producido a raíz de una anécdota
que hubiera quedado pronto en el olvido
de no ser por la torpeza y espíritu censor
del Gobierno deMariano Rajoy. La secre-
taria de Estado de Comunicación, Car-
men Martínez de Castro, hizo un comen-
tario soez y despectivo hacia un grupo de
manifestantes pensionistas —“¡Qué ga-
nas de hacerles un corte de mangas de
cojones y decirles: ‘Pues os jodéis'!”— que
abucheaban a Rajoy en Alicante. El vídeo
se difundió inmediatamente casi por to-

das partes menos por TVE, donde la di-
rección ordenó no emitirlo. La editora
del informativo territorial de Valencia,
Arantxa Torres, ha presentado su dimi-
sión por un acto de censura tan intolera-
ble y el Consejo de Informativos ha decla-
rado su apoyo a esta profesional. Ha sido
un lamentable incidente que el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha agra-
vado en el Senado apelando a la libertad
de elegir otro canal. Así se lo ha espetado
al senador socialista Óscar López.

Es difícil acostumbrarse a la arrogan-
cia y la incoherencia de Montoro, uno de
los ministros, por cierto, reprobados por
la oposición. Esgrimir la libertad de pren-
sa para justificar un acto de censura es
una burla a este principio tan elemental
de la democracia. Pero su argumentación
no solo es un grave desatino. Este mismo
Gobierno ha criticado con dureza y con
razón la grosera manipulación informati-
va de TV-3 a favor del independentismo
catalán hasta el punto de haber considera-
do su intervención dentro de la aplicación
del artículo 155 de la Constitución. Ello
demuestra, en consecuencia, que no hay
un error de concepto sobre la naturaleza
de un medio público de información
—que no compite con los privados—, sino
del abuso de poder que está dispuesto a
desplegar con tal de proteger su imagen.

E l giro unilateralista en política ex-
terior impuesto por Donald
Trump amenaza con acabar con

la relación transatlántica, pilar esencial
de la seguridad, la libertad y la prosperi-
dad del continente europeo desde el fin
de la II Guerra Mundial.

La ruptura del acuerdo nuclear con
Irán abre una nueva fisura en una amis-
tad ya resentida por decisiones como el
abandono del acuerdo sobre el clima de
París, la renuncia a completar el área de
libre comercio entre la UE y EE UU
(TTIP) y el traslado de la embajada esta-
dounidense a Jerusalén.

Como afirmó ayer la canciller alema-
na, AngelaMerkel, durante la entrega del
Premio Carlomagno al presidente fran-
cés, Emmanuel Macron: “Europa ya no
puede confiar en que EE UU la proteja”.
No es una afirmación gratuita. Los dos
mandatarios habían visitado a Trump pa-
ra tratar de convencerle de la importan-
cia estratégica que tiene para Europa un
Irán desnuclearizado y un Oriente Próxi-
mo al menos relativamente estable.

No sirvió de nada. Trump se ha revela-
do como un personaje excéntrico, radical
y poco preparado al que no le interesa
nada de lo que ocurra fuera de las fronte-
ras de EE UU salvo que pueda tener algu-
na repercusión en la política interior. Y

en esa línea decidió rechazar mediante
una orden ejecutiva el que sin duda es el
tratado más importante logrado por la
diplomacia de la Unión Europea en térmi-
nos de seguridad.

Para Trump se trata, entre otras co-
sas, de destruir el legado de Barack Oba-
ma. Pero para Europa puede significar
traer a sus puertas una guerra a gran
escala. El enfrentamiento librado ayer en
Siria entre fuerzas iraníes y la aviación
de Israel constituye una peligrosa adver-
tencia de lo que puede venir. Es cierto
que ni Estados Unidos ni Europa han pro-
vocado la guerra en Siria. Pero Europa
lleva ya tiempo asumiendo sus conse-
cuencias con la gestión de la llegada de
millones de refugiados. Con su actitud,
Trump no contribuye a mejorar las co-
sas. Al contrario.

Al igual que ha hecho Merkel, hay que
rendirse a la evidencia de que ha cambia-
do el paradigma de la relación transatlán-
tica existente desde el final de la II Gue-
rraMundial. Y así, Europa tiene que esta-
blecer otro tipo de relación con Estados
Unidos —si se quiere, más adulta— y es-
tar dispuesta a asumir sola su propia de-
fensa y defender sus intereses por sí mis-
ma. Los europeos se han humillado tra-
tando de congraciarse con Trump. El re-
sultado está a la vista de todos.

EL ACENTO

El ministro
y la “vibrante”
ciencia española

Patricia Fernández de Lis

TVE no es otro canal

Ruptura transatlántica
Europa debe asumir su propia defensa
ante el abandono hecho por Trump

EL ROTO
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TERRENOS URV

Urbanismo

cases
estates cata'un'a

• • .

La URV proyectauna
residenciayunpaella%

La universidad esti a Ia espera de la entrega por parte del Ayuntamiento
de unos terrenos de 7000 metros cuadrados cerca de Ia Av. Andorra

NORIAN MUNOZ

TARRAGONA

La Universitat Rovira i se
plantea la construcciOn de una
neva residencia, un polideporti-
vo y una sala de actos de gran
formato. Dichos equipamientos se
ubicarian en un terreno de unos
7.000 m2 ubicados entre la Avin-
guda d'Andorra y la A-7. Dichos
terrenos se encuentran dentro del
Plan Parcial 1 (PP1) del POUM, y
provienen de permutas por otros
solares entre la universidad y el
Ayuntamiento de Tarragona.

El PP1 se habia quedado parali-
zado durante la crisis de la cons-
trucciOn y ahora finalmente ya
cuenta con el proyecto de urbani-
zaciOn aprobado y ejecutivo, tal
como confirmaba hace unas se-
manas el concejal de urbanismo,
Josep Maria Mila.

El Delegat del rector d'Organit-
zaci6 i Recursos de la URV Xavier
Farriol, explica que para la uni-
versidad sera una buena noticia
poder contar con estos terrenos
ubicados en una zona privilegiada
entre el Campus Catalunya y el
Campus Sescelades.

Aunque advierte que el proyec-
to todavia se encuentra en un
punto embrionario, la universidad
si que tiene identificadas cuales
son las grandes necesidades a las
que se podria dar respuesta en
dicho terreno.

Ademis de la residencia, que
vendria a completar la oferta de
plazas actual, permitiria construir
un gran auditorio para desconges-
tionar el del Campus Catalunya.
Se piensa tambien en un polide-
portivo cubierto para poder aco-
ger lo que actualmente no tiene
cabida en Sescelades. Igualmente

se plantea crear un area de servi-
cios de infomiatica y telecomuni-
caciones para dar servicio a am-
bos campus.

De momento no existe un ca-
lendario, puesto que el primer
paso sera disponer de los terre-
nos. Ademis, explica Farriol, ha-

bra que buscar 'partners' para
conseguir la financiaciOn de la
obra que, apunta, seria imposible
con fondos propios de la universi-
dad.

La novilldad pendlente
La ejecuciOn del PP1 trae otra no-
ticia positiva para la universidad
y es que mejorara la comunica-
ciOn caminando entre el centro de
la ciudad y Sescelades. Este desa-
rrollo obligati a urbanizar y cons-
truir aceras ahora inexistentes.
Las obras comenzarin en unos
seis meses.

EN BR1-1\71-1

Solidaridad. Carrera
y carninata de las
Dominiques
El Col•legi Sant Domenec de
Guzman organiza este domingo
la tercera edicion de la Carrera y
Caminata Solidaria Dominiques
2018 con organizaci6n e iniciati-
va de los alumnos y profesores
de 30 de ESO de la asignatura
Servei Comunitari. La actividad
es a favor de la escuela hermana-
da que la escuela tiene en Nepal.
y esti abierta a toda la ciudada-
nia. El acto tendra lugar en el
paseo de la Escullera a partir de
las 9.15 horas. Consistira en
carreras infantiles por categorias,
carrera de patines roller. carrera
de adultos y caminata popular.
Habra reparto de premios y
obsequios para todos los
participantes. y se Ilevara a cabo
una clase popular de zumba.
Hace tres &los los alumnos y
profesores de 30 de ESO idearon
y organizaron la carrer.

Espacio publico.
Mejora en las zonas
verdes del Camp de
Mart
El Ayuntamiento de Tarragona
inicia las rnejoras en las zonas
verdes de los jardines del Camp
de Mart. Se hara una actuacion
integral de todo el jardin y
tambien se ampliara el nUmero
de papeleras y se mejorara la

jardineria. Las obras consistiran
en plantar especies arbustivas y
arboreas, la colocacion de
acolchado con corteza de pino
en diferentes parterres. aporte de
tierra vegetal en zonas por
debajo de cota. la creacion de un
murete de escollera para
garantizar la estabilidad de un
talo proximo a la muralla y la

adecuacion del sistema de riego.
La zona de intervencion esti en
la confiuencia de las calles Maria
Cristina. avenida Catalunya y el
Passeig Arqueologic. en el
interior del Jardi Botanic.

Torreforta. Donacion
de sangre en La Salle
La Salle Torreforta acogera hoy
una campatia de donacion de
sangre. Se trata de un proyecto
impulsado por un grupo de
alumnos de 40 de ESO dentro de
uno de los proyectos de Aprendi-
zaje-Servicio del programa
HAGO. La entrada se efectuara
por la puerta principal de la

escuela y las donaciones se
realizaran en el teatro. El horario
de la carnpatia sera de las 16.30 h
a las 20.30 h.

Politica. Un
cornercio,
perjudicado por
noticias falsas
Las noticias que circulan por las
redes sociales son con frecuen-
cia confusas y no pocas veces
provocan datios dificilmente
reparables. Una de ellas ha sido
atribuir a un historico comercio
de Tarragona una relaciOn
inexistente con un determinado
grupo politico y con la iniciativa
de guitar lazos amarillos de la via
pUblica. El afectado es Turrons i

Gelats Sirvent. casa fundada en
1860 y con tiendas en Tarragona
capital. en las calles Portalet.
Rambla Vella. Rambla Nova.
Placa de la Font. Canyelles y El

Serrallo. La confusi6n proviene.
al parecer. de la coincidencia del
apellido familiar con otros con
los que no guarda relacion
comercial ni parentesco. segim
confirma el propio comerciante.

Seguridad. Conferencia del jefe de
Salvarnento Maritirno
El jefe del centro de Salvarnento Marin= en Tarragona. Inigo
Landeta. ofrecio una conferencia en la Subdelegacion del
Gobierno sobre salvamento y seguridad maritima. FOTO: DT
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[CONTINÚA]

a certificación IeE, Informa - elEconomista acredi-

ta 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: solven-

cia, rentabilidad, crecimiento, empleo, internacio-

nalización, responsabilidad social corporativa, 

satisfacción de clientes, innovación, gestión del 

riesgo comercial y digitalización. 

Tal y como manifiesta el consejero delegado de 

Informa D&B, Juan María Sainz Muñoz, “esta cer-

tificación de elEconomista e Informa, por todos los 

conceptos que engloba, no es solo una certifica-

ción sobre el que más vende o el que tiene más 

beneficios, sino que vamos a analizar otros indica-

dores de la gestión de la empresa, como la inter-

nacionalización, la política de recursos humanos, 

la responsabilidad social corporativa, la digitaliza-

ción, 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 bene-
ficios 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 organiza-

ción, 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 enti-

dades financieras, apoyando a las acciones que se estén desarrollando para obtener una finan-

ciación más propicia, renegociación de la deuda, ampliando los límites en los créditos concedi-

[Noticias]

L 

 

BEGOÑA ORTEGA

Informa y ‘elEconomista’ certificarán  
la excelencia en gestión empresarial
Una acreditación global sobre la solvencia, la rentabilidad, el crecimiento y la calidad de la compañías

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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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 debe completar una auditoría online para cono-

cer 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 

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

Para la Dirección de Recursos Humanos, facilita la atracción de nuevos empleados y la reten-

ción de los mismos, ya que los trabajadores estarán más predispuestos a trabajar en la empre-

sa, 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. 

[Noticias]

Para Marketing, permite transmitir una imagen de excelencia, 
proporcionando una ventaja diferencial frente a la competencia 

 
Consolidará la confianza de tus clientes, ya  

que supone un reconocimiento a la labor de la organización

Entre sus beneficios se encuentra el conocer en profundidad 
las empresas, tanto sus fortalezas como debilidades  

 
Para la Dirección Financiera, aumenta la credibilidad  

para gestionar sus negocios con las entidades financieras

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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resultados de tu empresa. En tercer lugar, una vez facilita-

da 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 empre-

sa, 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 factura-

ción 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 pre-

sentar sus solicitudes a través de la página web http:// 

www.eleconomista.es/certificado-gestion-empresarial/, 

accediendo a través del apartado Consigue ahora tu certi-

ficación. 

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 empre-

sas participantes finalice en octubre de 2018. 

Posteriormente, las empresas certificadas por su exce-

lencia en gestión empresarial obtendrán este reconoci-

miento en una gala de entrega de los certificados que se 

celebrará en el mes de noviembre.

[Noticias]

Los precios variarán en función de la tipología de 
empresa, dependiendo de sus cifras de facturación  

 
Las certificadas por su excelencia en gestión empresarial 

obtendrán este reconocimiento en una gala en noviembre

Las empresas interesadas en certificar su excelencia 
en gestión empresarial tienen hasta el 31 de julio   

 
Se debe completar una auditoría ‘online’ para conocer de 
forma inmediata la probabilidad de obtener el certificado 

DATOS DE LA COMPAÑÍA 
En primer lugar, el interesado en obtener el certificado IeE debe acceder 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 nombre de la per-
sona de contacto, el correo electrónico y el número de teléfono de contacto. Una vez que se relle-
nan estos campos, se selecciona la opción de ‘Comenzar auditoría’. 
 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
En el siguiente paso, el interesado debe completar datos y ofrecer información sobre la situación 
financiera de la compañía como la rentabilidad, 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, debi-
do 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 profundidad 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 analice en profundidad la gestión de la empresa.

Otros cambios

1

2

3

4
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Enrique Morán HUELVA

No hay marcha atrás. La ense-
ñanza bilingüe, preferentemen-
te en inglés, es el futuro y así lo
están resaltando en el Congreso
Internacional sobre la Calidad
de los Programas Bilingües en la
Enseñanza Superior que se cele-
bra en la Facultad de Derecho.
Aunque todo depende de deci-
siones políticas, todo se encami-
na a que “los egresados de nues-
tras universidades salgan con un
nivel C1 y tengan que entrar a
realizar el grado con el B1”, se-
gún señaló Fernando Rubio, di-
rector del congreso y profesor ti-
tular de Filología Inglesa de la
UHU. A día de hoy, nos encontra-
mos en lo que se puede entender
como un primer paso: la exigen-
cia de que el graduado deje la
universidad con el conocimiento
de un idioma a nivel B1, que es el
básico. Esto se entiende como
una realidad muy deficiente res-
pecto “a las consecuencias que
está acarreando la globaliza-
ción”. Una de las ventajas más
evidentes que tendrá que el egre-
sado salga con el C1 es que pue-
da dar sus primeros pasos labo-
rales o de prácticas dentro de su
ámbito de interés, es decir, que
pueda dedicarse a aquello a lo
que realmente ha encaminado

su futuro profesional.
La situación de la Universidad

de Huelva (UHU) es que la prác-
tica totalidad de las facultades
cuenta con la oferta de algunos
créditos en inglés. Fernando
Rubio resaltó que la oferta de
créditos en inglés, aunque pue-
den ser en otros idiomas como
por ejemplo podrían ser en por-
tugués en la Onubense, supone
además un atractivo ineludible,
casi una necesidad para atraer a
alumnos de fuera

El congreso forma parte de un
proyecto de excelencia de la Jun-
ta de Andalucía en el que partici-
pan las universidades de Alme-
ría, Cádiz, Córdoba, Granada,
Jaén, Málaga y Pablo de Olavide,
coordinadas por la Universidad
de Huelva, que tiene como fina-
lidad la mejora de la calidad de
los programas de enseñanza en
otro idioma mediante el diseño
de un instrumento de evaluación
que sirva como referencia a res-
ponsables de la implantación de
programas bilingües.

De este modo, se están abor-
dando todos los temas relaciona-
dos con la calidad en los progra-
mas bilingües en la Educación
Superior, como son las políticas
educativas, procedimientos me-
todológicos, exigencias lingüís-
ticas, así como formación y apo-

yo al profesorado. Respecto a es-
te último, los docentes de la UHU
tienen un vivo interés en aplicar-
se en inglés. De hecho “todos los
cursos que hacemos en la univer-
sidad para ellos, siempre están
llenos”. Paradójicamente, buena
parte de estos profesores “tienen
nivel de manejo de textos del C1,
pero les falta la práctica”.

En total participa un total de
150 ponentes provenientes de
diversos contextos y nacionali-
dades como Finlandia, Inglate-
rra, Escocia, Turquía, Japón, Tai-
wán, México, Colombia, Suiza,
Alemania, Suecia... y una asis-
tencia de casi 300 participantes.
Casi 100 ponencias tienen lugar
en este evento.

En cuestión de enseñanza bi-
lingüe, la superior va por detrás
de Primaria y de ESO. Ante las
fuertes críticas que los progra-
mas bilingües en enseñanzas no
universitarias han recibido, Fer-

nando Rubio replicó que “se tra-
ta de tener paciencia, pues un
idioma no se aprende de un día
para otro. Hay que tener pacien-
cia con los docentes y con la Ad-
ministración”. Aun así sostuvo
que el aprendizaje de un idioma
ha cambiado mucho y el alumno
no puede mantener una actitud
pasiva que sólo cuente con lo que
sabe el profesor, sino que use to-
dos los recursos disponibles a su
alcance.

El congreso, cuyos talleres y
ponencias se realizan en su ma-
yor parte en inglés, ofrece tam-
bién un programa social para
promocionar Huelva y sus pro-
ductos, en los que se incluyen de-
gustaciones a cargo de Jamón
DOP Jabugo, aceite Oleodiel,
frutos rojos ecológicos Flor de
Doñana Bio, vinos de Bollullos
del Condado de Bodegas Iglesias
y gambas Fripesa, así como una
excusión por la ría.

La enseñanza
bilingüe busca que
los alumnos acaben
el grado con el C1
● La UHU acoge un congreso en el que se
debaten los retos sobre la educación en
otros idiomas en el ámbito universitario

JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ

Uno de los talleres desarrollados en el marco del Congreso Internacional sobre la Calidad de los Programas Bilingües.

E. Morán HUELVA

Los estudiantes de Huelva res-
pondieron ayer masivamente a
la convocatoria realizada, a ni-
vel nacional, por el Sindicato de
Estudiantes (SE).

La razón de esta jornada de
huelga, dirigida únicamente al
colectivo del alumnado, se rea-
lizó bajo el lema Vergüenza. No
es abuso es violación, en referen-

cia a la sentencia sobre el caso
de la Manada. Aunque desde la
Delegación Territorial de Edu-
cación no se facilitaron datos
sobre el seguimiento, todos los
institutos de la capital consulta-
dos por este periódico coinci-
dieron en señalar que la ausen-
cia de alumnos de las aulas ha-
bía sido bastante notable te-
niendo en cuenta, no obstante,
dos excepciones: la de los alum-
nos de 1º y 2º de ESO que no
pueden adherirse a este tipo de
convocatorias y los de 2º de Ba-
chillerato, que ya se encuentran
en la última fase del curso a la
espera de la preparación de ca-
ra a las pruebas de Selectividad.

A nivel universitario, el segui-
miento fue bastante más par-
cial. Desde el Consejo de Alum-
nos y Representantes de la Uni-
versidad de Huelva (Caruh) se
indicó que este órgano no podía
apoyar esta convocatoria por
encontrarse, en estos momen-
tos, en funciones. La huelga cul-
minó con una concentración
que tuvo lugar en la Plaza de las
Monjas.

En esta convocatoria, el SE
argumentaba que “en esta gran
huelga manifestamos nuestro
rotundo rechazo a esta justicia
patriarcal y machista –exigien-
do la expulsión de la judicatura
de los jueces responsables de es-
ta sentencia aberrante–, contra
la corrupción del PP y sus ata-
ques a los derechos democráti-
cos y mostramos toda la solida-
ridad de los estudiantes con la
víctima de esta agresión ho-
rrenda”.

Notable seguimiento en la jornada de huelga
estudiantil por la sentencia de ‘la Manada’
Lasprotestasculminaron

conunaconcentración

quesecelebróen

laPlazade lasMonjas

JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ

Concentración al mediodía de ayer, en la Plaza de las Monjas.

Todos los cursos de
inglés que hacemos
para los profesores
de la UHU se llenan”

Fernando Rubio
Director del congreso
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Los ensayos clínicos estimulan la I+D biomédica, benefician 

a pacientes y médicos y generan retornos económicos 

 
España está ganando protagonismo en este campo y hoy ya casi un  

tercio de los ensayos realizados en Europa tienen participación española 

 

La Real Academia Nacional de Medicina acoge la sesión La investigación 

clínica: una oportunidad para la sanidad y los pacientes en España 
 
 

Madrid, 10 de mayo de 2018.- Los ensayos clínicos, que son los estudios que permiten 
determinar la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento para su autorización, generan 
un enorme valor para todos los agentes de la cadena sanitaria, hasta el punto de que 
actualmente existe una gran competencia internacional para captar estos proyectos, que en 
su mayoría son multicéntricos y de carácter multinacional. Los ensayos clínicos son 
sumamente beneficiosos para los pacientes, que gracias a ellos pueden acceder a 
medicamentos innovadores de forma temprana, constituyendo a veces  la única opción 
terapéutica disponible, así como para los profesionales sanitarios, que gracias a su 
participación en los ensayos ven sus conocimientos actualizados y complementan su trabajo 
asistencial con actividad investigadora.  
 
Además, estos estudios estimulan la I+D biomédica de los sistemas sanitarios que 
consiguen atraerlos y generan un importante flujo económico para los hospitales y centros 
participantes, ya que tanto la medicación innovadora como todos los gastos relacionados 
con el diagnóstico y el tratamiento corren a cargo de la compañía promotora, que a su vez 
también consigue así culminar los esfuerzos realizados en las fases preclínicas y avanzar 
para lograr la autorización de un medicamento que suponga una mejora para los pacientes. 
 
Así lo explicó esta tarde en Madrid el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, 
durante la inauguración de la sesión científica La investigación clínica: una oportunidad para 
la sanidad y los pacientes en España, celebrada en la Real Academia Nacional de Medicina 
(RANM), que es la primera de una serie de jornadas que se organizarán con la colaboración 
de Farmaindustria para fomentar el conocimiento sobre la investigación en medicamentos. 
 
“El enorme potencial que tiene la investigación biomédica española, fortalecido por la 
fructífera colaboración de los centros de investigación y hospitales con la industria 
farmacéutica a través de proyectos conjuntos de investigación, tiene en los ensayos clínicos 
su mejor ejemplo. De hecho, España ha logrado posicionarse en los últimos años entre los 
países europeos con mejores condiciones para albergar el desarrollo de ensayos clínicos, 
como lo demuestra el hecho de que prácticamente un tercio de los ensayos en Europa 
cuentan ya con participación española”, explicó Arnés.  
 
En esta apuesta por la investigación biomédica, que es una labor de todos los agentes del 
sistema sanitario, la industria farmacéutica representa en España un papel protagonista, 
hasta el punto de que casi el 80% de los alrededor de 8.500 ensayos clínicos autorizados 
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la última 
década han sido impulsados por compañías farmacéuticas. 
 
Arnés explicó que este escenario netamente positivo viene dado por un conjunto de factores 
favorables: “Se debe en primer lugar, sin duda, al nivel científico de nuestros profesionales 
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sanitarios y a la excelencia de nuestros hospitales y centros, pero también al compromiso 
por la investigación clínica de las administraciones públicas, encabezadas en este ámbito 
por la AEMPS, y de la industria farmacéutica, que confía en nuestro país, en sus 
profesionales y en sus instalaciones”. 

La colaboración público-privada dinamiza la investigación en España 

 
Pero no se puede olvidar, como destacó el director general de Farmaindustria, que “se ha 
progresado mucho en estos últimos años gracias al Real Decreto 1090/2015 sobre Ensayos 
Clínicos, que ha colocado a España a la cabeza europea en la regulación en este campo de 
la investigación en el sector farmacéutico, ya que está permitiendo simplificar trámites y 
reducir significativamente el tiempo necesario para poner en marcha un ensayo clínico”. De 
hecho, gracias a esta norma España se ha convertido en el primer país europeo en adaptar 
el nuevo Reglamento comunitario en este ámbito, que será de aplicación obligada en el 
conjunto de la Unión Europea en 2019. 
 
Arnés quiso destacar también el componente económico y dinamizador de la I+D que 
suponen los ensayos clínicos: “La industria farmacéutica establecida en España invierte cada 
año casi 1.100 millones de euros en proyectos de I+D, de los que aproximadamente la mitad 
se dedica a financiar ensayos clínicos, que en su mayor parte se llevan a cabo a través de un 
modelo de colaboración en abierto con centros de investigación y hospitales públicos y 
privados. Sin duda, no hay otra disciplina científica en España con semejante potencial 
dinamizador de la investigación biomédica pública”. 
 
De hecho, según los últimos datos del Proyecto BEST de excelencia en investigación clínica, 
en el que participan actualmente 45 compañías farmacéuticas, 55 hospitales y centros de 
investigación, 13 comunidades autónomas y 3 grupos de investigación independientes, el 
91,6% de los ensayos clínicos impulsados por la industria farmacéutica en España se 
desarrollan en varios centros, mientras que el 93,5% tienen carácter internacional. No se 
puede olvidar, en este punto, que investigar y desarrollar un medicamento, desde la fase 
preclínica hasta que llega al paciente, supone una inversión cercana a los 2.500 millones de 
euros. 
 
De forma paralela, y en el marco de otro programa impulsado por Farmaindustria, el Farma-
Biotech, que pone en contacto a laboratorios con investigadores independientes, de 
universidades y de pequeñas empresas biotecnológicas, se han analizado en siete años 
medio millar de proyectos de investigación biomédica, de los que 103 han sido 
seleccionados para presentarse a la industria farmacéutica con el fin de plantear, en el 
futuro, desarrollos de nuevos medicamentos. 
 

La importancia de la protección de datos 

 
Al mismo tiempo, tal como se puso de manifiesto en la jornada, para llegar a la excelencia en 
investigación clínica y mantener ese nivel es necesario seguir trabajando de forma intensa y 
ordenada, y en un marco de colaboración entre todos los agentes. Es en este contexto en el 
que Farmaindustria trabaja ya con las sociedades científicas para actualizar los 
consentimientos informados conforme a la nueva normativa de protección de datos, un 
aspecto esencial para que España siga siendo en el futuro un país atractivo para la I+D 
biomédica.  
 
Asimismo, en lo que se refiere a las asociaciones de pacientes, ya se han puesto en marcha 
talleres por áreas terapéuticas, centrados en el proceso de I+D de los medicamentos para 
dar respuesta al nuevo papel previsto en la legislación de un paciente activo, formado e 
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informado. En este ámbito también se ha creado recientemente un grupo de trabajo mixto 
entre representantes de la industria farmacéutica y del colectivo de pacientes para elaborar 
una guía de recomendaciones sobre las relaciones entre compañías y asociaciones de 
pacientes en el ámbito de la I+D. 
 
El desarrollo del proceso de digitalización y de las herramientas del big data biomédico, la 
irrupción de la medicina de precisión y la nueva regulación de la protección de datos 
personales en el ámbito de la I+D biomédica fueron otros de los aspectos analizados en la 
sesión, en la que participaron médicos, representantes de colectivos de pacientes y de 
compañías farmacéuticas, y que fue clausurada por la directora de la AEMPS, Belén Crespo. 
 
 
 
 

 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE FARMAINDUSTRIA 

Email: fjfernandez@farmaindustria.es; agonzalez@farmaindustria.es; dgil@farmaindustria.es 

Teléfono: 91 515 93 50 

Web: www.farmaindustria.es 

Redes sociales:    @Farmaindustria       Facebook       Google+          YouTube     Linked     

NP Farmaindustria
Fecha:  viernes, 11 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 11 de mayo de 2018
Página: 1, 2, 3
Nº documentos: 3

Recorte en color                              % de ocupación: 216,63                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp.                                                                                                                                                       Audiencia: No disp. Difusión: No disp.



EL ECONOMISTA   VIERNES, 11 DE MAYO DE 2018    9

Empresas & Finanzas

Un punto de recarga eléctrico. EE

Rubén Esteller / Fernando Tadeo 

MADRID.  

Gas Natural Fenosa se ha lanzado 
a robarle vehículos de la carretera 
a su antigua socia Repsol median-
te su primera gran apuesta para 
desarrollar infraestructuras priva-
das de recarga eléctrica y con su tra-
dicional apuesta por el gas natural 
vehicular. 

La gasista acaba de presentar Ser-
vicar, un servicio para facilitar la 
instalación en comunidades de veci-
nos y en empresas de puntos de 
recarga para coches eléctricos. La 
intención es ligar la puesta en mar-
cha de estas instalaciones a la venta 
de su electricidad como condición 
indispensable, ya que no quieren 
ser meros instaladores sino provee-
dores del servicio. 

Gas Natural ofrece hacer un aná-
lisis pormenorizado de la instala-
ción del punto y elabora un presu-
puesto para la comunidad de veci-
nos o la empresa en función tam-
bién del número de puntos de 
suministro que se vayan a poner en 
marcha (a mayor número menor 
precio), ya que la situación del con-
tador o la distancia al mismo es 
importante para poder determinar 
un precio, pero también pretende 
hacer la instalación de manera orde-
nada para evitar que haya dispari-
dad de cables repartidos por los 
aparcamientos. 

El sistema utilizado es similar al 
del alquiler de una instalación o al 
de una inversión en una infraestruc-
tura de eficiencia energética. La 
compañía se encarga de la instala-
ción, del equipo de medida, del sumi-
nistro y del mantenimiento median-
te el cobro de una cuota y sin que la 
comunidad de vecinos tenga que 
encargarse de los trámites. 

La puesta en marcha de Servicar 
no va dirigida en principio a un único 
cliente particular, ya que lo que pre-

Gas Natural desembarca en el coche 
eléctrico para plantar cara a Repsol
Servicar instalará postes de recarga en empresas y comunidades de vecinos

un plan básico de 100 KWh -sufi-
ciente para atender un consumo 
diario de 30 kilómetros- dentro de 
la tarifa que ofrecen los técnicos de 
la gasista tras la evaluación inicial. 
Posteriormente, la empresa ofrece 
una tarifa de 200 KWh (60 kilóme-
tros diarios) con un aumento de pre-
cio de 6,54 euros y un paquete de 
300 KWh (90 kilómetros diarios) 
por otros 13,88 euros. 

Supercargadores 
Gas Natural descarta en un princi-
pio participar en la instalación de 
puntos de suministro públicos. No 
obstante, la compañía se prepara 
para instalar entre 10 y 15 supercar-
gadores que estarán conectados a 
una potencia de 50 Kw en sus gasi-
neras, lo que permitirá recargar 
completamente un vehículo en ape-
nas 12 minutos frente a los 20 minu-
tos de otros competidores. 

Gas Natural Fenosa ha manteni-
do contactos con empresas de apar-
camientos como Saba que fueron 
beneficiarias de ayudas del plan 
Movalt para instalar puntos de recar-
ga eléctricos, pero la exigencia de 
contratación del suministro eléc-
trico no ha permitido que se cerra-
se la operación, según indicaron 
fuentes conocedoras de las nego-
ciaciones. 

La compañía mantiene una apues-
ta muy fuerte por la movilidad liga-
da al gas. De hecho, un 22 por cien-
to de sus vehículos ya utiliza esta 
tecnología (alrededor de 2.000 
coches) y pretende seguir incre-
mentándolos de forma notable. 

Gas Natural tuvo una primera 
prueba piloto con las electrolineras 
de Blue Mobility en 2013 que acabó 
dejando atrás por la falta de vehí-
culos. La intención de la compañía 
ahora es realizar un desembarco 
tranquilo y siempre ligado a la ren-
tabilidad de los puntos que se ins-
talen.

tende es dar servicio a grupos de 
usuarios y estar posicionados para 
el próximo crecimiento del vehícu-
lo eléctrico en España, que estiman 
que se producirá con fuerza en 2027. 

Gas Natural Fenosa ofrece una 
tarifa plana en función de la ener-
gía consumida. Según las ofertas 
estándar que ya hay en su web hay 

La gasista planea 
instalar en sus 
gasineras 15 
supercargadores 
eléctricos

Grifols construirá 
centros de 
donación de 
sangre en China

Estela López BARCELONA.  

Grifols se ha aliado con la firma 
china Boya Bio-Pharmaceutical 
para construir centros de dona-
ción de sangre en el gigante asiá-
tico. La inversión inicial será de 
50 millones de euros, aportados 
a partes iguales entre los dos 
socios, y el plasma obtenido será 
utilizado por Boya.  

La multinacional catalana de 
hemoderivados podría disponer 
de hasta la mitad del plasma 
“cuando la legislación aplicable 
en China lo permita”. Pero no 
hay fecha para ello; se trata de 
una estrategia “a largo plazo”, 
según Grifols, en el marco de sus 
planes de diversificar su acceso 
a plasma. Con ese objetivo en 
mente, los centros de donación 
cumplirán tanto los estándares 
de China como los de Estados 
Unidos y la Unión Europea. 

Este ambicioso anuncio, sin 
embargo, está pendiente de con-
creción, ya que Grifols habla de 
“la construcción y gestión de un 
número significativo de centros”, 
pero no detalla cifra ni plazos de 
puesta en marcha. Mientras tanto, 
sigue con sus planes de aumen-
to de centros de donación en 
Estados Unidos y Europa.

Almirall se centra 
en Europa a la 
espera de nuevas 
compras en EEUU

Estela López BARCELONA.  

Almirall pondrá este año sus 
esfuerzos en Europa, a la espe-
ra de poder adquirir nuevas licen-
cias o grupos de productos der-
matológicos en Estados Unidos 
que le permitan “volver a dar 
impulso” a su negocio allí, expli-
có ayer el presidente de la firma, 
Jorge Gallardo, en la junta de 
accionistas. 

Tras la crisis de 2017 de su filial 
americana Aqua, que llevó a la 
farmacéutica catalana a conta-
bilizar más de 300 millones de 
pérdidas al acabar el año, y que 
hizo caer a la mitad el valor de 
las acciones, Gallardo afirmó que 
la situación en EEUU se ha esta-
bilizado tras cambiar a su equi-
po directivo y reducir estructu-
ra y costes, y que Almirall prevé 
crecer en 2018 de la mano de 
Europa, aunque sin “dejar de 
lado” al mercado americano para 
el futuro. La empresa, sin deuda, 
cuenta con 280 millones de caja 
y un techo de 2,5 veces ebitda 
para ir de compras. 

R. E. M. MADRID.  

Endesa acaba de lanzar la cuarta 
edición del Plan de Movilidad Eléc-
trica para empleados. El objetivo 
es que otros 200 empleados se 
sumen este año a los 534 trabaja-
dores que ya circulan con cero emi-
siones en sus desplazamientos par-
ticulares, consiguiendo así que más 
del 8 por ciento de la plantilla apues-
te por la movilidad eléctrica. 

Desde el lanzamiento del primer 

plan de movilidad de Endesa, en 
2015, siete de cada 100 turismos 
eléctricos vendidos en España son 
adquiridos por trabajadores de la 
compañía. 

En este tiempo, estos vehículos 
han recorrido ya más de 6 millones 
y medio de kilómetros, han evitado 
la emisión a la atmósfera de casi 
1.000 toneladas de CO2, así como 
la emisión de partículas y NOx, con-
tribuyendo a la mejora de la calidad 
del aire en el centro de las ciudades. 

La nueva edición del plan de movi-
lidad vuelve a incluir acuerdos con 
diferentes fabricantes de coches 
eléctricos, aunque es el empleado 
el que puede elegir entre los cinco 
modelos que se han ofertado. Todos 
los modelos son cien por cien eléc-
tricos y con autonomías homologa-
das que ya llegan a alcanzar más de 
300 kilómetros en algunos casos. 

Para incentivar el uso del vehí-
culo eléctrico, y ante la incertidum-
bre de la fecha de lanzamiento de 

planes de incentivación por parte 
de las administraciones, la empre-
sa ha negociado ofertas competiti-
vas con los fabricantes de coches. 

Además, y como muestra del com-
promiso con la movilidad sosteni-
ble, los participantes pueden optar 
de nuevo a un incentivo económi-
co que otorga la empresa por la cola-
boración en la divulgación del plan 
y da preferencia a los vehículos eléc-
tricos en el aparcamiento de sus 
sedes corporativas. 

Endesa sumará otros 200 coches eléctricos
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En clave empresarial

Gas Natural ya puede 
competir con Repsol

Gas Natural entra en el negocio del coche eléctrico. 
En concreto en la parte de recarga. Aunque la firma 
ya había apostado por la nueva movilidad, con gaso-
lineras que surtían a coches propulsados por gas, 
este lanzamiento supone su desembarco en el vehí-
culo enchufable. De esta forma, esta firma deja de 
ser la única eléctrica sin presencia en este negocio 
en auge. Con todo, existían poderosas razones que 
impedían a Gas Natural dar el paso. La presencia de 
Repsol en su accionariado, que sí compite en este 
segmento, la impedía rivalizar con la petrolera. Pero 
la salida de Repsol del capital de la gasista en febre-
ro la deja vía libre para impulsar su diversificación, 
hasta el punto de atreverse a competir de tú a tú con 
uno de sus antiguos propietarios. 

Ventajas que logra una empresa según su localización
Datos de 2015

elEconomistaFuente: IEE a partir de datos del Instituto de la Economía Alemana.
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El pasado fue un annus horribilis para las sociedades de 
inversión de capital variable (sicav) en España. Nunca 
antes su creación en nuestro país fue tan baja, un fenó-
meno con un claro culpable: la duda sobre cuál será su 
legislación futura. La indefinición llega a tal punto que 
incluso la CNMV instó en el Congreso a los partidos a 
que aclaren sus propósitos. Ninguno respondió aún al 
supervisor. De hecho, ha sido necesaria una consulta de 
elEconomista para averiguar que PP y Ciudadanos pro-
siguen con su plan de exigir a todo partícipe de una sicav 
que tenga una presencia mínima superior al 0,55 por 
ciento del capital. Es comprensible el afán de ambos por 
evitar que la mayoría de los accionistas de estos vehí-
culos sean meros figurantes o mariachis. Pero, al situar 
tan alto el listón de entrada, podrían paradójicamente, 
disuadir a los pequeños inversores interesados en este 
tipo de sociedades, y que garantizarían con su presen-
cia que las sicav operaran como verdaderas institucio-

nes de inversión colectiva. No en 
vano, la posición mínima del 0,55 
por ciento se traduce en una apor-
tación media muy alta, de casi 
30.000 euros. De este modo, 
muchos ahorradores encontra-
rán vedado su acceso a unos vehí-
culos que ahora no solo se hallan 
al alcance de ricos, ya que cotizan 

en el Mercado Alternativo Bursátil, y que ofrecen una 
rentabilidad atractiva y bajos costes de gestión. Además, 
lejos de estar privilegiados fiscalmente, su gravamen del 
1 por ciento en Sociedades (hasta que se venden las par-
ticipaciones) es igual al que rige en los fondos de inver-
sión. No hay razón para penalizar tanto las sicav. Es posi-
ble establecer baremos más razonables, que bajen el 
número de mariachis sin sembrar incertidumbres sobre 
el futuro de estos productos en España.        

Incertidumbre que mina las sicav 

El gráfico

Por una patronal más profesionalizada  
En medio año, CEOE nombrará al sustituto del actual patrón de  
patronos, Juan Rosell. El presidente de la patronal madrileña CEIM, 
Juan Pablo Lázaro, se autoexcluye de la carrera, lo que no le impide 
opinar en elEconomista sobre las condiciones en que el sucesor  
de Rosell debería ejercer sus labores. Su propuesta en pro de fijar  
un sueldo para el líder de CEOE, comparable al de un consejero  
delegado de una empresa, discurre en la dirección correcta. Resulta 
una anomalía que el desempeño de un cargo que exige dedicación 
exclusiva carezca de salario acorde con tales responsabilidades. Pe-
ro igualmente importante es la contribución que el establecimiento 
de este tipo de remuneraciones supondría para la profesionaliza-
ción de las patronales. Éstas, al igual que los sindicatos, deben  
tender a independizarse de las subvenciones y ser autónomas.       

Dia, incapaz de generar confianza  
Los resultados de Dia del trimestre han sido pésimos. Buena mues-
tra de ello es que la cadena de supermercados disminuye un 74 por 
ciento sus beneficios, hasta 4,4 millones, además de reducir un 9,3 
por ciento las ventas. Lejos de hacer autocrítica, la compañía achaca 
el mal desempeño a la devaluación de Argentina y Brasil y a “la llu-
via en España”, que hace que los consumidores acudan en menor 
medida a las tiendas. Como era de esperar, el mercado ha respondi-
do a estas cifras y explicaciones con un desplome de la acción en 
bolsa cercano al 9 por ciento, lo que, sin duda, beneficia a los bajistas 
presentes en el capital. Para revertir la situación, Dia debe dejar de 
lado las explicaciones vanas y esforzarse por transmitir confianza.    

La financiación de las CCAA, aparcada     
Los Gobiernos regionales asumen que la reforma de la financiación 
autonómica no llegará en esta legislatura. Se basan, para ello, en el 
total silencio con el que Moncloa responde a sus consultas. Sin du-
da, el Ejecutivo central está en una posición parlamentaria muy  
débil para culminar esta reforma, pero eso no justifica una parálisis 
total. Tras las consultas a los expertos, es ya posible iniciar las nego-
ciaciones y establecer una hoja de ruta para la futura reforma.  
La financiación está pendiente de cambios desde 2014. Aparcar sin 
dar más información, un tema tan grave, no es una opción válida.       

ESPAÑA SE SITÚA A MITAD DE LA CLASIFICACIÓN.  Las decisiones 

de inversión depende cada vez más de las condiciones y ventajas que 

ofrece un país para la localización de empresas. En esta clasificación 

participan 45 países y España ocupa un nivel intermedio (23) con 94,5 

puntos. La comparación analiza varios ámbitos como recursos, costes o 

las condiciones de mercado de los diferentes países.

La participación 
mínima del 
0,55%del capital 
veda el acceso  
a estos vehículos 
de los pequeños 
inversores

Carceller contribuye 
a una Sacyr estable

Disa, la petrolera de Demetrio Carceller, incremen-
ta un 5,5 por ciento su participación en Sacyr. De esta 
forma, este empresario se fortalece como accionis-
ta mayoritario de la firma con un 20,2 por ciento. 
Resulta evidente que, con este movimiento, Carce-
ller busca frenar el desafío de Moreno Carretero, que 
está en guerra con el consejo de Sacyr por su deci-
sión de crear una norma para acotar el mal uso de 
derivados. La medida le afecta directamente, ya que 
este submarino del expresidente Luis del Rivero con-
trola el 11 por ciento de la firma mediante este pro-
ducto financiero, que castiga la cotización. Carceller, 
por tanto, contribuye a la estabilidad en Sacyr, per-
mitiendo que impulse una normativa que impedirá 
conductas desleales por parte de los accionistas. 

La imagen

GAY DE MONTELLÁ PIDE DIÁLOGO AL FUTURO ‘GOVERN’. El presidente de la patronal catalana, Joaquim Gay 

de Montellá, pidió a la Generalitat entendimiento con Moncloa. Junto al director de la Fundación La Caixa, Jaume 

Giró (i), y su homólogo en el Grupo Godó, Josep Caminal, alertó del riesgo de “no cambiar de actitud”. EFE
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Acciona 68,320 -0,060 -0,09 67,920 69,000 1,27 0,41

Acerinox 11,900 0,095 0,80 11,800 11,980 -1,91 -0,13

ACS 36,120 -0,100 -0,28 35,310 36,450 26,29 12,21

Aena 178,100 0,150 0,08 177,650 178,750 46,16 9,48

Amadeus 64,000 0,920 1,46 63,200 64,040 52,34 7,30

ArcelorMittal 29,520 0,130 0,44 29,305 29,800 40,05 8,95

Banco Sabadell 1,7215 0,011 0,64 1,710 1,724 38,14 7,07

Banco Santander 5,486 0,051 0,94 5,412 5,486 19,20 2,28

Bankia 3,706 0,078 2,15 3,637 3,712 0,88 -4,20

Bankinter 9,114 0,066 0,73 8,990 9,126 29,30 16,63

BBVA 6,852 0,046 0,68 6,789 6,852 14,14 -1,38

CaixaBank 4,268 0,048 1,14 4,214 4,275 43,37 12,00

Cellnex 22,750 -0,280 -1,22 22,670 22,990 67,25 6,56

Colonial 10,120 -0,010 -0,10 10,090 10,270 57,13 22,18

Dia 3,365 -0,347 -9,35 3,356 3,683 -25,00 -21,80

Enagás 24,410 0,020 0,08 24,300 24,500 7,24 2,26

Endesa 19,460 -0,010 -0,05 19,355 19,580 3,43 8,99

Ferrovial 18,120 0,045 0,25 17,985 18,275 10,78 -4,25

Gas Natural 21,540 0,070 0,33 21,360 21,550 26,25 11,90

Grifols 24,900 0,100 0,40 24,840 25,040 33,59 1,94

IAG 7,858 -0,074 -0,93 7,854 8,080 58,78 8,60

Iberdrola 6,518 -0,020 -0,31 6,492 6,558 12,02 3,09

Inditex 26,970 -0,130 -0,48 26,840 27,180 -13,86 -5,76

Indra 11,520 0,090 0,79 11,380 11,570 10,66 1,01

Mapfre 2,903 -0,007 -0,24 2,897 2,920 5,26 8,40

Mediaset 8,260 0,040 0,49 8,172 8,262 -16,87 -4,94

Meliá 11,880 -0,160 -1,33 11,850 12,120 8,33 3,30

Merlin 12,950 0,050 0,39 12,920 13,090 27,64 14,60

Red Eléctrica 17,210 -0,015 -0,09 17,125 17,305 1,93 -6,73

Repsol 16,470 -0,070 -0,42 16,365 16,595 37,33 11,70

Siemens Gamesa 14,100 0,000 0,00 14,050 14,180 -11,90 23,36

Técnicas Reunidas 26,650 -0,460 -1,70 26,550 27,120 -27,17 3,14

Telefónica 8,340 0,004 0,05 8,260 8,361 -1,22 2,65

Viscofan 57,400 -0,250 -0,43 57,400 57,750 26,18 4,59

El mayor grupo de telecomu-
nicaciones de Reino Unido,
British Telecom (BT), anun-
ció ayer una reestructuración
del negocio que implicará, en-
tre otras cosas, la eliminación
de 13.000 empleos adminis-
trativos y cargos medios en
los próximos tres años. Ade-
más, la empresa dejará su se-
de de Londres, según informó
en un comunicado, en un in-
tento de reconducir su situa-
ción tras su escándalo conta-
ble y la reducción de su nego-
cio. En el cuarto trimestre, la
empresa registró una caída
de los ingresos del 3%.

La cadena de supermercados Dia ganó en el primer trimestre del
año 4,4 millones, apenas una cuarta parte que en el mismo perio-
do de 2017. Las ventas registraron un brusco descenso del 10,4%,
hasta los 1.877,6millones. La empresa achacó losmalos resultados
al efecto divisa por la depreciación de las monedas de Argentina y
Brasil, donde tiene un tercio del negocio. Los resultados precipita-
ron el castigo en Bolsa en la sesión de ayer, donde perdió un 9,3%.
La caída de 200 millones en las ventas se debe a la depreciación
del 30,9% del peso argentino y del 16,1% del real brasileño, los dos
mercados latinoamericanos en los que opera. / J. S.

La constructora española Sa-
cyr obtuvo un beneficio neto
de 35 millones de euros en el
primer trimestre de 2018, lo
que supone un aumento del
11% respecto al mismo perio-
do de 2017. La empresa expli-
ca esta subida por la aporta-
ción de su participación en
Repsol —que le remitió 48mi-
llones— y el crecimiento en
su negocio internacional, que
ya aporta el 61% del total de
los ingresos de la empresa
frente al 55% del ejercicio an-
terior. Los ingresos aumenta-
ron un 13%, hasta los 887 mi-
llones de euros.

BT despedirá a 13.000
empleados en tres años

Dia se hunde en Bolsa tras ganar
un 74% menos hasta marzo

La distribución geográfica de las
ventasmuestra la amplia diversifi-
cación del grupo, donde América
del Norte representa un 44% de
las ventas, Europaun20%,Austra-
lia un 19%, Asia un 7%, América
del Sur un 8% y África el restante
2%. Las ventas en España supo-
nen un 14% del total de las ventas.

La cartera en estos tres prime-
ros meses del año se sitúa en
66.677 millones, mostrando un
descenso del 2,1%, debido exclusi-
vamente al impacto negativo del
tipo de cambio que asciende a
más de 8.400 millones. Sin dicho
impacto, el crecimiento de la car-
tera es del 10,3%. La distribución
geográfica de la cartera queda
así: España, 11%; resto de Europa,
9%; América del Norte, 39%; Amé-
rica del Sur, 6%; y Asia-Pacífico,
34%.

El beneficio bruto de explota-
ción (ebitda) del primer trimestre
de 2018 ha alcanzado los 627 mi-

llones, aumentando un 3,6%, en
línea con el incremento en ven-
tas, por lo que el margen sobre
ventas se mantiene en el 7,2%. En
términos comparables, es decir,
sin el impacto del tipo de cambio,
el ebitda aumenta un 12,4%. Por
su parte, el beneficio neto de ex-
plotación (ebit) ha alcanzado los
473 millones tras aumentar un
7,9%, un 16,9% en términos com-
parables. El margen sobre ventas
aumenta hasta el 5,5%.

Menor deuda

El beneficio de la actividad de
construcción crece un 13,2%. El
resultado neto del área de Servi-
cios Industriales crece un 5,4%,
gracias al impulso de la actividad
internacional y al repunte del
mercado español. Por su parte, el
beneficio neto de servicios alcan-
za los ocho millones, cuya varia-
ción está afectada por la plusvalía

de la venta de Sintax en 2017. Sin
este impacto, crece un 10,5%.

La deuda neta del grupo presi-
dido por Florentino Pérez se sitúa
en 359 millones, disminuyendo
en más de 1.300 millones desde
marzo del año anterior y un 92%
en los últimos cuatro años. La
fuerte generación de caja operati-
va de las actividades junto a una
buena evolución del circulante
operativo son las claves de esta
disminución del endeudamiento
neto. Esta tendencia continúa en
el primer trimestre del año, perio-
do en el que los flujos de fondos
operativos netos han mejorado
un 18,5% con respecto al mismo
trimestre del año anterior.

Las inversiones totales del gru-
po ACS en el periodo han ascendi-
do a 183 millones, mientras que
las desinversiones han supuesto
21 millones, resultando un saldo
neto por las actividades de inver-
sión de 161 millones.

Sacyr gana el 11% más
por Repsol y el exterior

A dos horas del cierre

Índice

En el día

En el año

EURO STOXX 50

3.569,71

0,00%

+1,88%

FTSE 100

7.700,97

+0,50%

+0,17%

NIKKEI

22.497,18
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–1,18%

IBEX 35

10.246,60
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DAX

13.022,87
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ACS mejora su beneficio un
7,4% en los primeros tres meses

BOLSA ESPAÑOLA
CONTRATACIÓN EN EUROS

TÍTULO
ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VARIACIÓN AÑO %

COTIZACIÓN EUROS % MIN. MÁX. ANTERIOR ACTUAL

IBEX 35

LAS BOLSAS

La compañía tecnológica ZTE
—segundo fabricante de equipos
de telecomunicaciones en Chi-
na— ha anunciado el cese de
“sus principales actividades ope-
rativas” ante la imposibilidad de
comprar componentes a empre-
sas estadounidenses. La empre-
sa, que confía en la negociación
política para que Washington
suavice o elimine esta prohibi-

ción y poder volver a la activi-
dad más adelante, se convierte
en una de las primeras víctimas
del creciente conflicto comer-
cial entre China y Estados Uni-
dos, que tiene un importante
trasfondo tecnológico.

La administración estadouni-
dense de Donald Trump anunció
hace tres semanas que prohibía a
sus empresas hacer negocios con
ZTE durante los próximos siete

años, una represalia por el incum-
plimiento por parte de la empre-
sa china de una sentencia en la
que se declaró culpable de vender
tecnología a Irán y a Corea del
Norte. La decisión ha puesto al
fabricante de teléfonos móviles
en una situación muy delicada
porque varios de sus principales
proveedores, entre ellos la firma
de semiconductores Qualcomm,
son originarios de este país.

ZTE, en un comunicado remi-
tido el miércoles a última hora a
la Bolsa de Hong Kong —donde
suspendió la cotización de sus
títulos tras el anuncio de la
prohibición—, asegura que “debi-
do a la orden de denegación de
Estados Unidos, las principales
actividades de la compañía han
cesado”.

El fabricante chino ZTE
cesa sus operaciones
tras el boicot de Trump

EL PAÍS, Madrid
El grupo ACS obtuvo el primer trimestre de este
año un beneficio neto atribuible de 250 millones,
lo que supone un aumento del 7,4%. Este crecimien-
to se eleva hasta el 13,4% si se elimina el impacto
de la variación del tipo de cambio. Las ventas han

alcanzado 8.671 millones, lo que supone un incre-
mento del 3,7% y del 14,7% en términos compara-
bles. Del total de las ventas, el 44% corresponden a
América del Norte, mientras que solo el 16% provie-
ne del mercado español, un porcentaje que baja al
11% en la cartera de pedidos.

XAVIER FONTDEGLÒRIA, Pekín

Una mujer circula en bicicleta al lado de un edificio de oficinas de ZTE en Shanghái, China. / J. EISELE (AFP)
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HUELVA INFORMACIÓN
viernes 11-5-20186

E
N apenas cuatro años, el entra-
mado industrial y empresarial
de la provincia de Huelva podría
culminar el ambicioso objetivo
de alcanzar los máximos niveles

de sostenibilidad económica, social y am-
biental posibles, y convertir el territorio
en ejemplo de innovación sostenible. Den-
tro de sus fronteras geográficas operan
diariamente algunas de las industrias más
productivas del mundo y, a su vez, más efi-
cientes a nivel energético. Es el caso de
Atlantic Copper, compañía que invierte 10
millones de euros anuales en innovación y
ha reducido un 30% su consumo unitario
de energía y un 41% las emisiones de CO2

en la última década. La compañía meta-
lúrgica propiedad del grupo Freeport-
McMoRan es una de las integradas en el
proyecto Huelva Terrorio Sostenible, im-
pulsado desde la Federación Onubense de
Empresarios (FOE), en colaboración con
el Consejo Internacional de Edificación y
Energía Sostenible (CIES).

Aguas de Huelva, Atlantic Copper, Ca-
ja Rural del Sur, Dimarosa, Ilunion Ho-
tels, Grupo GTO, MC Mutual, Sánchez
Romero Carvajal, Pesasur y Usisa fueron
las diez primeras empresas onubenses
que se unieron a la iniciativa y hoy sus di-
plomas Qsostenible así lo certifican. “Es-
tas grandes industrias, líderes en sus res-
pectivos sectores, deberían ser tractoras
del tejido auxiliar, de manera que la gran

mayoría de la actividad industrial y em-
presarial que se desarrolla en nuestra
provincia sea cualificada con la Qsosteni-
ble, presentando así el verdadero rostro
de la provincia en cuanto a eficiencia,
productividad y sostenibilidad”, asegura
Antonio Montaño, miembro de la Junta
Directiva de FOE y presidente de CIES.
Para ello, la FOE apuesta por invertir es-
fuerzos en divulgar entre las pymes y
grandes empresas la necesidad de esta-
blecer una estrategia basada en los tres
ejes que configuran el desarrollo sosteni-
ble: social, ambiental y económico, y
consolidar el proyecto Huelva Territorio

Sostenible mediante su integración en el
mismo.

SECTORES ESTRATÉGICOS

La primera empresa exportadora de An-
dalucía está radicada en Huelva. Es
Atlantic Copper, con 948 millones de eu-
ros exportados en 2014, según el Ranking
de Empresas Exportadoras de Andalucía

Económica, que sitúa 19 compañías onu-
benses entre las 300 más exportadoras de
la región: en 16º puesto estaría Matsa
(146 millones de euros); en el 25º, Onu-
bafruit (112 millones) y en el 48º, la Co-
operativa Sta Mª La Rábida-CORA, Fre-
són de Palos (con 52 millones vendidos al
exterior). Las actividades mejor posicio-
nadas frente al exterior son las que, tam-
bién, tienen mayor peso en su aportación

al PIB y los que, a nivel de innovación, tie-
nen o tendrán mayor protagonismo. El
agrario, liderado por los cítricos y las fre-
sas, presenta un enorme potencial para
liderar el avance hacia la innovación sos-
tenible de Huelva. El sector agrario es el
principal pilar para el sostenimiento del
empleo en la provincia y tiene un gran
peso exportador (Huelva es la segunda
provincia andaluza en ventas al exterior
de productos agrarios). En este escena-
rio, Montaño recuerda que uno de los
Premios Empresarios del Año, concedido
por la FOE, ha recaído en Fresas Nuevos
Materiales por su apuesta por la innova-
ción para crear nuevas variedades de fre-
sas con mayor rendimiento y más cuali-
dades nutricionales (hoy referente en es-
te campo de la investigación junto a la
Universidad de Florida). Además, Anto-
nio Montaño alude al importante entra-
mado de servicios auxiliares que requie-

re el sector agrario, como es el transpor-
te de mercancías hortofrutícolas. En este
sentido, el director del proyecto pone co-
mo ejemplo al Grupo Trans Onuba, “pri-
mera empresa del sector del transporte y
la logística en recibir la certificación de
edificación QSostenible”.

El sector agroalimentario, representa-
do fundamentalmente por las cárnicas de
la Sierra y el Andévalo, y la planta de
transformación de cítricos de García Ca-
rrión, donde se gestionan integralmente
todos los subproductos con una instala-
ción de fabricado de pellets a partir de la
cáscara de naranja para consumo animal
y un sistema de extracción de aceites
esenciales, evitando con ello los residuos
que históricamente han ocasionado mu-
chos problemas ambientales. “Estamos
ante un sector que tiene mucho que decir
a nivel de innovación”, asegura Montaño.

Industria química e innovación son tér-
minos que caminan juntos históricamen-
te. Sin embargo, empresas punteras en su
sector, como Cepsa, son ejemplo de estra-
tegia ligada a la sostenibilidad, como es
el proyecto Narespav, nueva generación
de ligantes bituminosos para crear pavi-
mentos más sostenibles, resistentes y du-
raderos.

En gran crecimiento se encuentra la
minería del polo industrial y el turismo.
Precisamente, en este último segmento,
Antonio recuerda que Ilunion Hotels, una
de compañías pioneras del proyecto de la
FOE, es actualmente la cadena hotelera
más sostenible de España, con 26 hoteles
poseedores del certificado Qsostenible.
En este terreno, sin embargo, Antonio
Montaño reconoce que da aún mucho por
hacer, invitando a la empresa turística
aprovechar las ventajas que ofrece la sos-
tenibilidad de cara a consolidar o em-
prender nuevos productos que amplíen
los nichos y segmentos del mercado, y
ofrezcan propuestas de negocio innova-
doras con el ecoturismo como eje de acti-
vidad. En este campo, menciona, por
ejemplo, el potencial que ofrece el turis-
mo industrial, cultural y medioambien-
tal de la provincia, “unas opciones donde
Huelva sí podría competir con garantías”,
concluye Montaño.

Huelva,ejemplode
innovaciónsostenible

LaFOEavanza en el plan puesto enmarcha hace dos años para

alcanzarmejores indicadores de sostenibilidad social,

económica y ambiental del tejido empresarial onubense

3
Actividad en la

planta de

Atlantic Copper

en Huelva.
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FEDERACION ONUBENSE DE EMPRESARIOS

El gran reto
“La sostenibilidad

aplicada al turismo abre
nuevos nichos donde

Huelva podría competir”

Premios FOE-Fundación Cajasol
5

Ilunion Hotels Islantilla, Destilería
Martes Santo, Fresas Nuevos Mate-
riales, Gabinete Técnico Ambiental
(GTA), Costa de Huelva SCA, Sán-
chez Romero Carvajal Jabugo, Res-
taurante Montecruz, El Ajolí, Gabitel
Ingenieros, Augmented Training
Services, Health&Safety Outsour-
cing (HSO) y Villadeamigo serán las
empresas que reciban el XIII Pre-
mio Empresario del Año de Huelva
que será entregado en el transcurso
de un acto institucional que se cele-
brará en la sede del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen
“Jabugo” el próximo día 31 de mayo.
Así lo ha decidido el jurado de estos
galardones que son promovidos por
la FOE y la Fundación Cajasol, con-
tando con la colaboración de la em-
presa Aguas de Huelva.

La recompensa
al progreso
comprometido
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Los ensayos clínicos estimulan la I+D biomédica, benefician 

a pacientes y médicos y generan retornos económicos 

 
España está ganando protagonismo en este campo y hoy ya casi un  

tercio de los ensayos realizados en Europa tienen participación española 

 

La Real Academia Nacional de Medicina acoge la sesión La investigación 

clínica: una oportunidad para la sanidad y los pacientes en España 
 
 

Madrid, 10 de mayo de 2018.- Los ensayos clínicos, que son los estudios que permiten 
determinar la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento para su autorización, generan 
un enorme valor para todos los agentes de la cadena sanitaria, hasta el punto de que 
actualmente existe una gran competencia internacional para captar estos proyectos, que en 
su mayoría son multicéntricos y de carácter multinacional. Los ensayos clínicos son 
sumamente beneficiosos para los pacientes, que gracias a ellos pueden acceder a 
medicamentos innovadores de forma temprana, constituyendo a veces  la única opción 
terapéutica disponible, así como para los profesionales sanitarios, que gracias a su 
participación en los ensayos ven sus conocimientos actualizados y complementan su trabajo 
asistencial con actividad investigadora.  
 
Además, estos estudios estimulan la I+D biomédica de los sistemas sanitarios que 
consiguen atraerlos y generan un importante flujo económico para los hospitales y centros 
participantes, ya que tanto la medicación innovadora como todos los gastos relacionados 
con el diagnóstico y el tratamiento corren a cargo de la compañía promotora, que a su vez 
también consigue así culminar los esfuerzos realizados en las fases preclínicas y avanzar 
para lograr la autorización de un medicamento que suponga una mejora para los pacientes. 
 
Así lo explicó esta tarde en Madrid el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, 
durante la inauguración de la sesión científica La investigación clínica: una oportunidad para 
la sanidad y los pacientes en España, celebrada en la Real Academia Nacional de Medicina 
(RANM), que es la primera de una serie de jornadas que se organizarán con la colaboración 
de Farmaindustria para fomentar el conocimiento sobre la investigación en medicamentos. 
 
“El enorme potencial que tiene la investigación biomédica española, fortalecido por la 
fructífera colaboración de los centros de investigación y hospitales con la industria 
farmacéutica a través de proyectos conjuntos de investigación, tiene en los ensayos clínicos 
su mejor ejemplo. De hecho, España ha logrado posicionarse en los últimos años entre los 
países europeos con mejores condiciones para albergar el desarrollo de ensayos clínicos, 
como lo demuestra el hecho de que prácticamente un tercio de los ensayos en Europa 
cuentan ya con participación española”, explicó Arnés.  
 
En esta apuesta por la investigación biomédica, que es una labor de todos los agentes del 
sistema sanitario, la industria farmacéutica representa en España un papel protagonista, 
hasta el punto de que casi el 80% de los alrededor de 8.500 ensayos clínicos autorizados 
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la última 
década han sido impulsados por compañías farmacéuticas. 
 
Arnés explicó que este escenario netamente positivo viene dado por un conjunto de factores 
favorables: “Se debe en primer lugar, sin duda, al nivel científico de nuestros profesionales 
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sanitarios y a la excelencia de nuestros hospitales y centros, pero también al compromiso 
por la investigación clínica de las administraciones públicas, encabezadas en este ámbito 
por la AEMPS, y de la industria farmacéutica, que confía en nuestro país, en sus 
profesionales y en sus instalaciones”. 

La colaboración público-privada dinamiza la investigación en España 

 
Pero no se puede olvidar, como destacó el director general de Farmaindustria, que “se ha 
progresado mucho en estos últimos años gracias al Real Decreto 1090/2015 sobre Ensayos 
Clínicos, que ha colocado a España a la cabeza europea en la regulación en este campo de 
la investigación en el sector farmacéutico, ya que está permitiendo simplificar trámites y 
reducir significativamente el tiempo necesario para poner en marcha un ensayo clínico”. De 
hecho, gracias a esta norma España se ha convertido en el primer país europeo en adaptar 
el nuevo Reglamento comunitario en este ámbito, que será de aplicación obligada en el 
conjunto de la Unión Europea en 2019. 
 
Arnés quiso destacar también el componente económico y dinamizador de la I+D que 
suponen los ensayos clínicos: “La industria farmacéutica establecida en España invierte cada 
año casi 1.100 millones de euros en proyectos de I+D, de los que aproximadamente la mitad 
se dedica a financiar ensayos clínicos, que en su mayor parte se llevan a cabo a través de un 
modelo de colaboración en abierto con centros de investigación y hospitales públicos y 
privados. Sin duda, no hay otra disciplina científica en España con semejante potencial 
dinamizador de la investigación biomédica pública”. 
 
De hecho, según los últimos datos del Proyecto BEST de excelencia en investigación clínica, 
en el que participan actualmente 45 compañías farmacéuticas, 55 hospitales y centros de 
investigación, 13 comunidades autónomas y 3 grupos de investigación independientes, el 
91,6% de los ensayos clínicos impulsados por la industria farmacéutica en España se 
desarrollan en varios centros, mientras que el 93,5% tienen carácter internacional. No se 
puede olvidar, en este punto, que investigar y desarrollar un medicamento, desde la fase 
preclínica hasta que llega al paciente, supone una inversión cercana a los 2.500 millones de 
euros. 
 
De forma paralela, y en el marco de otro programa impulsado por Farmaindustria, el Farma-
Biotech, que pone en contacto a laboratorios con investigadores independientes, de 
universidades y de pequeñas empresas biotecnológicas, se han analizado en siete años 
medio millar de proyectos de investigación biomédica, de los que 103 han sido 
seleccionados para presentarse a la industria farmacéutica con el fin de plantear, en el 
futuro, desarrollos de nuevos medicamentos. 
 

La importancia de la protección de datos 

 
Al mismo tiempo, tal como se puso de manifiesto en la jornada, para llegar a la excelencia en 
investigación clínica y mantener ese nivel es necesario seguir trabajando de forma intensa y 
ordenada, y en un marco de colaboración entre todos los agentes. Es en este contexto en el 
que Farmaindustria trabaja ya con las sociedades científicas para actualizar los 
consentimientos informados conforme a la nueva normativa de protección de datos, un 
aspecto esencial para que España siga siendo en el futuro un país atractivo para la I+D 
biomédica.  
 
Asimismo, en lo que se refiere a las asociaciones de pacientes, ya se han puesto en marcha 
talleres por áreas terapéuticas, centrados en el proceso de I+D de los medicamentos para 
dar respuesta al nuevo papel previsto en la legislación de un paciente activo, formado e 
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informado. En este ámbito también se ha creado recientemente un grupo de trabajo mixto 
entre representantes de la industria farmacéutica y del colectivo de pacientes para elaborar 
una guía de recomendaciones sobre las relaciones entre compañías y asociaciones de 
pacientes en el ámbito de la I+D. 
 
El desarrollo del proceso de digitalización y de las herramientas del big data biomédico, la 
irrupción de la medicina de precisión y la nueva regulación de la protección de datos 
personales en el ámbito de la I+D biomédica fueron otros de los aspectos analizados en la 
sesión, en la que participaron médicos, representantes de colectivos de pacientes y de 
compañías farmacéuticas, y que fue clausurada por la directora de la AEMPS, Belén Crespo. 
 
 
 
 

 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE FARMAINDUSTRIA 

Email: fjfernandez@farmaindustria.es; agonzalez@farmaindustria.es; dgil@farmaindustria.es 

Teléfono: 91 515 93 50 

Web: www.farmaindustria.es 

Redes sociales:    @Farmaindustria       Facebook       Google+          YouTube     Linked     
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La picaresca 
obliga a ING  
a cancelar su 
última promoción

Deja de dar 5 euros 
por cada nuevo 
cliente de ‘Twyp’

F. T. MADRID.  

La picaresca española ha obliga-
do a ING a cancelar su última 
promoción para intentar captar 
clientes y que sus aplicaciones 
sean utilizadas por más usuarios. 
La entidad no ha tardado en darse 
cuenta del mal comportamien-
to que estaban teniendo los con-
sumidores para intentar conse-
guir hasta un máximo de 100 
euros. 

En una comunicación a sus 
clientes explica que “hace unos 
días pusimos en marcha la pro-
moción Twyp me the money!, para 
poneros muy fácil invitar a vues-
tros amigos y que, de paso, pudie-
rais llevaros un regalo de cinco 
euros por cada uno que se diera 
de alta, hasta un máximo de 20 
amigos. Lamentablemente, en 
algunos casos se ha producido 
un mal uso de la promoción, lo 
que ha provocado problemas de 
acceso a la app (aplicación) para 
todos los usuarios”. 

ING, de esta manera, informa 
de que suspenderá la promoción, 
una cancelación que es temporal 
y, que, según la comunicación rea-
lizada, “no ha sido fácil de tomar”. 

Twyp es el servicio de la enti-
dad naranja para enviar dinero 
al instante sin necesidad de tener 
el número de cuenta desde el 
móvil y para sacar dinero en 
supermercados, gasolineras y 
estancos, sin necesidad de acu-
dir a una oficina o un cajero auto-
mático. La aplicación ha sido uti-
lizada por más de 200.000 per-
sonas desde su lanzamiento, hace 
más de dos años. 

Desde ING resaltaron ayer que 
el impacto por mal comporta-
miento de la promoción lanza-
da este mes de mayo es “limita-
dísimo”.
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2017 2018

I TRIM. 2017
(MILL. €)

2.096

53

26

I TRIM. 2018
(MILL. €)

1.878

28

6

VARIACIÓN
2017-2018 (%)

-10,40

-47,63

-75,97

Ventas netas

Resultado operativo

Beneficio neto

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg y Dia. elEconomista

América Latina golpea la cotización de la compañía
Las acciones rozan mínimos de doce meses

Tres meses muy complicados para DIA
I TRIM. 2018

(MILL. €)PAÍS

1.3010,9

191,3

363,7

403,8

VARIACIÓN
(%)

-4,80

-1,20

-15,30
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VARIACIÓN
EX DIVISA (%)

-4,80

-1,20

22,20

-4,30

España

Portugal

Argentina

Brasil

Ventas brutas por país

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,37

-9,35%
VARIACIÓN DE AYER

J. Romera / L. de la Quintana MADRID.  

La cadena de supermercados Dia 
vivió ayer una de las jornadas más 
negras de su historia. La deprecia-
ción de las divisas en Argentina y 
Brasil han pasado una factura muy 
alta a la empresa, que ha reducido 
un 76 por ciento su resultado neto 
consolidado, desde 25,8 millones 
de euros en el primer trimestre de 
2017 a tan solo 6,2 millones en los 
tres primeros meses de este año. 
Las ventas netas de la compañía se 
hundieron un 10,4 por ciento, hasta 
1.878 millones y el resultado neto 
operativo bajó un 47,6 por ciento, 
hasta 27,6 millones. 

La consecuencia inmediata de 
todo ello es que la empresa que diri-
ge Ricardo Currás sufrió el mayor 
desplome de toda su historia en los 
mercados, al concluir la jornada de 
ayer perdiendo un 9,35 por ciento 

de su valor. La avalancha de ventas 
llevó a sus títulos a cotizar sobre los 
3,365 euros, al límite de los míni-
mos de 2012 que marcó el pasado 
mes de marzo, en los 3,36 euros. 
Con el recorte, Dia es ya la segun-
da compañía del sector de distribu-
ción europeo más penalizada del 
año y la primera del Ibex 35, con 
unas pérdidas superiores al 21 por 
ciento sólo superada por la alema-
na Metro, que cede casi el 30 por 
ciento de su capitalización. El inver-
sor ruso Mikhail Fridman, propie-

tario de un 25 por ciento de la com-
pañía, acumula así unas minusva-
lías de 230 millones de euros.  

Currás saca pecho 
A pesar del fuerte desplome de ven-
tas, beneficio y valoración en bolsa, 
el consejero delegado del grupo, 
Ricardo Currás, destacó que “hemos 
terminado otro trimestre con ven-
tas comparables positivas en Espa-
ña siendo más competitivos a nivel 
de precio que el pasado año”. El pri-
mer ejecutivo de la empresa insis-
tió, en la misma línea, que “al mismo 
tiempo, hemos implementado un 
ambicioso plan de remodelaciones 
con 480 tiendas renovadas en Ibe-
ria y con muy buenos resultados”. 
En los últimos años la empresa ha 
tenido que salir de Grecia, Turquía, 
Francia y este mismo año de China. 
Argentina y Brasil son sus nuevos 
problemas ahora.

Dia gana un 75% menos por 
culpa de Argentina y Brasil
Las ventas se reducen un 10,4% por la depreciación de las 
divisas y el grupo sufre su mayor descenso en bolsa: un 9,35%

La cadena española 
es la segunda que 
más baja en toda 
Europa, por detrás 
solo de Metro

Javier Romera MADRID.  

El presidente de Promarca, Igna-
cio Larracochea, que agrupa a las 
grandes marcas del sector del gran 
consumo solicitó ayer protección 
para las innovaciones de la indus-

tria ante las copias que, según dijo, 
hacen las cadenas de distribución. 
En su opinión, una de las solucio-
nes podría ser que las enseñas de 
los fabricantes gozaran de una pro-
tección determinada, “de algo así 
como derechos de autor por un 
periodo de tres a cinco años”. Sería 
algo parecido a las patentes que tie-
nen las farmacéuticas con los medi-
camentos para evitar retrasar la 
entrada de genéricos en el merca-
do. Según Larracochea, es algo que 

conviene estudiar cuanto antes por-
que la innovación se está hundien-
do en España y registra ya unos 
mínimos históricos. “Hay que hacer 
un llamamiento a las autoridades, 
a la distribución y a la industria para 
que se tomen en serio la innovación 
y ponerla a los niveles que se mere-
ce, porque las tasas de España son 
de las más bajas de Europa y es una 
señal de alarma”, explicó.  

 Larracochea considera que hay 
un “fallo en el mercado” que está 

afectando al interés general, ya que 
las innovaciones de los fabricantes 
no están llegando a los lineales de 
las cadenas de distribución.  

Cae la innovación 
Según los datos del Radar de la inno-
vación que elabora Kantar, en 2017 
se lanzaron 106 nuevos productos, 
la mayoría en el segmento de ali-
mentación (73,3 por ciento), mien-
tras el menos innovador fue el de 
las bebidas. “Hay un problema con 

la innovación, ya que estamos a la 
cola de Europa”, ha incidido César 
Valencoso, responsable del estudio. 

 Mercadona, líder de la distribu-
ción española, es junto a Lidl, la 
empresa que según Promarca menos 
referencias introduce en sus linea-
les. Sin embargo, Valencoso desta-
có el alto nivel de referenciación de 
cadenas como Carrefour, con un 73 
por ciento, seguido por Alcampo, 
que, en su caso, alcanza el 42 por 
ciento.

Promarca pide patentes para proteger a las alimentarias
Quiere evitar  
que la distribución  
copie sus productos

EQT ficha a Carlos 
Santana como 
director de ‘mid-
market’ en España

Araceli Muñoz MADRID.  

Continúan los cambios en la 
cúpula de EQT en España. Tras 
el fichaje de Asís Echániz el pasa-
do octubre como responsable de 
la oficina en Madrid, el fondo de 
capital privado sueco ha contra-
tado a Carlos Santana como 
director de las inversiones de 
mid-market (50-150 millones de 
euros) en España.  

Santana abandonó la oficina 
de Advent en Madrid –donde 
dirigía el día a día del fondo– en 
diciembre de 2016, apenas un 
año más tarde de asumir estas 
responsabilidades para embar-
carse en un nuevo proyecto.  

Según Echániz, “esta incorpo-
ración es una excelente noticia 
para EQT, en línea con nuestra 
apuesta de mercado”. 

Kymco comienza 
a vender en 
España sus  
‘bicis’ eléctricas 

elEconomista MADRID.  

La filial española de la marca de 
movilidad urbana Kymco puso 
ayer en marcha el primer canal 
online para comercializar en 
exclusiva las primeras bicicletas 
eléctricas de pedaleo asistido 
Kymco del mundo. Tal como 
explica la firma, la marca taiwa-
nesa ha comenzado a comercia-
lizar los tres modelos de bicicle-
tas eléctricas con los que inicia 
su nuevo proyecto, dirigido a un 
público “con necesidades diarias 
de movilidad urbana o commu-
ter”. La nueva página web per-
mite al usuario solicitar una prue-
ba gratuita en un concesionario 
Kymco del modelo que le inte-
rese, así como elegir la forma de 
pago y cerrar la compra. 
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