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P E D RO  D E L  ROSA L

M A D R I D

El Tribunal Supremo ha 

aclarado las dudas exis-

tentes en torno a la aplica-

bilidad de las condiciones 

de trabajo contenidas en 

un convenio colectivo una 

vez agotado el plazo legal 

de ultraactividad (periodo 

en el que, a pesar de haber 

perdido su vigencia, sigue 

aplicándose lo contenido 

en dicha norma). Así, en 

una reciente sentencia, 

determina que, en caso de 

existir un convenio supe-

rior, será este quien pase 

a regir la relación laboral, 

considerándose el primero 

completamente extinto.  

Con esta resolución, el 

alto tribunal confirma que 

resulta plenamente apli-

cable el artículo 86.3 del 

Estatuto de los Trabajado-

res (ET), que determina que 

“transcurrido un año desde 

la denuncia del convenio 

(...) se aplicará, si lo hubie-

re, el convenio colectivo de 

ámbito superior”.

A pesar de la claridad 

del precepto, las dudas en 

torno a esta materia sur-

gen tras una sentencia del 

propio Supremo que, en di-

ciembre de 2014, estableció 

que, decaído el convenio, 

las condiciones laborales 

pasaban a formar parte 

del contrato de trabajo; es 

decir, se contractualizaban.  

Sin embargo, tal y como 

se afana en explicar aho-

ra el pleno de la Sala de lo 

Social, la sentencia de 2014 

resuelve  un “supuesto es-

pecífico” en el que no exis-

tía convenio colectivo de 

ámbito superior (circuns-

tancia no contemplada en  

el ET), por lo que hubo de 

adoptar un criterio que 

evitara la “desregulación”.  

Martín Godino, socio 

director de Sagardoy Abo-

gados, subraya que esta 

“ha sido una materia muy 

controvertida y, posible-

mente, lo seguirá siendo”. 

Conclusiones  
de la sentencia 

 �  Carácter excepcional. 

Varias son las 

conclusiones que 

permite extraer la 

sentencia del Supremo. 

En primer lugar, tal y 

como señala Jesús R. 

Mercader, of counsel 

de Sagardoy Abogados, 

que el criterio expuesto 

en la resolución de 

2014 “posee carácter 

excepcional”, y 

la técnica de la 

contractualización 

solo será de aplicación 

cuando no exista un 

convenio colectivo 

de ámbito superior. 

“Fuera de estas 

situaciones, procede 

una aplicación recta 

y rigurosa del artículo 

86.3 del Estatuto de los 

Trabajadores”. 

 � Sustitución. Mercader 

también destaca 

el hecho de que el 

Supremo fije que el 

transcurso de un año 

desde su denuncia 

provoca la “total 

desaparición” del 

convenio en cuestión 

y su “completa 

sustitución por el de 

ámbito superior”. 

 � Condiciones 

personales. Por último, 

el letrado considera 

relavante que el criterio 

general que sienta 

el Supremo en su 

sentencia (confirmado 

días más tarde en 

otra resolución) 

resulta de aplicación 

con independencia 

de, como sucede en 

el caso, exista una 

cláusula en el convenio 

que disponga la 

conservación de las 

condiciones de las que 

disfruta el trabajador. 

El fallo rechaza que 
las condiciones de 
trabajo se integren 
en el contrato

El caso analiza cuál 
debe ser el salario  
de referencia tras 
un despido

A su juicio, la sentencia 

es relevante porque “las 

condiciones contractua-

lizadas tienen una menor 

protección frente a modifi-

caciones unilaterales que el 

empresario pueda intentar 

por la vía del artículo 41 del 

ET” (que regula el procedi-

miento a seguir en caso de 

modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo).

Además, Godino augura 

que la resolución “agudi-

zará la pretensión sindical 

de que se modifique la re-

gulación de la ultraactivi-

dad para volver a hacerla 

indefinida”. Extremo que, 

a su parecer, “sería un paso 

atrás” en la capacidad que  

la reforma laboral de 2012  

da a las empresas para 

adaptar las condiciones 

de trabajo a su situación 

en cada momento.

Incentivo para renegociar

En la sentencia, los ma-

gistrados apuntan que el 

tenor literal del artículo 

86.3 no admite género de 

dudas. “La claridad de la 

voluntad del legislador re-

sulta palmaria”, subrayan. 

Dicho precepto, según se 

explica, busca, en primer 

lugar, incentivar que la re-

nenegociación de los con-

venios se adelante al fin de 

su vigencia. Y, en segundo 

término, y cuando ello no 

resulte posible, se pretende  

“evitar una petrificación  de 

las condiciones de trabajo 

pactadas en convenio, y 

que no se demore en exce-

so el acuerdo de renegocia-

ción”. Ese es el sentido de 

la limitación de la ultraac-

tividad al plazo de un año.

En el caso que da pie 

al pronunciamiento del 

Supremo, se discute cuál 

es el salario que debe ser-

vir de base para el cálculo 

de una indemnización por 

despido. En la empresa era 

de aplicación el convenio 

de oficinas y despachos de 

Bizkaia. 

Sin embargo, cuando 

se produce el cese contro-

vertido, había transcurri-

do más de un año desde 

su denuncia, por lo que la 

compañía reclamó que se 

tomara como referencia  

el salario del convenio de 

ámbito superior (el con-

venio colectivo estatal de 

empresas de consultoría 

y estudios de mercado y 

opinión), que era de menor 

cuantía.  

El Tribunal Superior 

de Justicia (TSJ) del País 

Vasco resolvió a favor del 

trabajador, estableciendo 

que resultaba de aplicación 

el primer convenio. Justi-

ficó su decisión en que la 

empresa no puede alterar 

las prestaciones básicas 

del contrato a través de la 

aplicación de un convenio 

de ámbito superior.

El Supremo, sin embar-

go, rechaza esta argumen-

tación y determina que, 

transcurrido el plazo de un 

año, no solo no se produce 

una contractualización de 

las condiciones laborales 

del convenio anterior, sino 

que además debe enten-

derse que se procede a su 

“total desaparición del or-

denamiento jurídico”. 
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RAQUEL PASCUAL

M A D R I D

El líder de Unidos Podemos, 

Pablo Iglesias, coniaba la 

pasada semana, tras reu-

nirse con el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, 

en que el Pacto de Toledo 

llegaría a un acuerdo en su 

próxima reunión para que la 

ley garantizara la revaloriza-

ción anual de las pensiones 

lo mismo que subiera el IPC. 

Sin embargo, esa reunión del 

Pacto de Toledo se celebró 

ayer y ese acuerdo por el que 

apostaba Iglesias brilló por 

su ausencia.

Los portavoces parla-

mentarios que estudian 

las recomendaciones para 

próximas reformas de la 

Seguridad Social volvieron 

a salir ayer de su reunión sin 

un acuerdo, a pesar de que 

las posturas de algunos par-

tidos se habían modiicado 

si no sustancialmente, sí de 

forma suiciente para poder 

sellar un pacto respecto a la 

revalorización de las pen-

siones.  

El cambio más signiica-

tivo lo protagonizó el PSOE, 

que ahora parece que acep-

taría que, siendo el IPC el 

elemento “troncal” para re-

valorizar las pensiones, no 

sea este indicador el único 

factor para actualizarlas 

cada año. En concreto, desde 

el PSOE “instan a que el diá-

logo social considere otros 

elementos”, como serían la 

evolución del PIB o de los 

salarios, según explicó la 

portavoz socialista en esta 

comisión, Mercè Perea. “Se 

trataría de buscar la fórmula 

para garantizar el poder ad-

quisitivo”, añadió la diputa-

da del PSOE, a la que se vio 

más tibia de lo habitual en la 

defensa de que el IPC marca-

ra un suelo mínimo a la hora 

de revisar las pensiones.

Sin embargo, este plan-

teamiento más abierto de 

la recomendación número  

dos que busca que los pen-

sionistas no pierdan poder 

de compra se topó con el 

rechazo frontal de Unidos 

Podemos y de Esquerra 

Republicana de Catalunya 

(ERC), que siguen defendien-

do que el IPC no sea solo un 

elemento troncal sino que 

sea “un suelo mínimo ga-

rantizado y a partir de ahí 

que pueda haber mejoras”, 

defendía la portavoz de la 

formación morada, Aína 

Vidal, visiblemente contra-

riada por el cambio operado 

en las ilas socialistas.

En cuanto al resto de 

las formaciones presentes 

en esta comisión, estarían 

más dispuestas a llegar a 

un acuerdo sobre el plan-

teamiento más general que 

ahora deienden PP y PSOE y 

que recomendaría revalori-

zar las pensiones usando el 

IPC como elemento troncal 

o estructural, pero también 

teniendo en cuenta otros 

elementos como el PIB y 

los salarios, que serían va-

lorados en el diálogo social.

R. P.  C.

M A D R I D

El secretario general de 

CC  OO, Unai Sordo, dijo 

ayer que los sindicatos 

están detectando que “un 

número no menor de patro-

nales” se resisten a incor-

porar un salario mínimo de 

convenio de 14.000 euros 

anuales, tal y como se pac-

tó en el último acuerdo de 

negociación colectiva fir-

mado por las cúpulas de las 

organizaciones patronales 

y sindicales. 

“Tenemos la intuición de 

que con eso puede haber un 

problema” con las patrona-

les, aseguraba ayer Sordo 

durante la presentación de 

las  prioridades de CC OO 

para el curso que ahora em-

pieza.

Ante este posible in-

cumplimiento de las orga-

nizaciones patronales del 

acuerdo de negociación 

colectiva, Sordo advirtió a 

los empresarios que, si en 

los próximos meses cons-

tatan la citada resistencia 

a incluir salarios de conve-

nio de 1.000 euros al mes 

con 14 pagas, los sindicatos 

“hablarán con el Gobierno” 

para que adopte esta mejo-

ra a través del salario míni-

mo interprofesional (SMI). 

En concreto, las centrales 

intentarían presionar al 

Ejecutivo para que, al me-

nos, acelere en el tiempo 

la implantación del salario 

mínimo de 850 euros que 

ahora está previsto para el 

año 2020, según un acuerdo 

alcanzado por el anterior 

Gobierno popular con la 

patronal y los sindicatos.

El Gobierno tiene man-

datado consultar con los in-

terlocutores sociales a in 

de año antes de acometer la 

revisión del salario mínimo 

interprofesional. 

Si bien Sordo consideró 

ayer que, a la vista de las ac-

tuales circunstancias en la 

negociación colectiva, “sería 

prudente que el Ejecutivo 

adelantara estas consultas 

al mes de octubre o noviem-

bre”.

CC OO indicó que los 

sindicatos también están 

vigilantes ante la aplicación 

de la subida generalizada 

de sueldos del 2%, más un 

1% adicional allí donde la 

productividad lo permita, 

pactada con los empresa-

rios en el mismo acuerdo 

de negociación colectiva. 

En este sentido se reirió al 

hecho de que la subida sa-

larial pactada en convenio 

esté estancada en el 1,65% y 

aseguró que es por el efecto 

de los convenios irmados en 

años anteriores. 

Pacto de Toledo  
El PSOE se inclina ahora 
por revisar las pensiones 
no solo con la in�ación

CC OO presionará al 
Gobierno si CEOE no 
cumple el pacto salarial

La clave está  
en Podemos

 �  La próxima cita. El 

Pacto de Toledo se ha 

citado el miércoles 

para volver a discutir 

la revalorización de 

las pensiones. El PSOE 

tiene una semana para 

que PP y Podemos 

se sumen al acuerdo. 

El pacto de Sánchez 

e Iglesias deja claro 

que el IPC debe ser un 

suelo mínimo para la 

revalorización, pero eso 

impediría un acuerdo 

global del Pacto de 

Toledo que el Gobierno 

también persigue.

Acepta que el 
diálogo social 
considere también 
salarios y PIB

Podemos y  
ERC siguen 
exigiendo que se 
garantice el IPC

Pedirá al Ejecutivo que acelere el salario 
mínimo de 850 euros previsto para 2020

Manifestación, ayer, ante el Congreso para reclamar la 

revalorización de las pensiones con el IPC. EFE

AG E NC I A S

M A D R I D

El índice de precios de 

consumo (IPC) interanual 

se mantuvo en el 2,2% en 

agosto, la misma in�ación 

que la registrada en julio, im-

pulsado en gran parte por 

la subida de los precios de 

la electricidad. De hecho, el 

coste de la luz alcanzó ayer 

un nuevo máximo anual en 

75,39 euros el megavatio por 

hora (MWh), según datos 

del Operador del Mercado 

(OMIE).

El Instituto Nacional de 

Estadística (INE) publicó 

ayer el indicador el IPC co-

rrespondiente a agosto, que 

arroja un avance mensual 

del 0,1% respecto del mes 

anterior, una décima menos 

que lo calculado inicialmen-

te por este organismo. 

En la evolución de los 

precios registrada en agosto 

ha in�uido, según el INE, la 

subida de los precios de la 

electricidad (un 10,8%), que 

ha ayudado a compensar el 

hecho de que el encareci-

miento de los carburantes 

haya sido inferior este mes 

que en agosto de 2017. Este 

es el cuarto mes consecutivo 

en que la in�ación interanual 

se sitúa por encima de los 

dos puntos porcentuales, 

algo que no ocurría desde 

abril del año pasado. 

Por su parte, el índice de 

precios de consumo armo-

nizado (IPCA) –que mide la 

evolución de los precios con 

el mismo método en todos 

los países de la zona euro– 

quedó también en agosto 

en el 2,2% interanual, una 

décima menos que en julio. 

La in�ación, que se dis-

paró a comienzos de 2017 

impulsada por los precios 

energéticos, se había con-

tenido desde mediados del 

año pasado hasta comenzar 

este año en el 0,6%. Desde 

entonces ha ido incremen-

tando hasta alcanzar en 

junio y julio el 2,3%. 

El dato difundido ayer, 

y que ya fue adelantado el 

pasado 30 de agosto, supone 

una mínima contención de 

los precios, que en cualquier 

caso siguen viéndose muy 

afectados por el encareci-

miento de la electricidad, 

así como por el coste de los 

alimentos y las bebidas no 

alcohólicas. 

La in�ación subyacente 

(que excluye los alimentos 

no elaborados y productos 

energéticos) disminuye una 

décima, hasta el 0,8 %, casi 

un punto y medio por debajo 

del IPC general. 

A contener la subida 

del IPC ha ayudado un alza 

menor del precio de los 

carburantes, los paquetes 

turísticos y alojamientos o 

la rebaja de los automóviles. 

El precio de la luz mantiene  
la in�ación en el 2,2% en agosto

La factura 
eléctrica 
alcanzaba ayer  
un nuevo 
máximo anual 
en 75,39 euros  
el megavatio  
por hora
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ECONOMÍA Y TRABAJO

La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) inició ayer oficialmente
el proceso para las elecciones a
presidente, que se celebrarán el
21 de noviembre (como adelan-
tó EL PAÍS). Prácticamente al
mismo tiempodeque se aproba-
ra por la junta directiva, a pro-
puesta del actual presidente,
Juan Rosell, Antonio Garamen-
di, presidente de Cepyme y vice-
presidente de CEOE, anunciaba
su candidatura de forma oficial.

Una vez que se hizo realidad
algo que ya estaba cantado, se
sucedieron las intervenciones
dediferentes dirigentes patrona-
les. Prácticamente pidieron la
palabra todas las principales pa-
tronales, tanto territoriales co-
mo sectoriales, que elogiaron a
Rosell y manifestaron su apoyo
a Garamendi. Entre ellas están
las que más peso tienen: Ma-
drid, Andalucía, Valencia, Ara-
gón, Metal, País Vasco, Banca,
Farmaindustria, Construcción,
Químicas, Alimentación...

También intervino el dirigen-
te catalán Joaquim Gay de
Montellà quien hamantenido la
posibilidad de presentarse hasta
hace muy pocas fechas cuando
constató que no contaba con el
respaldo suficiente para pugnar
con Garamendi. El presidente
de la patronal catalana Foment
felicitó en su alocución al diri-
gente vasco, con el que no ha
tenido precisamente buenas re-
laciones durante estos años.

Más claro fue su paisano
JoanGaspart, que ofreció el apo-
yo a Garamendi. Otro de los que
intervino fue el presidente de la
patronal madrileña CEIM, Juan
Pablo Lázaro, que envió un co-
municado en el que hizo públi-
co el apoyo de los empresarios
madrileños a Garamendi inclu-
so antes de que la CEOE emitie-
ra la nota de la decisión deGara-

mendi. El dirigente vasco, que
perdió las eleccionesdehace cua-
tro con Rosell por un estrecho
margen, fuepresidentedeConfe-
metal, cargo que abandonó en
enero ante la dificultad de com-
paginarlo con CEOE y Cepyme.
Su reto serámantener la unidad
interna y el diálogo social firme.

En el entorno de la patronal
no se espera que haya ninguna
otra candidatura. Incluso algu-
no de los dirigentes empresaria-
les quehan intervenido hanpro-
puesto que haya un pronuncia-
miento de unanimidad. En todo
caso, aunque solo haya una can-
didatura, los estatutos prevén
que se celebren elecciones.

Censo de 737 vocales

El censo electoral asciende a
737 vocales de la Asamblea Ge-
neral que debe constituirse para
los comicios. Las organizacio-
nes integrantes tienen hasta 25
días antes de la fecha electoral
paradesignar a sus representan-
tes. Las candidaturas se pueden
presentar hasta siete días antes,
es decir, hasta el 14 de noviem-
bre. Las candidaturas deberán
estar avaladas al menos por 20
apoyos de vocales que, a su vez,
representen al menos a cuatro
organizaciones de pleno dere-
cho. Nadie podrá dar su aval a
más de una candidatura.

El voto es presencial y secre-
to, sin permitirse delegación de
voto. Únicamente podrán ser
electores los representantes que
cumplan con el requisito de per-
tenecer a la nueva asamblea y
siempre que la organización a la
que representan esté al corrien-
te del pago de cuotas. En el caso
de que no esté al corriente, esa
organización tiene de plazo un
mes para su regularización. La
mesa electoral se constituirá
con tres miembros del comité
ejecutivo.

Cuadrar los gastos y los ingresos
públicos ha sido uno de los mayo-
res retos de los gobernantes espa-
ñoles desde que estalló la Gran
Recesión, allá por 2008. Aunque
el déficit público se ha reducido
considerablemente en estos años
—ha pasado del 11% del PIB en
2009 al 3,1% el año pasado—, Bru-
selas sigue presionando para ata-
jar la brecha presupuestaria.

El Gobierno de Pedro Sánchez
se ha comprometido con las auto-
ridades comunitarias a reducir es-
te desfase presupuestario al 2,7%
del PIB este año y negocia con el
resto de grupos políticos los obje-
tivos para 2019 y 2020. La meta
de este año está al alcance de la

mano. Los cálculos realizados por
este diario, con datos anualiza-
dos, sitúan el déficit en el 2,8% al
final de este año, muy cerca de la
cifra que ha anunciado la minis-
tra de Economía, Nadia Calviño.

Pero el Gobiernonopuede des-
cuidarse. Losúltimos datos de eje-
cución presupuestaria del Esta-
do, publicados ayer por Hacien-
da, muestran una ligera desacele-
ración en el ritmo de reducción
del déficit. Aunque la Administra-
ción central ha bajado los núme-
ros rojos un 13% hasta julio, este
descenso respecto almismoperio-
do del año anterior es casi la mi-
tad del registrado en junio. Y eso
que el Ejecutivo cuenta con las

vitaminas extra que le aporta la
recaudación tributaria, que crece
un 7,8% hasta julio. “Los impues-
tos corrientes sobre la renta y el
patrimoniohan registradouna su-
bida del 13,5% y los impuestos so-
bre la producción y las importa-
ciones del 5,5%”, dice Hacienda.

Los gastos, por suparte, repun-
tan. Aumentan un 5,2% por las
mayores transferencias a la Segu-
ridad Social para ayudar a pagar
las pensiones. Detrás de este au-
mento del gasto están también
las transferencias a las comunida-
des autónomas por las mayores
entregas a cuenta del sistema de
financiación y el aumento de las
inversiones.

Todos los países del Sur continental euro-
peo —incluida Italia— o cumplieron en
2017 el objetivo de déficit público pactado
con Bruselas y/o se han comprometido a
hacerlo en 2018 y 2019.

Así, España. La última formulación del
compromiso es el aviso de la ministra de
Economía, Nadia Calviño, el martes.

Prometió cumplir la senda del déficit
que ha propuesto: para 2019, el 1,8% del
PIB. Si el Congreso lo veta, también cumpli-
rá: pero la cifra de Montoro, el 1,3%. Claro,
a costa de un mayor aumento de impues-
tos. Con lo que echa esa carga a quien blo-
quee su senda, PP y Ciudadanos.

La campeona en rigor fiscal es... ¡Gre-
cia! Dio en 2017 un meritorio 0,8% de défi-
cit, equivalente a un 4,2% de superávit pri-
mario, sin contar costes de la deuda.

En 2018 seguirá. El primer ministro iz-
quierdista, AlexisTsipras, juró al Parlamen-
to Europeo que iba a “seguir en la senda de
la consolidación fiscal” y se mostró “deter-
minado a evitar los errores y conductas del
pasado que nos llevaron a la crisis”.

Eso supone bajar a la mitad el déficit
este año; al 0,4%; y otra vez a la mitad, al
0,2%, en 2019, lo que planea compatibilizar
con un plan social. A saber, reducciones de
un 30% en el IBI; de las contribuciones so-
ciales de profesionales; aumento de las sub-

venciones a las familias vulnerables, y un
incremento del salario mínimo.

Portugal también ha sido un éxito de
consolidación presupuestaria. En 2016, el
Gobierno deAntónio Costa bajó el déficit al
mínimo de su historia, el 2% del PIB. En
2017 lo redujo al 0,9%, pero subió al 3% por
el segundo rescate de la Caixa Geral de
Depositos (3.900 millones). Este año, nue-
vo esfuerzo, hasta el 0,7%.

El secreto del socialismo portuguésma-
nejado por Mário Centeno (a quien se pre-
mió con la poltrona del Eurogrupo) ha sido
un alza selectiva (pero fuerte) de impues-
tos, de tanta influencia en España.

En efecto, la presión fiscal subió al

34,7%, empujada por el aumento del IRC
(impuesto de sociedades, que subió un
10,2%) y de los impuestos indirectos —ve-
hículos, tabaco, gasolinas—, en un 6,1%.

El compromiso de seriedad fiscal vale
también para la díscola y desafiante Italia
populista: cierra puertos pero no quiere as-
fixiar su economía. Una situación de poten-
te relevancia política, pues marca límites a
su frivolidad...

... como lo era el programa guberna-
mental de aumentar el déficit en unos
100.000 millones (5,88% del PIB), bajando
el IRPF, creando una renta de ciudadanía y
retrasando de nuevo la jubilación.

Cumplir con eso y recortar el déficit
(fue del 2,3% en 2017) en seis décimas es-
tructurales requiere alquimia. Pero el mi-
nistro francés, BrunoLeMaire, dijo al Foro
de Cernobbio que su colega Giovanni Tria
“me ha dado seguridades”. “Ha reafirmado
el compromiso”, reitera el vicepresidente
de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

Garamendi anuncia
su candidatura para
presidir la CEOE
La patronal convoca las elecciones

a la presidencia para el 21 de noviembre

La Administración central
ralentizó en julio el ritmo de
reducción del déficit público

ANÁLISIS

Todo el Sur se conjura para cumplir

J. S. GONZÁLEZ, Madrid
Las administraciones públicas están suavizando la
velocidad a la que reducían el déficit público. La
Administración central cerró julio con un déficit
de pocomás de 18.000millones de euros, el equiva-
lente al 1,49% del PIB. Aunque el Estado ha bajado

la intensidad con la que reduce los números rojos.
La buena marcha de los ingresos tributarios está
ayudando a absorber el grueso del ajuste. Los gas-
tos comienzan a crecer algo más por la mejora del
sueldo a los funcionarios y la subida de las pensio-
nes, programados por el anterior Gobierno.

M. Á. N., Madrid

XAVIER VIDAL-FOLCH

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en el Congreso. / ULY MARTÍN
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Expansión. Bilbao 
Kutxabank quiere aprove-
char el proceso de digitaliza-
ción de los servicios bancarios 
para llevar a un mayor núme-
ro de clientes un servicio de 
asesoramiento especializado 
y de gestión personalizada. 
En la actualidad, 500.000 
clientes del banco son perso-
nalizados, según el argot ban-
cario; es decir, cuentan con un 
gestor de confianza que les 
acompaña en sus consultas y 
operaciones; Kutxabank es-
pera elevar este número de 
manera exponencial en lo que 
queda de año, hasta alcanzar 

El Gobierno abre el acuerdo 
por el empleo a los sindicatos
CAMBIO DE ESTRATEGIA/ Tras la polémica por el pacto bilateral con Confebask, Lakua 
busca que CCOO y UGT vuelvan a la mesa de diálogo social, que discutirá el texto.

Kutxabank prevé llevar la gestión 
personalizada al millón de clientes

M. Á. F.  Bilbao 
Cinco meses después de sellar 
con Confebask el acuerdo de 
colaboración por el empleo y 
la cualificación hasta 2020, el 
Gobierno vasco ha variado su 
estrategia y ha decidido llevar 
a la mesa de diálogo social el 
texto, para someter su conte-
nido a las modificaciones y a 
las aportaciones  sindicales. 

Esta medida, aprobada el 
pasado martes en el consejo 
de gobierno, busca activar la 
mesa de diálogo social en 
Euskadi, tras la polémica pro-
vocada por el pacto bilateral  
entre Lakua y Confebask, del 
que quedaron excluidos los 
sindicatos.  Comisiones Obre-
ras y UGT –las únicas centra-
les que se sentaban en esa me-
sa de diálogo tras la autoex-
clusión, hace años, de ELA y 
de LAB– abandonaron ese fo-
ro por sus discrepancias con 
el texto del acuerdo, así como 
con el procedimiento bilate-
ral utilizado, al margen del 
diálogo social. 

En un acto para explicar la 
situación de la economía so-
cial en Euskadi, la consejera 
de Empleo, la socialista María 
Jesús San José, desveló que el 
gabinete de Urkullu decidió 
reconducir el acuerdo hasta la 
mesa de diálogo social, que 
analizará desde el contenido 
hasta su desarrollo y su ejecu-
ción.  San José mostró su con-
fianza en que la mesa  se cons-

La consejera San José, flanqueada por el viceconsejero Jon Azkue (izq.) y el director Jokin Díaz (dcha).

Empleo, Beatriz Artolazabal; 
de Desarrollo Económico, 
Arantxa Tapia; y de Educa-
ción, Cristina Uriarte; y los 
dirigentes patronales. 

El cambio de estrategia no 
supone la anulación del 
acuerdo, que sigue vigente.

tituya “cuanto antes”, ya que 
el Ejecutivo prepara el decre-
to para institucionalizar el 
diálogo social.  

En abril, el pacto fue pre-
sentado por el lehendakari, 
Íñigo Urkullu, junto a las 
consejeras nacionalistas de 

El Ejecutivo espera 
aportaciones   
sindicales al texto 
acordado en abril 
con Confebask

La Cámara encarga        
a los expertos la 
reforma del Estatuto
Expansión. Bilbao 
La Ponencia de Autogobierno 
del Parlamento vasco acordó 
ayer la metodología de trabajo 
que deberán seguir los cinco 
expertos designados por los 
grupos políticos para redactar 
un texto articulado de nuevo 
Estatuto, “en congruencia y 
de conformidad” con las ba-
ses y principios aprobadas 
previamente en ese foro, en 
su mayoría, acordadas entre 
PNV y EH Bildu. Este acuer-
do contó con el apoyo de 
PNV, EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos, la abstención del 
PSE y el voto contrario de PP.  

La parlamentaria del PNV 
Jone Berriozabal, coordina-
dora de los trabajos de la Po-
nencia, explicó que durante 
las votaciones no ha habido 
“variación” respecto a la pos-
tura ya mantenida por los 
grupos. Según destacó, no se 
ha encargado a los expertos 

que hagan un informe de 
constitucionalidad o de ajuste 
al ordenamiento jurídico vi-
gente ya que los partidos que 
han llegado a pactar “no du-
dan” de este encaje, sino que 
se les ha pedido elaborar un 
texto articulado. Los expertos 
designados –Mikel Legarda 
(a propuesta del PNV), Íñigo 
Urrutia (EH Bildu), Arantxa 
Elizondo (Elkarrekin Pode-
mos), Alberto López Basagu-
ren (PSE) y Jaime Ignacio del 
Burgo (PP), recibirán el apoyo 
técnico de los servicios jurídi-
cos del Parlamento. Socialis-
tas y populares no han respal-
dado este mandato porque 
consideran necesario que los 
juristas determinen previa-
mente si lo acordado entre 
PNV y EH Bildu tiene encaje 
constitucional, ya que de no 
ser así no podría completar su 
recorrido como ocurrió con el 
denominado Plan Ibarretxe.

Nueva federación de 
movilidad y logística
Expansión. Bilbao 
Las empresas de los sectores 
de movilidad y logística en 
Euskadi han decidido sumar 
sus fuerzas y unirse en la nue-
va  federación BCLM, que na-
ce con el apoyo de la Adminis-
tración vasca para impulsar 
las infraestructuras del trans-
porte y colaborar en toda la 
cadena de valor. Según el pre-
sidente de BCLM, máximo 
responsable de Uniport Bil-
bao, Felipe Jaber,  la vocación 
de la federación es sumar coo-

peración en un macrosector   
complejo, con incontables ca-
denas de valor influidas por 
un amplio abanico normativo. 
BCLM–que se convierte en 
una especie de macrocluster, 
al igual que ocurre con GAIA 
tras su unión con AVIC– está 
formado por Ateia Bizkaia y 
Gipuzkoa (transitarios), Gi-
port (usuarios Puerto de Pa-
saia), Cluster de Movilidad y 
Uniport; e integra a 340 com-
pañías, con una facturación 
de 32.000 millones de euros.

El acuerdo por el empleo se 
presentó como un ejemplo 
de la colaboración público-
privada para responder  
a las necesidades de las 
empresas vascas, que 
demandarán 100.000 
empleos en 3 años. El texto 

pactado –ahora sujeto a 
eventuales modificaciones 
de los sindicatos– prevé 
actuaciones en 
intermediación laboral, 
orientación laboral a los 
jóvenes, recolocaciones de 
excedentes de empresas en 

crisis, formación para el 
empleo y activación de la 
mujer en el mercado 
laboral. Patronal y Gobierno 
se comprometen también a 
colaborar para reducir la 
temporalidad y para 
fomentar la conciliación.

Colaboración público-privada

Crece la recaudación fiscal más del 4% 
EN BIZKAIA Y GIPUZKOA  Las Haciendas de Bizkaia y de Gi-

puzkoa aumentaron su recaudación en los ocho primeros meses de 

2018 un 4,3% y un 4,6%, respectivamente. Bizkaia ingresó hasta 

agostó 5.012,5 millones, con lo que alcanza ya el 67% del presu-

puesto anual de ingresos tributarios. La recaudación por IRPF subió 

un 5,2%, mientras que Sociedades creció un 12,6% y el IVA lo hizo 

un 15%. En Gipuzkoa la recaudación alcanzó los 3.066 millones, con 

alzas del 6,2% en Renta, mientras que los ingresos procedentes del 

gravamen a los beneficios empresariales aumentaron el 20%.  

La construcción crece un 10% en 6 meses 
SEGÚN EL EUSTAT  La actividad de la construcción en el País Vas-

co aumentó un 10% durante el primer semestre de 2018 en tasa in-

teranual, con alzas del 10% en edificación y del 9,8% en obra civil. 

Esta evolución se produce tras un segundo trimestre en que la cons-

trucción creció un 13,1% en comparación con el mismo periodo de 

2017, y un 4,1% comparado con el primer trimestre, según el Eustat.

Aprovechar la digitalización
 Tres mil gestores ofrecen 
servicios de asesoramiento 
especializado en ahorro, 
previsión, financiación, 
aseguramiento y pagos.

 Cada vez más clientes 
optan por la gestión 
personalizada a distancia, 
que cuenta con muchas 
herramientas digitales.

740.000 al cierre de 2018. En 
los siguientes ejercicios, el au-
mento será más gradual, has-
ta llegar al millón en 2021. 

Según el banco, la digitali-
zación gradual le permite po-
ner a disposición de los clien-
tes con mayor grado de vincu-

lación un equipo de tres mil 
gestores. Además, este servi-
cio podrá prestarse a través de 
los nuevos canales tecnológi-
cos gracias a las nuevas herra-
mientas digitales, sin necesi-
dad de desplazamientos. 

Kutxabank explica que el 

número de personas que opta 
por relacionarse con el banco 
a través de la gestión persona-
lizada a distancia está cre-
ciendo de manera exponen-
cial. Entre otras gestiones, es-
te servicio a distancia permite 
firmar y formalizar online 
operaciones y contratos. Ade-
más, el banco utiliza herra-
mientas intuitivas para acom-
pañar a sus clientes en la toma 
de decisiones, como la planifi-
cación del ahorro y la previ-
sión, o las necesidades de ges-
tión de cobros y pagos, así co-
mo la financiación y el asegu-
ramiento de riesgos.
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Unas originales instalacio-
nes en forma de árbol que pro-
ducen energía eólica renovable
y que pueden ubicarse en cual-
quier punto. Esta es la propues-
ta ganadora de la campaña del
Presupuesto Participativo de
2018 en Andorra, una iniciativa
para impulsar la implicación
ciudadana que se puso en mar-
cha el año pasado y que permi-
te que cualquier persona pueda
presentar al gobierno una pro-
puesta que se enmarque dentro
de las competencias del Minis-
terio de Ordenamiento Terri-
torial. De entre las que se pre-
sentan, se decide por votación
popular cuál se ejecuta, a la
que se destina una dotación de
300.000 euros.

El proyecto ganador, bau-
tizado como Árboles al viento,
surgió de la Escola Andorrana
de primaria de Andorra la Ve-
lla, como resultado de un tra-
bajo realizado en el aula sobre
energías renovables, recibió un
total de 766 votos de los 3.532
emitidos y se impuso a las
otras 27 propuestas.

Se trata de una iniciativa
muy alineada con la política
medioambiental y a favor de las
energías renovables que el go-
bierno del Principado está lle-
vando a cabo desde hace años.

Los árboles, cada uno de los
cuales tiene un coste de entre
20.000 y 30.000 euros, son en
realidad unas innovadoras tur-
binas eólicas y se instalarán en
todo el Principado con el obje-
tivo de que generen electrici-
dad para usos públicos. Un es-
tudio técnico del Ministerio de
Medio Ambiente, Agricultura
y Sostenibilidad determinará
las zonas idóneas para ubicar
esas instalaciones, que tienen
la ventaja de que se pueden co-
locar en cualquier parque o ca-

lle sin romper la estética de la
ciudad. Se trata de estructuras
de acero de 10 metros de alto y
7,5 de ancho, que tienen ramas
que contienen 63 hojas de ma-
terial plástico muy resistente
(ABS). Esas hojas son capaces
de capturar el viento y trans-
ferir la energía a través de un
generador situado en la base

de cada una de ellas. Cada ár-
bol puede alimentar 15 farolas
de 100 vatios LED, una esta-
ción de recarga de coches o el
83% del consumo anual eléc-
trico de una casa, es decir, pue-

de generar 3kW de potencia
instantánea y unos 1.900 kWh
en un año. En la actualidad ya
existen algunos en funciona-
miento, por ejemplo, en las ins-
talaciones de Roland Garros,

donde despertaron mucha ex-
pectación entre el público asis-
tente cuando se colocaron, ha-
ce un par de años, y también
hay instalados en el distrito
parisiense de Bourget.

La energía eólica de los 'Árboles al viento' gana el Presupuesto Participativo 2018

Las estructuras tienen 10 metros de altura y son de acero

Se trata de unas
turbinas eólicas que
se instalarán por
todo el Principado
para generar
electricidad

Después de dos meses en funcionamien-
to, Cicland, el servicio de bicicletas eléctricas
compartidas de Andorra, cierra su periodo
de prueba, durante el cual hasta 600 perso-
nas se han registrado en el servicio a través
de la aplicaciónmóvil o la páginaweb. El nú-
mero de usuarios que han inalizado todo el
proceso de inscripción y han utilizado las bi-
cicletas ha llegado casi a los 90, con uname-
dia de 40 viajes diarios. Según Erik Fraissi-
net, gerente de Cicland, la gran mayoría de
abonos han sido por parte de ciudadanos del
país, con la intención de hacer un uso conti-
nuado de las bicicletas.

Fraissinet destaca también que el perio-
do de prueba ha servido para que "los usua-
rios y la ciudadanía se familiaricen con el
servicio y para realizar mejoras en algunos
aspectos". De acuerdo con el feedback reco-
gido, Cicland ha realizado dos cambios prin-
cipales: por una parte, se ha aumentado la
asistencia de la bicicleta al pedaleo, después
de que algunos usuarios se quejaran de que
la ayuda de la electricidad se producía de-
masiado tarde. Por otra, se ha eliminado la

ianza de 300 euros que los usuarios tenían
que abonar para utilizar el servicio y que de-
bía empezar a cobrarse una vez finalizado
el tiempo de prueba, ya que había generado
quejas por su elevado precio. Más allá de es-
to, el periodo también ha servido para rea-
lizar cambios en la aplicación móvil y el co-
bro, "por lo que la valoración que hacemos es
muy positiva", explica Fraissinet.

Las estaciones más utilizadas han sido la
que se encuentra delante del ediicio del Go-
bierno y la que está situada en la Estación
Nacional de Autobuses. En cuanto a las más
alejadas de las parroquias centrales, destaca
la estación de Sant Julià, utilizada sobre to-
do por usuarios que trabajan en Andorra la
Vella y Escaldes-Engordany. Actualmente,
ya están operativas la cincuentena de bici-
cletas con las que cuenta el servicio.

Según apunta Fraissinet, la previsión es
que dentro de un año "los abonados aCicland
lleguen aproximadamente a los 250". En la
misma dirección, la voluntad de la empresa
es también ir ampliando la red de estaciones
y bicicletas, durante los próximosmeses.

Cicland termina el periodo de
prueba con 600 usuarios registrados

Actualmente ya están operativas la cincuentena de bicicletas con las que cuenta el servicio

Natàlia Montané
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Andalucía registró un déficit de
949 millones hasta el mes de ju-
nio y se situó el 0,59 % del PIB,
con lo que incumple el objetivo
de déficit (0,4 %), si bien es infe-
rior en 310 millones al obtenido
en el primer semestre de 2017.

Según los datos de Ejecución
Presupuestaria presentados ayer
por el Ministerio de Hacienda,
que sitúan al País Vasco como la
única región con superávit, doce
comunidades autónomas incum-
plieron el objetivo de déficit
(0,4%) hasta el mes de junio,

La Administración regional re-
gistró en el primer semestre un
déficit de 7.133 millones, un 16%
menos que hace un año, cuando
el saldo negativo ascendió a
8.463 millones de euros.

En el primer semestre de 2017
el déficit de la Administración
regional representaba el 0,73%
del PIB mientras que en el mis-
mo periodo de este año supone
el 0,59%, una mejora que si bien
no llega al objetivo del 0,4% fi-
jado.

De las doce comunidades in-
cumplidoras, la peor situada es
Extremadura con un déficit del

1,12%, por delante de Castilla-La
Mancha (1,07%), Cantabria
(0,91%) y Murcia (0,90%).

Por contra, las comunidades
que sí han cumplido el objetivo
del 0,4% son: País Vasco, única
con superávit del 0,44%; seguida
de Canarias, con un déficit del
0,17; La Rioja, con un déficit del
0,27%, Asturias, 0,29 y Galicia,
0,31%.

El déficit del conjunto de las ad-
ministraciones públicas se situó
en 22.698 millones de euros en el
primer semestre del año (-15,8%
interanual), lo que equivale al
1,87% del PIB, 0,44 puntos por-
centuales menos que en el mismo
periodo del año anterior, mien-
tras que el déficit del Estado has-
ta julio se situó en el 1,49% del PIB
(0,3 puntos menos), hasta los
18.080 millones de euros- Si se in-
cluye el saldo neto de la ayuda fi-

nanciera, el déficit público se ha-
bría situado entre enero y junio el
22.612 millones, el 1,86% del PIB,
con una reducción interanual del
17%. En lo que va de 2018, el sal-
do neto de la ayuda financiera es
positivo por importe de 86 millo-
nes, como consecuencia de las
menores indemnizaciones efec-
tuadas tanto por el FROB como
por BFA, la matriz de Bankia.

En el desglose de los datos del
déficit público, que no incluye a
los ayuntamientos, la Adminis-
tración Central disminuyó su
déficit hasta los 9.974 millones
en el primer semestre, el 0,82%
del PIB, descontada la ayuda fi-
nanciera, mientras que las co-
munidades autónomas registra-
ron un déficit de 7.133 millones,
lo que supone una caída del 16%
respecto al mismo periodo del
año anterior.

Andalucía se desvía del objetivo de
déficit tras situarse en el 0,59% del PIB
● El desfase entre gastos e ingresos del

conjunto de las administraciones públicas

se reduce un 15,8% hasta el pasado junio

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Protesta de pensionistas ante el Congreso de los Diputados, ayer.

Efe MADRID

El Pacto de Toledo ha vuelto a en-
callar en la fórmula para la subi-
da de las pensiones ligada al IPC,
ya que una mayoría de portavo-
ces está abierto a que el diálogo
social pueda introducir variables
como salarios o PIB, frente a Uni-

dos Podemos y ERC que piden ac-
tualizarlas como mínimo siem-
pre con la inflación.

La Mesa y Portavoces de la Co-
misión parlamentaria del Pacto
de Toledo se reunió ayer con el
objetivo de cerrar la recomenda-
ción segunda que pide garantizar
el poder adquisitivo de las pen-
siones, pero aunque todos los
partidos tienen voluntad de
acuerdo, la redacción sigue sin
cerrarse.

Después de que la Coordinado-
ra de Pensionistas se manifestasen
ayer frente al Congreso de los Di-

putados, Unidos Podemos ha in-
sistido en que las pensiones deben
tener una revalorización como mí-
nimo ligada al índice de precios al
consumo (IPC) y a partir de ahí po-
der introducir otras variables
siempre que mejoren el poder ad-
quisitivo de los pensionistas.

El borrador sobre el que traba-
jan los portavoces parlamenta-
rios señala que las pensiones se
revalorizarían con la inflación
como indicador “medular”, pero
deja en manos del diálogo social
la ratificación de esta actualiza-
ción a la que también podría su-

marse la evolución de la econo-
mía o de los salarios.

El PSOE defiende que no pue-
den hacer una redacción que per-
mita interpretaciones en detri-
mento de la garantía del poder
adquisitivo.

La formación morada y ERC
han dejado claro que el texto que
se acuerde tiene que señalar
siempre el IPC como “mínimo” y
revisable a final de año, mientras
que Ciudadanos y PP siguen abo-
gando por una recomendación
abierta que sirva tanto para un
Gobierno conservador como de
izquierdas.

La mayoría de partidos políti-
cos ve favorable que la recomen-
dación que salga del Pacto de To-
ledo deba ser ratificada por el
diálogo social formado por Go-
bierno, patronal y sindicatos.

El Pacto de Toledo encalla en el
peso del IPC en el alza de la pensión
Lospartidospolíticosestán

deacuerdoenel fondo

peronocierranlaredacción

desurecomendación

Gabriel
Cabello, nuevo
presidente de
Agro Sevilla
Aceitunas

Ribera subraya que
la fiscalidad ‘verde’
no afectará al
gasóleo profesional

Efe MADRID

La ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, sub-
rayó ayer que la fiscalidad ver-

de no afectará al gasóleo pro-
fesional y ha reiterado el com-
promiso del Gobierno con la
industria de la automoción pa-
ra un plazo de dos años en los
que se computarán las emisio-
nes de forma transitoria.

En la sesión de control en el
Congreso, en respuesta a una
pregunta del PP al Gobierno
para que aclare si habrá o no
un nuevo impuesto al motor
diésel en el proyecto de Presu-
puestos para 2019, la ministra
ha recordado que la Comisión
Europea ofrece diversas posi-
bilidades para el cómputo
transitorio de emisiones.

“El propio presidente (del
Gobierno, Pedro Sánchez), se
ha comprometido a una fisca-
lidad verde que no afecte al ga-
sóleo profesional tal”, dijo.

Redacción

El Consejo Rector de Agro Sevi-
lla Aceitunas acordó ayer por
unanimidad el nombramiento
de Gabriel Cabello López como
nuevo presidente, según infor-
mó la cooperativa en su sitio
web. Cabello es presidente de
la Cooperativa Agropecuaria
de Herrera y consejero de Agro
Sevilla Aceitunas desde 2014.

Sucede en el cargo a Gabriel
Redondo Moreno, que ejercía
como presidente de Agro Sevi-
lla Aceitunas desde 2007, quien
permanecerá como consejero
representando a la Cooperati-
va Agrícola Roda. Este relevo
en la presidencia se produce
dentro del marco de las normas
de buen gobierno corporativo
vigentes en la cooperativa.

Redondo, manifiestó que “ha
llegado el momento de ceder el
testigo a una nueva genera-
ción” y pide a los socios y traba-
jadores del grupo cooperativo
que le den al presidente entran-
te el mismo apoyo “para que
bajo su liderazgo Agro Sevilla
pueda seguir creciendo y alcan-
zar nuevas cotas”. Cabello asu-
me el cargo “con mucha ilusión
y responsabilidad” y declara
que pondrá “todo el compromi-
so para hacer que Agro Sevilla
siga creciendo ante los nuevos
retos que asumimos”.
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L I A M  P RO U D

E
uropa quiere echar 

una mano a los 

medios, pero sus 

esfuerzos no se no-

tarán mucho. El Parlamento 

Europeo aprobó ayer crear 

una categoría de copyright 

para las noticias. Si se acuer-

da con la Comisión Europea 

y el Consejo, los medios po-

drían exigir una tarifa a los 

motores de búsqueda y las 

redes sociales que muestren 

fragmentos de sus artículos.

La idea es usar la ley de 

derechos de autor para dar 

a los periódicos una parte 

de los ingresos publicitarios 

de Google y Facebook. Los 

productores de cine, las 

discográicas y las cadenas 

de radio y TV disfrutan de 

protecciones similares. Casi 

el 80% de los 4.700 millones 

de dólares de ingresos de 

Spotify del año pasado se 

entregaron directamente a 

los proveedores, incluidas 

las discográicas. Los grupos 

de cable pagan grandes su-

mas para transmitir canales 

de TV en EE UU –un modelo 

que Rupert Murdoch dice 

que podrían copiar los gru-

pos de noticias y Facebook–. 

La norma aprobada ayer po-

dría dotar a estas tasas de 

fundamento jurídico.

Pero probablemente no 

lo harán. Las noticias están 

mucho más comoditizadas 

que la música, la TV y el cine. 

Spotify podría sufrir una he-

morragia de suscriptores si 

un sello importante retirara 

su música, al igual que un 

grupo de cable sin ESPN o 

Fox News. Pero Google y Fa-

cebook son suicientemente 

grandes como para ignorar a 

los editores que exijan una 

tarifa. Los precedentes no 

son alentadores. En España, 

Google eliminó a los editores 

locales de Google News en 

2014, después de que el país 

impusiera tasas de derechos 

de autor. Una ley alemana 

de 2013 dijo que los editores 

deben cobrar de los agrega-

dores de noticias. Cuando 

Google se negó a negociar, 

los principales medios re-

nunciaron a la tarifa. Tenían 

miedo de ser eliminados de 

las búsquedas.

En teoría, la normas eu-

ropeas podrían permitir que 

los medios aumentaran su 

poder de negociación. Pero 

los editores tendrían un 

incentivo irresistible para 

ir por libre y absorber más 

tráico que la competencia.

La raíz del problema 

es que Google o Facebook 

tienen un poder de merca-

do abrumador, que vale la 

pena abordar mediante la 

ley antimonopolio. Francia, 

por ejemplo, dijo en marzo 

que su organismo de com-

petencia podría investigar 

el mercado de la publicidad 

digital. Es poco probable que 

los ajustes de los derechos 

de autor hagan mella.

Más información en P19

A N TO N Y  C U R R I E

L
as grandes inanzas 

todavía se están 

recuperando de 

la crisis; mientras, 

Antonio Guterres, secreta-

rio general de la ONU, dijo 

el lunes que hay una “falta 

de liderazgo y ambición” 

en la lucha contra el cam-

bio climático, y advirtió de 

una inminente catástrofe si 

el mundo no se adapta. Es-

tas dos dispares narrativas 

podrían combinarse para 

redimir a los bancos.

La ONU cree que ha-

brá al menos 26 billones 

de dólares en beneicio si 

Gobiernos, empresas y de-

más trabajan juntos para 

cambiar el rumbo respecto 

al clima. Eso debería hacer 

salivar a Wall Street por las 

oportunidades para aumen-

tar sus ingresos y el precio 

de sus acciones. La mayo-

ría de los principales ban-

cos de EE UU, desde Bank 

of America hasta Morgan 

Stanley, han prometido has-

ta 200.000 millones cada 

uno para inanciar proyec-

tos de renovables y simila-

res durante la próxima dé-

cada. Y a nivel mundial, la 

industria inanciera está to-

mando otras medidas para 

poner de relieve los riesgos 

del carbono y promover la 

sostenibilidad.

El problema es que los 

esfuerzos parecen fragmen-

tados. Es necesario invertir 

unos 90 billones de dólares 

solo en infraestructura du-

rante la próxima década, 

dice la ONU. Eso es casi seis 

veces más que los activos 

del sistema bancario de 

EE UU. Así que tendrán que 

participar muchos otros ne-

gocios e inversores.

La banca de inversión 

también puede participar. 

Por ejemplo, históricamente 

ha hecho fortuna con inno-

vaciones como empaquetar 

pequeños préstamos en ti-

tulizaciones más grandes 

que pueden atraer a más y 

mayores inversores. De ese 

modo, podrían actuar como 

catalizadores de nuevas in-

versiones por parte de pe-

queñas y grandes empresas, 

y beneiciarse de ello.

Hace un decenio, la laxi-

tud en el despliegue de estos 

productos ayudó a desenca-

denar el colapso que dejó 

a millones de personas sin 

trabajo, costó a millones más 

sus hogares y dejó una man-

cha en la imagen de los gran-

des bancos. Con más cuida-

do, los banqueros actuales 

podrían usar herramientas 

similares para armarse a sí 

mismos y a otros en la lucha 

por frenar el cambio climáti-

co. Eso podría incluso amor-

tiguar  el próximo golpe a su 

reputación.

Breakingviews

El copyright es un tirachinas 
contra Google y Facebook

El Parlamento Europeo aprueba

crear derechos de autor para las noticias

El democristiano alemán Axel Voss, ponente de la reforma del copyright, ayer, 

celebrando la victoria de su propuesta en el Europarlamento, en Estrasburgo. REUTERS

La UE haría mejor 
en combatir al 
dúo que domina la 
publicidad online 
mediante las leyes 
antimonopolio

El cambio climático podría 
redimir a la banca de inversión

Parque eólico en la región 

de Jura (Suiza). REUTERS

Para más información

Breakingviews.

reuters.com

Los autores son

columnistas de Reuters

Breakingviews.

Las opiniones son suyas.

La traducción, de Carlos 

Gómez Abajo, es

responsabilidad

de CincoDías.
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de Movilidad de la DGT; Jaime Barea, di-

rector corporativo de Ganvam; Alberto 

Caballero, responsable de Remarketing 

& Used de Hyundai; y Nicolás Cantaert, 

director general de Autocasion.com. 

Rejuvenecer el parque 
Según estos expertos, la Administra-

ción debería de poner más énfasis en 

reducir el envejecimiento del parque 

móvil que en el tipo de combustible em-

pleado. «Lo que contamina no es el dié-

sel, si no los coches viejos», aseguran. 

Para a continuación pedir al Gobierno 

un plan de achatarramiento para reti-

rar de las carreteras los coches más an-

tiguos. Susana Gómez destaca que des-

NOELIA SOAGE 

 

L
os anuncios apocalípticos 

sobre el diésel realizados 

en las últimas semanas por 

parte del Gobierno han ge-

nerado incertidumbre en-

tre los consumidores, tan-

to entre los que acaban de adquirir un 

vehículo de gasóleo nuevo como entre 

los que piensan comprar uno. Solo en 

lo que va de año ha perdido seis pun-

tos porcentuales de cuota de merca-

do, hasta rondar el 35% del total, cuan-

do en 2010 llegó a suponer el 70% de 

las ventas y el pasado año cerró sien-

do la opción preferida del consumi-

dor. En paralelo, ha habido un trasva-

se de compradores que han optado por 

la gasolina, combustible que ha aca-

parado el 56% de las matriculaciones 

y que ha crecido un 35%. 

Pero al mismo tiempo que repun-

tan las ventas de modelos de gasolina, 

también lo hacen las emisiones me-

dias en lo que va de año. Desde Anfac 

detallan que los motores diésel emi-

ten hasta un 20% menos de CO2 que 

los equivalentes de gasolina, por lo que 

son más eficientes. «Es falso que el dié-

sel contamine más que ningún otro 

carburante», manifiesta el responsa-

ble del «Libro Verde del Diésel», Oriol 
Canut, en este estudio. Recoge que, en 

realidad, los nuevos coches Euro 6 dié-

sel «son los que menos contaminan 

actualmente. La normativa medioam-

biental vigente impone mayores res-

tricciones, por lo que los vehículos ven-

didos desde septiembre de 2014, cuan-

do entró en vigor la normativa Euro 6, 

son más limpios que nunca –emiten 

un 30% menos de dióxido de carbono 

y un 85% menos de óxidos de nitróge-

no que turismos de hace diez años–». 

La realidad sobre las emisiones del 

diésel es algo que han destacado los ex-

pertos del sector automovilístico, que 

ABC ha reunido en el «Foro del Vehícu-

lo de Ocasión», que ha patrocinado 

Hyundai. El foro, moderado por el sub-

director de ABC, José Ramón Alonso, 

contó con la participación de Susana 

Gómez Garrido, subdirectora adjunta 

«El diésel goza de 
buena salud y será 
clave en el futuro»
∑ Expertos del automóvil reunidos por 

ABC destacan que los nuevos coches  
de gasóleo contaminan menos y piden 
un plan de achatarramiento al Gobierno

FORO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN
Nicolás Cantaert, Susana Gómez, 
José Ramón Alonso, Alberto 
Caballero y Jaime Barea

1.487.772
vehículos

de ocasión vendidos

+26%
de las ventas por el tirón

de las automatrículas

58%
+10 años

21%
5 a 10 años

13%
3 a 5 años

8%
-3 años

Venta de vehículos de ocasión

Distribución por antigüedad

Tipo de vendedor

Enero-agosto 2018

56%
Particulares

44%
Profesionales

Fuente: Ganvam ABC

√
ALBERTO CABALLERO 
REMARKETING& USED CAR HYUNDAI 

«Es necesario aclarar que los diésel 
Euro 6 son menos contaminantes que 
los de gasolina, por lo que pedimos 
tranquilidad y confianza en ellos»

NICOLÁS CANTAERT 
DIRECTOR GEN. DE AUTOCASIÓN.COM 

«El 60 por ciento de las ventas en 
agosto fueron modelos diésel, y los 
ciudadanos antes que elegir gasolina, 
optan por los híbridos y/o eléctricos»

AIME BAREA 
DIRECTOR CORPORATIVO DE GANVAM 

«El diésel es necesario para llegar al 
compromiso de Kioto, y así conseguir 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero»

SUSANA GÓMEZ GARRIDO 
SUBDIRECTORA DE MOVILIDAD DGT 

«Cuando se ha incentivado tanto a los 
ciudadanos a la compra de un vehículo 
diésel no se puede, de repente, vetar  
su entrada en la ciudad»

de el punto de vista de la seguridad, en 

un vehículo de siete años, el riesgo de 

fallecer se duplica, y en uno de 10 se tri-

plica. Añade que el alza de ventas en 

vehículos seminuevos «puede ser una 

buena base para lograr el rejuveneci-

miento del parque automovilístico es-

pañol». Recuerda que la media del par-

que ya supera los 14 años, –en 2017 se 

achatarraron 50 automó-

viles por cada 100 matri-

culaciones– y hay que po-

tenciar que se sustituyan 

por otros de tres a cinco 

años que tienen «más tec-

nología, son más seguros 

y más limpios». 

Asimismo, el mercado de vehículos 

de ocasión está condicionado por dos 

factores: las emisiones y la seguridad. 

«Y el problema llega cuando la pobla-

ción mezcla emisiones con combusti-

ble. Es decir, debemos saber que el dié-

sel no tiene nada que ver con la nue-

va normativa WLTP», detalla Jaime 

Barea.  

«El diésel goza de muy 

buena salud y nos gusta-

ría transmitir nuestra 

tranquilidad y fiabilidad 

de dichos vehículos, y que 

se pueden comprar sin 

problema», manifestó, Al-

berto Caballero. «Fueron 

Oferta 
En los próximos 

meses habrá una 
importante oferta 

de V.O. a precios 
muy atractivos

40 MOTOR abc.es/motor
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los modelos de 2005, afectados por el 

Dieselgate, la lacra para el medio am-

biente», añadió. Una afirmación a la 

que la subdirectora de movilidad de la 

DGT añadió que, «tras incentivar a los 

ciudadanos hasta la saciedad para que 

compraran diésel, no se puede ahora  

prohibirles sus uso en las ciudades». 

De hecho, la restricción solo se genera-

lizará a partir de 2020 a los coches dié-

sel fabricados antes de 2006, «los que 

son realmente sucios». 

Emisiones reales 
Para los expertos del sector, el diésel 

es la pieza clave del parque automo-

vilístico más joven y menos contami-

nante. El pasado mes de agosto, «el 

60% de las ventas de vehículos de oca-

sión  fue de modelos de gasóleo, sobre 

todo, porque son el 70% de los coches 

ofertados, mientras que solo un 1,4 son 

híbridos o eléctricos», indicó Nicolás 

Cantaert. «Los ciudadanos buscan una 

opción entre la gama híbrida para ac-

ceder al centro de las ciudades. Pero 

lo que deberían saber es que un híbri-

do no es la mejor opción para hacer 

un viaje largo. Y cuando el objetivo es 

circular por la ciudad, es una buena 

opción, pero si necesitamos viajar a 

otro municipio, el consumo y las emi-

siones aumentarán, más que con un 

gasolina», añadió. 

Los participantes en el Foro coinci-
dieron en pedir un plan de incentivos a 

la compra, sobre todo para ayudar  «a 

las rentas más bajas», incidió Caballe-

ro. Mientras no llegan estas ayudas «un 

vehículo de ocasión es la mejor opción 

para lograr rejuvener el parque y reba-

jar las emisiones», concluyó Barea. «En 

los próximos meses nos vamos a encon-

trar con una importante oferta de V.O. 

a precios muy atractivos, algo que será 

difícil que se vuelva a repetir», detalla 

Cantaert. En el caso concreto de Hyun-

dai, Caballero destaca que se puede ob-

tener un «vehículo de Km0 con un aho-

rro del 20% respecto a uno nuevo». Ofre-

cen vehículos con motores Euro 6 –«libre 

de emisiones»–, cinco años de garantía, 

sin límite de kilómetros, y cinco años 

de asistencia en carretera desde el mo-

mento de la compra.

MERCEDES Vision Urbanetic

N. SOAGE 

COPENHAGUE 

Mucha gente todavía ve a los vehícu-

los autónomos con cierto grado de es-

cepticismo. No osbtante, un futu-

ro automovilístico 

autónomo y conec-

tado ya es una rea-

lidad para Merce-

des-Benz. A través 

de su Vision Urba-

netic, ha presenta-

do en Copenhague 

un revolucionario 

concepto de movilidad 

que llegará a partir de 2030 y que va 
más allá incluso de las ideas existen-

tes sobre vehículos autónomos. Por 

primera vez, Vision Urbanetic elimi-

na la separación entre el transporte 

de personas y el de mercancías.  

Este modelo se basa en una plata-

forma de conducción autónoma con 

alimentación eléctrica en la que se pue-

den fijar dos carcasas diferentes inter-

cambiables según el uso, como si fue-

ra un «Lego». Tendrá un módulo de 

viaje en la que se ofrece espacio para 

hasta doce pasajeros, y una carcasa de 

carga que puede transportar hasta diez 

palés. El espacio de carga tiene un vo-

lumen de 10 metros cúbicos y, alter-

nativamente, se puede equipar con sis-

temas de espacio de carga totalmen-

te automatizados y utilizarse como 

estación de paquete móvil para entre-

gas de última milla. Dichas carcasas 
se cambian de forma automática o ma-

nual a través de un proceso automati-

zado que apenas dura dos minutos.  

Cabe resaltar que, como el chasis 

es autónomo, también puede llegar a 

su próxima ubicación de trabajo sin 

ningún cuerpo adjunto y su motor 

eléctrico ofrece movilidad con cero 

emisiones locales, lo que lo convier-

te en el vehículo perfecto para cen-

tros urbanos y áreas sujetas a restric-

ciones de acceso legal. 

Espacio y confort 
El volante, los pedales, el tablero y 

toda la cabina son cosas del pasado, 

por lo que el Vision Urbanetic ofrece 

espacio suficiente para pasajeros adi-

cionales o para albergar un volumen 

de mercancías más alto. Su seguri-

dad está garantizada por componen-

tes redundantes para todas las ac-

ciones relevantes, como la direc-

ción, el frenado y la aceleración.  

Múltiples cámaras 
Sus cientos de unidades de luz mues-

tran los contornos de individuos que 

se aproximan a lo largo de los flan-

cos, señalándoles que los ha notado, 

y sus múltiples cámaras y sistemas 

de sensores le sirven para observar 

el entorno y comunicarse con él. Asi-

mismo, los paneles ubicados en el 

frontal y en las puer-

tas laterales indi-

can, paso a paso, 

el proceso a se-

guir tanto para 

acceder al inte-

rior como para 

recoger un pedido. 

El Vision Urbane-

tic permite el movimiento a deman-
da, sostenible y eficiente de personas 

y bienes, y aplica un enfoque innova-

dor para satisfacer las necesidades de 

las ciudades, las empresas de diversos 

sectores, así como para los ciudada-

nos. Un concepto pensado para redu-

cir los flujos de tráfico, aliviar las in-

fraestructuras del centro de la ciudad 

y contribuir a mejorar la calidad de la 

vida urbana.   

También incorpora una infraestruc-

tura de TI –información tecnológica– 

que analiza en tiempo real la oferta y 

la demanda dentro de un área defini-

da. Incluso puede aprender gracias a 

la conexión en red completa y termi-

nar anticipándose y reaccionando a 

las necesidades futuras para así acor-

tar los tiempos de espera y de entrega 

y evitar atascos de tráfico.

Los vehículos en 2030 tendrán una 
única plataforma y varias carcasas

∑ Montará como un 
«Lego» la carrocería 
que se necesite en 
cada momento

ABC

Medidas 
Su longitud es de 5,40 metros, 
con un espacio de carga de 3,70

Comunicación 
Las luces y paneles anuncian su 
llegada y los pasos para utilizarlo

Seguridad 
Su tecnología garantiza la 
dirección, aceleración y frenado

Módulos 
Tiene carcasas para pasajeros  
y para mercancías

Interior 
No hay volante, ni pedales,  
la cabina es diáfana

Motor 
Plataforma autónoma con 
alimentación eléctrica

Módulo de pasajeros

Módulos de mercancias 
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i  ECONOMÍA

IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 6,68 € -1,62%
TELEFONICA
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PRESIDENCIA CEOE 

Garamendi 
anuncia su 
candidatura 

Antonio Garamendi, actual vi-
cepresidente de la CEOE, presi-
dente de Cepyme y rival de Ro-
sell en las anteriores eleccio-
nes, presentó ayer oficialmente 
ante la Junta Directiva su can-
didatura para liderar la patro-
nal durante los próximos cua-
tro años, según fuentes conoce-
doras de la decisión. /EL MUNDO

Iberdrola 
tumba a Nadal 
en el Congreso  
Decae el plan del ex ministro para frenar el 
cierre de centrales como defendía la eléctrica  

A principios de semana todavía 
quedaba algún responsable en el PP 
que pensaba que la Ley podía salir 
adelante confiando en un hipotético 
apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, 
ha sido el partido naranja el que ha 
terminado de hundir la propuesta 
apelando a su marcado carácter «in-
tervencionista». Este grupo no que-
ría ser cómplice de una medida que 
ya fue criticada anteriormente –
cuando se intentó aprobar mediante 
real decreto– tanto por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) como por la Comi-
sión Europea.  

El caso es que el rechazo al plan 
de Nadal implica, por otro lado, un 
acelerón en el proceso de cierre de la 
minería tanto en las comunidades de 
Asturias como en Aragón. Iberdrola 
comunicó el pasado mes de noviem-
bre que había tomado la decisión de 
cerrar sus dos plantas de carbón en 
España, y sus rivales le seguirán la 
estela en un momento en que el cos-
te del CO2 se ha multiplicado por 
tres en unos meses. Esta misma se-
mana el secretario de Estado de 
Energía, José Domínguez, había 
convocado a los consejeros de Indus-
tria de las dos regiones afectadas pa-
ra una reunión este miércoles, pero 
decidió suspenderla a última hora 
alegando «motivos de agenda».  

VÍCTOR MARTÍNEZ  MADRID 
Álvaro Nadal no será recordado en 
el sector energético por su gran lega-
do al frente del Ministerio que regu-
la el sector. El ex ministro, que aban-
donó el cargo el pasado mes de junio 
tras la moción de censura contra Ra-
joy, dejó pendiente de tramitación 
parlamentaria una propuesta de Ley 
para frenar el cierre de centrales de 
carbón impulsado por Iberdrola y re-
forzar el control de la transición 
energética por parte del Gobierno.  

Esa Proposición de Ley ha llegado 
esta semana al Congreso. Y el resul-
tado ha sido una victoria contunden-
te de la tesis defendida por la eléctri-
ca que dirige Ignacio Galán frente a 
la de Nadal. Todos los grupos, salvo 
el Popular, han votado en contra en 
su toma de consideración y han 
mandado la propuesta a la papelera.  

La iniciativa defendida por el ante-
rior Gobierno pretendía endurecer 
los criterios que tenía que cumplir 
una eléctrica para poder cerrar una 
central, hoy limitados a que este ac-
to no genere apagones en un territo-
rio concreto. La propuesta de Nadal 
era que, además de no provocar cor-
tes, el cierre de la central no supusie-
ra un encarecimiento del precio de la 
electricidad ni de las emisiones de 
CO2. Esto, en la práctica, frenaba 
cualquier cierre.  

Inditex                                  +4,11 

Arcelor Mittal                      +2,71 

Repsol                                 +2,27 

CIE Automotive                   +1,13 
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Aena                                    +0,97 

Técnicas Reunidas              +0,92

Siemens Gamesa                 -2,45 
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En el día   

En el año 

Ferrovial                        18,060      -0,020   -0,11        17,985     18,145       17,80      -4,57 

Grifols                           24,570      -0,090   -0,36        24,430     24,830       32,09       0,59 

IAG                                  7,560       0,060     0,80          7,508       7,606       49,05       4,48 

Iberdrola                         6,262      -0,060   -0,95          6,224       6,306       14,27      -3,07 

Inditex                           26,570       1,050     4,11        25,120     26,800        -7,25      -8,52 

Indra                                9,740      -0,130   -1,32          9,675       9,885         9,56    -14,60 

Mapfre                             2,539      -0,009   -0,35          2,526       2,555         0,35      -5,19 

Mediaset                         6,082      -0,084   -1,36          5,960       6,172        -5,83    -35,01 

Meliá Hotels Int.           10,250              =          =        10,230     10,300         6,35    -10,87 

Merlin Properties          11,945       0,125     1,06        11,810     12,000       13,74       5,71 

Naturgy                         23,270      -0,580   -2,43        23,260     23,880       17,66     20,88 

Red Eléctrica                 17,980      -0,240   -1,32        17,980     18,160       14,95      -3,90 

Repsol                           17,125       0,380     2,27        16,700     17,180       19,45     16,14 

Siemens Gamesa          12,350      -0,310   -2,45        12,305     12,750      -28,59       8,05 

Técnicas Reunidas        27,540       0,250     0,92        27,220     27,630      -27,03       4,08 

Telefónica                        6,682      -0,110   -1,62          6,592       6,750        -1,19    -17,76 

Viscofan                        63,100       0,250     0,40        62,700     63,300       22,77     14,71

Acciona                         75,120       0,520     0,70        74,220     75,120         5,10     10,41 

Acerinox                        11,500       0,040     0,35        11,400     11,540         2,33      -3,48 

ACS                               36,080       0,390     1,09        35,600     36,230       17,21     10,61 

Aena                            146,400       1,400     0,97      143,900  147,150       38,67    -13,37 

Amadeus                       79,280       0,480     0,61        78,660     79,820       44,29     31,89 

ArcelorMittal                 25,190       0,665     2,71        24,585     25,205       28,84      -7,03 

B. Sabadell                      1,340      -0,006   -0,41          1,328       1,347       32,88    -19,11 

B. Santander                   4,237      -0,005   -0,11          4,197       4,260       20,70    -22,67 

Bankia                             3,328      -0,017   -0,51          3,290       3,365         8,58    -16,53 

Bankinter                         7,706      -0,040   -0,52          7,656       7,776       12,97      -2,51 

BBVA                               5,215       0,006     0,12          5,137       5,220       18,48    -26,67 

CaixaBank                       3,966      -0,057   -1,42          3,913       4,042       30,64       1,98 

Cellnex Telecom            21,930      -0,300   -1,35        21,870     22,380       57,26       2,72 

Cie Automotive             25,000       0,280     1,13        24,680     25,000       53,11       3,26 

Colonial                           9,430      -0,070   -0,74          9,385       9,550       31,12     13,85 

Dia                                   1,883       0,016     0,83          1,844       1,891         3,13    -56,24 

Enagás                          24,040      -0,080   -0,33        23,940     24,160         8,62       0,71 

Endesa                          18,850      -0,320   -1,67        18,835     19,140        -1,73       5,57 
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ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 
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MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

Ryanair ha cancelado 44 vuelos con origen y destino en 
España por la huelga de pilotos y auxiliares de vuelo con-
vocada para ayer en Alemenia, según informaron ayer 
fuentes de Unión Sindical Obera (USO) a la EFE. La co-

munidad autónoma más afectada es la Comunidad Va-
lenciana, con 12 vuelos cancelados. Le siguen Andalucía 
(8), Madrid (6) y Cataluña (6). El resto de cancelacio-
nes afectan a Canarias(4), Baleares (4 ) y Cantabria (2).

RYANAIR CANCELA 44 VUELOS EN ESPAÑA
REUTERS

DE JP MORGAN 

Telefónica cae 
en Bolsa tras 
un informe 

El banco norteamericano JP 
Morgan publicó ayer un nuevo 
informe sobre las perspectivas de 
Telefónica que volvió a hundir su 
valor en Bolsa. Las acciones de la 
compañía perdieron este miérco-
les un 1,68% de su valor y se si-
tuaron en 6,68 euros, aproximán-
dose a los niveles mínimos regis-
trados en el 2012. /EL MUNDO

PRECIOS 

La inflación 
avanza un 2,2% 
en agosto 

La inflación acumula ya cuatro 
meses consecutivos por encima 
de los dos puntos porcentuales, 
con un avance del 2,2 % en 
agosto, según datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). No obs-
tante, el Gobierno anunció que 
prevé que cierre el año por de-
bajo de ese porcentaje. /EFE
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Economía 

Jesús Martín - Madrid

La energía, primero, y los alimen-

tos frescos, después, están empe-

zando a pasar factura a los bolsi-

llos de los ciudadanos españoles. 

Ayer fue un día muy complicado 

para los precios. El barril de pe-

tróleo marcó máximo del año al 

superar los 80 dólares; el 

megavatio/hora en electricidad 

en el mercado mayorista rompió 

a las nueve de la noche pasada el 

nivel de 80 euros, también máxi-

mo anual; el litro de gasolina se 

acerca a los 1,40 euros y los ali-

mentos frescos no dan tregua al 

IPC, según los datos confi rmados 

por el Instituto Nacional de Esta-

dística INE).

Electricidad, carburantes y 

alimentación se han convertido 

en una pesadilla para los hogares 

españoles. El precio medio mayo-

rista de la electricidad marcó 

ayer su máximo anual en 75,39 

euros por megavatio/hora, aun-

que a las nueve de la noche llegó 

a superar los 80 euros. En los días 

transcurridos de este mes, el 

precio de la luz ha ido superando 

los máximos marcados el día 

anterior. De acuerdo con los da-

tos que adelanta Omie, el gestor 

del mercado independiente, para 

hoy se espera una ligera conten-

ción de los precios, con una media 

de 74,76 euros, y con un pico 

máximo de 79,94 euros, que se 

marcará alrededor de las diez de 

la mañana. El encarecimiento de 

los precios de los derechos de 

emisión de dióxido de carbono (se 

ha triplicado en sólo unos meses), 

del petróleo, el gas natural y el 

carbón en los mercados interna-

cionales justifi ca esta situación 

de tensión. El precio del mercado 

mayorista es un 35% de la factura 

eléctrica que pagan 11 millones 

de clientes en España.

En agosto, el IPC se situó en 

tasa interanual en el 2,2%, el 

mismo nivel que en el mes ante-

rior. La infl ación subyacente, la 

que mide la variación de los pre-

cios sin energía y alimentos 

frescos, bajó una décima, hasta el 

0,8%. El precio de las frutas fres-

cas se ha disparado un 17,3% en-

tre agosto del pasado año y el de 

este año. Son casi ocho veces más 

que el incremento del índice ge-

neral. Algo similar ha sucedido 

El precio de la electricidad en el mercado mayorista marcó ayer su máximo del año, lo mismo que el barril 
de Brent, que superó los 80 dólares. Las frutas frescas se han encarecido en los últimos doce meses un 17%

El litro de gasolina se acerca a los 1,40 euros

Luz y alimentos golpean el bolsillo
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con las patatas, que se han enca-

recido un 10,9% en ese mismo 

periodo, cinco veces más que los 

precios en su conjunto.

Crudo y gasolina
El asunto no es puntual. En los 

ocho primeros meses del presen-

te año, las frutas frescas son un 

12,23% más caras que en diciem-

bre de 2017, y las patatas y sus 

preparados, un 10,8%. 

Junto a los alimentos, y la elec-

tricidad, el precio de los carbu-

rantes está presionando al alza el 

IPC. El precio de la gasolina ron-

da ya los 1,40 euros en Madrid y 

el litro de diésel sigue la estela, a 

la espera de que las tensiones se 

intensifi quen con la llegada del 

otoño y, sobre todo del invierno. 

La llegada de  temperaturas más 

bajas incrementa la compra de 

gasóleo de calefacción y dispara 

al alza los precios, con indepen-

dencia de las medidas que el Go-

bierno quiere adoptar para redu-

cir su consumo en los coches.

Por si fuera poco, la fuerte caí-

da de los inventarios de petróleo 

y derivados en EE UU disparó 

ayer el precio del crudo en las 

primeras horas de negociación 

en el mercado de Londres. Al 

mediodía, el barril de Brent, el 

petróleo de referencia para el 

mercado europeo, superó los 80 

dólares, aunque fuera por unos 

centavos. A lo largo de la tarde se 

mantuvo por encima de los 79 

dólares. Es el precio máximo de 

2018. En lo que va transcurrido 

de año, el barril de Brent se ha 

encarecido un 20,31%. Inició el 

año en 66,57 dólares y alcanzó su 

nivel mínimo a mediados de fe-

brero, con 62,72 dólares.

Los mercados están temerosos 

de las consecuencias que pueda 

tener la llegada del huracán «Flo-

rence» a la costa este de EE UU. 

Los analistas descuentan algu-

nas interrupciones en las líneas 

de suministro. Además, las pers-

pectivas indican que las sancio-

nes de Washington contra Irán, 

que entrarán vigor en noviem-

bre, recortarán la oferta global de 

crudo en los próximos meses.

La llegada del huracán 
«Florence» a la costa de    
EE UU incrementa las 
tensiones en el mercado 
de futuros del petróleo

El impuesto 
al diésel no 
afectará a 
profesionales
La ministra de 
Transición 
Ecológica, 
Teresa Ribera, 
aclaró ayer que 
la fi scalidad 
verde no 
afectará al 
gasóleo 
profesional.         
Lo hizo en          
la sesión de 
control en el 
Congreso, ante 
la duda de si 
habrá o no        
un nuevo 
impuesto al 
diésel en el 
proyecto de 
Presupuestos 
para 2019. 
Ribera destacó 
que hay que 
tener en 
cuenta que la 
industria del 
automóvil es 
«extremada-
mente 
importante» 
en España. 

● El nivel de 
los precios 
está ya como 
el Banco 
central 
Europeo 
quiere, pero no 
como a los 
consumidores 
les gustaría.

● El precio 
mayorista de 
la electricidad 
se va a 
mantener 
elevado en los 
próximos días. 
Las previsiones 
para hoy así lo 
estiman.  

● El litro de 
gasolina de 95 
octanos se 
acerca a los 
1,40 euros en 
algunos 
puntos de 
España. El 
máximo 
histórico está 
rozando los 
1,53 euros.

Las claves
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ECONOMÍA Y TRABAJO

La patronal eléctrica Unesa, naci-
da en 1944 por iniciativa de José
María de Oriol y Urquijo (presi-
dente de Hidrola, luego Iberdro-
la) bajo los auspicios del Gobier-
no franquista, ha cerradouna eta-
pa. Desde ayer se llama Aelec
(AsociacióndeEmpresas de Ener-
gía Eléctrica) y busca la adapta-
ción a los nuevos tiempos. El obje-
tivo inicial de la otrora todopode-
rosa institución era dar respuesta
al aumento de la deman-
da y a la pertinaz sequía,
así como interconectar
los sistemas regionales.
Aunque se creó como so-
ciedad anónima (Unidad
Eléctrica SA), pronto co-
menzó a funcionar como
una patronal en la que el
patriarca Oriol (llegó a
ser procurador en Cortes)
hacía y deshacía con el
permiso de Franco.

Pero ahora, casi 75
años después, las eléctri-
cas ya no mandan tanto.
El oligopolio ha perdido
el predicamento de enton-
ces, cuando desde Unesa
se dictaban real-decretos
y órdenes ministeriales y
funcionaba como un ver-
dadero centro de estu-
dios sectorial con sesu-
dos análisis ad hoc.
Unesa, que en 1999 se
convirtió oficialmente en patro-
nal, ha quedado reducida de las
17 empresas iniciales a cinco
(EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy
y Viesgo) después de muchas in-
tegraciones y entre ellas se ha ro-
to la sintonía de los años glorio-
sos del todos a una. Ahora cada
unamonta su estrategia y sus en-
frentamientos y ya no celebran
aquellas reuniones periódicas.

Definitivamente, la transición
energética ha llevado a la enti-
dad a reconvertirse y quitarse la
caspa del pasado. La vieja Unesa
(Aelec) es hoy una asociaciónmu-

cho más pequeña y menos ambi-
ciosa. El cambio responde al in-
tento de renovar los objetivos, pe-
ro también de mejorar su ima-
gen conectándolos con la evolu-
ción de la sociedad hacia una
transición energética limpia de
polvo y carbono.

La presidenta de Aelec, Mari-
na Serrano, que accedió al cargo
en octubre para abordar este
cambio, explicó que la nueva pa-
tronal dejará de centrarse en to-

dos los negocios eléctri-
cos para hacerlo en “la di-
fusión, divulgación y pro-
moción de los aspectos
técnicos y regulados de
las actividades eléctri-
cas, así como brindarse
como actor clave para
ayudar a una adecuada
transición energética en
España”, mientras pre-
sentaba la nueva imagen
a la ministra del ramo,
Teresa Ribera.

Es decir, dedicarse a
los negocios regulados,
como las redes eléctri-
cas, y dejar que la genera-
ción sea responsabilidad
de las empresas. O, dicho
de otra forma, que no sal-
piquen a la asociación
con sus disputas sobre el
futuro de las nucleares y
el carbón, por ejemplo,
que les ha producido

más un encontronazo. De hecho,
ya ni se reunían periódicamente,
como en otros tiempos. Con la
nueva imagen, además, podrá in-
corporar otras empresas que
han llegado al sector y que, hasta
ahora, han encontrado las puer-
tas cerradas.

Las cinco empresas asociadas
enAelec representan una aporta-
ción directa del 0,8% al PIB nacio-
nal, generan 180.000 empleos y
dan servicio a 28millones de pun-
tos de suministro. Su contribu-
ción tributaria es de unos 4.700
millones anuales.

Las plataformas online son ya
una de las vías más populares
para contratar las vacaciones,
a cambio de una comisión de
gestión. Pero, ¿qué ocurre con
ese dinero si el vuelo se cance-
la? La Corte de Luxemburgo
ha determinado que ese cargo
deberá ser asumido por las lí-
neas aéreas, siempre que la ta-
rifa no se fijara a sus espaldas.
Así ha respondido a una fami-
lia alemanaque reclamóaVue-
ling, además del dinero del
vuelo cancelado, la devolución
de la comisión que abonaron a
la plataforma Opodo. El Tribu-
nal de lo Civil de Hamburgo
(Alemania) deberá dirimir aho-
ra si la aerolínea era conscien-
te de esa venta.

Dirk Harms adquirió en el
sitio web opodo.de los billetes
de sus vacaciones con su mu-
jer y sus cuatro hijos a Faro
(Portugal). Harms pagó por
los pasajes 1.108,88 euros. Esa
fue la factura que le remitió la
plataforma sin precisar qué
cantidad correspondía a sus
comisiones. De esa cantidad,
la empresa transfirió a Vue-
ling 1.031,88 euros. El vuelo
fue cancelado y la aerolínea le
devolvió 1.031,88 euros. Sin
embargo, la familia exigió
también la diferencia de 77 eu-
ros que se había quedadoOpo-
do. El Tribunal de Justicia de
laUnión Europea falla que de-
berá devolverse todo lo abona-
do por el cliente siempre que
esa comisión no se hubiera
percibido a escondidas de la
compañía.

La presidenta de Aelec, Mari-
na Serrano, aprovechó una
pregunta sobre el aumento de
los precios del mercado mayo-
rista eléctrico, del que dijo
que era una coincidencia en
el encarecimiento de las mate-
rias primas, para recordar
que se ha insistido a los Go-

biernos para que limpien la
tarifa eléctrica. Se considera
que recoge costes que no
corresponden a la producción
y más de la tercera parte son
impuestos y cargas como las
primas a las renovables o los
costes extrapeninsulares que
tienen que soportar las eléctri-
cas. Además, Serrano valoró
que sea la CNMC la que inter-
venga en el mercado y fije las
tarifas, y destacó que el auto-
consumo “es uno de los ele-
mentos que va a configurar
el nuevo sistema eléctrico”.

Las aerolíneas
deben devolver
la comisión de
gestión si el
vuelo se cancela

La otrora todopoderosa patronal
Unesa, nacida bajo los auspicios

franquistas, se reconvierte en Aelec

Las eléctricas se
quitan la caspa

El sector pide
‘limpiar’ la
tarifa de la luz

La ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, Teresa Ribera (izquierda),
junto a Marina Serrano, presidenta de Aelec, ayer en Madrid. / JULIÁN ROJAS

LLUÍS PELLICER, Bruselas

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid

18 y 19 de septiembre18 y 19 de septiembre
20 h.20 h.

Palau de la Música de BarcelonaPalau de la Música de Barcelona

20 de septiembre20 de septiembre
19:30 h.19:30 h.  

Auditorio Nacional de MadridAuditorio Nacional de Madrid

Bienvenido a EL PAÍS+Bienvenido a EL PAÍS+

Infórmate y participa enInfórmate y participa en elpaismas.com

Desde EL PAÍS+ te invitamos a que vivas experiencias únicas.Desde EL PAÍS+ te invitamos a que vivas experiencias únicas.

Te ofrecemos la posibilidad de asistir a cualquiera de losTe ofrecemos la posibilidad de asistir a cualquiera de los 
conciertos y de ver elconciertos y de ver el ensayo generalensayo general desde una ubicacióndesde una ubicación 
inmejorable,inmejorable, en el escenario,en el escenario, siendo un miembro más desiendo un miembro más de
la orquesta.la orquesta.

Gustavo DudamelGustavo Dudamel y lay la Mahler Chamber OrchestraMahler Chamber Orchestra llegan allegan a 
nuestro país los días:nuestro país los días:
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Los empresarios demandan segu-
ridad jurídica y advierten de que el 
incremento de estos costes “tendrá 
su impacto en la inversión empre-
sarial y en la creación de empleo”. 

A nivel macro, la patronal señala 
“un problema de gasto y de su ges-
tión que se pretende sufragar subien-
do la fiscalidad, en un momento en 
el que lo que se precisa es consoli-
dación y reducción del déficit”. 

Este es el mensaje que ha trasla-
dado al Ejecutivo el todavía presi-
dente de la CEOE, Juan Rosell, en 
estos tres meses, y que a partir del 
21 de noviembre repicará, casi con 
total seguridad, el presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi. 

Es la mano derecha de Rosell y 
ayer mismo anunció su candidatu-
ra a la presidencia. Las elecciones se 
celebrarán el próximo 21 de noviem-

bre y todo apunta a que Garamendi 
será el único candidato y tendrá, ade-
más, los apoyos necesarios. 

El empresario vasco cuenta ya 
con el beneplácito de patronales 
territoriales como la madrileña, la 
catalana, la andaluza, la cántabra, 
la canaria y la castellano-manche-
ga, y de potentes sectoriales como 
la propia Cepyme, Confemetal, Faco-
nauto, Turismo o Química.

Antonio Garamendi, de Cepyme, con Juan Rosell, de CEOE. EFE 

Cristina Alonso MADRID.  

Los máximos representantes de los 
empresarios de nuestro país fueron 
ayer contundentes contra los “glo-
bos sonda” que ha venido lanzan-
do el Gobierno socialista en mate-
ria fiscal desde la moción de censu-
ra: la falta de concreción en los anun-
cios de subidas fiscales genera una 
incertidumbre que agrava la desa-
celeración que, de por sí, ya está 
experimentando la economía espa-
ñola desde el ecuador del año. 

En el agitado inicio del curso polí-
tico, la Junta Directiva de la CEOE 
analizó ayer la coyuntura económi-
ca y constató “señales de pérdida 
de impulso en algunos elementos 
que habían reactivado la actual etapa 
expansiva”. Se refieren los empre-
sarios a lo que hasta ahora había 
mos denominado vientos de cola: el 
bajo precio de las materias primas, 
sobre todo del petróleo, el descen-
so de la inflación, la fortaleza de 
nuestros principales socios comer-
ciales y el notable dinamismo del 
sector turístico nacional. 

El frenazo en estos indicadores 
en los últimos meses ha llevado a la 
patronal a rebajar sus previsiones 
de crecimiento del PIB una décima 
este año, hasta el 2,7 por ciento, y 
otras tres en 2019, al 2,3 por ciento. 

A esta desaceleración se suma la 
“incertidumbre” creada por los 
anuncios, poco o nada concretos, 
sobre medidas como los impuestos 
a las tecnológicas, a la banca, a las 
transacciones financieras, al gasó-
leo, la subida de Sociedades... 

CEOE alerta: los ‘globos sonda’ sobre 
impuestos agravan el frenazo del PIB
Garamendi anuncia su candidatura para relevar a Rosell al frente de la patronal

CCOO denuncia 
que el gasto real 
en I+D+i cae un 
32% desde 2009

Según el sindicato, 
nos encontramos  
en cifras del año 1984

eE MADRID.  

La Sección Sindical de CCOO en 
el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) con-
sidera una “buena noticia” el cre-
cimiento neto experimentado en 
los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018 en el ámbito de 
la I+D+i, pero denuncia que el 
gasto real en esta materia sigue 
siendo inferior al de 2009, con-
cretamente un 32 por ciento. Por 
eso, pide recuperar los niveles 
de gasto real de aquel año (4.176 
millones de euros, frente a los 
2.828 millones actuales).  

 Según el análisis de la Sección 
Sindical, el gasto total en I+D+i 
respecto al Producto Interior 
Bruto (PIB) ha disminuido desde 
el 0,92 por ciento en el año 2009 
hasta el 0,58 por ciento en 2018. 
Con respecto a los porcentajes 
de gasto real (capítulos 1 al 7), de 
los que se nutre el sistema públi-
co de I+D, baja del 0,40 por cien-
to del PIB de 2009 al 0,23 por 
ciento en este año. Según el sin-
dicato, hay que retroceder hasta 
el año 1984 para encontrar núme-
ros similares.  

Con todo, los PGE de 2018 
experimentaron un crecimien-
to neto del 8,33 por ciento (226,65 
millones de euros más) en los 
capítulos 1 al 7 (8,68 por ciento 
más) y 316 millones agregados 
al capítulo 8 (8,1 por ciento más) 
con respecto a los del ejercicio 
anterior en materia de I+D+i.

Juan Ferrari MADRID.  

La electricidad ha vuelto a elevar 
el índice de precios. Con una subi-
da en agosto del 2,5 por ciento men-
sual, coloca el IPC anual en el 2,2 
por ciento, sumando cuatro meses 
seguidos por encima del 2 por cien-
to. La secretaria de Estado de Eco-
nomía, Ana de la Cueva, declaró 
ayer que la previsión es terminar el 
año por debajo del 2 por ciento, sin 
precisar, “una cifra que encaja con 
un crecimiento de la economía entre 
el 2,6-2,7 por ciento”. 

De la Cueva deslizó, pues, que quizá 
el PIB no cierre el año en el 2,7 por 
ciento, aunque Economía todavía 
mantiene oficialmene ese ratio de 
crecimiento. “Hay que ser realistas 
con los datos del PIB. Mantenemos 
el 2,7 por ciento, pero si hay que 
ajustarlo, lo ajustaremos”, dijo 

La secretaria de Estado también 
mostró preocupación por el aumen-
to en el precio de la luz, que en tér-
minos anuales crece un 10,8 por 
ciento según los datos del INE. De 
la Cueva insitió en que la próxima 
semana, concretamente el miérco-
les 19, la ministra para la Transición 
Energética, Teresa Ribera, compa-
recerá en el Congreso para presen-
tar un plan con medidas para bajar 
el recibo de la luz. Aunque De la 
Cueva no entró en detalles, expli-
có que el Gobierno baraja distintas 

alternativas para cambiar el mix 
eléctrico actual, con medidas para 
reducir el peso de energías “sucias” 
y más caras como el carbón. Pero 

también, De la Cueva dijo que Ribe-
ra se referirá a cómo incide la subi-
da de la electricidad en los consu-
midores más vulenerables. 

La electricidad crece 
un 10,8% anual y el 
Gobierno prepara 
medidas para bajarlo

La luz sube un 2,5% en agosto y coloca el IPC en el 2,2%
Pero la luz no ha sido la única 

rúbrica que ha subido en agosto, 
que aumenta una décima en térmi-
nos mensuales sobre julio. Trans-
portes, por la evolución del precio 
de los carburantes, subió un 0,2 por 
ciento, Ocio y Cultura un 0,7 por 
ciento y hoteles, cafés y restauran-
tes, otro 0,2 por ciento. 

Bajaron vestido y calzados, con 
un descenso del 1,2 por ciento. La 
subyacente baja una décima y se 
situó en agosto en el 0,8 por ciento. 

Por encima de la UE  
El IPC armonizado, utilizado para 
medirse con el resto de economías 
comunitarias, fue igualmente del 
2,2 por ciento. Sin embargo, desde 
mayo, la inflació española se ha colo-
cado dos décimas por encima de la 
unión monetaria. 

E F M A M J J A S O N D

2017

E F M A M J J A

2018

Fuente: INE. elEconomista

Evolución anual del IPC-Armonizado
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12 de octubre 
Número de vocales 

Fecha límite para comunicar a 

las organizaciones el número 

de vocales correspondientes. 

27 de octubre 
Designación de vocales 

Fecha límite para la designa-

ción de vocales por parte de 

las organizaciones. 

1 de noviembre 
Convocatoria  
Fecha límite para convocar la 

Asamblea General. 

14 de noviembre 
Candidaturas 

Fecha límite para la presenta-

ción de candidaturas. 

21 de noviembre 
Asamblea General 
Fecha de celebración de la 

Asamblea Electoral.

Proceso electoral
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La ministra de la «energía» se la 
juega el próximo miércoles 19  

L
A ministra de Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera, se la juega en su próxima com-
parecencia, el miércoles 19 de septiembre 
en el Congreso. Entonces no solo sus seño-

rías estarán pendientes de sus explicaciones. To-
dos estaremos ojo avizor. Nuestros bolsillos son 
los damnificados, y eso no es precisamente pecca-
ta minuta. Son palabras mayores. De su interven-
ción podría salir no ya una rectificación más a las 
que nos tiene acostumbrados el Gobierno Sánchez, 
sino la gran rectificación. Nadie quiere demagogia 
barata sobre situaciones heredadas ni futuribles. 
En esta ocasión, si toca decir que el recibo de la luz 
será cada vez más caro in secula seculorum, ¡que-
remos saberlo! ¡Y ya! O soluciones ciertas o «vir-
gencita, virgencita...» pero conscientes de que no 
hay nada más que se pueda hacer para revertir la 
escalada continua hacia máximos anuales.  

La luz es un producto de primerísima necesi-
dad para familias y empresas. Pero es un bien bá-
sico que está a expensas de movimientos de mer-
cado incontrolables que lo empujan siempre a su 
encarecimiento. El problema es que en la luz exis-
ten tantas variables que afectan a su precio –siem-
pre para mal, por cierto– que ya hemos perdido la 
fe en saber qué esconde ese misterioso papel –la 
factura– que es más complicado de descifrar que 
el secreto de la pirámide.  

Ribera, tras el anterior máximo anual, intentó 
aclarar cuáles eran los factores que remaban en 
contra en los últimos meses: el impacto en el mer-
cado mayorista (donde operadores y eléctricas com-
pran y venden la energía) del encarecimiento de 
petróleo, gas y carbón; los niveles récord del pre-
cio de los derechos de emisión de CO

2
; y, una me-

nor producción eólica y nuclear, mientras aumen-
taba la demanda eléctrica por la ola de calor. Dijo 
estar ya trabajando sobre un paquete de medidas 
para ver cómo puede operar en el corto plazo so-
bre cada uno de los componentes de la factura si 
bien reconoció que alguno de ellos están «muy ale-
jados» de su capacidad de acción. ¿Entonces? «Hay 
componentes fiscales, de coste regulado, de mer-
cado... Estamos trabajando en ello y el Gobierno 
presentará su reflexión el 19 de septiembre». ¡Buf! 
Hechos, por favor, no palabras y más palabras.  

Y es que, dicen los socialistas, que generar ener-
gía de manera «sucia» es caro por lo que no po-
demos permitirnos el lujo de que en este proce-
so de cambio a un sistema enteramente limpio 
se vean afectados los colectivos con menos re-
cursos. Ahora bien, la capacidad de este Gobier-
no para desilusionar a los ciudadanos es direc-
tamente proporcional a su afán voluntarista de 
notoriedad pública. Y si todo lo que se puede ha-
cer para acabar con la cruz de la luz es darle una 
vuelta al bono social y a los impuestos –¿bajar el 
IVA? Nanai, Bruselas vigila–... ¡apaga y vámonos! 
¡A ver si la transición ecológica va a ser al final 
que nos quedemos a oscuras porque nos corten 
la luz! Recuerden, el 19, la solución... o un «me-
gavatio» más en la cuenta de los engaños.

MARÍA JESÚS  
PÉREZ

UN GOBIERNO CON 
POCAS LUCES PERO 

MUY CARAS

CON PERMISO

A los cuatro vientos

El precio de la electricidad volvió ayer a 
registrar su enésimo máximo anual, casi el 
doble del marcado justo un año antes, lo que 
representa un nuevo pellizco en el bolsillo de 
los consumidores. La creciente factura de los 
combustibles fósiles está detrás de un 
incremento al que, sin embargo, hay que 
sumar los numerosos extras que la Adminis-
tración –la de antes y la de ahora– añade al 
recibo de la luz para cuadrar sus cuentas y las 
de las compañías eléctricas. Todos hacen caja 
menos quien pone la lavadora, como quien 
juega su dinero a la ruleta. Gana la banca.

Nuevo máximo anual 
La electricidad  
como artículo de lujo

Entre purgas y enchufes, el «plan renove» 
aplicado por el Gobierno de Sánchez al 
organigrama de la Administración no se 
queda en las plantas nobles de cada departa-
mento. El denominado proceso de normaliza-
ción no conoce límites, y ni siquiera los 
jurados de los Premios Nacionales –certamen 
anual que debería estar regido por la excelen-
cia cultural y no por filiaciones ideológicas– 
han quedado al margen de la limpia política. 
Al menos dos miembros del jurado del 
premio de Artes Plásticas, convocados el 
pasado junio, han sido despedidos y sustitui-
dos por profesionales más próximos al 
entorno del ministro Guirao. El socialismo 
cuida hasta el último detalle.

Premios Nacionales 
Un «plan renove» para 
garantizar el amiguismo

EFE José Guirao

Entre másteres y tesis doctorales, dimisio-
nes y desmentidos, decretos y rectificacio-
nes, tienen tanto trajín y estrés en La Mon-
cloa que ni siquiera reconocen ya a los su-
yos. «Por ahí viene el ministro de Exteriores, 
le podéis preguntar algo», sugería en el Con-
greso un alto cargo del equipo de Sánchez 
a los periodistas. En efecto, por el pasillo 
venía alguien, pero no era Josep Borrell, 
sino el ahora senador 
Vicente Álvarez Are-
ces. De lejos, lo mis-
mo da.

DE LEJOS

Al oído

Incluso Ana Julia Quezada, detenida 
cuando trasladaba los restos del 
pequeño Gabriel Cruz, merece un 
juicio con las máximas garantías. 
Las «abrumadoras pruebas» que, en 
palabras del juez instructor, se 
acumulan contra ella serán expues-
tas en un juicio cuyo veredicto 
determinará un jurado popular. La 
conmoción provocada por el crimen 
del pequeño Gabriel no es el mejor 
prólogo para una vista oral que 
debería mantenerse al margen de la 
visceralidad y el revanchismo que 
podría aportar un jurado. Una 
sociedad que ni siquiera respeta las 
sentencias judiciales –La Manada 
no queda tan lejos– debería ser 
liberada del peso de los prejuicios y 
las pasiones que, fuera de su ámbito, 
enturbian la Justicia.

Jurado popular 
Justicia sin 
visceralidad

ABC Ana Julia Quezada, junto a Ángel Cruz

ABC JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 OPINIÓN 13abc.es/opinion
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Raúl Estévez

Ayer fue el día en el que los espa-
ñoles pagaron el precio de la
electricidad más elevado de todo
el mes. Eso significa que también
fue el día más caro de todo el año.
Exactamente, 75,39 euros costó
de media el megavatio-hora
(MWh). El pico llegó a las 21:00
con un precio de 80,07 euros. El
valle fue a las 04:00, con 68,09
euros, una cifra igualmente que
supera por mucho del precio me-
dio del MWh del resto del año.

Supondrá la confirmación de
que septiembre será el mes con la
media en el precio de la energía
más elevada de todo el año. Hasta
la fecha, el importe se sitúa en
70,62 euros el MWh. Un subida de
6,29 euros respecto a agosto, que
ya fue el más caro.

La media mensual en el precio
de la luz de la que se surten par-
ticulares y empresas ha subido
20,64 euros desde enero, cuando
marcó 49,98 euros el MWh. Casi
un 30% de encarecimiento que se
está notando y mucho en todos
los bolsillos.

Es evidente que la escala del
precio de la electricidad hasta es-
tas cotas afecta a todos los secto-
res económicos, clases sociales y
regiones. Pero no lo hace por
igual. Por ejemplo, a los andalu-
ces los golpea duramente. Por la
convergencia de varios factores.

Primero, en Andalucía la tem-
peratura media de las provincias
occidentales no bajó ayer de los
32º a las 17:00, estuvo cerca de
los 30º a las 20:00 y alrededor de
los 25º hacia la medianoche. En
las provincias orientales, hizo al-
go menos de calor, pero igual-
mente bastante más que las tem-
peraturas que se registraron en la
mayoría de provincias españolas.
En la cornisa cantábrica las tem-
peraturas rondaron los 20º du-
rante el día y descendieron por
debajo de esa cota por la noche.
En el centro de la Península, no
subió de 30º durante el día y a la
caída del sol refrescó bastante.

Esta diferencia hace que el gas-
to energético en Andalucía se ele-
ve considerablemente, tanto en-
tre los particulares como entre las
empresas. Poner el aire acondicio-
nado se hace inevitable en algu-
nas ciudades como Sevilla y Cór-
doba, donde aún es complicado
conciliar el sueño sin refrescar la
casa a costa de consumir electrici-
dad. Por cara que esté.

Además, los frigoríficos, el elec-

trodoméstico que más consume,
se ponen casi al máximo de poten-
cia y donde no hay aire acondicio-
nado se tira de ventilador. Y estos
son sólo algunos de los gastos ex-
traordinarios a los que obligan las
altas temperaturas.

Segundo, el sueldo medio en
Andalucía es el sexto más bajo de
España, con 1.476 euros (según
datos del INE para 2017). Muy
alejado de los 1.933 euros de Ma-
drid o 1.930 del País Vasco. Inclu-
so por debajo de la media nacio-
nal de 1.639 euros.

No se gana igual en toda Espa-
ña, pero sí se paga la luz al mismo
precio. En esto no hay discrimina-
ción entre comunidades. Ya en
agosto se sufrió esta situación
cuando el precio marcó su valor
medio más alto del año con 64,33
euros el MWh.

Tanto es así, que la Junta culpó
ayer precisamente al precio de la
energía de la subida del IPC en la
comunidad en un 0,2%. “Es por la

evolución ascendente de los pre-
cios de los productos energéticos,
como consecuencia de la subida
del precio del petróleo en los mer-
cados internacionales (9,8%) y
del aumento de la electricidad, el
gas y otros combustibles (7,1%)”,
aseguraron.

La subida del IPC en agosto en
Andalucía es una décima superior
a la registrada a nivel nacional
(0,1%) y la tasa interanual se sitúa
en el 2,1%. Curiosamente, el mis-
mo porcentaje que ha registrado
el aumento en el precio de la elec-
tricidad, el gas y otros combusti-
bles (2,1%) en la comunidad.

Alarmados por esta escalada de
precios, los responsables de Facua
propusieron ayer al Gobierno que
baje al 4% el IVA de la luz, una me-
dida que ahorraría al usuario me-
dio casi 130 euros anuales. Facua
considera que mantener este tri-
buto al 21% está “injustificado”
para un suministro esencial.

Esta tasa pasó del 16 al 18% en
julio de 2010 y subió al 21% en
septiembre de 2012. Además, des-
de enero de 1998 al recibo se le
aplica, además del IVA, el impues-
to especial sobre la electricidad,
del 5,11%.

El presidente de la Federación
Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos, Lorenzo
Amor, pidió ayer lo mismo: “Si se
quiere bajar el IVA de los produc-
tos de primera necesidad, se debe
empezar por bajar el IVA de la fac-
tura de la luz”.

Y, ¿por qué la luz no para de
subir?. El mercado energético en
España esta gestionado por el
OMIE, que es el principal merca-
do de contratación de electrici-
dad y marca el precio para cada
día y cada hora del año. “Es un
mercado marginalista en el que
el precio de contratación de la
energía se establecen partiendo
del punto de equilibrio entre la
oferta y demanda. El precio para
cada hora se marca por el precio
ofertado al mercado por la últi-
ma central de eléctrica que entra
para generar dicha electricidad.
Dicho de otra forma, todas las
centrales cobran lo que cuesta la
central más cara de cada hora”,
explica Lorenzo López, CEO de
Luzcontrol.

Esto lleva a que las centrales nu-
cleares o las renovables entren a
precio cero y cobren al final los
precios que determinan las cen-
trales más caras, que suelen ser las
de gas o carbón, cuando sus costes
marginales son mucho más bajos.

“Además, otro de los motivos de
por los que actualmente la energía
es más cara es debido a que el Sis-
tema de Comercio de Emisiones
(ETS) ha pasado de 8,34 euros en
enero 2018 por tonelada de CO2
emitida por las centrales térmicas
a 22,07 euros en septiembre. Esto
hace que las centrales produzcan
más caro ya que tienen que com-
prar este derecho. La unión de to-
dos estos elementos hace que ac-
tualmente estemos ante la mayor
subida de energía de la historia”,
resume López.

Lo más preocupante es que, se-
gún las compañías eléctricas y el
propio Gobierno, estos precios al-
tos han llegado para mantenerse.
No se esperan bajadas para las
próximas semanas, sino más má-
ximos históricos. Mañana, para
empezar, el precio medio será de
74,76 euros, así se enlazarán por
primera vez dos máximos anuales
en sendos días consecutivos.

Al menos, sí parece que en los
próximos días hará menos calor.
Incluso lloverá. Quien no se con-
suela es porque no quiere.

Los precios de la luz más altos del
año golpean a los andaluces
● Las altas temperaturas y unos sueldos por debajo de
lamedia nacional hacen que la región suframás con los
máximos anuales que estámarcando la electricidad

La energía
mantiene el IPC en
el 2,2% en agosto
El índice de precios de consu-
mo (IPC) interanual se man-
tuvo en el 2,2 % en agosto, la
misma inflación que la regis-
trada en julio, impulsado en
gran parte por la subida de los
precios de la electricidad. El
IPC arroja un avance mensual
del 0,1% respecto del mes an-
terior, una décima menos que
lo calculado inicialmente por
el INE. La subida de los pre-
cios de la electricidad ha com-
pensado el abaratamiento de
los carburantes. Este es el
cuarto mes consecutivo en
que la inflación interanual se
sitúa por encima de los dos
puntos porcentuales, algo que
no ocurría desde abril del año
pasado. La secretaria de Esta-
do de Economía y Apoyo a la
Empresa, Ana de la Cueva,
pronosticó ayer que el IPC se
sitúe por debajo del 2% a fina-
les del año.

El coste de este tipo
de energía ha subido
20,64 euros desde
enero, casi un 30%

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Una andaluza muestra su factura de la luz.
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Sólo cinco
comunidades
cumplieron el
déficit en junio
El desfase presupuestario en
Catalunya equivale al 0,88% del PIB

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Sólo cinco de las 17 comunidades
autónomascumplíanenelmesde
junio con el límite de déficit im-
puesto para el conjunto del año
del 0,4%. Son El País Vasco, que
gracias al régimen foral presenta
un envidiable superavit (0,44% ),
Canarias, La Rioja, Asturias y Ga-
licia. Catalunya cerró el primer
semestre del año con un desfase
presupuestariode2.044millones
de euros, el equivalente a un
0,88%delPIB.Esunacifra ligera-
mente superior a la registrada en
el mismo periodo del año ante-
rior, cuando el déficit fue de 1.791
millones, un 0,80% del PIB.
Se produce déficit en una Ad-

ministración cuando los gastos
superan a los ingresos. En el caso
de Catalunya, el desfase presu-
puestario se da aunque este año
no ha habido presupuesto nuevo

puesto que se prorrogó el del
ejercicio anterior.
Fuentes del Departament d’E-

conomia que dirige Pere Arago-
nès recordaron que el déficit es
un indicador errático que puede
variar de mes a mes y que lo im-
portante es la cifra final del año
pasado. En el 2017, por ejemplo,
Catalunyacerróconundéficitdel
0,58% del PIB que es inferior al
que tenía en junio, con lo que
cumplió con el límite fijado en el
0,6%.Lasmismas fuentesdeEco-
nomia añadieron que las cifras
del déficit pueden estar también
influidas por el factor calendario.
Por ejemplo, en el caso de la subi-
da salarial del 1%de los funciona-
rios, que se aplicó en julio del año
pasado. El segundo elemento que
destacan es que este año se han
acelerado las gastos por parte de
los departamentos porque se co-
nocían los techos de gasto presu-
puestario, a diferencia de lo que

sucedió en el 2017. En el conjunto
de comunidades el déficit acu-
mulado en el periodo que va de
enero a junio fue del 0,59% del
PIB, una cifra que aunque supera
el citado límite del 0,4% se sitúa
por debajo del 0,73% del mismo
periodo del año anterior.
La cifra de déficit agregada de

las administraciones públicas fue
del 1,87%delPIBmientras queen
elmismoperiododelañoanterior
era del 2,31%. Ese porcentaje se
sitúa por debajo tanto de la esti-
mación del Gobierno para el con-
juntodelaño(2,7%delPIB)como
de lameta oficial (2,2% del PIB).

Según un comunicado del mi-
nisterio de Hacienda, la buena
marcha de la recaudación tribu-
taria contribuyó a bajar el déficit
del Estado al cierre de julio hasta
los 18.080 millones, con lo que
quedó en el 1,49%.
En cuanto a la Seguridad So-

cial, el déficit fue de 4.061,9 mi-
llonesdeeuros en los sieteprime-
ros meses del año, cifra equiva-
lente al 0,33% del PIB, frente al
saldo negativo de 5.099,5 millo-
nes del mismo periodo del año
pasado. Esa cifra representa un
descenso en valores relativos del
20,3%.c

Erdogan se
autodesigna
presidente
del fondo
soberano
BARCELONA Redacción

Otro cargo, nuevas obligacio-
nes: el presidente de Turquía,
RecepTayyipErdogan,senom-
bró ayer a sí mismo presidente
del fondosoberanode inversio-
nes de Turquía. El mandatario
se deshizo de todo el personal
que había estado al mando du-
rantemásdedosaños.
La reorganización llega des-

puésdequeenel2016secreara
este vehículo para tratar de ca-
pitalizar los activos estatales y
poner fin a la turbulencia del
mercadoaraízdel fallidogolpe
de Estado. Pero nunca se defi-
nieron con claridad los objeti-
vos ni la estrategia del fondo, y
las luchas internas derivaron
en la destitución de su primer
máximo responsable. El presi-
dente del país ha decidido to-
marpersonalmentelasriendas.
La reestructuración consoli-

da la influencia de Erdogan en
otra institución financiera cla-
ve en Turquía ya que también
puede nombrar el presidente
del Banco Central. El político
turco debe enfrentarse a la re-
ciente inestabilidadeconómica
que vive el país, con el desplo-
me de la lira (ha perdido lami-
tad de su valor respecto al euro
yeldólar enelúltimoaño).
El fondo soberano de inver-

sión tiene participaciones en
activos como Turkish Airlines,
Turk Telekom, las entidades
crediticias estatales TC Ziraat
Bankasi AS y Turkiye Halk
Bankasi AS, compañías estata-
les de petróleo y oleoductos, el
servicio postal nacional, la bol-
sa, la loteríanacionaly laredfe-
rroviarianacional.
Zafer Sonmez, jefe del fondo

soberanode MalasiaparaTur-
quíayÁfrica, fuenombradoge-
rente general. El ministro del
Tesoro y de Finanzas, Berat
Albayrak –yerno de Erdogan–
también integrará la junta.c

MADRID Efe

La sala de lo penal de la Audiencia
Nacional confirmó ayer el archivo
delaquerellacontracincoexminis-
tros, dos ex altos cargos y dos em-
presarios, entre ellos el presidente
de ACS, Florentino Pérez, por la
construcción del almacén de gas
Castor.Laquerella sedirigíacontra
los exministros socialistas Joan

Clos y Miguel Sebastián, que ocu-
paron la cartera de Industria;Mag-
dalenaÁlvarez, titulardeFomento,
y Elena Espinosa, de Agricultura;
así como contra JoséManuel Soria
(PP)por su etapa comoministrode
Industria.
Interpuesta por presuntos deli-

tos de prevaricación, estafa, fraude
alaAdministraciónymalversación,
se extendía además contra el presi-

dentedeEscalUGS–concesionaria
del proyecto–, Recaredo del Potro;
Florentino Pérez, por la participa-
ción del 60% que tenía ACS; el ex
secretariogeneraldeEnergíasocia-
lista, Ignasi Nieto, y el exconsejero
deMedioAmbiente de laGenerali-
tatValenciana,JuanCotino,delPP.
El pasado 21 de junio la juez de la

AudienciaNacionalCarmenLame-
la archivó la querella tras descartar

LaAudiencia confirma el archivo
de la querella criminal por el Castor

cualquier delito penal en la cons-
trucción del almacén subterráneo
de gasCastor, enAlcanar (Tarrago-
na), y adoptaba la versión de la Fis-
calía al considerar que la obra no
respondió a una idea “aislada ni pe-
regrina”. sinoquesedebióaunapo-
lítica previamente planeada desde
el 2002, antes incluso de que los
querelladosaccedieranasuscargos.
PocosdíasdespuéselObservato-

rio de la Deuda en la Globalización
apeló contra la desestimación de la
querella, yaqueensuopiniónhabía
omisiones y análisis técnicos defi-
cientes en los argumentos esgrimi-
dos tanto por la juez Lamela como
por laFiscalía.c

Anna Monell / LA VANGUARDIAFUENTE:Ministerio de Hacienda

DÉFICIT POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Junio 2018, en porcentaje del PIB

Extremadura

Castilla-LaMancha

Cantabria

Murcia

Catalunya

Baleares

Aragón

Castilla y León

Navarra

C. Valenciana

Andalucía

Total

Madrid

Galicia

Asturias

La Rioja

Canarias

País Vasco

-1,12

-1,07

-0,91

-0,90

-0,88

-0,84

-0,79

-0,76

-0,69

-0,68

-0,59

-0,59

-0,48

-0,31

-0,29

-0,27

-0,17

+0,44

Junio 2017, en porcentaje del PIB

Extremadura

Murcia

Castilla-La Mancha

C. Valenciana

Castilla y León

Aragón

Andalucía

Catalunya

Total

Cantabria

Galicia

Asturias

La Rioja

Baleares

Canarias

Madrid

Navarra

País Vasco

-1,37

-1,12

-0,99

-0,94

-0,89

-0,85

-0,81

-0,80

-0,73

-0,71

-0,70

-0,65

-0,65

-0,63

-0,58

-0,58

-0,55

-0,04
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El recorte de 
petróleo en 
Irán lleva al 
Brent a tocar 
los 80 dólares

P. Cerezal. Madrid 

El precio del petróleo rebasó 
ayer los 80 dólares por barril, 
por primera vez desde mayo, 
después de que la OPEP pu-
blicara los últimos datos de 
producción de crudo, que 
apuntan a un fuerte retroceso 
del suministro en Irán, provo-
cado por la reintroducción de 
sanciones comerciales por 
parte de Estados Unidos. El 
barril de Brent, de referencia 
en Europa, subió hasta los 
80,1 dólares después de cono-
cerse el informe, aunque aca-
bó cerrando la sesión en 79,7 
dólares. Esta cifra supone un 
avance del 0,8% en la última 
jornada y una escalada del 
11,4% en el último mes. 

Esta subida viene sustenta-
da por el estrechamiento de la 
oferta iraní, debido a la próxi-
ma reimposición del embargo 
a las exportaciones de petró-
leo por parte de Estados Uni-
dos. La producción de crudo 
en el país asiático se redujo en 
150.000 barriles diarios en 
agosto con respecto al mes 
anterior, tras el descenso de 
otros 88.000 barriles en julio. 
A pesar de que las sanciones 
no entran en vigor hasta no-
viembre, muchas compañías 
están reduciendo ya sus in-
versiones por miedo a no po-
derlas rentabilizar. 

Aunque el cártel petrolero, 
en conjunto, ha elevado su 
producción por el fuerte em-
puje de Nigeria y Libia, los 
analistas entienden que estos 
incrementos son más voláti-
les, debido a los conflictos que 
azotan a ambos países. En 
cambio, el retroceso de Irán 
es mucho más sostenido y po-
dría agravarse en los próxi-
mos meses. Los expertos cal-
culan que el país podría per-
der entre 800.000 barriles y 
un millón de barriles diarios 
en exportaciones, un hueco 
que otros grandes producto-
res, como Arabia Saudí, ya 
han dicho que no llenarán por 
completo.

J. Politi/S.Fleming/A. Barker. 

Financial Times 

Christine Lagarde ha des-
cartado que vaya a compe-
tir por hacerse con uno de 
los puestos que quedarán 
vacantes en Europa el año 
que viene, asegurando que 
quiere centrarse en su ac-
tual puesto y descartando 
su interés en dirigir la Co-
misión Europea o el BCE. 
Lagarde reconoció estar 
“un poco cansada” de las 
especulaciones sobre los 
posibles sucesores de Jean-
Claude Juncker, presidente 

de la Comisión y de Mario 
Draghi, que preside el BCE. 
“No, no, no y no. No estoy 
interesada en presidir ni el 
BCE, ni la Comisión”. zanjó 
Lagarde.  

“Ocupo un cargo muy 
importante en el que quiero 
seguir”, añadió la directora 
gerente del FMI.  

Europa afrontará el pró-
ximo año una profunda re-
estructuración de los altos 
cargos de sus principales 
instituciones, cuyos man-
datos concluyen en 2019.  

En medio de las especu-

laciones en Bruselas, co-
menzó a hablarse de la po-
sibilidad de que Lagarde 
fuera a sustituir a Juncker o 
a Draghi, a pesar de su falta 
de experiencia en un banco 
central.  

El perfil de Lagarde des-
taca más bien por su amplia 
experiencia en la gestión de 
grandes instituciones y en 
la negociación de acuerdos 
a los más altos niveles de la 
política de la UE. De ser 
nombrada, se convertiría 
en la primera mujer en pre-
sidir la Comisión o el BCE.

Lagarde se excluye de la lucha 
por los altos cargos de la UE

F
M

I

Lagarde: La guerra comercial 
afectará a los mercados emergentes
ADVERTENCIA/ En opinión de la directora gerente del FMI, la escalada de la guerra comercial entre EEUU  
y China podría afectar a los mercados emergentes que pasan por una situación más delicada.

J. Politi/S. Fleming.  
Financial Times 

Christine Lagarde ha adverti-
do de que la escalada de la 
guerra comercial entre EEUU 
y China podría afectar muy 
negativamente a los mercados 
emergentes que pasan por 
una situación más delicada, 
aumentando las posibilidades 
de un efecto contagio de las 
crisis que viven Argentina y 
Turquía. En declaraciones a 
Financial Times, la directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) puntua-
lizó que el riesgo de contagio 
no parece inminente, aunque 
sí lo sería en el caso de países 
que ya intentan contener los 
reembolsos.  

Lagarde recordó que esta 
situación puede cambiar rápi-
damente, y citó la incertidum-
bre y la falta de confianza que 
ha generado la amenaza del 
comercio en los países emer-
gentes incluso antes de que se 
materialice. Sus comentarios 
coinciden con los planes del 
presidente de EEUU, Do-
nald Trump, de introducir 
nuevos aranceles a las im-
portaciones chinas por valor 
de 200.000 millones de dóla-
res, lo que agravará la batalla 
comercial entre Washington 
y Pekín. De hecho, China  
ha prometido responder a 
Trump con aranceles valora-
dos en 2670.00 millones de 
dólares.   

La guerra entre las dos pri-
meras economías del mundo 
se ha intensificado coinci-
diendo con el intento de los 
mercados emergentes de re-
cuperar la confianza de los 
mercados tras las ventas ma-
sivas desencadenadas por el 
repunte de la divisa estadou-
nidense. 

Inquietud 
Hasta ahora, la crisis en las 
economías emergentes se ha 
centrado en Argentina y 
Turquía, cuyos problemas 
fiscales y políticos han des-
pertado la inquietud de los 
inversores. Sin embargo, en 
las últimas semanas, países 
tan diversos como Sudáfrica, 
Indonesia y Brasil han regis-
trado reembolsos, aumentan-
do el riesgo de que la crisis se 
extienda a otras economías. 

El Banco Central de Tur-
quía tiene previsto reunirse 
el jueves y ya ha adelantado 
su disposición a aumentar 
los tipos para recuperar la 

confianza de los inversores. 
Por su parte, Argentina ha 
pedido al FMI que acelere el 
rescate de 50.000 millones 
de dólares para apuntalar sus 
finanzas. 

En opinión de Lagarde, las 

nuevas medidas de austeri-
dad anunciadas por el presi-
dente argentino, Mauricio 
Macri, serían un factor clave 
de su futura política fiscal. 
Lagarde anunció que el incre-
mento de los aranceles por 

parte de China y EEUU ten-
dría un “impacto importante 
en el crecimiento de China” y 
tendrá consecuencias entre 
sus vecinos asiáticos por sus 
cadenas de suministro inte-
gradas.  

El FMI estudia  
las medidas  
de Argentina  
y su impacto  
en la economía 

La directora gerente del 
FMI también advirtió de que 
las consecuencias en EEUU 
las sufrirán las personas con 
menos ingresos, que se verán 
afectadas por el aumento de 
los precios en muchos pro-
ductos.  

Lagarde se mostró conven-
cida de que “supondría un 
golpe más a una realidad en la 
que no hay contagio, pero sí 
hay una situación de vulnera-
bilidad. El comercio es un 
plus, y, aunque es cierto que 
necesita ajustes, es una herra-
mienta de crecimiento que no 
debería verse amenazada, so-
bre todo en un momento co-
mo este”. 

Argentina 
En Argentina, Lagarde dijo 
que el FMI intenta que la polí-
tica monetaria ofrezca “clari-
dad, transparencia y una ma-
yor información a los merca-
dos”. En su opinión, esto me-
joraría de forma significativa 
la confianza de los ciudada-
nos, que ahora miran con re-
celo a los mercados de divisas.   

El FMI estudia en este mo-
mento las medidas económi-
cas adoptadas por Argentina y 
su impacto en la economía y si 
estas ofrecerán el equilibrio 
presupuestario un año antes 
de lo que estaba planeado en 
un principio. 

Lagarde considera funda-
mental tener en cuenta la vul-
nerabilidad de la población, 
que podría verse afectada por 
los ajustes. El FMI no goza 
precisamente de mucha po-
pularidad en Argentina por 
sus programas anteriores, que 
se basaron sobre todo en me-
didas de austeridad.  

Si fuera necesario, Argenti-
na podría usar el 0,2% de la 
producción económica como 
“válvula de seguridad para 
proteger a los más vulnera-
bles”, añadió Lagarde. “Si el 
presidente Macri incluye im-
portantes reformas en su 
plan, lo estudiaremos, evalua-
remos el impacto en la situa-
ción macroeconómica de Ar-
gentina y decidiremos  la sos-
tenibilidad de la deuda”, con-
cluyó.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

PRECIO DEL BRENT
En dólares por barril.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Ebre
Magatzem de gas

L'Audiencia Nacional
arxiva definitivament la
querellapelCastor

La va presentar l'Observatori del Deute en Ia GlobalitzaciO contra cinc
exministres i els responsables de I'obra, entre els quals Florentino Perez

La plataforma marina del projecte Castor, actualment en hibernacio davant les costes d'Alcanar i Vinare:is.
FOTO: JOAN REVILLAS

AGENCIES

ALCANAR

La Sala Penal de l'Audiencia Na-
cional ha confirmat l'arxiu de la
querella contra cinc exministres,
dos ex alts tees i dos empresa-
ris, entre ells el president d'ACS,
Fiorentino Perez, per la construe-
ci6 del magatzem de gas Castor.

La querella, presentada per
l'Observatori del Deute en la Gio-
balitzaci6 i diverses entitats mes,
es dirigia contra els exministres
socialistes Joan Clos i Miguel Se-
bastián, que van ocupar la, cartera
d'Indastria, Magdalena Alvarez,
titular de Foment, i Elena Espino-
sa, d'Agricuirura; alt corn contra
Jose Manuel Soria (PP) en la seva
etapa a Industria.

Interposada per presumptes de-
lictes de prevaricaci6, estafa, frau
a l'Administraci6 i malversaci6,
s'estenia a mes contra el president
de Escal UGS -concessionaria del
projecte-, Recaredo del Potro; Fio-
rentino Perez, per la participaci6
del 60 per cent que tenia ACS;
l'ex secretari general d'Energia
socialista, Ignasi Nieto, i l'excon-
seller de Medi ambient de la Ge-
neralitat Valenciana, Juan Cotino
(PP).

El passat 21 de juny la jutge de
l'Audiencia Nacional Carmen La-
mela va arxivar la querella des-
pres de descartar qualsevol delic-
te penal en la construcci6 del
magatzem subterrani de gas Cas-
tor, a Alcanar, i adoptava la versi6
de la Fiscalia en considerar que
l'obra no va respondre a una idea
«aillada ni pelegrina», sine) que
s'adeia a una politica previament
planejada des de 2002, abans fins
i tot que els querellats accedissin
als seus carrecs.

Pocs dies despres, l'Observato-
ri del Deute en la Globalitzaci6
va apeislar contra la desestimaci6
de la querella, ja que en la seva
opini6 hi havia omissions i anali-
sis tecniques deficients en els ar-
guments esgrimits tant per la
jutge Ca men Lamela corn per la
Fiscalia.

Ara, la Sala Penal enten que els
fets «no revesteixen aparenca de-
lictiva”, per la qual cosa resulta
inviable una instrucci6 prospec-
tiva.

En el seu acte d'andu, la jutge
Lamela ja indicava que no es des-
pren que les resolucions adopta-
des durant les diferents fases del
projecte del magatzem de gas
(que van signar els querellats) es
dictessin al marge del procedi-
ment establert.

La magistrada assenyalava que

La Sala Penal rebutja el
recurs d'apellacio
negant l'existencia d'una
conxorxa

l'acmaci6 de les persones contra
les quals es dirigien les acusacions
pot ser discutida juridicament,
pert recorda que les discrepancies
van ser resoltes per la via conten-
ci6s-administrativa.

D'aquestes resolucions -apun-
tava- es despren la complexitat
del problema i la falta de doctri-
na junsprudencial pert «en cap
cas» que les resolucions impug-
nades «emmalaitissin d'una ine-
galitat evident, patent, flagrant i
ciamorosa”, per la qual cosa des-
carta qualsevol possible delicte
de prevaricaci6.

Godall

Descobreixen una
plantacio demarihuana
enun campde tarongers

REDACCIO

GO DA L L

La Guardia Civil ha detingut
per delicte contra Ia salut
pUblica un home de 29 anys.
de nacionalitat romanesa I

vei de Santa Barbara

Agents de l'Oficina d'Analisi Fiscal
de la Guardia Civil de Tarragona
han desmantellat una plantaci6
de marihuana en una explotaci6
ag,ricola del terme municipal de
Godall.

Els agents de la Guardia Civil
van descobrir oculta entre una

plantaci6 de tarongers fins a 47
plantes de marihuana en fase
adulta.

Eoperatiu es va iniciar gracies a
la col•laboraci6 ciutadana, quan
la Guardia Civil va tenir coneixe-
ment de la possible existencia
d'una plantaci6 de marihuana que
es trobaria simulat en una explo-
tack) agricola destinada al cultiu
de taronges.

Arran de la informaci6 obtingu-
da es van establir diversos opera-
tius encaminats a la localitzaci6
d'aquesta explotaci6 i una vegada
siruada en el terreny es va proce-
dir a mantenir contacte amb el

Imatge del camp on es va localitzar Ia plantacio, al terme de Godall.
FOTO:GUARDIA CIVIL

titular de la finca, qui desconeixia
l'existencia del cultiu illicit, co-
municant als agents que Pexplota-
ci6 la hi havia cedit a un ciutada
romanes de la localitat de Santa
Barbara per a justament la cura i
manteniment de la finca.

Segons ha comunicat la Guar-
dia Civil, una vegada obtingut el

consentiment del titular de l'ex-
plotaci6, els agents van accedir a
la finca, comprovant corn, dissi-
mulades entre la plantaci6 de ta-
rongers, es trobava una plantaci6
de marihuana, que utilitzava el
sistema de reg, aplicaci6 de fito-
sanitaris i abonament connectats
al sistema de reg principal de la

resta de tarongers que es conrea-
ven en la parcella.

Aixi les coses, l'operaci6 ha
pernies desmantellar una planta-
ci6 de marihuana composta per
47 plantes en fase adulta amb un
pes de 114 quilos, 1 quilo de cab-

dells de la mateixa substancia i
material per al cultiu i elaboraci6
de la substhncia.

El detingut, segons informa la
Guardia Civil, es un home de 29
ant's d'edat, de nacionalitat roma-

las agents van
desmantellaruna
plantacio amb 47 plantes
ambunpes de 114 quilos

nesa i vei de Santa Barbara.
Al detingut se li imputa un su-

posat delicte contra la salut publi-
ca (cultiu, elaboraci6 i trafic de
substancies estupefaents).

Una vegada va prestar deciara-
ci6 a les dependencies policials va
ser posat en llibertat a la disposi-
ci6 del Jutjat de guardia d'Ampos-
ta.
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La ministra de la «energía» se la 
juega el próximo miércoles 19  

L
A ministra de Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera, se la juega en su próxima com-
parecencia, el miércoles 19 de septiembre 
en el Congreso. Entonces no solo sus seño-

rías estarán pendientes de sus explicaciones. To-
dos estaremos ojo avizor. Nuestros bolsillos son 
los damnificados, y eso no es precisamente pecca-
ta minuta. Son palabras mayores. De su interven-
ción podría salir no ya una rectificación más a las 
que nos tiene acostumbrados el Gobierno Sánchez, 
sino la gran rectificación. Nadie quiere demagogia 
barata sobre situaciones heredadas ni futuribles. 
En esta ocasión, si toca decir que el recibo de la luz 
será cada vez más caro in secula seculorum, ¡que-
remos saberlo! ¡Y ya! O soluciones ciertas o «vir-
gencita, virgencita...» pero conscientes de que no 
hay nada más que se pueda hacer para revertir la 
escalada continua hacia máximos anuales.  

La luz es un producto de primerísima necesi-
dad para familias y empresas. Pero es un bien bá-
sico que está a expensas de movimientos de mer-
cado incontrolables que lo empujan siempre a su 
encarecimiento. El problema es que en la luz exis-
ten tantas variables que afectan a su precio –siem-
pre para mal, por cierto– que ya hemos perdido la 
fe en saber qué esconde ese misterioso papel –la 
factura– que es más complicado de descifrar que 
el secreto de la pirámide.  

Ribera, tras el anterior máximo anual, intentó 
aclarar cuáles eran los factores que remaban en 
contra en los últimos meses: el impacto en el mer-
cado mayorista (donde operadores y eléctricas com-
pran y venden la energía) del encarecimiento de 
petróleo, gas y carbón; los niveles récord del pre-
cio de los derechos de emisión de CO

2
; y, una me-

nor producción eólica y nuclear, mientras aumen-
taba la demanda eléctrica por la ola de calor. Dijo 
estar ya trabajando sobre un paquete de medidas 
para ver cómo puede operar en el corto plazo so-
bre cada uno de los componentes de la factura si 
bien reconoció que alguno de ellos están «muy ale-
jados» de su capacidad de acción. ¿Entonces? «Hay 
componentes fiscales, de coste regulado, de mer-
cado... Estamos trabajando en ello y el Gobierno 
presentará su reflexión el 19 de septiembre». ¡Buf! 
Hechos, por favor, no palabras y más palabras.  

Y es que, dicen los socialistas, que generar ener-
gía de manera «sucia» es caro por lo que no po-
demos permitirnos el lujo de que en este proce-
so de cambio a un sistema enteramente limpio 
se vean afectados los colectivos con menos re-
cursos. Ahora bien, la capacidad de este Gobier-
no para desilusionar a los ciudadanos es direc-
tamente proporcional a su afán voluntarista de 
notoriedad pública. Y si todo lo que se puede ha-
cer para acabar con la cruz de la luz es darle una 
vuelta al bono social y a los impuestos –¿bajar el 
IVA? Nanai, Bruselas vigila–... ¡apaga y vámonos! 
¡A ver si la transición ecológica va a ser al final 
que nos quedemos a oscuras porque nos corten 
la luz! Recuerden, el 19, la solución... o un «me-
gavatio» más en la cuenta de los engaños.

MARÍA JESÚS  
PÉREZ

UN GOBIERNO CON 
POCAS LUCES PERO 

MUY CARAS

CON PERMISO

A los cuatro vientos

El precio de la electricidad volvió ayer a 
registrar su enésimo máximo anual, casi el 
doble del marcado justo un año antes, lo que 
representa un nuevo pellizco en el bolsillo de 
los consumidores. La creciente factura de los 
combustibles fósiles está detrás de un 
incremento al que, sin embargo, hay que 
sumar los numerosos extras que la Adminis-
tración –la de antes y la de ahora– añade al 
recibo de la luz para cuadrar sus cuentas y las 
de las compañías eléctricas. Todos hacen caja 
menos quien pone la lavadora, como quien 
juega su dinero a la ruleta. Gana la banca.

Nuevo máximo anual 
La electricidad  
como artículo de lujo

Entre purgas y enchufes, el «plan renove» 
aplicado por el Gobierno de Sánchez al 
organigrama de la Administración no se 
queda en las plantas nobles de cada departa-
mento. El denominado proceso de normaliza-
ción no conoce límites, y ni siquiera los 
jurados de los Premios Nacionales –certamen 
anual que debería estar regido por la excelen-
cia cultural y no por filiaciones ideológicas– 
han quedado al margen de la limpia política. 
Al menos dos miembros del jurado del 
premio de Artes Plásticas, convocados el 
pasado junio, han sido despedidos y sustitui-
dos por profesionales más próximos al 
entorno del ministro Guirao. El socialismo 
cuida hasta el último detalle.

Premios Nacionales 
Un «plan renove» para 
garantizar el amiguismo

EFE José Guirao

Entre másteres y tesis doctorales, dimisio-
nes y desmentidos, decretos y rectificacio-
nes, tienen tanto trajín y estrés en La Mon-
cloa que ni siquiera reconocen ya a los su-
yos. «Por ahí viene el ministro de Exteriores, 
le podéis preguntar algo», sugería en el Con-
greso un alto cargo del equipo de Sánchez 
a los periodistas. En efecto, por el pasillo 
venía alguien, pero no era Josep Borrell, 
sino el ahora senador 
Vicente Álvarez Are-
ces. De lejos, lo mis-
mo da.

DE LEJOS

Al oído

Incluso Ana Julia Quezada, detenida 
cuando trasladaba los restos del 
pequeño Gabriel Cruz, merece un 
juicio con las máximas garantías. 
Las «abrumadoras pruebas» que, en 
palabras del juez instructor, se 
acumulan contra ella serán expues-
tas en un juicio cuyo veredicto 
determinará un jurado popular. La 
conmoción provocada por el crimen 
del pequeño Gabriel no es el mejor 
prólogo para una vista oral que 
debería mantenerse al margen de la 
visceralidad y el revanchismo que 
podría aportar un jurado. Una 
sociedad que ni siquiera respeta las 
sentencias judiciales –La Manada 
no queda tan lejos– debería ser 
liberada del peso de los prejuicios y 
las pasiones que, fuera de su ámbito, 
enturbian la Justicia.

Jurado popular 
Justicia sin 
visceralidad

ABC Ana Julia Quezada, junto a Ángel Cruz
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En euros

Preciomedio del megavatio hora (Mwh)

Fuente: REE yMercado Ibérico de la Electricidad
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M. VELOSO / M. CUESTA 

MADRID 

E
l precio de la electricidad 

continúa su escalada a 

máximos anuales y anti-

cipa un fuerte encareci-

miento del recibo de la luz 

para los hogares españo-

les. Una tendencia que puede mante-

nerse a medio plazo si el Gobierno de 

Pedro Sánchez, para cumplir con el 

compromiso europeo de reducir las 

emisiones, sigue adelante con su plan 

de cerrar las centrales nucleares de 

forma progresiva en los próximos años 

y apostar solo por energías renovables, 

como la eólica y la fotovoltaica. 

Las renovables y la hidráulica son 

más baratas porque usan como fuen-

tes el sol, el viento y el agua, reducien-
do mucho sus costes. La electricidad 

generada con energía nuclear también 

es barata porque estas centrales se 

consideran prácticamente amortiza-

das después de más de 30 años en fun-

cionamiento. Son las tres formas de 

producción que más abaratan la fac-

tura, al contrario que el carbón y el gas. 

Sin embargo, cuando se dispara la 

demanda, durante las olas de calor y 

de frío, no suelen funcionar ni los par-

ques eólicos —por la falta de viento— 

ni las plantas fotovoltaicas —por la au-

sencia de sol—. En esos casos se nece-

sita otra energía que cubra esos picos, 

la llamada cobertura de la demanda. 

Ante la ausencia de las centrales nu-

cleares, que funcionan las 24 horas du-

rante los 365 días del año, y del car-

bón, habría que recurrir al gas, más 

caro, lo que encarecería más el recibo. 

Eso mismo llevó al Ejecutivo popu-

lar el año pasado a rechazar el des-

mantelamiento inmediato de esas cen-

trales, advirtiendo de que hacerlo po-

dría disparar el recibo eléctrico un 25%. 

Este mismo martes, el Congreso de los 

Diputados rechazó, con los votos fa-

vorables de PSOE, Podemos, Ciudada-

nos y PNV, una proposición de ley del 

PP que pretendía dificultar el cierre 

de las centrales térmicas y nucleares. 

Precisamente detrás del fuerte re-

punte actual de los precios está la ola 

de calor que azotó a buena parte de 

Europa y que disparó los niveles de de-

manda. La ausencia de lluvias y de 

viento hizo que la generación hidráu-

lica y eólica disminuyesen notable-

mente y, para cubrir esa caída, entra-

ron en funcionamiento durante más 

horas las centrales de carbón y de gas. 

A ello hay que añadir, según los ex-

pertos, otros dos factores: por un lado, 

el encarecimiento del gas por la subi-

da del precio del petróleo, y por otro, 

la fuerte alza en los precios de los de-

rechos de emisión de CO
2
. 

Los derechos de CO
2
 

Estos derechos, que son una especie 

de licencia que pagan las empresas in-

dustriales más contaminantes, han tri-

plicado su precio en lo que va de año y 

su cotización ha pasado de los 7 euros 

de enero hasta los 21 del pasado agos-

to. Ayer cotizaban por encima de los 

24 euros. El impacto en la factura es 

enorme: por cada euro que aumenta el 

precio de los derechos aumenta tam-

bién un euro el del kilowatio (kWh). 

El comercio de los derechos de emi-

sión constituyó en 2005 un hito en la 

política europea de lucha contra el 

cambio climático y es su principal he-

rramienta para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Euro-

pa limita así la cantidad total de este 

tipo de gases que pueden emitir las 

instalaciones y progresivamente va 

reduciéndolo. Dentro de este tope, las 

empresas compran derechos de emi-

sión de CO
2
 con los que pueden comer-

cializar entre sí en función de sus ne-

cesidades. Además pueden comprar 

cantidades limitadas de créditos in-

ternacionales que proceden de pro-

yectos de reducción de emisiones de 

todo el mundo. Al final de cada año, 

deben entregar suficientes derechos 

para cubrir todas sus emisiones si no 

quieren soportar fuertes sanciones.  

El incremento del precio sufrido du-

rante este año no es baladí. Según cál-

culos de la CNMC, un alza de 14 euros 

por tonelada de CO
2
 emitida implica 

para las centrales de carbón un incre-

mento de sus costes de unos 12 euros 

por megavatio (MWh) y de unos 5 eu-

ros para las centrales de ciclo combi-

nado respecto a enero.  

Las medidas de Bruselas van enca-

minadas a que el precio de los derechos 

se mantenga en niveles elevados, pues 
ya ha anunciado que el próximo mes 

de enero los derechos de emisión se re-

ducirán en un 16%, y en 2020 en un 20%. 

El problema es que esto acaba trasla-

dándose al precio del megavatio y por 

tanto a la factura de las em-

presas, que al aumen-

tar sus costes pierden 

competitividad, y de 

las familias. 

El megavatio se si-

tuó ayer en el mercado 

mayorista en 74,7 euros, 

manteniéndose así en má-

ximos anuales (anteayer 

superó incluso los 75 eu-

ros), y la media mensual 

de septiembre supera ya 

los 69 euros. Como adelan-

El cierre de las nucleares y del carbón 
encarecerá aún más el recibo de la luz
∑ Los derechos que compra y vende la 

gran industria para poder emitir CO
2
 

se triplican desde enero y contribuyen 
a la escalada del precio de la luz

El brusco repunte del precio de 
la electricidad tiene ya su reflejo 
en la inflación. El Índice de 
Precios de Consumo (IPC) se 
mantuvo en el pasado agosto en 
el 2,2% en términos interanua-
les, la misma tasa que en julio, 
impulsado en gran parte por la 
subida de la luz, según los datos 
publicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

De esta forma este es el cuarto 
mes consecutivo en que la 

inflación se sitúa por encima de 
los dos puntos porcentuales, 
algo que no ocurría desde 
abril del año pasado. Y eso 
que los carburantes no se 
encarecieron este agosto 
tanto como en 2017. 

Pese a todo, Funcas 
rebajó ayer del 1,9% al 
1,7% su previsión de tasa 
media anual de inflación 
para 2018, y la mantiene en 
el 1,5% para 2019.

El elevado precio de la electricidad 
mantiene la inflación en el 2,2%
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En porcentaje (julio 2018)

Estructura de generaciónmensual de energía eléctrica

ABC

Nuclear

21,8%

Carbón

17%

Cogeneración

11,7%

Ciclo combinado

11,1%

Otras no renovables

1,2%

Otras renovables

1,9%Solar fotovoltaica

4,3%

Solar térmica

4,4%

Eólica

12%

Hidráulica

14,6%

,3

Renovables

37,2%

No renovables

62,8%

¿
?

¿A cuánto ha subido el 
precio de la luz? 
El precio del megavatio (MWh) en 

el mercado mayorista, que 

después determina el precio que 

paga el usuario, se encuentra 

actualmente por encima de los 74 

euros, en máximos anuales. Esta 

escalada ya produjo en agosto un 

encarecimiento de la factura de 

unos cinco euros. 

¿Por qué se ha disparado el 
precio de la electricidad? 
En el repunte del precio de la 

electricidad han coincidido tres 

factores. Por un lado, la ola de 

calor y falta de lluvia y viento del 

verano hizo que las plantas 

eólicas y las centrales hidráulicas 

no cubriesen toda la demanda y 

se tuvo que recurrir a fuentes más 

caras como el carbón y el gas. 

Además, el gas se ha encarecido 

por el repunte del precio del 

petróleo. Por otro lado, el valor de 

los derechos de emisiones de CO2 

de la gran industria se han 

triplicado, afectando también a la 

factura final. 

¿Qué son los derechos de 
emisión de CO

2
? 

Son una licencia que se otorga a la 

industria que les capacita para 

emitir determinado volumen de 

emisiones. Aquellas empresas a 

las que les sobran derechos lo 

venden en los mercados a las que 

les hace falta. Desde enero se han 

triplicado y ya superan los 24 

euros. Esto eleva los costes de una 

central de carbón en 12 euros el 

megavatio y en 5 euros los de una 

de ciclo combinado, afectando así 

a la factura final de los usuarios.

Claves de la subida de la luz

tó ABC, esta escalada de los precios ya 

supuso en agosto un encarecimiento 

del recibo doméstico de unos 5 euros 

desde principios de año. 

Y eso que la subida del precio del 
megavatio «solo» impacta en el 40% de 

la factura, que es la que representa el 

consumo real, pues el 60% restante de 

lo que pagan los usuarios son costes 

ajenos al sistema como las primas a 

las renovables, las subvenciones al car-

bón nacional y las subvenciones a las 

plantas extrapeninsulares. 

Posibles medidas a la vista 
El PSOE pedía desde la oposición al Go-

bierno de Mariano Rajoy limpiar el re-

cibo y pasar esos impuestos y tasas a 

los Presupuestos, pero aún no ha anun-

ciado nada en esa dirección. Está por 

ver si lo hace el próximo miércoles la 

ministra de Transición Ecológica, Te-

resa Ribera, que comparecerá en el Con-

greso de los Diputados por el alza del 

precio de la luz. Lo que también podría 

estudiar el Ejecutivo es una reforma en 

el sistema de subastas, que el Gobier-

no del PP ya había revisado tras brus-

cas subidas de la luz, para que el pre-

cio de referencia no sea el de las últi-
mas energías que se cruzan, 

normalmente gas y carbón, más caras. 

«El encarecimiento del coste de la 

luz está asfixiando a familias, empre-

sas y autónomos», lamentó ayer el pre-

sidente de la Federación Nacional de 

Asociaciones de Trabajadores Autóno-

mos (ATA), Lorenzo Amor. Este, apro-

vechando que Hacienda negocia con 

Podemos una rebaja del IVA a los pro-

ductos de primera necesidad, pidió que 

se baje el IVA de la factura de la luz. Una 

medida que difícilmente aprobará el 

PSOE teniendo en cuenta que planea 

elevar la presión fiscal y que su pro-

puesta en esta materia es extender el 

bono social de la luz a más familias. 

UGT también dijo ayer que hay mar-

gen para intervenir en el sistema de fi-

jación de los precios de la luz.

JAVIER TAHIRI 

MADRID 

El déficit público camina en el alam-

bre: ya se sabe que el Gobierno in-

cumplirá este año el objetivo del 2,2% 
del PIB que fijó Bruselas, pero ya pe-

ligra incluso que este año acabe en 

el 2,7% que prevé el Ejecutivo. El de-

sequilibrio de Estado, comunidades 

y Seguridad Social se redujo un 16% 

en los seis primeros meses del año 

hasta los 22.698 millones de euros, 

es decir, el 1,87% del PIB, publicó ayer 

Hacienda. Al tomar el dato acumu-

lado de junio de 2017 al de 2018, el dé-

ficit total habría bajado ligeramente 

del 2,6% del PIB según cálculos de 

este periódico, un recorte importan-

te frente al 3,1% en el que acabó 2017.  

Si bien ello puede conducir al op-

timismo, el gran problema al que se 

enfrenta el Gobierno es que en la se-

gunda mitad de 2018 entraron en vi-

gor los Presupuestos, con las consi-

guientes rebajas de IRPF y, sobre todo, 

las subidas de nómina a funciona-

rios y pensionistas. A la vista de ello, 

el colchón es exiguo, justo cuando 

España debe bajar el agujero total del 

3% si quiere salir del Procedimiento 

de Déficit Excesivo de Bruselas. 

El efecto de los Presupuestos no es 

aún visible ni siquiera en las cuentas 

del Estado de julio. «Hay que aclarar 

que en julio todavía no tuvieron efec-

to ni la rebaja de las retenciones ni el 

aumento de salarios públicos y pen-

siones» ya que «sus efectos sobre la 

recaudación se empezarán a notar, en 

general, a partir de agosto)», incide el 

informe de la Agencia Tributaria.  

Aún así, el Estado ya presenta unos 

números preocupantes. El déficit del 

Estado a finales de julio de 2018 equi-

vale a unos 18.080 millones de euros, 

un 1,49% del PIB, es decir un 13,2% 

menos en términos interanuales pero 

que supone más del doble de su ob-

jetivo del 0,7% del PIB anual.  

La recaudación hasta el mes da 

una buena foto de la situación antes 

de los Presupuestos: los ingresos tri-
butarios crecen un 5,3%, encabeza-

dos por el IRPF –que repunta un 

8,2%–, el IVA con un 3% de crecimien-

to mientras que Sociedades sigue en 

negativo, con una caída del 14%. Mien-

tras que los recursos crecen un 9%, 

el desembolso repunta un 5,2%.  

Cubrir la Seguridad Social 
En el gasto una parte del alza de las 

pensiones ha comenzado a irrumpir. 

El gasto del Estado medido en empleos 

no financieros aumentó un 11% solo 

en julio, sobre todo por las transferen-

cias a la Seguridad Social de 11.629 mi-

llones, un 15,8% más que en 2017. Unos 

1.500 millones más de los que 889 van 

a apoyar el equilibrio presupuestario 

del sistema y 674 a cubrir los comple-

mentos de pensiones mínimas.  

El déficit de la Seguridad Social 

hasta julio fue del 0,33% del PIB, es 

decir, 4.061 millones que suponen un 

20,35% menos que hace un año. Las 

pensiones alcanzaron un importe de 

68.742 millones, un 4,56%. Frente a 

ello, las cotizaciones no llegan: alcan-

zan los 66.513 millones, un 5,65% más 

que hace un año. Del lado de las co-

munidades el cumplimiento del 0,4% 

parece encaminado: hasta junio las 

regiones tuvieron un agujero del 

0,59% del PIB, 7.133 millones de eu-

ros,  un 16% menos que un año antes. 

El Estado disparó  
su gasto un 11% solo 
en el mes de julio
∑ Gobierno central, 

regiones y Seguridad 
Social bajan su déficit 
un 16%, al 1,87% del PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo ABC

Cifras en millones de euros. Entre paréntesis en % del PIB
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ElGobierno insiste en que
subirá el precio del diésel
Teresa Ribera justifica la medida en la “fiscalidad verde”

CONCHI LAFRAYAMadrid

Laministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, reiteró ayer
en el Congreso que se incremen-
taráelpreciodeldiésela travésde
más impuestos. Su argumento es
que esa subida se enmarca en
“unamedida de fiscalidad verde”
para caminarhacia unperiodode
transicióndestinadaaunamovili-
dadmáseficienteysostenible,co-
mo marca Europa. “Este camino
ya lo han emprendido ciudades
comoParís yLondresopaíses co-
moSueciaoNoruega”, aseguró.

El parque automovilístico es-
pañol está integrado por casi 23
millones de turismos, de los que
un 50% usan gasolina y un 50%
diésel. Si se contabiliza todo tipo
de vehículos (autobuses, camio-
nes, etcétera) entonces se eleva a
unos 29 millones. Si se tiene en
cuenta todos losvehículos, lapro-
porciónquenecesitandiésel para
funcionar seelevaríaal60%.

Esosí,Ribera insistióenqueno
afectará“a losconductoresprofe-
sionales”. La ministra del ramo
respondió ayer en la sesión de
control del Gobierno al diputado
del PP, Guillermo Mariscal, que
defendía al sector de la automo-
ción,que generaunos40.000em-
pleos enEspaña.EnEspaña se fa-

brican tres millones de vehículos
al año entre sus 17 factorías y 1,4
millones de unidades son vehícu-
losdiésel.
De ahí que Ribera defendiera

que “se está trabajando en los dos
campos”.A su juicio, “la industria
del automóvil es extremadamen-
te importante y representa más
del 11% del PIB en España”. Por
ello añadió que se trata de conju-
gar cómo se facilita “una movili-
dad distinta y se moderniza al

mismo tiempo la industria auto-
movilística”.
Mariscal le instó a la ministra

paralaTransiciónEcológicaaque
ponga en marcha los 50 millones
de incentivosa lacompradevehí-
culos alternativos y para la insta-
lacióndepuntosde recarga, reco-
gidosen losúltimosPresupuestos
GeneralesdelEstado(PGE)apro-
badosporelPartidoPopular.
Compañías eléctricas como

EndesaeIberdrolatrabajanafon-
do para que se puedan hacer via-
jesdemásde4horaspor todaEs-
paña con vehículos eléctricos y
que existen puntos de recarga
rápida para facilitar dichos tra-
yectos.
Otro tema que ocupa a Ribera

son las continuas alzas en el pre-
cio de la factura de la luz. Ayer,
hasta el sindicato UGT solicitó al
Ejecutivo de Pedro Sánchez que
apruebemedidas“contundentes”
para evitar continuas subidas del
preciode la luz.
Laorganizacióndeconsumido-

resFacuaplanteóayerquese cre-
en tarifas reguladas para familias
que no superen los 10 kilovatios
de potencia contratada. Este or-
ganismoconsideraqueel IVAyel
Impuesto Especial sobre la Elec-
tricidadelevanel recibodelusua-
riomedioenun27,19%.c

MARISCAL / EFE

Teresa Ribera, ministra

Inditex gana 1.409
millones, un 3%más, y
factura 12.025millones
CONCHI LAFRAYA
Madrid

El grupo Inditex, propietario de
enseñas como Zara o Massimo
Dutti, alcanzó un beneficio de
1.409 millones en su primer se-
mestre fiscal (febrero- julio) , un
3% más que el mismo periodo
del año anterior. Las ventas se
situaron en 12.025 millones, un
3% más, que a tipo de cambios
constantes el crecimiento sería
del 8%.

Pablo Isla, presidente de la
compañía, resaltó “la solidez en
todas las líneas de negocio”.
Aunque en términos absolu-

tos el beneficio y la facturación
marcaron récords, en términos
relativos (comparativa inter-
anual), la evolución del resul-
tado bruto fue la peor desde el
primer semestredel 2014 (cuan-
do bajó el 2,4%) y la facturación
registró el menor aumento
desde que cotiza en bolsa y pu-

blica sus cuentas, en el año2001.
Elgrupo,quehaanunciadore-

cientemente una radicalización
de su estrategia comercial digi-
tal, cuentacon7.422tiendasubi-
cadas en 96 mercados, de las
cuales cercade lamitad facturan
endivisasajenasal euro. España
aportó en el primer semestre el
16%delasventas totalesdelgru-
po, igual queunañoantes, yAsia
también repitió con el 25%. Por
el contrario, América y Europa
(sin España) elevaron cada una
su peso un punto, hasta el 15% y
el 44%, respectivamente.
Por enseñas, las ventas de Za-

racrecieronel2,2%(7.910millo-
nes de euros); las de Pull&Bear,
el 11,2% (851 millones); las de
Massimo Dutti, el 2,5% (811 mi-
llones); las de Bershka, el 2,8º%
(1.045millones); lasdeStradiva-
rius, el 3,9% (690 millones); las
de Oysho, el 7% (290 millones);
las de Zara Home se mantuvie-
ron en 383 millones, y las de
Uterqüe, subieron el 2,2 % (46
millones).
De cara a la nueva temporada

otoño-invierno, el grupo prevé
que las ventas comparables cre-
ceránentreel4%yel6%enelse-
gundo semestre del 2018porque
la campaña ha arrancado bas-
tante fuerte. Las acciones de In-
ditex cerraron ayer a 26,71 euros
en bolsa,conun alzadel4,66%.c

La enseña Zara sigue
siendo la locomotora
del grupo, al aportar
7.910millones de
euros al conjunto

Encuentra

la casa
que buscas
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La Audiencia Nacional vuelve a 
archivar la querella del Castor

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

b La Sala de lo Penal 
confirma la decisión 
de la jueza Lamela 
que no vio delito

b Los querellantes irán 
a Europa para que los 
ciudadanos no tengan 
que pagar las pérdidas

L
a actuación de los ministros 
del PP y del PSOE bajo cuyos 
mandatos se puso en mar-
cha el proyecto Castor no se-

rá investigada en la Audiencia Nacio-
nal. La Sala de lo Penal ha confirma-
do en su totalidad la decisión de la 
jueza Carmen Lamela de archivar la 
querella interpuesta por L’Observa-
tori del Deute en la Globalització 
(ODG) por malversación, prevarica-
ción y fraude a la Administración 
contra los exministros Joan Clos, Mi-
guel Sebastián, José Manuel Soria, 
Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, 
así como el presidente de ACS, Flo-
rentino Pérez, y otros empresarios. 

Una vez conocido el auto de la 
magistrada que, con el informe favo-
rable del fiscal, rechazó de plano la 
iniciativa al no apreciar delito en la 
actuación de los responsables de In-
dustria, Fomento y Medio Ambien-
te, los querellantes recurrieron ante 
la Sala de lo Penal de la Audiencia. 

Ante el nuevo revés judicial que 
se produjo ayer, el grupo ciudadano 
que interpuso la querella ha anun-
ciado que seguirá luchando para tra-
tar de que se investiguen los pagos 
hechos a la concesionaria de la pla-
taforma marítima, a través de la que 
se explotaría un almacén geológico 
de gas, con el objetivo de evitar que 
los ciudadanos tengan que volver a 

ÁNGELES VÁZQUEZ 
MADRID

asumirlo. Una de sus portavoces, Si-
mona Levi, dijo a este diario que su 
intención es acudir al Tribunal 
Constitucional, como paso previo 
para dirigirse al tribunal europeo 
que corresponda. 

La Sección Tercera de lo Penal de 
la Audiencia sostiene que los hechos 
descritos en la querella «no revisten 
apariencia delictiva, resultando in-
viable una instrucción prospectiva, 
máxime cuando entre las diligen-
cias propuestas no se desprende la 
revisión de las auditorías que susten-
taron la indemnización». Tampoco 
aprecia el «concierto criminal» de-
nunciado, puesto que la serie de re-
soluciones administrativas cuestio-
nadas fueron adoptadas por gobier-
nos sostenidos por formaciones polí-
ticas distintas. 

La querella atribuía al proyecto 
Castor, que se abandonó tras detec-

tarse movimientos sísmicos después 
de las inyecciones de gas, ser fruto 
de un plan «urdido» para que Floren-
tino Pérez obtuviera «un altísimo be-
neficio empresarial ilícito derivado 
de su construcción». La concesión de 
la explotación se concedió a Escal 
mediante real decreto por los minis-
tros Joan Clos y Miguel Sebastián. 

 
RECUPERAR LA INVERSIÓN / Cuando en 
el 2013 se acordó la suspensión tem-
poral de las inyecciones de gas, Escal 
solicitó la compensación establecida 
por real decreto, con lo que se acor-
dó compensar su inversión por 
1.350.729 millones, que deberán pa-
gar los ciudadanos en sus recibos de 
gas durante los próximos 30 años. La 
querella también considera sospe-
choso que el Banco Europeo de In-
versiones refinanció mediante bo-
nos la deuda de Escal. 

Ninguno de esos datos han con-
vencido al tribunal, que sostiene 
que «no toda revisión de la actua-
ción administrativa implica un deli-
to de prevaricación». En su opinión, 
«no cabe cuestionar la corrección de 
errores a un real decreto, al ser una 
decisión administrativa firme sobre 
la que la jurisdicción penal no tiene 
competencia». 

Además, considera que no exis-
ten indicios de sobrecoste, puesto 
que en la memoria adjunta a ese de-
creto se determinaba la existencia 
de auditorías, que indicaban los cos-
tes pendientes de facturas y cuantifi-
caba la inversión después de la ini-
cial aportada por Escal para la explo-
tación del almacén subterráneo. El 
auto destaca que la querella no pro-
ponga revisarlas, pese a que susten-
taban la indemnización, que fue 
anulada por el Constitucional. H

33 Imagen de la plataforma Castor, instalada ante la costa de Vinaròs (Castellón).

EFE / GUDNUS.COM

Los narcos  
se pasan 
al tráfico de 
personas en 
el Estrecho

Las mafias destinadas al tráfico 
de drogas parecen haber encon-
trado en la inmigración un nue-
vo nicho de mercado, como prue-
ban unos vídeos en los que apare-
cen varios jóvenes marroquís sal-
tando al agua en una playa de Ta-
rifa después de cruzar el Estrecho 
de Gibraltar a toda velocidad. Las 
fuerzas de seguridad muestran 
su sorpresa por la nueva modali-
dad delictiva, que no obstante 
atribuyen a un «viaje extra» para 
lograr un complemento mien-
tras los pilotos esperaban la carga 
de droga en la costa marroquí. 

Los vídeos, grabados por los 
propios ocupantes de las narcolan-
chas el 10 de septiembre, mues-
tran a los jóvenes marroquíes 
agazapados en el interior de la 
embarcación y cómo se avienen a 
saltar al agua a escasos metros de 
la costa atendiendo las indicacio-
nes del patrón del barco, mien-
tras los bañistas asisten sorpren-
didos a la escena. A cada uno de 
los pasajeros se le pide que mire a 
cámara, una especie de prueba de 
vida, dicen fuentes de los cuerpos 
de seguridad, para confirmar que 
la travesía ha culminado con éxi-

to y reclamar el pago. A algunos 
de los jóvenes se les ve sonrientes, 
levantando el pulgar en señal de 
victoria y se escuchan varios «gra-
cias». Según la Asociación Unifi-
cada de la Guardia Civil (AUGC), 
seis de los inmigrantes fueron de-
tenidos. 

Fuentes de la AUGC han mos-
trado su sorpresa por las imáge-
nes, subrayando que demuestran 
que «la actividad delictiva con las 
narcolanchas sigue existiendo», da-
do que la normativa que las iba a 
prohibir aún no ha entrado en vi-
gor. El anteproyecto de ley fue 
aprobado el pasado mes de julio.  

 
MINIMIZAN RIESGOS /Según las fuer-
zas de seguridad, el uso de estas 
lanchas agiliza enormemente el 
paso de inmigrantes a través del 
Estrecho, que cruzan en apenas 
15 minutos. A eso se suma la difi-
cultad para localizar e intercep-
tar a las potentes lanchas de los 
narcotraficantes, de tres y cuatro 
motores, minimizando por tanto 
los riesgos de ser detenidos. 

Desde AUGC apuntan, sin em-
bargo, el bajo rendimiento eco-
nómico de cada viaje en relación 
al gasto de combustible que tie-
nen las embarcaciones. H

NUEVA ACTIVIDAD

JULIA CAMACHO 
SEVILLA

La ley que iba a prohibir 
las ‘narcolanchas’ aún 
no se ha desencallado

LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Alemania registra 3.600 casos 
de pederastia en la Iglesia

La Iglesia católica de Alemania ha 
documentado, en un amplio estu-
dio, que el abuso sexual de menores 
ha sido «una práctica ampliamente 
extendida» durante décadas en su 
institución, según ha publicado el 

b El papa Francisco cita 
a los obispos en febrero 
para tratar los abusos

semanario germano Der Spiegel. Des-
pués de revisar y analizar más de 
38.000 archivos procedentes de 27 
diócesis del país, la Conferencia 
Episcopal Alemana ha determinado 
que entre el período comprendido 
entre los años 1946 y 2014 se conta-
bilizaron un total de 3.677 casos de 
abusos sexuales a niños y jóvenes 
por parte de 1.670 clérigos. 

En la mayoría de los casos, las 
víctimas de los abusos eran varo-
nes, según refiere el mismo infor-

me. De acuerdo con los expertos, las 
cifras que aparecen en el documen-
to no reflejan la realidad porque se 
presupone que muchos de los casos 
de abuso jamás llegaron a ser de-
nunciados. 

Las diócesis alemanas tienen in-
tención de presentar este informe, 
que comenzó a elaborarse hace cin-
co años, el próximo 25 de septiem-
bre. Será durante la asamblea gene-
ral de otoño, que tendrá lugar en la 
ciudad alemana de Fulda, en el cen-
tro del país. 

La noticia coincide con la convo-
catoria que ayer hizo el papa Fran-
cisco a los presidentes de las confe-
rencias episcopales de todo el mun-
do a los que ha citado del 21 al 24 de 
febrero del próximo año en el Vati-
cano para hablar de la prevención 
de los abusos a menores. H 

EL PERIÓDICO 
BERLÍN

33 El papa Francisco.
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Opinión

Jueves 13 septiembre 201846 Expansión

L
a vuelta de vacaciones, con sus 
buenos propósitos, pone de nue-
vo de actualidad el efecto rebote: 

en ocasiones, se reacciona de forma ad-
versa a determinados estímulos. Esta 
expresión suele estar ligada a las conse-
cuencias en el organismo contrarias a la 
voluntad del que está realizando una 
dieta alimentaria. 

Nos hemos acordado del efecto re-
bote al hilo de la última de las polémi-
cas que están manteniendo nuestros 
más altos Tribunales, en esta ocasión 
en relación con el Impuesto sobre el 
Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica (IVPEE). Este impuesto fue 
creado en 2012 con una explícita finali-
dad medioambiental, cual era la inter-
nalización de los costes medioambien-
tales derivados de la producción de la 
energía eléctrica, que exigía de impor-
tantes inversiones en las redes de trans-
porte y distribución de energía eléctri-
ca. 

En los últimos años han proliferado 
los impuestos presuntamente me-
dioambientales ligados al sector eléc-
trico que se han superpuesto a los ya 
existentes (por ejemplo, el IAE o el 
IBI), sobre todo por parte de las Comu-
nidades Autónomas (cánones eólicos, 
impuestos sobre el transporte eléctri-
co) y estatales (el propio IVPEE). Esto 
ha dibujado un panorama escasamente 
sistemático y en el que es muy fácil que 
se produzcan dobles, e incluso triples, 
imposiciones. 

En este panorama de selva normati-
va se ha producido la última polémica 
entre el Tribunal Supremo, cúspide del 
sistema judicial español, y el Tribunal 
Constitucional, máximo intérprete de 
los derechos y garantías recogidos en la 
Constitución. Recientemente se ha pu-
blicado (BOE de 25.07.2018), el Auto de 
20 de junio de 2018 del Tribunal Cons-
titucional por el que se inadmite a trá-
mite una segunda cuestión de inconsti-
tucionalidad planteada por el Tribunal 
Supremo relativa al IVPEE, y en la que 
se declara al mismo conforme con la 
Constitución. Se trataba de la segunda 
ocasión en la que el Tribunal Supremo 
elevaba al Tribunal Constitucional una 
exposición razonada de por qué consi-
deraba contraria a la Carta Magna el re-
señado impuesto. Y ha recibido, por se-
gunda vez, un sonoro portazo en forma 
de inadmisión. 

En la primera ocasión (Autos TC 
202/2016 y 204/2016), el Tribunal 
Constitucional acordó la inadmisión 
por un motivo formal: si existían dudas 
sobre la adecuación del IVPEE al 
“acervo comunitario”, dada la primacía 
del Derecho Comunitario, debería 
plantearse ante el Tribunal de Luxem-
burgo una cuestión prejudicial, antes 
de que debieran resolverse las dudas de 
constitucionalidad.  

El Tribunal Supremo volvió a plan-
tear una segunda cuestión de inconsti-
tucionalidad, tras disipársele las dudas 

de adecuación del IVPEE al Derecho 
Comunitario tras la sentencia 20 de 
septiembre de 2017, Elecdey Carcelen 
y otros (asuntos acumulados C-215/16, 
C-216/16, C-220/16 y C-221/16) sobre el 
canon aprobado por la Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha que gra-
va los aerogeneradores afectos a la pro-
ducción de energía eléctrica. En esta 
sentencia, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea concluye que, dado 
que tal canon no grava el consumo de 
productos energéticos ni de electrici-
dad, no está comprendido en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 
2008/118/CE, de 16 de diciembre de 
2008, relativa al régimen general de los 
impuestos especiales. Por tanto, la nor-
mativa nacional cuestionada no resulta 
contraria al Derecho comunitario. 

El Auto de inadmisión del Tribunal 
Constitucional ahora tiene un funda-
mento de fondo: se considera la ade-
cuación del IVPEE a los principios de 
seguridad jurídica e igualdad previstos 
en los artículos 9.3 y 14 de la Constitu-
ción, así como a los principios recogi-
dos en su artículo 31. Además, añade su 
convicción de que el IVPEE se ajusta al 
Derecho de la Unión Europea. Segun-
do varapalo. 

Recordemos que el IVPEE, que na-
ció con polémica, ha sido objeto de una 
importante litigiosidad. Al gravar los 

ingresos obtenidos por los productores 
de electricidad, ha producido doble im-
posición, bien con los impuestos indi-
rectos establecidos de forma armoni-
zada en el ámbito de la Unión Europea 
(IVA, impuestos especiales), bien con 
los impuestos que gravan la realización 
de una actividad económica o las insta-
laciones integrantes del sistema eléctri-
co español (IAE, IBI). Es ilustrativo del 
paralelismo existente con los impues-
tos especiales que en nuestro país la 
gestión de este tributo se haya enco-
mendado a los órganos del Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Tributaria.   

Pues bien, lo que parece desprender-
se de los Autos antes señalados es que la 
doble imposición advertida por los re-
currentes se declarará, por nuestros 
máximos Tribunales nacionales, con-
forme tanto al Derecho de la Unión co-
mo a la Constitución española. O no. 

Lo último que debemos advertir al 
lector es que todavía no se ha dictado 
sentencia por el Tribunal Supremo, y 
que en la misma nos podemos encon-
trar con alguna sorpresa. No es la pri-
mera ocasión en la que el choque entre 
estos dos Tribunales provoca resolu-
ciones judiciales imprevistas. En este 
sentido, veremos cómo encaja el golpe 
el Tribunal Supremo y si, derivado de 
ello, encuentra algún otro fundamento 
para dejar fuera de juego al IVPEE. 
Efecto rebote, queridos lectores.

E
l término Sandbox (caja de arena) es uno de los 
más utilizados en los entornos Fintech y de 
banca digital ya que posiblemente supone una 

de las mejores soluciones para permitir que la inno-
vación financiera se acelere a la vez que se controla 
sus riesgos evitando que afecten al consumidor final. 

En España, se habla de ello, por estos días, tras el 
anuncio de Anteproyecto de Ley de Medidas para la 
Transformación Digital del Sistema Financiero au-
pado por el Gobierno. El pasado 7 de septiembre fina-
lizó el periodo de consulta pública y ahora se abre pa-
so a que el Gobierno lo presente en el Congreso.  

Tras nuestro análisis como representantes del sec-
tor de las startups innovadoras en el 
ámbito financiero, la norma cumple 
con casi todo lo que integraba la pro-
puesta para la implantación de un 
Sandbox en España realizada desde 
la AEFI. No obstante, se echa en falta 
una mayor concreción respecto de 
los plazos para la aplicación efectiva 
de las pruebas, dejando quizás a la li-
bre decisión de cada regulador posteriormente este 
punto esencial.  

Pero antes de avanzar, ¿cómo se podría definir de 
forma sencilla un Sandbox para un ciudadano de a 
pie? Se podría explicar como un entorno de pruebas 
controlado en el que las Fintech que con propuestas 
de valor innovadoras puedan emprender su activi-
dad bien bajo la modalidad de exención, para el caso 
de actividades que sí pueden situarse bajo el paraguas 
del regulador con la normativa actual, o bien bajo la 
modalidad de no sujeción para el caso de actividades 
aun no expresamente reguladas por su carácter inno-
vador (se habla de ICOs, operaciones con criptodivi-
sas, o tokenización de activos, entre otras). 

Desde la AEFI, el Sandbox es una prioridad dado 
que la regulación está por encima de la inversión, la 
tecnología o el talento. Tras la publicación del Libro 
Blanco sobre Regulación FinTech que impulsó la pa-
tronal en febrero de 2017, este año los esfuerzos se 
han concentrado en el Sandbox. Es así como el pasa-
do mes de marzo, AEFI junto con Hogan Lovells, 

presentó “el Sandbox que necesita España”; esperan-
do que las barreras de acceso a muchas de las activi-
dades financieras en España se reduzcan para mejo-
rar la competencia y la innovación de la mano del 
ecosistema Fintech.  

Hay que reconocer el avance del Regulador junto 
con los tres supervisores españoles (BdE, CNMV y 
DGSFP) para poner a España como referencia en In-
novación financiera y de seguros a nivel mundial. Pe-
ro no hay que relajarse ya que si no se dirigen recur-
sos y se dimensionan equipos necesarios en cada uno 
de los supervisores, puede que el Sandbox no tenga 
todo el impacto que se espera de él.   

Sin una asignación de recursos directa podría ra-
lentizarse y perder todo su efecto. Además, debido a 
la gran expectación que está levantando, tanto en 
Fintechs europeas como en LatinoAmérica, creemos 
que habrá un gran volumen de peticiones al ejercer 
un efecto de atracción de talento a nuestro país nunca 

visto antes. Por este motivo también 
será necesario que se publiquen al 
menos dos procesos de admisión al 
año.  

Los Sandbox que existen a nivel 
mundial como el de Reino Unido, 
Australia, Abu Dhabi o Singapur, es-
tán todos dentro del Derecho anglo-
sajón, muy alejado del Derecho con-

tinental al que pertenecemos. La puesta en marcha 
en España podría generar en dos años más de 4.000 
empleos directos y una atracción de capital tanto na-
cional como internacional de más de 500 millones de 
inversión. 

Por tanto, podemos afirmar que el Sandbox espa-
ñol será posiblemente la mayor iniciativa regulatoria 
de los últimos 30 años, en términos de posiciona-
miento estratégico a medio plazo para nuestro país.  
Actualmente, las Fintech engloban más de 5.000 
puestos de trabajo en España y sus magnitudes se 
mueven en cifras que oscilan los 1.000 millones de 
euros en inversión. 

Aunque aún no hay fechas, esperamos que se 
apruebe antes de final de año, lo cual sería un éxito 
para que 2019 sea el año de la innovación financiera 
en España. Una apuesta por la innovación, el em-
prendimiento y la generación de empleo de alta cali-
dad es, sin duda una jugada con retorno de futuro. 

‘Sandbox’: la gran 
oportunidad española 

En los últimos años han 
proliferado los impuestos 
medioambientales ligados 
al sector eléctrico

Presidente de la Asociación Española  
de FinTech e InsurTech (AEFI)

La electricidad enfrenta al 
Supremo y Constitucional

Abogado 
Socio director de Ee

Manuel de Vicente-Tutor

Rodrigo García  
de la Cruz

La iniciativa 
generaría 4.000 
empleos en el país    
y atraería 500 
millones en inversión

Imagen de la fachada del Banco de España.
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

La patronal eléctrica Unesa  
presentó ayer en sociedad 
su nueva imagen corporati-
va que incluye el cambio de 
nombre. Unesa, que a partir 
de ahora se llamará Aelec, 
tal como adelantó Cinco-
Días, ha renovado, asimis-
mo, sus funciones de lobby, 
que se limitarán a la defensa 
de las actividades regula-
das de sus cinco socios, las 
grandes empresas eléctricas 
Endesa, Iberdrola, Naturgy, 
EDP España y Viesgo. En un 
acto que contó con la parti-
cipación de la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, la asociación conclu-
yó el proceso de renovación 
en el que lleva inmersa todo 
este año.

Según indicó en una nota 
de prensa la rebautizada 
asociación, esta “centrará 
su actividad en la difusión, 
divulgación y promoción de 
los aspectos técnicos y re-
gulados de las actividades 
eléctricas y, en particular en 
la actividad de distribución”. 
Asimismo, trabaja para posi-
cionarse como un actor cla-
ve “que ayude a desarrollar 
una adecuada transición 
energética en España”.

En un encuentro previo 
con la prensa, la presidenta 

de  la nueva Aelec, Marina 
Serrano, quien sustituyó a 
Eduardo Montes a inales 
del año pasado, aplaudió el 
informe la CNMC en el que 
propone el coste medio pon-
derado del capital (WACC) 
como metodología de retri-
bución de la distribución 
a partir de 2020. También 
la decisión del Gobierno 
de pedir la opinión de las 
afectadas a través de una 
consulta pública.

En cuanto a la posible 
pérdida de poder de una 
asociación que ya no de-
fenderá los intereses de la 
generación y comercializa-
ción, las otras actividades 
de sus asociadas, Serrano 
opinó que “la fuerza de la 
asociación será la fuerza de 
las empresas”. 

Dado que no intervendrá 
en cuestiones relacionadas 
con la producción eléctrica 
(“seremos tecnológicamente 
neutros”, dijo su presidenta), 
Serrano no quiso pronun-
ciarse sobre el futuro cierre 
de centrales térmicas, como 
el carbón o la nuclear.  

Los principios sobre los 
que trabajará son la elec-
tricidad como elemento 
clave  para integrar las 
renovables; el incremento 
de la eiciencia energética 
y alcanzar los objetivos de 
descarbonización. Para 

Aelec, “la transformación 
de nuestro sistema energé-
tico debe mantener el nivel 
de calidad y seguridad de 
suministro que demanda 
la sociedad”, pero reclamó  
estabilidad regulatoria para 
abordar la transición, con 
“señales económicas ade-
cuadas y seguridad jurídica 
que garanticen las nuevas 
inversiones y la seguridad 
de suministro en beneicio 
de los consumidores y lo-
grar un efecto tractor para 
la economía nacional”.

Preguntada por la po-
sibilidad de que petroleras 
como Repsol, que está diver-
siicando en el sector ener-
gético, Marina Serrano dijo 
que es pronto aún, aunque   
“se estudiaría”. La cuestión 
es que, por el momento, y 
según su estrategia, Repsol 
solo ha adquirido activos 
liberalizados, como una 
comercializadora y gene-
ración (fotovoltaica y dos 
ciclos combinados), pero 
no regulados, que forman 
parte del cometido de Aelec. 

Distribución eléctrica
Unesa inicia una nueva 
etapa centrada en las redes 
con el nombre de Aelec 

Un viejo-nuevo 
nombre

 � Adiós a Unesa. Las 

empresas que integran 

la Asociación Española 

de la Industria Eléctrica 

(Unesa) han recuperado 

ese  acrónimo a la hora de 

rebautizarla como Aelec 

(Asociación Eléctrica). 

Un nombre con el que 

inicia su nueva etapa de 

defensa de la actividad de 

las redes de sus asociadas 

 � PIB.  Endesa, Iberdrola 

Naturgy, EDP España y 

Viesgo aportan un  0,8% al 

PIB nacional; generan más 

de 180.000 empleos de 

forma directa, indirecta e 

inducida; y dan servicio 

a 28 millones de puntos 

de suministro. Además, 

su contribución tributaria 

es de aproximadamente 

3.700 millones anuales.

 � Bagaje. La nueva 

identidad corporativa 

pretende “relejar los 

cambios sociales, del 

escenario energético 

apoyándose en el 

conocimiento adquirido a 

lo largo del tiempo”. Unesa 

fue fundada en 1944. 

Las eléctricas 
rebautizan  
su histórica 
asociación 

Defenderá el 
negocio regulado  
y será “neutral”  
en generación

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a la presidenta de la nueva 
Aelec, Marina Serrano, en el acto celebrado ayer. PABLO MONGE

Marina Serrano, 
presidenta de 
Aelec, de�ende  
la retribución 
basada en el coste 
ponderado del 
capital o WACC

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional ha 
desestimado el recurso de 
apelación contra la decisión 
de la jueza Carmen Lame-
la que desestimó y archivó 
una demanda que exigía res-
ponsabilidad penal por la 
indemnización ijada por el 
cese del almacén de gas Cas-
tor porque consideraba que 
existía “concierto criminal”.

La demanda, presentada 
por Xarxa de L’Observatorio 

del Deute en la Globalització, 
reclamaba responsabilidad 
penal contra los exministros 
de Industria Joan Glos, Mi-
guel Sebastián, José Manuel 
Soria; de Fomento, Mag-
dalena Álvarez; de Medio 
Ambiente, Elena Espino-
sa; el secretario de Estado 
de Energía, Ignasi Nieto; el 
consejero valenciano Juan 
Cotino; el presidente de 
ACS, Florentino Pérez, y el 
presidente de Escal UGS, 
Recaredo del Potro.

El fallo considera que los 
hechos que acaecieron no 

son constitutivos de infrac-
ción penal y concluye que 
“no revisten apariencia de-
lictiva, resultando inviable 
una instrucción prospectiva, 
máxime cuando entre las 
diligencias propuestas no se 
desprende la revisión de las 
auditorías que sustentaron 
la indemnización”.

Los demandantes anun-
ciaron a través de Twitter 
que no se dan por vencidos 
a pesar de que la Audiencia 
mantenga el archivo de su 
querella, contra la cual no 
cabe recurso alguno. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

BBVA Bancomer despedirá 
a 984 trabajadores, en torno 
al 2,6% de la plantilla, como 
parte de un plan de rees-
tructuración justiicado en 
la transformación digital. El 
banco ha decidido llevar a 
cabo este plan de despidos 
debido a la migración de 
servicios y procedimientos 
a canales alternativos, con la 
intención de impulsar la ban-
ca móvil. La entidad conta-
ba con 36.966 empleados en 

junio de 2018, 864 personas 
más que un año antes. Asi-
mismo, al cierre del primer 
semestre del ejercicio tenía 
a disposición de sus clientes 
más de 1.800 sucursales. 

BBVA genera alrededor 
de un 37,3% de su benefi-
cio en México (su principal 
fuente de ingresos), unos 
1.208 millones de euros al 
cierre del primer semestre, 
que incluye desde este ejer-
cicio la sucursal de BBVA 
Bancomer en Houston (en 
años precedentes ubicada 
en EE UU). 

El vicepresidente y di-
rector general de BBVA 
Bancomer, Eduardo Osuna, 
anunció recientemente que 
durante el próximo quinque-
nio continuarían impulsan-
do la transformación digital 
en México, con una inversión 
de 300 millones de dólares 
(254 millones de euros). 
Osuna aseguró que esta 
inversión permitirá seguir 
robusteciendo plataformas, 
el rediseño de aplicaciones, 
el fortalecimiento de la segu-
ridad y la innovación de nue-
vos productos y servicios.

La Audiencia Nacional archiva 
la demanda por Castor

BBVA despide a 984 empleados 
en México, el 2,6% de la plantilla

CincoDías

Jueves 13 de septiembre de 2018 Capital / Compañías 15

Cinco Días
Fecha:  jueves, 13 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 13 de septiembre de 2018
Página: 15
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 13,89                                                                     Valor: 1340,60€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                              Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



elEconomista.es | 2 | JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Innovación I+D+i

E
l Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés) 
pinta un escenario poco favo-
rable a las aspiraciones de las 
empresas españolas para com-

petir con garantías en la escena global. 
Según su último Informe global de tecnolo-
gía de la información, referido al año 2016, 
nuestro país se sitúa en un discreto trigési-
mo quinto puesto (de 139) en el índice de 
conectividad (networked readiness). 

Singapur es el país mejor situado del 
mundo a este respecto, seguido por Finlan-
dia, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Paí-
ses Bajos, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo 
y Japón. Este registro da una idea precisa 
de cómo le va a un país en el plano digital, 
ya que evalúa el uso que cada economía ha-
ce de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) a fin de elevar la com-
petitividad y el bienestar de la sociedad. 

Por otra parte, Finlandia, Suiza, Suecia, 
Israel, Singapur, Países Bajos y Estados 
Unidos son los líderes mundiales en lo que 
respecta a generar impacto económico por 
inversiones en TIC, a juicio del informe del 
WEF. Es de destacar que los siete países ci-
tados se caracterizan por un elevado nivel 
de adopción de las TIC por parte de su sec-
tor empresarial. En este apartado, España 
obtiene de nuevo una posición discreta: 35. 

El distanciamiento de estas siete econo-
mías es significativo para otras naciones, 
dado el papel que la conectividad podría 
desempeñar en un momento en el que el 
mundo experimenta lo que se ha dado en 
llamar la Cuarta Revolución Industrial. La 
primera de ellas tuvo que ver con la máqui-
na de vapor y su uso industrial; la segunda, 
con el empleo de la electricidad para la 
producción en masa; y la tercera, con la 
electrónica y la información como palan-
cas de la automatización de la producción. 
La Cuarta Revolución Industrial es una 
profundización de la última, y se basa en 
una fusión de tecnologías que difumina los 
límites entre el mundo físico, el digital y el 
biológico. 

La innovación es personal 
Los datos del informe del WEF apuntan 
asimismo a un problema potencial, y es 
que las personas están impulsando la adop-
ción de TIC con mucho más entusiasmo 
que los Gobiernos o las empresas, entre las 
que “no se aprecia ninguna tendencia en 
las regiones desde 2012”. 

Entre las conclusiones más destacadas 
del informe, el WEF apunta a que da la 
sensación de que la innovación está mucho 
menos definida en un sentido tecnológico 
estricto. Por ejemplo, pese a que el informe 
apunta a que la innovación en los modelos 
de negocio está en alza en más de 100 paí-
ses, también detecta estancamiento en el 
pilar de uso empresarial (el grado de utili-

ESPAÑA, FUERA DEL ‘TOP 30’ 
EN CONECTIVIDAD DIGITAL
Dos informes revelan 
que las empresas 
españolas no han 
satisfecho aún su 
potencial en materia 
de transformación 
digital: el valor 
añadido bruto podría 
crecer en 120.000 
millones de euros  
si se adoptaran con 
más decisión las TIC.  
 
elEconomista. MADRID.

Fuente: PwC y 'Networked Readiness Index', Global Information Technology Report 2016, Foro Económico Mundial. elEconomista

La importancia de la transformación digital
Sectores en los que la inteligencia artificial (IA) tendrá más impacto
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zación de las TIC por parte de las empre-
sas). Esto sugeriría que si bien la innova-
ción es prioritaria para muchas empresas, 
estas siguen perdiendo oportunidad es pa-
ra un mayor impacto mediante la adopción 
de TIC. 

Además, señala el WEF que las patentes 
están disminuyendo como medida de ca-
pacidad de innovación. Pese a que los eje-
cutivos de todo el mundo están cada vez 
más centrados en la innovación, las medi-
das tradicionales como el número de pa-
tentes registradas cada vez suponen una 
cuota menor del pastel. Esto podría estar 
relacionado con el hecho de que la trans-
formación actual se nutre de un tipo distin-
to de innovación, cada vez más basado en 
las tecnologías digitales y en los nuevos 
modelos de negocio que estas permiten. 

La brecha de infraestructura de TIC si-
gue siendo un desafío crónico y es cada vez 
mayor. De los 12 pilares del informe, la in-
fraestructura es el único en el que las me-
joras son menos pronunciadas. Es más, 
desde 2012 los países peor clasificados han 
acusado un deterioro en sus infraestructu-
ras en términos absolutos. La infraestruc-
tura es un factor determinante para la co-
nectividad de una nación junto con la acce-
sibilidad y las capacidades, actuando como 
una puerta de acceso al uso aumentado y al 
impacto económico y social. 

Finalmente, a juicio del WEF, el desem-
peño en el apartado “impacto social” de las 
TIC necesita un nuevo impulso en áreas 
importantes, pero en líneas generales está 
remontando. Si bien este pilar ha experi-
mentado un cambio positivo desde 2012, la 

Cuando apareció la 

IA en los años 50, la 

cantidad de datos 

era limitada, circuns-

tancia que limitó su 

desarrollo. Hoy en 

día, como afirma el 

estudio Bots, machi-
ne learning, servicios 
cognitivos. Realidad 
y perspectivas de la 
inteligencia artificial 
en España, 2018, ela-

borado por PwC, el 

crecimiento de los 

datos disponibles es 

exponencial: el nú-

mero de dispositivos 

conectados al Inter-

net de las Cosas 

(IdC) superará los 

75.000 millones en 

2025. IDC estima 

que dichos dispositi-

vos generarán infor-

mación por valor de 

163 zettabytes en 

2025: diez veces 

más que en 2016. 

En 2018, PwC espera 

que una de cada cin-

co compañías co-

mience a utilizar la 

IA para tomar deci-

siones de negocio y 

dar recomendacio-

nes a empleados y 

clientes. Los siste-

mas de IA sugerirán 

qué ofrecer a los 

consumidores, qué 

condiciones dar a los 

proveedores e ins-

truir a los empleados 

en qué decir o hacer 

en tiempo real. Ello 

conllevará un au-

mento drástico de la 

toma de decisiones 

basadas en datos. 

Sectores como salud 

y sanidad; distribu-

ción; industria; 

transporte; atención 

al cliente, o servicios 

financieros ya la es-

tán explotando.

La importancia 
del ‘Big Data’  
y el Internet  
de las Cosas

El Economista - Suplemento Innovación
Fecha:  jueves, 13 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 13 de septiembre de 2018
Página: 2, 3
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 164,05                                                                          Valor: 21736,42€                                                                                                                        Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                                    Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                                       Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



elEconomista.es | 3 | JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018elEconomista.es

Innovación I+D+i

mayoría de las regiones registra una caída 
en uno de sus componentes importantes, el 
“impacto de las TIC en la eficiencia guber-
namental”. Otro indicador importante de 
impacto social, “TIC y acceso a servicios 
básicos”, está empezando a recuperarse en 
2016 tras años de caídas. Esto sugiere que 
un mayor número de personas está notan-
do los beneficios del acceso online a la sani-
dad, las finanzas, los seguros y otros servi-
cios. Los impactos sociales en su conjunto 
aumentaron más en el grupo de países de 
renta alta. 

Retos para la economía española 
El informe España 4.0: El reto de la trans-
formación digital de la economía, elaborado 
por la consultora Roland Berger con el pa-
trocinio de Siemens en 2016, se hace eco de 

En el ‘Indicador de 
la economía y la 
sociedad digital’ 
de la Comisión 

Europea, España 
es el país 10 de 28

Los españoles 
puntúan muy  

por debajo de la 
media europea en 
el uso de compras 

y banca ‘online’

la valoración del WEF y añade a su pers-
pectiva la información que recopila la Co-
misión Europea en su Agenda Digital para 
Europa. Así, concluye que a nivel empresa-
rial España se sitúa por encima de la media 
europea aunque lejos de la cabeza. Sin em-
bargo, es a nivel individual donde los resul-
tados están muy por debajo de la media 
(utilización de Internet, compras en línea, 
utilización de banca online entre otros) e 
incluso cerca de cerrar la clasificación en 
otras categorías (búsquedas online antes de 
comprar). 

La Comisión Europea ofrece además un 
medidor agregado, el llamado Indicador de 
la economía y la sociedad digital (DESI, por 
sus siglas en inglés) que consolida cinco di-
mensiones fundamentales –conectividad, 
capital humano, uso de Internet, integra-

ción de tecnología digital y servicios públi-
cos digitales. En este baremo, España se si-
túa en 2018 en el puesto 10 entre los 28 es-
tados miembros de la Unión Europea. Sin 
embargo, cabe destacar que su crecimiento 
en los últimos años es superior a la media 
europea. 

El trabajo de Roland Berger apunta las 
debilidades en indicadores de demanda 
(sólo un 54 por ciento de los españoles po-
seen competencias digitales básicas), pero 
también fortalezas como la integración de 
tecnologías en la empresa (por ejemplo uso 
de identificación por radiofrecuencia o 
RFID y la nube por parte de las pymes). 
Otras oportunidades de España a nivel in-
dividual son el uso del móvil (líderes en 
Europa a nivel de penetración de 
smartphones y próximos a los países nórdi-
cos en uso de banca móvil) y en volu-
men/potencial de economía colaborativa. 

El estudio de Roland Berger refuerza la 
conclusión de que las empresas españolas 
dominan los usos digitales básicos pero to-
davía existe un cierto recelo a los usos más 
avanzados, que solamente son aprovecha-
dos por unas pocas empresas innovadoras. 
A pesar de ese 75 por ciento de empresas 
españolas que tiene página web, de acuer-
do con nuestro estudio este recurso no está 
aprovechado: solo el 29 por ciento realiza 
venta online, aunque el 41 por ciento de las 
empresas tienen el comercio electrónico 
como área de inversión prioritaria en el fu-
turo; una de cada tres empresas tiene un 
espacio cliente personalizado. 

De manera similar la comunicación con 
el cliente se concentra en los canales tradi-
cionales (teléfono, correo electrónico) aun-
que los canales avanzados ganan tracción 
(por ejemplo el 36 por ciento utiliza chats 
o videollamadas). Más grave es que el in-
tercambio automático de información sola-
mente es aprovechado por unas pocas em-
presas: solo la mitad de las compañías ha-
cen seguimiento en línea de los usuarios; 
menos del 30 por ciento utilizan un API 
(interfaz automático de intercambio de in-
formación). 

120.000 millones de recompensa 
Otra de las conclusiones principales que 
revela el estudio de Roland Berger es que la 
transformación digital ofrece beneficios 
tanto cuantitativos, en los resultados eco-
nómicos de las compañías, gracias a la me-
jora de la cifra de negocios y la optimiza-
ción de costes –pueden bajar hasta un 20 
por ciento–; como cualitativos, en el nivel 
de bienestar de sus empleados. Del mismo 
modo, también estima que, a nivel macroe-
conómico, la digitalización podría implicar 
un incremento de 120.000 millones de eu-
ros sobre el VAB (valor añadido bruto) en 
2025 en los sectores analizados: industria, 
energía, farma y salud, infraestructuras, 
transporte, servicios financieros, telecomu-
nicaciones y turismo. 

Así pues, la transformación digital se 
presenta como el reto más importante para 
la productividad de España a medio y largo 
plazo, según Roland Berger. Particular-
mente en sectores industria, energía, far-
macéuticas o de salud, en los que menos de 
la mitad de sus representantes consideran 
que tienen los medios suficientes. Es espe-
cialmente significativa la percepción sobre 
el potencial de la digitalización en las em-
presas industriales, donde una inmensa 
mayoría considera que su productividad 
aumentaría notablemente con un mayor 
impulso a la digitalización.

ISTOCK
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EL ‘BLOCKCHAIN’ REVOLUCIONARÁ LA SELECCIÓN DE TALENTO

U
 na de las palabras de moda del 
momento, blockchain. La cade-
na de bloques es una estructu-
ra de datos en la que la infor-
mación contenida se agrupa 

en conjuntos (bloques) a los que se les 
añade metainformaciones relativas a otro 
bloque de la cadena anterior en una línea 
temporal. Es decir, permite la realización 
confiable y segura de cualquier tipo de tran-
sacción entre dos o más personas sin la 
necesidad de intermediarios, a través de 
Internet. La consultora Hays, especializada 

los datos. No obstante, a pesar de todas las 
novedades y avances que parece traer con-
sigo la tecnología blockchain, cualquier paso 
en esta dirección tendría que garantizar un 
alto nivel de seguridad y aprobar varias 
pruebas antes de realizarse. Así, la cadena 
de bloques se puede utilizar para verificar 
la identidad, calificaciones, credenciales y 
experiencias de un individuo durante el 
proceso de selección. De hecho, según un 
estudio de CompTIA, el 51 por ciento de los 
primeros usuarios actualmente lo utilizan 
para verificar identidades digitales.

en selección de personal cualificado, augura 
que el blockchain puede tener un largo 
recorrido en el sector de selección. Verificar 
las credenciales de un candidato, compro-
bar sus referencias o actualizar contratos de 
trabajo son sólo tres elementos del área de 
los Recursos Humanos que se podrían 
transformar mediante esta tecnología. Esta 
innovación permite realizar operaciones 
digitales entre dos partes de forma total-
mente segura, sin necesidad de intermedia-
rios, lo que supone un gran ahorro de costes 
y una mejora en el área de la seguridad de 

La cadena de datos 
permitirá verificar  
la información de  
los candidatos así 
como certificados  
y recomendaciones, 
según Hays. 
 
elEconomista MADRID. 

ISTOCK

Ontech ha 
desarrollado una 
solución basada en 
Campos Magnéticos 
Controlados (CMC) 
para la seguridad 
laboral que permite 
trabajar con 
máquinas peligrosas 
sin poner en peligro 
la integridad  
del personal técnico 
que las manipula. 
 
elEconomista MADRID. 

O
 ntech, empresa tecnológica 
centrada en el desarrollo y la 
innovación de productos y 
soluciones basados en su tec-
nología patentada de Campos 

Magnéticos Controlados (CMC) para el 
sector de la seguridad, se ha convertido en 
la marca España que revoluciona el conti-
nente americano. La compañía sevillana ha 
ganado el premio al mejor Personal Protec-
tive Equipment con uno de sus productos 
estrella: una solución tecnológica para la 
seguridad laboral que permite trabajar con 
máquinas peligrosas sin poner en peligro la 
integridad del personal técnico que las 
manipula. Wardiam es el nombre de una 
innovadora tecnología de Campos Magné-
ticos Controlados (CMC). La tecnología de 
Campos Magnéticos Controlados ha per-
mitido el desarrollo de sensores muy avan-
zados que miden pequeñas variaciones en 
las líneas de los campos magnéticos y elec-
troestáticos cuando un cuerpo invade el 
acceso protegido. Estos sensores son los 
que generan, moldean y miden los campos 
magnéticos y permiten, por tanto, hacer la 
distinción en base a un algoritmo matemá-
tico. Según los expertos en seguridad, esto 
supone una “innovación disruptiva en la 
industria”. 
 
Marca España 
La compañía fue fundada en 2012, Ontech 
es una empresa sevillana nacida en el IESE 
de Madrid de la mano de Juan Aponte e 
Isidoro Sánchez Tejado. En los más de 5 
años que lleva en funcionamiento, ha creci-
do hasta convertirse en una empresa de se-
guridad puntera de referencia internacio-
nal. En la actualidad cuenta con un equipo 
de 50 ingenieros dedicados a I+D+i. La tec-
nología CMC en la que se basan sus pro-
ductos no solo está enfocada al sector de la 
seguridad laboral, sino que también ofrece 
soluciones para algunos de los sectores 
más importantes de la sociedad, como es la 
Industria 4.0, la domótica, la automoción o 
la logística. 

EL CAMPO MAGNÉTICO QUE  
SALVA VIDAS A TRABAJADORES

Wardiam PRO proporciona una seguridad 
de confianza preventiva, discriminativa y 
antisabotajes. Su sistema principal incluye 
una central de control y un sensor de Cam-
pos Magnéticos Controlados, pero puede 
completarse con sensores y accesorios opcio-
nales tales como una sirena interior, una cáma-
ra inalámbrica, una mirilla electrónica y lla-
veros de identificación personal. Cada cen-

tral puede incorporar hasta 32 dispositivos 
en total, además de los llaveros de identifi-
cación. A diferencia de los sistemas de alar-
mas convencionales, Wardiam PRO puede 
detectar intrusos antes de entrar en el hogar 
u oficina, provocando un tipo de alarma pre-
ventiva cuando se manipula la puerta o ven-
tana. 

Una de las características que hacen que 
Wardiam PRO sea un sistema único en el 
mundo, es que ofrece protección las 24 horas 
del día los 7 días de la semana y permanece 
activo incluso cuando los usuarios están den-
tro del espacio protegido. 

Su valor diferencial está en haber sido capaz 
de desarrollar y ofrecer al mercado una tec-
nología propia, innovadora y única. Los avan-
ces conseguidos por Ontech en el control, 
gestión y medición de los campos magnéti-
cos y electrostáticos han servido a la compa-
ñía para desarrollar, desde su sede en el Par-
que Tecnológico Aeroespacial Aerópolis (en 
La Rinconada, Sevilla), su propia tecnología 
con un alto componente innovador. 

La seguridad industrial y la seguridad 
doméstica son las dos principales líneas de 
negocio de Ontech Security, en las que desa-
rrolla diversos de proyectos de I+D.  

En relación al galardón en el ISC West de 
Las Vegas, Juan Aponte, uno de los fundado-
res y CEO de la compañía, asegura que “Este 
premio es la recompensa a muchos años de 
investigación y desarrollo de las más disrup-
tivas soluciones tecnológicas”. “Acudir a las 
principales ferias del sector y ganar premios 
internacionales forma parte de nuestra estra-
tegia comercial, ya que estos premios nos per-
miten pasar de ser una empresa desconoci-
da a ser conocida internacionalmente y poder 
colaborar con las principales compañías tec-
nológicas e industriales del mercado”, añade 
el CEO. 

Ontech trabaja en cuatro líneas de nego-
cio: seguridad doméstica, perimetral -en este 
ámbito ha logrado financiación de la Comi-
sión Europea gracias al asesoramiento de la 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), 
industrial y de automoción. 

Su valor 
diferencial: ofrecer 

al mercado una 
tecnología propia, 

innovadora  
y única

Innovación I+D+i
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Los empresarios demandan segu-
ridad jurídica y advierten de que el 
incremento de estos costes “tendrá 
su impacto en la inversión empre-
sarial y en la creación de empleo”. 

A nivel macro, la patronal señala 
“un problema de gasto y de su ges-
tión que se pretende sufragar subien-
do la fiscalidad, en un momento en 
el que lo que se precisa es consoli-
dación y reducción del déficit”. 

Este es el mensaje que ha trasla-
dado al Ejecutivo el todavía presi-
dente de la CEOE, Juan Rosell, en 
estos tres meses, y que a partir del 
21 de noviembre repicará, casi con 
total seguridad, el presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi. 

Es la mano derecha de Rosell y 
ayer mismo anunció su candidatu-
ra a la presidencia. Las elecciones se 
celebrarán el próximo 21 de noviem-

bre y todo apunta a que Garamendi 
será el único candidato y tendrá, ade-
más, los apoyos necesarios. 

El empresario vasco cuenta ya 
con el beneplácito de patronales 
territoriales como la madrileña, la 
catalana, la andaluza, la cántabra, 
la canaria y la castellano-manche-
ga, y de potentes sectoriales como 
la propia Cepyme, Confemetal, Faco-
nauto, Turismo o Química.

Antonio Garamendi, de Cepyme, con Juan Rosell, de CEOE. EFE 

Cristina Alonso MADRID.  

Los máximos representantes de los 
empresarios de nuestro país fueron 
ayer contundentes contra los “glo-
bos sonda” que ha venido lanzan-
do el Gobierno socialista en mate-
ria fiscal desde la moción de censu-
ra: la falta de concreción en los anun-
cios de subidas fiscales genera una 
incertidumbre que agrava la desa-
celeración que, de por sí, ya está 
experimentando la economía espa-
ñola desde el ecuador del año. 

En el agitado inicio del curso polí-
tico, la Junta Directiva de la CEOE 
analizó ayer la coyuntura económi-
ca y constató “señales de pérdida 
de impulso en algunos elementos 
que habían reactivado la actual etapa 
expansiva”. Se refieren los empre-
sarios a lo que hasta ahora había 
mos denominado vientos de cola: el 
bajo precio de las materias primas, 
sobre todo del petróleo, el descen-
so de la inflación, la fortaleza de 
nuestros principales socios comer-
ciales y el notable dinamismo del 
sector turístico nacional. 

El frenazo en estos indicadores 
en los últimos meses ha llevado a la 
patronal a rebajar sus previsiones 
de crecimiento del PIB una décima 
este año, hasta el 2,7 por ciento, y 
otras tres en 2019, al 2,3 por ciento. 

A esta desaceleración se suma la 
“incertidumbre” creada por los 
anuncios, poco o nada concretos, 
sobre medidas como los impuestos 
a las tecnológicas, a la banca, a las 
transacciones financieras, al gasó-
leo, la subida de Sociedades... 

CEOE alerta: los ‘globos sonda’ sobre 
impuestos agravan el frenazo del PIB
Garamendi anuncia su candidatura para relevar a Rosell al frente de la patronal

CCOO denuncia 
que el gasto real 
en I+D+i cae un 
32% desde 2009

Según el sindicato, 
nos encontramos  
en cifras del año 1984

eE MADRID.  

La Sección Sindical de CCOO en 
el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) con-
sidera una “buena noticia” el cre-
cimiento neto experimentado en 
los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018 en el ámbito de 
la I+D+i, pero denuncia que el 
gasto real en esta materia sigue 
siendo inferior al de 2009, con-
cretamente un 32 por ciento. Por 
eso, pide recuperar los niveles 
de gasto real de aquel año (4.176 
millones de euros, frente a los 
2.828 millones actuales).  

 Según el análisis de la Sección 
Sindical, el gasto total en I+D+i 
respecto al Producto Interior 
Bruto (PIB) ha disminuido desde 
el 0,92 por ciento en el año 2009 
hasta el 0,58 por ciento en 2018. 
Con respecto a los porcentajes 
de gasto real (capítulos 1 al 7), de 
los que se nutre el sistema públi-
co de I+D, baja del 0,40 por cien-
to del PIB de 2009 al 0,23 por 
ciento en este año. Según el sin-
dicato, hay que retroceder hasta 
el año 1984 para encontrar núme-
ros similares.  

Con todo, los PGE de 2018 
experimentaron un crecimien-
to neto del 8,33 por ciento (226,65 
millones de euros más) en los 
capítulos 1 al 7 (8,68 por ciento 
más) y 316 millones agregados 
al capítulo 8 (8,1 por ciento más) 
con respecto a los del ejercicio 
anterior en materia de I+D+i.

Juan Ferrari MADRID.  

La electricidad ha vuelto a elevar 
el índice de precios. Con una subi-
da en agosto del 2,5 por ciento men-
sual, coloca el IPC anual en el 2,2 
por ciento, sumando cuatro meses 
seguidos por encima del 2 por cien-
to. La secretaria de Estado de Eco-
nomía, Ana de la Cueva, declaró 
ayer que la previsión es terminar el 
año por debajo del 2 por ciento, sin 
precisar, “una cifra que encaja con 
un crecimiento de la economía entre 
el 2,6-2,7 por ciento”. 

De la Cueva deslizó, pues, que quizá 
el PIB no cierre el año en el 2,7 por 
ciento, aunque Economía todavía 
mantiene oficialmene ese ratio de 
crecimiento. “Hay que ser realistas 
con los datos del PIB. Mantenemos 
el 2,7 por ciento, pero si hay que 
ajustarlo, lo ajustaremos”, dijo 

La secretaria de Estado también 
mostró preocupación por el aumen-
to en el precio de la luz, que en tér-
minos anuales crece un 10,8 por 
ciento según los datos del INE. De 
la Cueva insitió en que la próxima 
semana, concretamente el miérco-
les 19, la ministra para la Transición 
Energética, Teresa Ribera, compa-
recerá en el Congreso para presen-
tar un plan con medidas para bajar 
el recibo de la luz. Aunque De la 
Cueva no entró en detalles, expli-
có que el Gobierno baraja distintas 

alternativas para cambiar el mix 
eléctrico actual, con medidas para 
reducir el peso de energías “sucias” 
y más caras como el carbón. Pero 

también, De la Cueva dijo que Ribe-
ra se referirá a cómo incide la subi-
da de la electricidad en los consu-
midores más vulenerables. 

La electricidad crece 
un 10,8% anual y el 
Gobierno prepara 
medidas para bajarlo

La luz sube un 2,5% en agosto y coloca el IPC en el 2,2%
Pero la luz no ha sido la única 

rúbrica que ha subido en agosto, 
que aumenta una décima en térmi-
nos mensuales sobre julio. Trans-
portes, por la evolución del precio 
de los carburantes, subió un 0,2 por 
ciento, Ocio y Cultura un 0,7 por 
ciento y hoteles, cafés y restauran-
tes, otro 0,2 por ciento. 

Bajaron vestido y calzados, con 
un descenso del 1,2 por ciento. La 
subyacente baja una décima y se 
situó en agosto en el 0,8 por ciento. 

Por encima de la UE  
El IPC armonizado, utilizado para 
medirse con el resto de economías 
comunitarias, fue igualmente del 
2,2 por ciento. Sin embargo, desde 
mayo, la inflació española se ha colo-
cado dos décimas por encima de la 
unión monetaria. 

E F M A M J J A S O N D

2017

E F M A M J J A

2018

Fuente: INE. elEconomista

Evolución anual del IPC-Armonizado
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12 de octubre 
Número de vocales 

Fecha límite para comunicar a 

las organizaciones el número 

de vocales correspondientes. 

27 de octubre 
Designación de vocales 

Fecha límite para la designa-

ción de vocales por parte de 

las organizaciones. 

1 de noviembre 
Convocatoria  
Fecha límite para convocar la 

Asamblea General. 

14 de noviembre 
Candidaturas 

Fecha límite para la presenta-

ción de candidaturas. 

21 de noviembre 
Asamblea General 
Fecha de celebración de la 

Asamblea Electoral.

Proceso electoral
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Las soluciones que 
usan esta tecnología 
presentan ventajas  
a la hora de mejorar 
la experiencia  
del cliente, generar 
nuevas vías  
de ingresos o reducir 
costes de operación 
en las empresas. 
 
eE MADRID. 

L
 a consultora PwC estima que 
en 2020 el mercado de la inteli-
gencia artificial (IA) alcanzará 
los 60.000 millones de euros. A 
juicio de Gartner la cifra de 

negocio global derivada del uso de esta tec-
nología se estima en 1 billón de euros para 
2018 –un 70 por ciento más que el año 
anterior–; su pronóstico para 2022 es que 
llegue a los 3,4 billones de euros. 

Las soluciones de IA, ya sea aprendizaje 
automático (machine learning) o aprendi-
zaje profundo (deep learning), están llama-
das a convertirse en el mejor amigo de las 
empresas de aquí a 10 años, dado su poten-
cial en tres áreas clave: mejorar la expe-
riencia de cliente, generar nuevas vías de 
ingresos, y reducir costes. 

De hecho, tal es la implementación de es-
te tipo de tecnología que a nivel mundial el 
80 por ciento de las empresas ya utilizan al-
gún tipo de (IA) y el 30 por ciento tienen 
pensado aumentar su inversión en los pró-
ximos 3 años. 

En España, esta cifra no se queda atrás, 
ya que el 58 por ciento de las empresas está 
intentando, en mayor o menor forma, sacar 
partido de la IA. En concreto, el 46 por 
ciento tiene en marcha algún tipo de pro-
yecto piloto, y un 12 por ciento ya está vien-
do resultados, sobre todo, en la mejora de la 
satisfacción del cliente, en la toma de deci-
siones y en la reducción de costes. 

‘Teleco’ y banca, a la cabeza 
A pesar de que las tecnologías de IA son de 
reciente creación, hay sectores más punte-
ros que otros en la aplicación de este tipo 
de tecnologías. En concreto, “los sectores 
de telecomunicaciones y de banca, son los 
más punteros en la aplicación de este tipo 
de tecnologías, mientras que los de retail y 
energía son los próximos que se sumarán 
en masa a esta tendencia” declara Cristina 
Aranda, chief marketing officer de las em-
presas de desarrollo de software de calidad 
e IA aplicados a negocio, Intelygenz y Ter-
minus 7, respectivamente. 

A pesar de la positiva implementación de 
la IA en las compañías, esta no va todo lo 
rápido que las empresas desearían. De he-
cho, la principal barrera para la implanta-
ción de este tipo de soluciones es la falta de 
talento especializado (19 por ciento), segui-
da de la inexistencia de un caso de negocio 
y retorno sobre la inversión (ROI) claro (16 
por ciento). A estos hay que añadir aspec-
tos culturales como la gestión del cambio 
(13 por ciento) y la falta de liderazgo para 
impulsar las iniciativas (12 por ciento). 

“Las soluciones de IA y más concreta-
mente, la aplicación de machine learning, 
supondrán cambios totalmente disruptivos 
en el ecosistema de las compañías de aquí a 
10 o 15 años. Sin embargo, esta implemen-
tación podría darse de forma mucho más 
rápida, si no fuera por la dificultad que tie-
nen las empresas para encontrar profesio-

SEIS DE CADA DIEZ EMPRESAS 

USAN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

nales cualificados en tecnologías como el 
data scientist, Big Data developer, Big Data 
architect y data analyst” afirma Mayte Ruiz 
de Velasco, directora del Digital Innovation 
Center –un centro de estudios que ofrece 
formación especializada en disciplinas di-
gitales–. “La inmensa mayoría de las em-
presas están buscando estos nuevos perfi-
les para dar respuestas las necesidades que 
genera la IA”, aclara. 

En la actualidad, algunas de las aplicacio-
nes de IA y aprendizaje automático más 
usadas por las compañías son el reconoci-
miento facial o de voz, los motores de bús-
queda, las aplicaciones antispam, los co-
ches autónomos o la sugerencia de produc-
tos con base en los gustos personales. “Sin 
la IA, empresas como Amazon o Netflix no 
serían lo que son hoy en día”, sentencia 
Aranda. 

Para paliar esta carencia de formación 
especializada, el Digital Innovation Center, 

en colaboración con Intelygenz, pondrá en 
marcha próximamente un seminario inten-
sivo profesional (bootcamp) de 20 horas so-
bre aprendizaje automático aplicado, que 
hace referencia a la utilización de técnicas 
de machine learning desde un punto de vis-
ta práctico para la resolución de problemas 
del día a día en entornos de operación y ne-
gocio. “Partiendo de los fundamentos sobre 
los que se asienta machine learning, se rea-
liza un recorrido por las distintas técnicas 
existentes, así como una revisión de casos 
de uso que ayuden a entender el valor del 
machine learning en ámbitos industriales y 
empresariales. ¿Qué tipo de problemas 
puede resolver? ¿En qué dominios la apli-
cación puede tener mayor repercusión? 
Entender machine learning no solo como 
disciplina científica, sino como propuesta 
de valor del negocio” resalta Ruiz de Velas-
co. Una propuesta apropiada, a la luz del 
próspero futuro que le espera a la IA.

DREAMSTIME

Según Gartner,  
la cifra de negocio 
derivado de la IA 
alzanzará los 3,4 
billones de euros 

en 2022

Innovación I+D+i
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El Windfloat 1 que fue instalado en Lisboa. REUTERS

Rubén Esteller MADRID.  

Windplus, el consorcio formado por 
EDP, Repsol, Chiyoda Generating 
Europe, Diamond Generating Euro-
pe y Trustwind (Engie y Marube-
ni), ha encargado a MHI Vestas las 
tres mayores turbinas eólicas mari-
nas flotantes del mundo para desa-
rrollar un proyecto con una poten-
cia de 25 MW en la costa de Viana 
do Castelo. 

La compañía ha firmado un pedi-
do en firme con MHI Vestas para 
proporcionar estas tres turbinas 
V164-8.4 MW para el proyecto que 
se llamará Windfloat Atlantic. 

El proyecto proporcionará sufi-
ciente energía eólica para alimen-
tar a 18.000 hogares en Portugal y 
su contribución más notable será el 
aprendizaje de nuevas técnicas de 
instalación y puesta en marcha, ren-
dimiento de la turbina, de la base, 
interacciones de componentes prin-
cipales y, finalmente, producción 
de energía. 

Las tres turbinas V164-8.4 MW, 
con una altura de punta de 190 
metros, se ubicarán sobre los cimien-
tos triangulares semi-sumergibles 
WindFloat de Principle Power y 
estarán a 20 kilómetros de la costa, 
a una profundidad de 100 metros. 

 Las características de diseño y 
comportamiento en el mar de la pla-
taforma amortiguan las olas y el 
movimiento inducido por el aero-
generador haciendo posible la ins-
talación de parques eólicos mari-
nos en emplazamientos que ante-
riormente eran inaccesibles, con 
profundidades mayores de 50 
metros y de excelente recurso eóli-
co donde hasta ahora no se podía 
instalar generación eólica. 

En julio, REN-Rede Electrica 
Nacional otorgó a Hengtong de 
China un contrato para el diseño, 
fabricación e instalación del siste-
ma submarino de cableado de expor-

EDP y Repsol encargan a MHI Vestas 
las mayores turbinas eólicas marinas
Instalarán tres aerogeneradores flotantes con una potencia de 8,4 MW cada uno

Navantia fabricará la base flotante 
para este parque eólico ‘offshore’ 

Navantia ha comenzado a fabricar una base flotante para el proyecto 

portugués WindFloat Atlantic en el astillero Fene en España, después 

de que la empresa conjunta Navantia-Windar ganara un contrato por 

las obras hace unos meses, informó el fabricante de la fundación. A 

finales de junio de 2019, la base semisumergible será transportada al 

Puerto Exterior de Ferrol, donde se instalará un aerogenerador mari-

no MHI Vestas de 8.4MW en la parte superior. La estructura comple-

ta será remolcada a Portugal para su instalación en Viana do Castelo.

tación para el proyecto de viento 
flotante portugués. 

Principle Power desmanteló el 
prototipo WindFloat  1 situado fren-
te a las costas de Lisboa en el que 
se han realizado pruebas durante 
los últimos años. 

Este nuevo parque se espera que 
pueda entrar en operación a fina-
les del año próximo.

eE MADRID.  

El consejo de administración de 
Abengoa ha acordado formular una 
recomendación de voto a los accio-
nistas en la junta general extraordi-
naria prevista para el 2 de octubre 

en contra de las medidas propues-
tas por accionistas minoritarios, 
entre ellos la familia Benjumea, de 
realizar un split (desdoblamiento 
de acciones), informó ayer la com-
pañía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

El consejo pedirá el voto en con-
tra de esta medida por entender que 
podría conculcar prácticamente el 
principio de libre transmisibilidad 
o negociabilidad de las acciones, 
esencial en una sociedad cotizada, 

y por existir dudas, a juicio de la 
CNMV, sobre su compatibilidad 
con la normativa sobre abuso de 
mercado. En el supuesto de que la 
junta apruebe las medidas propues-
tas en los puntos 1 y 2 de su orden 
del día, el consejo de Abengoa 
advierte de que se verá obligado a 
valorar la adopción de las medidas 
legales a su alcance en defensa del 
interés social. 

El consejo de Abengoa explica 
que la convocatoria de la junta para 

debatir este asunto no fue realiza-
da por voluntad propia, sino en 
estricto cumplimiento de la Ley de 
Sociedades de Capital, que obliga 
a los administradores a dar curso a 
las solicitudes de convocatoria pro-
movidas por accionistas titulares 
de acciones que representen un 3 
por ciento o más del capital social. 

La CNMV ha advertido a Aben-
goa de que si prospera el split que 
planteará en la junta, estudiará si 
esta medida “pudiese constituir un 

supuesto de manipulación de mer-
cado”. En un carta remitida por el 
supervisor bursátil al presidente de 
Abengoa, la CNMV señala que valo-
rará la posibilidad de ejercer las 
competencias que la ley otorga para 
garantizar “la libre formación de 
precios y la integridad de la nego-
ciación, entre ellas la suspensión o 
exclusión de la negociación de los 
valores correspondientes, así como 
la impugnación de los pertinentes 
acuerdos societarios”. 

Abengoa se opone al desdoblamiento que quiere Benjumea
El consejo pide a los 
accionistas que voten 
en contra en la junta

Más información en  
www.eleconomista.es

@

Alantra se 
refuerza en Asia 
con tres nuevos 
fichajes en China

Busca impulsar su 
negocio de banca de 
inversión en el país

elEconomista MADRID.  

Alantra (antigua N+1) sigue avan-
zando en su estrategia de con-
vertir su negocio de banca de 
inversión en referencia a nivel 
mundial. Su última operación se 
ha producido en China, donde 
ha cerrado tres fichajes de cono-
cidos banqueros asiáticos con el 
objetivo de crecer en esta plaza.  

En este contexto, la marca pre-
sidida por Santiago Eguidazu ha 
fichado a tres banqueros de inver-
sión sénior para este equipo: 
Richard Zhu, que ejercerá como 
socio director de la oficina en 
China; Linda Wang (director); y 
John Zhou (vicepresident). Hasta 
la fecha, los tres ocupaban altos 
cargos en Lincoln International.  

Cabe recordar que la compañía 
española aterrizó en el país asiá-
tico a principios de 2016, tras la 
adquisición del banco de inver-
sión estadounidense CW Downer, 

que contaba con oficinas en Fránc-
fort, París, Dublín, Bombay y 
Shanghai. La oficina de China esta-
rá integrada por ocho personas.  

Esta operación es un reflejo de 
la estrategia de crecimiento de 
Alantra, que busca oportunida-
des en diferentes mercados en 
los que desembarca, mediante 
adquisiciones de firmas de ase-
soramiento referencia en el país 
(como Catalyst en Reino Unido) 
o mediante fichajes de expertos 
conocedores de ese mercado. 

21 

PAÍSES 
La firma de Eguidazu está 

presente en Europa, Estados 

Unidos, Asia y Latinoamérica. 
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María Jesús Carcedo, nueva ministra de Sanidad. N. MARTÍN 

E. O. S. MADRID.  

La dimisión de Carmen Montón 
por las presuntas irregularidades 
encontradas en el máster de Estu-
dios Interdisciplinares de Género 
del polémico Instituto de Derecho 
Público –clausurado este verano 
por la Universidad Rey Juan Car-
los– ha colocado a María Jesús Car-
cedo como ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, cargo 
que jura ante el Rey hoy mismo y 
entre cuyos retos más inminentes 
está el copago farmacéutico y cómo 
derogarlo en los pensionistas de 
las rentas más humildes.  

Esta idea era uno de los buques 
insignia de Montón y del propio Pedro 
Sánchez, presidente del Ejecutivo, 
cuando comenzó el mandato del 
Gobierno socialista. También lo es de 
Carcedo, que no en vano es secreta-
ria de Sanidad de la Ejecutiva del 
PSOE. Sin embargo, cuestiones téc-
nicas y de tesorería han provocado 
que la supresión del copago se haya 
aletargado, aunque presuntamente 
Montón habría sentado las bases para 
ello.  

Con todo, puede que el estímulo 
adecuado ya haya llegado: esta idea 
es una de las principales reclamacio-
nes de Podemos en la negociaciones 
del Ejecutivo con la formación mora-

da para que esta apoye la senda de 
estabilidad gubernamental. Sin 
embargo, Podemos pide ampliar esta 
medida a todos los pensionistas, una 
decisión que cifra en unos 600 millo-
nes de euros para los próximos dos 
años.  

Muerte asistida y eutanasia 
No es el único asunto que tendrá 
que afrontar la nueva ministra a 
corto plazo. Otras de las cuestiones 
que tendrá que abordar es la regu-
lación de la muerte asistida y abrir 
el debate de la eutanasia en Espa-
ña, así como generar un escenario 

El copago farmacéutico, principal reto 
de Carcedo como ministra de Sanidad
Montón ya estaba trabajando en su supresión, que Podemos también reclama

cia contra la Infancia, que tal y como 
estaban previstos sus plazos no apro-
baría hasta 2019. Por otro lado, Ciu-
dadanos ya ha reclamado la presen-
cia de Carcedo en el Congreso para 
que, precisamente, explique las líneas 
generales que piensa ejecutar. 

legal para el uso, autorización e indi-
cación de medicamentos por parte 
de los enfermeros, cuya aprobación 
estaba comprometida para este 
otoño. En el aire queda si se toma-
rán medidas en el ámbito de la 
homeopatía y las pseudociencias, 
campos en los que Montón estaba 
especialmente comprometida.  

Además, hay que recordar que la 
exministra levantina había hecho 

pública su intención de reformular 
el acuerdo con la industria farma-
céutica, concretamente la patronal 
Farmindustria, por el que el gasto en 
medicamentos innovadores está suje-
to al crecimiento del PIB. Queda 
conocer si Carcedo mantiene la 
misma idea.  

En el campo social, el principal 
objetivo es desarrollar la Ley de Pro-
tección Integral frente a la Violen-

Alberto Vigario MADRID.  

El máster de la Universidad Rey 
Juan Carlos sobre estudios de géne-
ro que estudió Carmen Montón 
empezó a recibir subvenciones 
públicas justo después de que lo 

cursara la exministra de Sanidad. 
Así se puede comprobar con el lis-
tado de subvenciones que concede 
cada año el Instituto de la Mujer 
para este tipo de posgrados sobre 
la igualdad. El organismo público, 
dependiente entonces del Ministe-
rio de Sanidad y ahora de Presiden-
cia, no otorgó ninguna ayuda al más-
ter en sus dos primeros años de fun-
cionamiento, 2010 y 2011, pero sí 
empezó a hacerlo en 2012, justo 
cuando Montón había completado 

con éxito su posgrado. La ayuda se 
elevó al siguiente año, 2013, que fue 
el último año de existencia del curso, 
ya que desapareció en 2014 para 
convertirse en un programa de Doc-
torado. La exministra de Sanidad 
era diputada y portavoz socialista 
de Igualdad en el Congreso cuan-
do realizó el curso, justo el área de 
referencia del máster en cuestión.  

En concreto, según publicó el 
BOE, el Máster Universitario en 
Estudios Interdisciplinares de Géne-

ro de la Universidad Rey Juan Car-
los recibió del Instituto de la Mujer 
en esos dos años un total de 16.441 
euros. En 2012, primer año de la 
subvención, la ayuda recibida fue 
de 7.400 euros, cantidad que se elevó 
a 9.041 euros al año siguiente. La 
finalidad de la ayuda debía ser el 
pago de becas de matrícula a los 
alumnos. Un repaso al listado de 
subvenciones del Instituto de la 
Mujer en esos años constata que el 
máster de la Universidad Rey Juan 

Carlos empezó a rivalizar entonces 
en subvenciones con el curso del 
mismo nombre que impartía desde 
2005 la Universidad Autónoma de 
Madrid. Tras recibir el máster de 
la Autónoma ayudas durante años 
de más de 30.000 euros, tras el año 
2012 y 2013, el Instituto de la Mujer 
rebajó esa cuantía y la igualó a la 
que recibía el curso de la Rey Juan 
Carlos. En 2012 y 2013, este orga-
nismo repartió hasta 900.000 euros 
en ayudas a estudios de género.

El máster recibió subvenciones tras cursarlo Montón
Entre 2012 y 2013  
el curso tuvo ayudas por 
valor de 16.441 euros

Copago 
farmacético 
Buque insignia del Go-
bierno, su supresión 
en pensionistas se ha 
ido retrasando, aun-
que Podemos la recla-
ma a cambio de su 
apoyo a la senda de 
estabilidad  

Muerte asistida 
Montón mantenía  
el plan de regularla  
y abrir el debate  
público de la eutanasia 
en España  

Violencia contra 
 la Infancia 
El objetivo de Sanidad 
es desarrollar una Ley 
de Protección Integral 
y lograr su aprobación 
para 2019   

Acuerdo con 
Farmaindustria 
Montón planteó cam-
biarlo. Falta conocer 
los planes de la nueva 
ministra al respecto

LOS DEBERES  

DE CARCEDO

El ‘caso máster’ marca el debate político

Justicia estudia la 
reducción de los 
aforamientos sin 
tocar a diputados

Delgado recordó que 
una total supresión  
exige reformar la CE

Patricia del Águila MADRID.  

La ministra de Justicia, Dolores 
Delgado, decidió ayer encomen-
dar a la Sección Procesal de la 
Comisión de Codificación, órga-
no asesor en materia legislativa, 
un estudio riguroso sobre la supre-
sión de los aforamientos y man-
tener solo aquellos que, de forma 
excepcional, sean indispensables, 
es decir, el de diputados y sena-
dores. 

Delgado manifestó la necesi-
dad de reducir el “excesivo” 
número de aforados y de “racio-
nalizar” el régimen de aforamien-
to para limitarlo a los supuestos 

de delitos relacionados directa-
mente con el ejercicio del cargo 
que se beneficia de esta excep-
cionalidad procesal, algo que de 
extenderlo a todos, llevaría a una-
reforma constitucional. En su 
explicación de lo que supondría 
la nueva regulación, Delgado 
recordó su condición de doble 
aforada como fiscal y miembro 
del Gobierno, y expresó que si el 
aforamiento “lo ciñiésemos al 
ejercicio de los cargos o hechos 
cometidos en el cargo, a lo mejor 
el señor Casado estaría imputa-
do como sus compañeros”.  

Desde Ciudadanos recorda-
ban que en España hay “prácti-
camente 17.000 aforados”, en 
Francia una decena, en Portugal 
e Italia solo uno; y en Alemania, 
EEUU o Reino Unido, ninguno. 

17.000 

AFORAMIENTOS 
Hay en España, cifra que 

contrasta con EEUU, Reino 

Unido y Alemania donde no hay.

Más información en  
Perfil. Pág. 40
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En clave empresarial

Valoración que eleva 
el atractivo de Cepsa

Todo apunta a que Mubadala se decantará por ven-
der su participación en Cepsa a través de su salida a 
bolsa. Tras siete años de ausencia, el momento para 
regresar al parqué es acertado, debido al buen momen-
to que atraviesa el sector. A ello se suman las buenas 
perspectivas de Cepsa, que en este tiempo ha eleva-
do sus cifras, además de acometer un prometedor 
proceso de diversificación. Por si fuera poco, la hor-
quilla de precios que se baraja para el retorno ofrece 
un descuento del 10 por ciento. Lejos de lo que se 
pueda pensar, se trata de una valoración adecuada 
que tiene en cuenta los beneficios. También está en 
consonancia con el resto de cotizadas, tanto en refi-
no como en exploración. Es posible así que el precio 
eleve el atractivo de Cepsa en su vuelta a la bolsa. 

La demanda interna impulsa el PIB de la eurozona
Contribución al crecimiento interanual (p. p.)

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat. (*) Var. interanual (%). 
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En enero, El Corte Inglés logró la refinanciación de los 
3.650 millones de su deuda bancaria. Esa operación 
constituyó un paso muy positivo para el gigante de la 
distribución. No en vano, entre otras consecuencias, se 
inició el camino para reemplazar el crédito puente (cuyo 
saldo vivo era de 2.153 millones) firmado en 2013. Desde 
ese año las condiciones de los mercados no dejaron de 
suavizarse, al compás que marcaba la reducción de los 
tipos de interés, y es lógico que El Corte Inglés quisie-
ra beneficiarse de esa situación. Pero aún más estima-
ble es que la firma presidida por Jesús Nuño de la Rosa 
no se conforme con refinanciar su pasivo, sino que ahora 
se plantee también continuar reduciendo una parte 
importante del mismo. En concreto, planea amortizar 
1.100 millones, mediante la venta de activos inmobilia-
rios. La empresa no tiene que sacrificar para ello las 
joyas de la corona de su parque de grandes almacenes 
y centros logísticos (situados en puntos neurálgicos de 

las principales ciudades de Espa-
ña). La puesta en el mercado de 
activos como locales y solares de 
pequeño tamaño, o incluso de 
divisiones no estratégicas de su 
negocio (como la de Informáti-
ca), puede contribuir decisiva-
mente al objetivo de reducir la 
deuda de El Corte Inglés a medio 

plazo hasta los 2.500 millones. Pero no sólo se trata de 
hacer más manejable el volumen del pasivo. Ante la 
próxima emisión de bonos que la empresa ultima, la 
reducción de este lastre puede influir en las agencias 
que tienen que calificar el grado de riesgo de esos acti-
vos. La posibilidad de que El Corte Inglés se acerque 
lo máximo posible al grado de inversión no sólo redu-
ce los intereses que tendrá que ofrecer, sino que amplía 
el espectro de posibles inversores.

El Corte Inglés se libera de lastres 

El gráfico

Inditex conserva el vigor de sus márgenes  
Inditex supera los 12.000 millones de ventas en un semestre, con un 
alza del 3 por ciento sobre 2017. Los beneficios aumentaron en idén-
tico porcentaje, hasta 1.409 millones. A pesar de crecer al menor rit-
mo desde 2011, las cifras convencen al mercado, como indica el alza 
del 4,1 por ciento de la acción. Sin duda, los inversores recompensan 
la resistencia de la firma ante el efecto divisa y las buenas perspecti-
vas que ofrece su negocio online. Pero lo que realmente permite a 
Inditex recuperar el beneplácito del mercado, tras un semestre en  
el que sus títulos sufrieron un duro correctivo, es la adecuada defen-
sa que la textil hace de sus márgenes. Es cierto que el margen opera-
tivo, vigilado con lupa por los analistas, se redujo un décima, al 14,84 
por ciento. Pero el hecho de que siga duplicando al de sus rivales 
refleja el vigor que Inditex es capaz de mantener en esta variable.   

La banca privada necesita un revulsivo  
Las gestoras que ofrecen servicios de asesoramiento automatizado 
con mínima acción humana se lanzan a la conquista de la banca pri-
vada. Llama la atención que los también conocidos como roboadvi-
sors desembarquen en un entorno donde la gestión personal, y muy 
activa, debería ser seña de identidad. Pero su llegada tiene potencial 
para alterar el terreno de juego. Para empezar sus bajas comisiones 
los hacen competitivos. Aunque más importante aún es el hecho  
de que los robots financieros, que apuestan por fondos indexados y 
ETF, ofrecen unas rentabilidades similares, o incluso mayores, a las 
de la banca privada tradicional. La gestión de grandes patrimonios 
debe tomarse en serio a este nuevo competidor. 

Pensiones: sentenciada la última reforma   
Las últimas reuniones del Pacto de Toledo han visto cómo el PP 
asumía la propuesta de los demás partidos de hacer de nuevo per-
manente la vinculación al IPC de la revalorización de las pensiones. 
Si los responsables de la reforma de 2013 dan la espalda ahora a una 
de sus pilares (como fue la desindexación de esas prestaciones), 
puede darse por sentenciada esta norma en todos sus puntos princi-
pales. Entre ellos, deberá incluirse la aplicación del factor de soste-
nibilidad en el cálculo de las pensiones. Se trata de una grave involu-
ción que aboca a la Seguridad Social a una situación aún más difícil. 

MODERACIÓN  EN EL CONSUMO PRIVADO.  La economía de la 

eurozona avanzó un 2,1 por ciento interanual (0,4 por ciento 

intertrimestral) en el segundo trimestre. Por componentes, la demanda 

interna contribuyó en 1,7 puntos al crecimiento del PIB (1,8 puntos). Se 

trata de un registro notable. No obstante, debe destacarse que existió 

una cierta moderación en el ritmo de avance del consumo privado. 

Amortizar deuda 
es un paso acerta-
do para impulsar 
el ‘rating’ de la 
próxima emisión 
de bonos de 
la empresa

Gesto obligado de 
Trump hacia China

EEUU ofrece a Pekín otra reunión antes de activar 
los aranceles sobre las importaciones chinas. Sería 
precipitado pensar que la guerra comercial está ahora 
más lejos. De momento, sólo hay una mera propues-
ta de encuentro, acompañada de unas exigencias 
básicas de EEUU (pide que la representación china 
sea de mayor nivel que la enviada a las conversacio-
nes de agosto). Es más, todo apunta a que Trump se 
limita a hacer un gesto a los lobbies de los sectores 
económicos de EEUU que saldrían perjudicados si 
se imponen los aranceles. De hecho, China ha con-
seguido que ahora sean las propias empresas esta-
dounidenses las que presionen en contra de la gue-
rra comercial. Sin embargo, esas fuerzas tampoco 
garantizan que Trump retroceda.             

La imagen

LAS MINISTRAS ESCUCHAN LAS APURADAS EXPLICACIONES DE SÁNCHEZ. El presidente pasó apuros ante 

los comentarios en el Congreso sobre la opacidad que rodea a su tesis doctoral. Afirmó que es pública, pero lo 

cierto es que, a diferencia de lo que suele ocurrir con estos trabajos, no puede consultarse de forma telemática. EFE
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CALCULA CRECER ENTRE UN 4% Y 6% EN EL SEGUNDO SEMESTRE/ La compañía gana un 3% más en la primera 
mitad del año, hasta 1.409 millones. Pablo Isla avanza que el margen sobre ventas seguirá mejorando.

A. Chas. Vigo 
Inditex ha cumplido con las 
expectivas al mejorar su fac-
turación, beneficio y margen 
en el primer semestre de su 
año fiscal (del 1 de febrero al 
31 de julio pasado), aunque ha 
levantado el pie del acelera-
dor. El grupo textil rebasó la 
barrera de los 12.000 millones 
de euros en ventas (12.025 mi-
llones) por primera vez en un 
primer semestre, con un cre-
cimiento del 3% sobre el pe-
ríodo del año anterior. A su-
perficie comparable, sus ven-
tas avanzaron un 4%, en línea 
con las previsiones de los ana-
listas y se elevó al 8% descon-
tando el efecto divisa por la 
fortaleza del euro en los pri-
meros seis meses del año. 

El grupo propietario de Za-
ra registró un beneficio neto 
de 1.409 millones de euros, 
con un avance interanual del 
3%; su resultado bruto de ex-
plotación se quedó en un 2% 
más, con 2.343 millones, pero 
a tipo de cambio constante, su 
aumento es del 14%. Su mar-
gen bruto, de 6.817 millones 
de euros, supone el  56,7% so-
bre ventas, con una mejoría  
sobre el 56,4% de un año an-
tes). Los gastos operativos si-
guen controlados, con un in-
cremento del 4% (hasta los 
4.459 millones) y una posi-
ción financiera neta de casi 
6.000 millones de euros.  

En cuanto a su red de tien-
das, Inditex cerró el semestre 
con 7.422 en sus ocho cade-
nas repartidas por 96 merca-
dos, lo que supone 17 estable-
cimientos más y tres nuevas 
zonas geográficas con respec-
to al año pasado. 

En una intervención ante 
los analistas dominada por la 
confianza en el potencial de la 
compañía y también por la 
prudencia a la hora de hacer 
estimaciones futuras, el presi-
dente de Inditex, Pablo Isla, 
destacó la “solidez” de la 
cuenta de resultados y la “sin-
gularidad y fortaleza” del mo-
delo de negocio integrado 
(offline y online).   

Como avance, calculó que 
para la segunda mitad del año, 
el ritmo de crecimiento en 
ventas a superficie compara-
ble se mantendrá en una hor-
quilla de entre el 4% y 6%, 
mientras que la estimación 
para el margen bruto sobre 
ventas es que se comporte 

M.Á.Patiño. Madrid 
Cambio de imagen, pero tam-
bién de ideas y argumentos.  
Es el resumen de la remodela-
ción que ha hecho Unesa, la 
patronal de las cinco mayores 
empresas eléctricas (Endesa, 
Iberdrola, Naturgy, Viesgo y 
EDP). Unesa, que ha pasado a 
denominarse Aelec (Asocia-
ción de Empresas de Energía 
Eléctrica), presentó ayer un 
cambio de imagen y una es-
tructura más austera, tras ha-
ber recortado el presupuesto 
en el marco de su apuesta por 
un nuevo contexto de merca-
do, en el que, dice, la transi-
ción ecológica jugará un papel 
más relevante. 

Unesa, que en otro tiempo 
arremetió contra las fotovol-
taicas o defendió a capa y es-
pada la nuclear, considera 
que el autoconsumo (que no 
se entiende sin fotovoltaica), 
jugará  también un papel im-
portante el futuro, al tiempo 
que  ahora mantiene una posi-
ción neutral sobre el posible 
cierre de centrales térmicas, 
de carbón y nucleares.  

Marina Serrano, presiden-
ta de Aelec, explicó que la re-
ordenación hecha en la patro-
nal con el argumento de que 
los cambios efectuados en los 
estatutos de la asociación han 
ido encaminados a determi-
nar los nuevos ámbitos de ac-
tuación, que pasarán por cen-
trarse en las actividades regu-
ladas, en particular en la dis-
tribución eléctrica, y en los as-
pectos técnicos y regulados 
de las actividades eléctricas li-
beralizadas. 

Sin presiones  
“No pretendemos presionar, 
sino defender nuestros inte-
reses en un Estado plural en el 
que la fuerza será la legitimi-
dad de la manera de actuar, si 
se expone con claridad o no”.   
“Las decisiones empresaria-
les y estratégicas son de cada 
compañía con la sujeción al 
marco normativo de cada 
momento; tenemos una pers-
pectiva neutra tecnológica-
mente”, añadió. En relación a 
la eliminación del llamado 
impuesto al sol, Serrano ha 
apuntado al autoconsumo co-
mo una de las nuevas caracte-
rísticas del nuevo modelo al 
que se dirige el sector.   

“Estamos dispuestos a faci-
litar el servicio necesario para 
el autoconsumo y la imple-
mentación del mismo”, ase-
guró. 

Inditex supera los 12.000 millones  
en ventas y prevé elevar márgenes

mejor que en el primer se-
mestre, por encima del 57%. 
El presidente de Inditex ase-
guró que la primera entrega 
de la nueva colección de oto-
ño-invierno ha sido bien reci-
bida por los clientes. 

Lo que queda de año y el 
que viene será un período de 
“transición” para el grupo, 
que en 2020 tendrá sus ocho 
marcas con tienda online en 
todo el mundo y plenamente 
integrada la gestión de sus 
stocks con las tiendas físicas. 
Ya a final de 2018, Zara habrá 
extendido su sistema tecnoló-
gico RFID a 23 mercados geo-

gráficos más donde tiene ven-
ta online. Así, cerrará el ejer-
cicio con un total de 48 en 
donde venderá tanto en tien-
da como online. Contando to-
das sus cadenas, la compañía 
ya tenía integrada la venta on-
line en 49 mercados a 31 de ju-
lio. También en el año 2020  
tiene previsto culminar su 
plan de ecoeficiencia y actuar 
así sobre los costes. 

Por cadenas, Zara sigue 
siendo el principal motor de 
la compañía, ya que aporta  el 
65,7% de las ventas totales, 
pero en la primera mitad del 
año el tirón llegó de la mano 

de Pull&Bear, que vendió un 
11,2% más; de Oysho (7% 
más) y Stradivarius (3,9% 
más). El resto de enseñas 
mantuvieron un crecimiento 
por debajo del 3%, mientras 
que un año antes avanzaban 
casi todas a doble dígito. 

Más tiendas 
A preguntas de los analistas, 
Isla aseguró que el impulso en 
el número de aperturas netas  
de tiendas se producirá en la 
segunda mitad del ejercicio, al 
concentrarse entre los meses 
de septiembre a noviembre. 
El presidente de Inditex re-

cordó que es en los primeros 
meses del año cuando se sue-
len producir las absorciones 
de tiendas y subrayó que estas 
integraciones no suponen 
menos espacio comercial, si-
no al contrario, y como ejem-
plo citó  la macro tienda de 
Zara en Bilbao. “Estamos po-
niendo el foco en el creci-
miento en espacio”, afirmó, y 
señaló  que las flagship con 
más superficie, nueva imagen 
o servicios como el click and 
collect “están vendiendo 
más”. 
 
La Llave / Página 2

La patronal 
eléctrica  
reduce 
estructura y 
será ‘técnica’ 

PRINCIPALES CIFRAS DE LA COMPAÑÍATEXTIL

Fuente: la propia empresa Expansión
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2.292

1.409

1.366

El grupo pone el  
foco en el espacio 
comercial y no tanto 
en el número  
de tiendas

Pablo Isla, presidente ejecutivo 
de Inditex.

Inditex abonará un 

dividendo por acción 

de 0,375 euros el 

próximo 2 de 

noviembre. Supone 
el pago final de la 

retribución al accio-

nista con cargo a los 
resultados de 2017. 

En total reparte 2.337 

millones de euros, 
0,75 por título.

DIVIDENDO

R. M. Madrid 
Las acciones de Inditex 
reaccionaron a las cuentas 
del segundo trimestre de su 
ejercicio fiscal con una subi-
da del 4,11%, la mayor alza 
en una sesión desde el 15 de 
junio de 2016. Cerró a 26,57 
euros, por lo que suma cua-
tro días al alza en los que ha 
recuperado el 6,24%, por lo 
que su caída en lo que va de 
año se queda en el 8,52%.  

Las cuentas del gigante 
de la moda generaban espe-

cial expectación en el mer-
cado, después de un negati-
vo informe de Morgan Stan-
ley a finales de agosto. Al fi-
nal, los números del grupo 
de moda cumplieron con 
las expectativas, pero a los 
inversores les gustaron las 
previsiones de una acelera-
ción de los márgenes en la 
segunda mitad del año. Este 
tipo de avisos no suelen ser 
costumbre en la compañía y 
el mercado los recibió de 
forma positiva.  

Un total de 22 firmas rei-
teraron su recomendación 
y precio objetivo, mientras 
los analistas de Jefferies ele-
varon su valoración para la 
compañía de 31 a 32 euros 
por acción.  

“La compañía gallega au-
mentó un 3% los ingresos 
en el último semestre, in-
cluso a pesar de que ni el cli-
ma ni el efecto divisa acom-
pañaron” afirma Felipe Ló-
pez-Gálvez, analista de Self 
Bank. 

Sube en Bolsa el 4,1%, en su 
mejor día desde junio de 2016
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Rocío Requena HUELVA

Nerva se prepara un año más pa-
ra vivir otro intenso fin de sema-
na con la pintura como protago-
nista indiscutible. Regresa por
decimonovena vez consecutiva el
Certamen de Pintura al Aire Li-
bre el sábado 22 de septiembre,
uno de los concursos más vetera-
nos de la provincia de Huelva en
cuanto a su especialidad, que en
esta ocasión se celebrará, a dife-
rencia de otros años, en el mes de
septiembre, que según José An-
tonio Ayala, alcalde de la locali-
dad “este cambio es un acierto
por parte de la Concejalía de Cul-
tura puesto que este paisaje re-
salta mucho más en septiembre,
cuando sopla el viento del norte
y aclara el entorno, contando con
una imagen más nítida y con ma-
yores contrastes”.

Se trata de un homenaje a la ri-
queza de la tierra, en el que se
juega con el contraste entre mina
y naturaleza, el enigmático río
Tinto, los edificios singulares que
forman parte del casco urbano y
muchos otros matices que aun es-
tán por descubrir.

Este año, además, los organi-
zadores del concurso han creado
un premio infantil para partici-
pantes menores de 14 años, por
lo que se da la oportunidad a los
alumnos de la Escuela Municipal
de Pintura Antonio León, y cuyo

ganador obtendrá una recom-
pensa de un set de arte y diplo-
ma. Isidoro Durán, concejal de
Cultura, quiso aclarar que “se tra-
ta de una novedad muy atinada
que se propuso a través del buzón
de sugerencias, ya que hay mu-
chos niños que probablemente
en un futuro pueden dedicar su
vida a las bellas artes, por lo que
era justo invitarles a participar”.

Por otra parte, permanecerá
abierta al público la exposición
permanente de las obras premia-
das durante los últimos 17 años
en el teatro Victoria, donde se
ofrecerá a todos los participantes
un aperitivo, al que seguirá una
visita guiada al Centro de Inter-
pretación de Peña de Hierro.

Todas las obras presentadas a
concurso permanecerán expues-
tas al aire libre hasta las 21:00 y
el fallo del jurado se dará a cono-
cer en el acto público que se cele-
brará en el museo Vázquez Díaz
a las 20:00. El certamen está
abierto a artistas españoles y ex-
tranjeros independientemente
de cual sea su residencia.

El jurado estará compuesto por
grandes profesionales, como Pa-
co Pérez Valencia, pintor y gestor

cultural, o María del Carmen Ra-
mos, licenciada en Bellas Artes y
profesora de la Escuela Munici-
pal de Pintura Antonio León, en-
tre otros, que también hará en-
trega de diferentes Menciones
Honoríficas sin dotación econó-
mica a aquellas obras que por ra-
zones de calidad lo merezcan.

Los premios se repartirán en
seis categorías, con un primer
premio dotado con 1.200 euros y
un monolito Vázquez Díaz, un se-
gundo premio de 800 euros, ade-
más de un monolito José María
Labrador y un tercer premio de
500 euros. También se asignará
un premio al mejor pintor local
de 300 euros, un premio popular,
elegido mediante votación popu-
lar en urna, de 200 euros, y por
último el premio infantil.

Nerva convoca su 19º certamen
de Pintura al Aire Libre
● Los autores que
presenten las
mejores obras se
repartirán 3000
euros en premios

JOSUÉ CORREA

El concejal de Cultura, el alcalde de Nerva y la delegada territorial, ayer en la presentación.

R. Requena HUELVA

Valverde del Camino acogerá el
próximo 6 de octubre el XIII Fes-
tival de Teatro de la localidad,
que fue presentado ayer por el
concejal de Cultura del Ayunta-
miento, Juan Francisco Alcaría.

Este año el evento lo protago-
nizarán los actores Mariano Pe-
ña, Manu Sánchez, Jon Plazao-

la o Noemí Ruiz, entre otros.
Alcaría hizo referencia al festi-

val como el “evento central del
otoño cultural valverdeño, que
cada año congrega a público de
toda la provincia en el teatro
Puerta del Andévalo, atraídos
por la calidad que caracteriza a
las obras y a las compañías que
las representan”.

El humor volverá a ser el hilo
conductor de este festival, y será
inaugurado con el espectáculo
Obra de Dios, protagonizado por
el conocido actor Mariano Peña.
Esta obra, explicó el concejal,
“tiene como objetivo hacer acce-
sible y acercar el teatro de pri-
mer nivel a a la localidad”.

Así, los valverdeños podrán
disfrutar también de Cu4tro Co-
razones con freno y marcha atrás,
obra que llegará el 19 de la ma-
no de la compañía TeatroLab, y
que es una de las comedias más
populares y divertidas del maes-
tro Enrique Jardiel Poncela.

Además, el sábado 27 los acto-
res Jon Plazaola y Noemí Ruiz,
conocidos por su papel en la se-
rie televisiva Allí Abajo, llevarán
a Valverde su último trabajo
Mandíbula afilada, una obra en
la que el amor, el humor y los
años 80 van de la mano.

Por último, Manu Sánchez
clausurará esta edición y llega al
Puerta del Andévalo el viernes 2

de noviembre con la comedia
teatral El Buen Dictador, obra
con la que, según el actor preten-
de que “la gente se vaya reída y
pensada para casa”.

Una vez presentada la progra-
mación, Alcaría recordó que un
año más el festival contará con la
promoción Tapas por Entradas.
Esta iniciativa, desarrollada gra-
cias a la colaboración de los hos-
teleros, permite a todos aquellos
que asistan al festival canjear sus
entradas por una oferta gastro-
nómica de los establecimientos
adheridos a la promoción. Ade-
más, durante las obras el Consis-
torio valverdeño ofrecerá tam-
bién un servicio de guardería
gratuito regentado por monito-
res especializados.

Las entradas, con un precio
único de 12 euros, ya están a la
venta en las oficinas del teatro
municipal en horario de 9:00 a
14:00.

Mariano Peña inaugurará el XIII
Festival de Teatro de Valverde
Elhumorserá unaño

máselhiloconductorde

esteeventoquecontará

conconocidasobras

El paisaje resaltamás
enseptiembre, cuando
sopla el vientodel norte
yaclara el entorno”

José Antonio Ayala
Alcalde de Nerva

‘Hablando en
cobre’, con 229
relatos, bate
su récord de
participación

S.H. HUELVA

El Concurso de Relato Corto
Hablando en Cobre, organiza-
do por la Fundación Atlantic
Copper, celebrará su quinta
edición con el máximo núme-
ro de participantes inscritos
de todas las convocatorias ce-
lebradas hasta la fecha. En to-
tal han sido 229 los relatos re-
cibidos, lo que supone medio
centenar de obras más respec-
to a la anterior edición. Con
estas cifras, Hablando en Co-
bre se consolida como un refe-
rente entre las convocatorias
culturales de este tipo.

De igual manera, el concur-
so de relato corto de la Funda-
ción Atlantic Copper está do-
tado con un premio de 5.000
euros, uno de los de mayor
cuantía a nivel nacional, ade-
más de la posibilidad que se

reserva el jurado de conceder,
en función de la calidad de las
obras presentadas, uno o va-
rios accésits.

Los relatos recibidos proce-
den principalmente de Espa-
ña, aunque también del Reino
Unido, Alemania, Francia y
Bélgica. Dentro del territorio
nacional, han sido 46 las pro-
vincias representadas, inclui-
das todas las andaluzas. Las
provincias de donde más rela-
tos se han recibido son Ma-
drid, con 48 (21% del total);
Huelva, con 17 (7,4%); Barce-
lona, con 15 (6,6%); Valencia,
con 14 (6,1%); y Sevilla, con
13 (5,7%). Historias y lugares
muy diferentes, pero con un
requisito en común: el cobre o
alguna de sus aleaciones
(bronce o latón) deben estar
presentes en el relato, aunque
no necesariamente ocupando
un papel protagonista.

Para su quinta edición con-
tará con un jurado compuesto
de Dora García Morales, auto-
ra literaria; Adelaida Mellado,
gerente de Huelva Informa-

ción; José Luis Bonilla, direc-
tor general de la Fundación
Río Tinto; Bernardo Romero,
profesor, creador, gastróno-
mo y escritor onubense; He-
liodoro Mariscal, presidente
de la Fundación Atlantic
Copper, que ejercerá la fun-
ción de presidente del jurado,
y Antonio de la Vega, director
general de la Fundación.

Huelva, trasMadrid,
es la segunda ciudad
española quemás
autores presenta

Huelva Información
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IBEX 35
9.306,80

60,24%
-7,34%

DOW JONES
25.998,92

60,11%
5,18%

EURO STOXX 50
3.326,60

60,45%
-5,06%

FOOTSIE
7.273,54

7 -0,08%
-5,39%

DAX 30
12.032,30

60,52%
-6,85%

NASDAQ
7.954,23

7 -0,23%
15,22%

NIKKEI
22.604,61

7 -0,27%
-0,70%

Las empresas
del Ibex ganan
un 12,5%menos

]Las empresas que conforman el
Ibex 35 ganaron unos 19.810millo-
nes de euros en el primer semestre
delaño, loquesuponeentornoaun
12,5%menos que las ganancias ob-
tenidas durante los seis primeros
meses del 2017. Así lo indican los
balances financieros publicados
ayer en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), que
también reflejan que hasta tres
compañías cerraron el periodo en
“números rojos”.
Estas cifras recogen los resultados
de treinta y cuatro de las treinta y
cinco compañías que formaban
parte del selectivo durante el se-
mestre, dado que Siemens Gamesa
sigue un ejercicio fiscal diferente.
Es preciso apuntar que el pasado
mesdejunioCIEAutomotivesusti-
tuyóaAbertis enel Ibex35.
Santander, con un beneficio neto
de 3.752 millones de euros (+4%),
ha capitaneado el ranking de este
primer semestre del año, seguido
de ArcelorMittal, con unas ganan-
cias netas de 3.057 millones de eu-
ros (+31,5%) y BBVA, que ha logra-
do incrementar su beneficio un
14,9%, hasta situarlo en 2.649 mi-
llonesdeeuros.
Lascompañíasque lograronmeno-
resgananciasfueronTécnicasReu-
nidas, con6,9millones, yDia, con6
millones. Un total de tres compa-
ñías cerraron el primer semestre
del añoen“números rojos”:Natur-
gy, antiguaGasNatural,Ferrovial y
Cellnex; mientras ocho compañías
redujeronsubeneficio. /Efe

AbuDabi valora
Cepsa en 10.000

millones
]AbuDabi espera obtener ganan-
cias significativas con el proyecto
que impulsa Mubadala Invest-
mentCodelanzarunaofertapúbli-
cainicial(OPI)paralapetroleraes-
pañola Cepsa, en lo que podría ser
lamayor operación de este tipo de
laúltimadécada.
El inversor de propiedad estatal
decidió lanzar este tipo de opera-
ciónen lugardeunaventadespués
dequelaspotencialesofertasporla
compañíaseredujeranalafirmade
capital privadoCarlyle, según per-
sonas familiarizadas conel asunto.

Cepsapodría lanzarestaofertapú-
blica lapróximasemana, enespera
de la aprobación finalde losgober-
nantes del emirato. La compañía
presidida por Suhail Al Mazroui
podría recaudar alrededor de
3.000millonesdeeurosde laventa
deunaporciónde sus acciones. En
la OPI petrolera más grande de la
últimadécadasevaloraráa lacom-
pañía en 10.000millones de euros.
De esta manera, Abu Dabi obten-
dríaganancias sustanciales gracias
alosfondosqueadquirióenel2011,
así comoel control total de la com-
pañía, tras un acuerdo valorado en
unos 7.500 millones de euros. /
Bloomberg

Coca-Cola paga
1.500millones por
acciones propias

]Coca-Cola European Partners
(CCEP)recompraráaccionespro-
pias por 1.500 millones de euros
para reducir el capital social y au-
mentarálaretribuciónalaccionis-
ta traselevardel45%al50%elpay
out –porcentaje del beneficio que
sedestinaadividendos–.Así lo in-
formóayer lacompañíaa laComi-
siónNacional delMercadodeVa-
lores (CNMV) conmotivo delDía
del Inversor en Wiesbaden, Ale-
mania.
En concreto, la mayor embotella-
doradeCoca-Cola iniciará suplan
derecompra“tanprontocomosea
posible”, con la adquisición de
hasta 500millonesde euros enac-
cionespropiasesteaño.Lacompa-
ñíaprecisóqueelvalordelprogra-
masepuedeajustarsegúnfactores
económicos, operativos u otros,
incluidas las oportunidadesde ad-
quisición. El número máximo de
acciones ordinarias autorizadas
para recompra es de 48.507.819 y
está previsto que el programa se
extiendahasta la celebraciónde la
AsambleaGeneralAnual del 2019.
Por otra parte, Coca-Cola Euro-
pean Partners aprovechó el en-
cuentro con inversores y analistas
para revisar sus perspectivas y
adelantóqueesperauncrecimien-
todelosingresosdeentreel2%yel
2,5%enel2018.Asimismo,lafirma
ha mejorado “ligeramente” sus
perspectivas para el conjunto del
año.Elbeneficioporaccióncrece-
rá entreun7%yun8%, segúnpre-
vé la compañía. /Efe

7.500
MILLONES DE EUROS PAGÓ ABU

DABI POR LA COMPAÑÍA EN EL 2011

COTIZACIÓN

EN EL DÍA

EN EL AÑO

Ibex 35 evolución en el año

10.500

10.000

9.500

9.000

s e am m j j a s ofo n d

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

Mayores alzas Mayores bajas

Mercado de divisas

1 DÓLAR VALE

0,8604 €4 1 EURO VALE

1,1622 $ 3
Cambio Divisa

1 euro 25,58 Corona checa

1 euro 7,4595 Corona danesa

1 euro 131,75 Corona islandesa

1 euro 10,4441 Corona sueca

1 euro 1,6216 Dólar australiano

1 euro 1,51 Dólar canadiense

1 euro 1,1622 Dólar EE.UU.

Cambio Divisa

1 euro 1,7728 Dólar neozelandés

1 euro 325,2 Florín húngaro

1 euro 1,1279 Franco suizo

1 euro 0,8916 Libra esterlina

1 euro 17,3778 Rand sudafricano

1 euro 1299,73 Won surcoreano

1 euro 129,41 Yen japonés

Precio del dinero

1 DÍA 30 DÍAS 1 AÑO-0,358% -0,372% -0,166%

% CIERRE % CIERRE

Prima de riesgo

ESPAÑA 109 +3 ITALIA 250 +3 FRANCIA 31 = BÉLGICA 33 -1

Abengoa "B" 0,01 0,00 0,01 0,01 8.461 0,00

Acciona* á 75,12 0,70 75,12 74,22 104.430 15,05

Acerinox* á 11,50 0,35 11,54 11,40 785.886 0,56

ACS* á 36,08 1,09 36,23 35,60 419.756 14,96
Adolfo Domínguez 7,80 -0,26 7,90 7,74 1.108 46,62

Aedas 27,22 -0,07 27,88 27,22 25.738 -11,05

Aena* á 146,40 0,97 147,15 143,90 163.092 -10,01

Airbus Group 106,50 0,00 107,90 106,20 477 27,62

Alantra 14,95 0,00 15,00 14,95 462 12,77

Almirall á 16,51 1,16 16,70 16,25 393.688 101,32

Amadeus* á 79,28 0,61 79,82 78,66 788.747 34,21

Amper á 0,31 1,05 0,31 0,30 5.151.900 64,13
Aperam 37,80 0,00 37,48 37,48 1 -9,42

Applus Services á 12,20 1,75 12,24 12,00 326.629 9,41

Arcelor Mittal* á 25,19 2,71 25,21 24,59 224.764 -7,03

Atresmedia 5,58 -1,06 5,64 5,52 312.825 -33,37

Audax á 1,95 2,09 1,98 1,92 244.188 343,18

Azkoyen 7,84 -2,00 7,98 7,84 1.072 -0,16

Banc Sabadell* 1,34 -0,41 1,35 1,33 8.499.482 -16,69

Banco Santander* 4,24 -0,11 4,26 4,20 22.754.028 -19,93

Bankia* 3,33 -0,51 3,37 3,29 3.537.682 -13,97
Bankinter* 7,71 -0,52 7,78 7,66 1.215.732 -0,63

Barón De Ley 114,00 0,00 115,00 113,50 218 3,64
Bayer AG 70,24 -0,47 71,00 69,78 3.500 -31,01

BBVA* á 5,22 0,12 5,22 5,14 15.331.879 -24,94

Berkeley 0,43 -2,50 0,43 0,42 149.491 -40,42

Biosearch 1,72 -0,86 1,82 1,72 465.893 189,08

BME á 28,04 0,50 28,06 27,74 100.993 10,00

Borges-bain 4,72 0,00 0,00 0,00 -13,39
CAF 38,55 -0,39 39,05 38,30 15.360 14,61

Caixabank* 3,97 -1,42 4,04 3,91 11.807.001 4,07

Catalana Occidente 35,65 -1,52 36,05 35,60 11.701 -1,84

Cellnex* 21,93 -1,35 22,38 21,87 394.924 2,95

Cie Automotive* á 25,00 1,13 25,00 24,68 273.225 5,46

Clínica Baviera 13,00 0,00 13,00 12,50 1.870 55,44

Coca-Cola E.P. á 38,46 3,22 39,50 37,30 20.109 20,47

Codere á 7,30 2,24 7,42 7,12 18.449 -8,64

Coemac 5,88 -0,51 6,02 5,84 1.092 -24,62

Colonial* 9,43 -0,74 9,55 9,39 934.860 16,07

Corp. Financiera Alba 46,80 -0,64 47,20 46,45 13.951 -0,94

Deoleo 0,13 -4,01 0,14 0,13 1.197.386 -23,43

DIA* á 1,88 0,83 1,89 1,84 4.637.225 -52,94

Duro Felguera 0,03 -1,15 0,03 0,03 4.873.391 -40,22

Ebro Foods á 18,53 1,15 18,53 18,20 86.957 -3,28

Edreams Odigeo á 3,86 1,31 3,87 3,75 107.234 -19,08
Elecnor 11,44 -0,52 11,52 11,44 2.605 -11,96

Enagas* 24,04 -0,33 24,16 23,94 631.881 4,38

Ence á 8,04 1,58 8,07 7,91 546.661 49,66

Endesa* 18,85 -1,67 19,14 18,84 1.349.339 9,35

Ercros 4,83 -1,59 4,97 4,83 431.372 70,63

Europac 16,70 0,00 16,72 16,68 53.726 51,72

Euskaltel 6,92 -0,50 6,97 6,88 96.792 5,66

Ezentis á 0,67 0,45 0,67 0,65 629.220 9,14
Faes Farma á 3,78 2,17 3,78 3,67 224.914 29,13

FCC 12,44 -0,16 12,52 12,22 78.907 44,22

Ferrovial* 18,06 -0,11 18,15 17,99 877.021 -2,87

Fluidra 13,12 0,00 13,14 13,00 31.212 11,09

Funespaña 7,50 0,00 7,55 7,50 705 1,76

GAM á 2,54 1,60 2,54 2,46 2.616 53,94

Gestamp á 6,55 2,34 6,77 6,50 712.394 12,16

Global Dominion á 5,02 0,60 5,06 4,96 116.853 16,34

Grifols "B" á 17,76 0,57 17,84 17,72 32.823 -5,52
Grifols* 24,57 -0,36 24,83 24,43 462.944 1,41

Hispania 18,25 0,00 18,28 18,25 12.394 16,24
I.A.G.* á 7,56 0,80 7,61 7,51 1.356.666 4,48

Iberdrola* 6,26 -0,95 6,31 6,22 12.820.110 1,87

Iberpapel 36,60 -1,08 37,70 36,00 1.482 27,33

Inditex* á 26,57 4,11 26,80 25,12 5.207.019 -7,16

Indra* 9,74 -1,32 9,89 9,68 457.509 -14,60

Inmobiliaria del Sur 11,90 -1,24 12,10 11,85 2.277 17,89
Lar España 8,20 0,00 8,28 8,10 158.620 -2,90

Liberbank 0,47 -1,58 0,48 0,47 2.389.721 6,97

Lingotes Especiales 16,72 -1,18 17,00 16,60 7.823 -2,59

Logista 22,38 -0,09 22,44 22,24 139.111 23,65

Mapfre* 2,54 -0,35 2,56 2,53 2.340.825 -2,04

Masmovil á 101,00 1,92 101,00 98,60 24.011 14,90

Mediaset* 6,08 -1,36 6,17 5,96 1.369.459 -30,00

Melia Hotels* 10,25 0,00 10,30 10,23 443.717 -9,53

Merlin* á 11,95 1,06 12,00 11,81 779.998 7,94

Metrovacesa á 11,82 1,11 11,98 11,69 116.880 -26,13

Miquel y Costa á 33,15 0,76 33,15 32,70 6.796 -7,03

Montebalito á 1,72 1,18 1,72 1,66 5.290 -24,73

Natra á 0,97 4,76 0,98 0,93 1.024.043 125,35

Naturgy* 23,27 -2,43 23,88 23,26 1.437.967 26,05

Naturhouse 3,48 -4,01 3,66 3,41 154.994 -7,03

Neinor á 15,40 0,79 15,44 15,30 111.754 -15,85
Nextil 0,85 -1,16 0,87 0,83 91.142 0,00

NH Hotel á 6,30 0,08 6,31 6,29 601.857 6,60

OHL 2,87 -0,93 2,94 2,84 984.211 -35,56

Oryzon 3,96 -0,38 4,00 3,93 50.946 51,43

Parques Reunidos á 11,76 0,86 11,84 11,66 9.524 -19,33

Pharma Mar 1,52 -0,33 1,55 1,52 299.595 -38,71

Prim 12,60 -0,40 12,65 12,35 1.650 27,70

Prisa á 1,71 0,24 1,73 1,69 392.761 24,53
Prosegur 4,92 -0,16 4,96 4,85 411.868 -23,77

Prosegur Cash 1,73 -2,03 1,77 1,73 1.423.303 -33,94

Quabit 1,76 -1,01 1,79 1,76 70.352 -3,69

Realia 1,02 -1,16 1,03 1,01 134.327 -6,91

REC* 17,98 -1,32 18,16 17,98 1.063.025 1,12

Reig Jofre 2,57 -0,39 2,60 2,54 5.477 11,69

Reno de Medici 1,02 -4,33 1,04 0,96 227.749 95,00

Renta 4 7,52 -1,05 7,64 7,52 1.602 12,23

Renta Corporación 3,88 -2,27 3,99 3,82 81.458 32,65
Repsol* á 17,13 2,27 17,18 16,70 6.134.585 19,56

Rovi 16,40 0,00 16,55 16,30 1.779 5,62
Sacyr á 2,53 1,97 2,53 2,48 1.155.792 11,93

San Jose á 4,73 2,38 4,93 4,62 778.949 33,10

Siemens Gam* 12,35 -2,45 12,75 12,31 1.431.681 8,05

Sniace á 0,11 0,76 0,11 0,10 375.134 -37,32

Solaria á 5,59 1,64 5,61 5,45 393.260 242,94

Talgo á 4,65 0,98 4,70 4,53 60.756 9,06
Tecnicas Reunidas* á 27,54 0,92 27,63 27,22 117.737 7,60

Telefonica* 6,68 -1,62 6,75 6,59 20.109.041 -15,56

Telepizza 4,89 -0,20 4,94 4,80 132.029 5,08

Testa 11,90 0,00 0,00 0,00 -4,49

Tubacex á 3,10 0,98 3,12 3,03 145.641 -7,46

Tubos Reunidos 0,35 0,00 0,37 0,35 473.115 -52,80

Unicaja á 1,38 0,15 1,38 1,36 996.850 6,06

Vertice 0,01 0,00 0,01 0,01 590.901 167,04

Vidrala 80,00 -0,37 80,20 79,80 31.971 -4,40

Viscofan* á 63,10 0,40 63,30 62,70 60.793 14,98

Vocento á 1,32 0,76 1,33 1,31 10.145 -13,73

Zardoya Otis 7,89 -1,74 8,03 7,88 147.060 -11,03

Cotización Cotiz. día Nº tít. Rent.
Euros Var. % Máx. Mín. negoc. año %

Cotización Cotiz. día Nº tít. Rent.
Euros Var. % Máx. Mín. negoc. año %

Cotización Cotiz. día Nº tít. Rent.
Euros Var. % Máx. Mín. negoc. año %

Mercado continuo CON * LOS VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

Natra 4,76 0,97 Reno de Medici -4,33 1,02

Inditex* 4,11 26,57 Deoleo -4,01 0,13

Coca-Cola E.P. 3,22 38,46 Naturhouse -4,01 3,48

Arcelor Mittal* 2,71 25,19 Berkeley -2,50 0,43

San Jose 2,38 4,73 Siemens Gam* -2,45 12,35

Gestamp 2,34 6,55 Naturgy* -2,43 23,27

Repsol* 2,27 17,13 Renta Corporación -2,27 3,88

Codere 2,24 7,30 Prosegur Cash -2,03 1,73
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Empresas & Finanzas

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, y Marina Serrano, presidenta de Aelec. EE

Acciona inicia las obras de una depuradora 
para Vancouver valorada en 460 millones
T. D. MADRID.  

Acciona ha comenzado la construc-
ción de la estación de depuración 
de aguas residuales de North Shore, 
emplazada en el área metropolita-
na de Vancouver (Canadá) y valo-
rada en 700 millones de dólares 
canadienses, unos 460 millones de 
euros al tipo de cambio actual. 

El contrato incluye el diseño, la 
construcción y la financiación de la 

planta, que cubrirá las necesidades 
de unos 200.000 habitantes. Susti-
tuirá otra instalación con más de 50 
años de edad que será desmantela-
da; sus terrenos se devolverán a la 
Nación Squamish 

Tecnología  de vanguardia 
De acuerdo con la nueva normati-
va federal canadiense, la depurado-
ra proporcionará tratamiento pri-
mario y secundario al agua para 

mejorar su calidad. También con-
tará con soluciones de recupera-
ción, conservación y reutilización 
del agua, así como gestión de las 
aguas pluviales, medidas de eficien-
cia energética y minimización de la 
generación de residuos. 

Por otro lado, Nordex, el fabri-
cante de aerogeneradores partici-
pado por Acciona, ha logrado un 
contrato de suministro de 252 MW 
en Sudáfrica.

La Audiencia archiva la 
querella criminal por Castor
T. D. MADRID.  

La juez Carmen Lamela decidió 
en junio desestimar y archivar la 
querella interpuesta por Xarxa de 
L’Observatorio del Deute en la Glo-
balització contra los exministros 
Joan Clos, Miguel Sebastián, José 
Manuel Soria, Magdalena Álva-
rez y Elena Espinosa, así como 
contra Florentino Pérez, presiden-
te de ACS, en relación con el para-

lizado almacén de gas Castor. Los 
demandantes presentaron un 
recurso y la Audiencia lo ha deses-
timado. 

La Sala analiza el recurso y con-
cluye que los hechos “no revisten 
apariencia delictiva, resultando 
inviable una instrucción prospec-
tiva, máxime cuando entre las dili-
gencias propuestas no se despren-
de la revisión de las auditorías que 
sustentaron la indemnización”.

África Semprún MADRID.  

Ryanair envió el martes una serie 
de circulares a los pilotos y los tri-
pulantes de cabina (TCP) de Ale-
mania llenas de advertencias con 
las que esperaba frenar in extre-

mis la huelga que tuvo lugar ayer 
en el país germano y que le obli-
gó a cancelar 150 vuelos, 44 de 
ellos con España. En las misivas, 
la aerolínea de bajo coste no solo 
tacho de “ilegal” la movilización 
si no que alertó a los trabajadores 
de que las “innecesarias” protes-
tas “perjudican sus empleos en 
Alemania” y el futuro de la firma.  

 Así, la firma que preside Michael 
O’Leary reconoció que está “revi-
sando la programación de invier-
no de Alemania y las asignaciones 
de las aeronaves”, ya que “este tipo 
de huelgas no hacen más que per-
turbar a los pasajeros y dañan nues-
tro negocio y bases alemanas”, 
recogen las circulares a las que ha 
tenido acceso este diario.  

En esta línea, la firma lamenta 
que los TCP y los pilotos hayan 
decidido ir a la huelga en vez de 
“negociar las mejoras laborales y 
los contratos locales”, que les han 
ofrecido. En cuanto a la huelga de 
los tripulantes, Ryanair asegura 
que no se ha convocado con el ade-
lanto suficiente por lo que es “ile-
gal” y ha anunciado que “prepara 
acciones legales para recuperar 
cualquier daño que la aerolínea o 
los pasajeros sufran como resul-
tado de cualquier huelga ilegal”. 

La “revisión de la actividad en 
Alemania” responde a la adver-
tencia que la firma realizó duran-
te la presentación de sus últimos 
resultados, cuando aseguró que si 

las huelgas continuaban “revisa-
ría el programa de invierno”, lo 
que puede llevar a “reducciones 
de flota en determinadas bases y 
pérdidas de empleos en mercados 
donde los empleados de la com-
petencia interfieren”. 

No es la primera vez que la com-
pañía de bajo coste anuncia ajus-
tes por las protestas. En plena esca-
lada de tensión con los pilotos 
irlandeses, que han ido seis veces 
a la huelga este verano, Ryanair 
anunció el traslado de seis avio-
nes de la base de Dublín a Polonia 

y el despido de 100 pilotos y 300 
TCP a partir del 28 de octubre. La 
compañía ha dado marcha atrás 
a esas medida después de que 
alcanzara un principio de acuer-
do con el sindicato de pilotos irlan-
deses IALPA que, según la com-
pañía representa solo a 100 pilo-
tos de la empresa. Los 100 pilotos 
de la base que, por otra parte, son 
los que están contratados direc-
tamente por Ryanair. La compa-
ñía de O’Leary y el sindicato acu-
dieron a un mediador para tratar 
de llegar a un pacto sobre las vaca-
ciones, los traslados de bases y otro 
tipo de acuerdos laborales que 
nada tienen que ver con lo que 
reclaman los sindicatos de Euro-
pa, que quiere tener contratos loca-
les. En este punto, cabe recordar 
que fuentes de USO aseguraron 
que portavoces de Ryanair les ame-
nazaron con irse de España si no 
podía mantener las condiciones 
laborales irlandesas. Un extremo 
que la compañía desmintió.

Ryanair replantea su 
operativa en Alemania 
en plena ola de huelgas
Alerta a sus pilotos y 
TCP germanos que las 
movilizaciones hacen 
“peligrar sus trabajos”

La ‘low cost’ prepara 
acciones legales 
para reclamar 
daños por los paros  
celebrados ayer

Unesa se reinventa tras 74 
años y se convierte en Aelec

Tomás Díaz MADRID.  

La Asociación de la Industria Eléc-
trica (Unesa), la patronal integra-
da por las cinco grandes compañías 
de la luz, EDP, Endesa, Iberdrola 
Naturgy y Viesgo, se reinventa des-
pués de 74 años de existencia y cam-
bia su denominación a Asociación 
de Empresas de Energía Eléctrica 
(Aelec), una entidad “moderna, 
abierta y flexible”, en palabras de 
su presidenta, Marina Serrano.  

Unesa, fundada en 1944 por 17 
empresas ante la necesidad de inter-
conectar las redes eléctricas del país, 
fue un modelo internacional de auto-
rregulación sectorial. Con el paso 
de los años y la progresiva transfor-
mación del mercado eléctrico, se 
fueron reduciendo tanto sus miem-
bros como sus funciones, que se 
traspasaron a otros agentes, como 
REE o la CNMC. Poco a poco se fue 
convirtiendo en una entidad sobre-
dimensionada en la que chocaban 

Para evitar tensiones entre los socios, centra su actividad en 
las actividades reguladas, con el foco en las redes eléctricas

los intereses de los socios, sobre 
todo en el ámbito de la generación.  

Para solucionar una situación que 
le restaba operatividad e influen-
cia, la Asociación se ha reinventa-
do, circunscribiendo su actuación 
a actividades reguladas, comunes a 

todos los socios, con el foco en las 
redes de distribución; como parte 
de esta transformación, en febrero 
traspasó su división de energía ató-
mica a Foro Nuclear. A la par, ha 
acometido varios expedientes de 
regulación de empleo que han redu-
cido la plantilla a una veintena de 

personas, menos de un tercio de lo 
que era hace unos pocos años. 

Renovación de estatutos 
El cambio se ha plasmado en los esta-
tutos, donde gana fuerza un Comi-
té formado por los directores de regu-
lación de los asociados, que defini-
rá su posición en la relación con los 
poderes públicos y sus iniciativas de 
comunicación. Asimismo, la Presi-
dencia asume funciones exclusiva-
mente representativas, mientras que 
sus anteriores funciones ejecutivas 
recalan en una Dirección General de 
nuevo cuño, que ostenta Paloma Sevi-
lla desde abril. Los socios abonan 
diferentes cuotas, en función de su 
peso, pero, excepto en la Asamblea, 
su voto tiene el mismo valor.  

La nueva Aelec está abierta a la 
incorporación de nuevos miembros, 
si bien analizará caso por caso. Los 
actuales socios generan el 0,8 por 
ciento del PIB nacional y mantie-
nen 180.000 empleos directos.

LA PRESIDENCIA PIERDE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

La entidad está 
abierta a incorporar 
nuevos socios, pero 
estudiará cada caso 
individualmente
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El grupo textil gallego elevó  las ventas el 3% hasta julio lastrado por la depreciación 
del euro  H  La facturación semestral  superó por primera vez los 12.000 millones

Inditex sube el 4,1% en bolsa
RESULTADOS SEMESTRALES

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
BARCELONA

Inditex obtuvo un beneficio neto 
de 1.409 millones de euros en el 
primer semestre de su ejercicio fis-
cal 2018-2019 (desde el 1 de febrero 
hasta el 31 de julio), lo que supuso 
un aumento del 3% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Las ventas rebasaron por primera 
vez los 12.000 millones de euros en 
el primer semestre, lo que supuso 
un incremento del 3%, con creci-
mientos en todas las áreas geográ-
ficas. Con esos datos, las acciones 
de Inditex llegaron a subir más del 
5% en bolsa durante la jornada y 
terminaron en 26,57 (+4,11%).  

La subida bursátil se produjo pe-
se a que la facturación de la compa-
ñía se vio lastrada por la deprecia-
ción con respecto al euro de algu-
nas de las monedas en las que ope-
ra, de forma que a tipos de cambio 
constante, las ventas subirían el 
8%. Aunque en términos absolutos 
tanto el beneficio como la factura-
ción alcanzaron niveles récord, la 
facturación registró el menor au-
mento desde que la compañía coti-
za en bolsa y publica sus cuentas 
(2001). El presidente de la compa-
ñía, Pablo Isla, destacó «la solidez 

de todas las líneas de la cuenta de 
resultados como consecuencia de 
la singularidad y fortaleza del mode-
lo de negocio integrado y sostenible 
del grupo». El objetivo planteado la 
semana pasada por la compañía de 
transformarse en una firma de mo-
da de ámbito mundial y con presen-
cia en todos los mercados, al menos 
por la vía de sus tiendas online, ha si-
do bien acogido por los analistas. Los 
mercados de renta variable parecen 

entender que el líder del textil 
mundial reduzca los ritmos de cre-
cimiento con aperturas de tiendas, 
pese a que eso afecte en términos 
de PER (precio teórico de la compa-
ñía y beneficio). El reto de mejorar 
la rentabilidad por tienda está 
planteado.  

A lo largo del primer semestre, 
Inditex llevó a cabo aperturas en 
44 mercados y al cierre de julio su-
maba 7.422 establecimientos en 96 
países, 26 menos que en abril. En 
las cuentas del primer semestre del 
pasado año, las ventas de Inditex 
crecían el 11,5% y los beneficios lo 
hacían al 9%. 

La moderación en el crecimien-
to se puede achacar en parte a las 
divisas, pero también a un cambio 
más profundo de modelo comer-
cial. La transformación hacia un 
modelo de negocio con mayor peso 
del canal online puede tener conse-
cuencias en los flujos de caja. Indi-
tex mantiene sus compromisos 
con los accionistas y estima que las 
ventas crecerán entre el 4% y el 6% 
en el segundo semestre del 2018. El 
margen bruto se situó en el 56,7% 
de las ventas y subirá según las pre-
visiones en cinco puntos en el se-
gundo semestre. H

La compañía   
restringe la 
apertura de tiendas 
e impulsa el 
modelo ‘online’

33 Presidente  8  Pablo Isla.

AFP / MIGUEL RIOPA

El Prat cierra 
agosto con 
5,15 millones 
de pasajeros

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
cerró agosto con un total de 5,15 mi-
llones de pasajeros, el 4,2% más que 
en el mismo mes del año pasado, se-
gún informó Aena ayer. En el acu-
mulado hasta agosto, el aeropuerto 
de El Prat alcanzó los 33,84 millones 
de pasajeros, cifra que supone un 
aumento interanual del 5,5%. 

La cifra de pasajeros de vuelos in-
ternacionales aumentó el 3,9% 
mientras que en los nacionales lo 
hizo un 4,7%. En referencia a las 
operaciones, se realizaron 32.060 
movimientos de aeronaves en agos-
to, lo que supone un incremento 
del 1,8% respecto al mismo mes del 
año pasado; los vuelos nacionales 
aumentaron el 0,3%, con 8.056 ate-
rrizajes y despegues, mientras que 
los internacionales lo hicieron el 
2,7%, con 23.790. 

Durante los siete primeros me-
ses del año, Barcelona realizó un to-
tal de 224.780 movimientos, el 3,5% 
más. En la carga, se transportaron 
13.827 toneladas de mercancía en 
agosto, el 3,5% más que hace un 
año, y de enero a agosto se movie-
ron 110.470 toneladas, el 11,5% 
más que en el acumulado de hace 
un año. H

AEROPUERTO

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

BREVES ECONÓMICOS

Hacienda recaudó 
el 6,7% más en julio 
aupada por el IRPF
IMPUESTOS 3 La Agencia Tributa-
ria recaudó el pasado mes de julio 
un total de 30.927 millones, una ci-
fra el 6,7% superior a la del mismo 
periodo de 2017. Este mes es uno de 
los más importantes en cuanto a in-
gresos para Hacienda, ya que se hace 
efectivo el primer plazo de las decla-
raciones de la campaña del IRPF del 
2017. En este sentido, la Agencia Tri-
butaria ingresó 17.615 millones de 
euros de dichas rentas, el 9,5% más.   

La patronal eléctrica 
Unesa cambia de 
nombre por Aelec 
MARCA 3 Cambio de look en la pa-
tronal eléctrica. Unesa cambia de 
nombre por el de Aelec con una ima-
gen con tonos verdes, haciendo un 
guiño a la transición energética, des-
pués de 74 años de vida. Una imagen 
con la que la asociación eléctrica 
persigue «renovarse, modernizarse y 
ser más dinámica, en línea con las 
empresas asociadas y con el sector 
de la energía eléctrica en el país», di-
jo su presidenta, Marina Serrano.

EMPRENDEDORES 3 La acelera-
dora de empresas Lanzadera, im-
pulsada por Juan Roig, propieta-
rio de Mercadona, ha acogido a 
38 nuevos proyectos emprende-
dores en toda España. Con estas 
nuevas entradas, alcanza a 120 la 
cifra de nuevos empresarios que 
en la actualidad reciben apoyo, 
formación o financiación en las 

instalaciones de Marina de Em-
presas de València. Lanzadera es 
un proyecto de Roig que apoya a 
startups en su crecimiento. Entre 
los proyectos que se han puesto 
en marcha hay varias soluciones 
y propuestas tecnológicas en acti-
vidades como el turístico, la res-
tauración, el deportivo, el sanita-
rio o la moda.

Lanzadera impulsa 120 proyectos

MIGUEL LORENZO

LOS MERCADOS

Marcados 
por la guerra 
comercial
La guerra comercial sigue marcando 
el devenir de las bolsas mundiales. 
Los rumores al cierre de la sesión 
que aseguraban que Estados Unidos 
y China podrían retomar las nego-
ciaciones en la materia, han permiti-
do a unos mercados de valores, que 
han andado toda la jornada sin rum-
bo fijo, cerrar ligeramente al alza. 
Habrá que ver si se confirma. En Es-
paña, tres de los grandes valores han 
sido protagonistas. Inditex ha subi-
do con fuerza tras presentar unos re-
sultados mejores de lo esperado, 
mientras que Repsol también se ha 
beneficiado de la escalada del petró-
leo hacia los 80 dólares. El tirón de 
sus acciones se ha visto contrarresta-
do por la caída de Telefónica, penali-
zada por el fuerte recorte de su valo-
ración por parte de JPMorgan. Así las 
cosas, el Ibex 35 ha subido el 0,24%, 
hasta los 9.306,8 puntos.

SIEMENS GAMESA 12,35 -2,45 8,05 

NATURGY 23,27 -2,43 26,06 

ENDESA 18,85 -1,67 9,34 

TELEFÓNICA 6,682 -1,62 -15,56 

CAIXABANK 3,966 -1,42 4,07 

MEDIASET 6,082 -1,36 -30,01 

Precio del dinero

El Ibex

Interbancario -0,166% 
Euríbor -0,169%

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS BAJAN

INDITEX 26,57 4,11 -7,18 

ARCELORMITTAL 25,19 2,71 -6,82 

REPSOL 17,125 2,27 19,53 

CIE. AUTOMOTIVE 25 1,13 18,36 

ACS 36,08 1,09 15,04 

MERLIN PROP. 11,945 1,06 7,94 

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS SUBEN

A
9.306,80 
+0,24%

El Periódico de Catalunya
Fecha:  jueves, 13 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 13 de septiembre de 2018
Página: 24
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 4,03                                                                  Valor: 810,12€                                                                                                          Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                     Tirada: 53.319                                                                                                                                                                                        Audiencia: 457.000 Difusión: 43.856



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

M A D R I D

La patronal eléctrica Unesa  
presentó ayer en sociedad 
su nueva imagen corporati-
va que incluye el cambio de 
nombre. Unesa, que a partir 
de ahora se llamará Aelec, 
tal como adelantó Cinco-
Días, ha renovado, asimis-
mo, sus funciones de lobby, 
que se limitarán a la defensa 
de las actividades regula-
das de sus cinco socios, las 
grandes empresas eléctricas 
Endesa, Iberdrola, Naturgy, 
EDP España y Viesgo. En un 
acto que contó con la parti-
cipación de la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, la asociación conclu-
yó el proceso de renovación 
en el que lleva inmersa todo 
este año.

Según indicó en una nota 
de prensa la rebautizada 
asociación, esta “centrará 
su actividad en la difusión, 
divulgación y promoción de 
los aspectos técnicos y re-
gulados de las actividades 
eléctricas y, en particular en 
la actividad de distribución”. 
Asimismo, trabaja para posi-
cionarse como un actor cla-
ve “que ayude a desarrollar 
una adecuada transición 
energética en España”.

En un encuentro previo 
con la prensa, la presidenta 

de  la nueva Aelec, Marina 
Serrano, quien sustituyó a 
Eduardo Montes a inales 
del año pasado, aplaudió el 
informe la CNMC en el que 
propone el coste medio pon-
derado del capital (WACC) 
como metodología de retri-
bución de la distribución 
a partir de 2020. También 
la decisión del Gobierno 
de pedir la opinión de las 
afectadas a través de una 
consulta pública.

En cuanto a la posible 
pérdida de poder de una 
asociación que ya no de-
fenderá los intereses de la 
generación y comercializa-
ción, las otras actividades 
de sus asociadas, Serrano 
opinó que “la fuerza de la 
asociación será la fuerza de 
las empresas”. 

Dado que no intervendrá 
en cuestiones relacionadas 
con la producción eléctrica 
(“seremos tecnológicamente 
neutros”, dijo su presidenta), 
Serrano no quiso pronun-
ciarse sobre el futuro cierre 
de centrales térmicas, como 
el carbón o la nuclear.  

Los principios sobre los 
que trabajará son la elec-
tricidad como elemento 
clave  para integrar las 
renovables; el incremento 
de la eiciencia energética 
y alcanzar los objetivos de 
descarbonización. Para 

Aelec, “la transformación 
de nuestro sistema energé-
tico debe mantener el nivel 
de calidad y seguridad de 
suministro que demanda 
la sociedad”, pero reclamó  
estabilidad regulatoria para 
abordar la transición, con 
“señales económicas ade-
cuadas y seguridad jurídica 
que garanticen las nuevas 
inversiones y la seguridad 
de suministro en beneicio 
de los consumidores y lo-
grar un efecto tractor para 
la economía nacional”.

Preguntada por la po-
sibilidad de que petroleras 
como Repsol, que está diver-
siicando en el sector ener-
gético, Marina Serrano dijo 
que es pronto aún, aunque   
“se estudiaría”. La cuestión 
es que, por el momento, y 
según su estrategia, Repsol 
solo ha adquirido activos 
liberalizados, como una 
comercializadora y gene-
ración (fotovoltaica y dos 
ciclos combinados), pero 
no regulados, que forman 
parte del cometido de Aelec. 

Distribución eléctrica
Unesa inicia una nueva 
etapa centrada en las redes 
con el nombre de Aelec 

Un viejo-nuevo 
nombre

 � Adiós a Unesa. Las 

empresas que integran 

la Asociación Española 

de la Industria Eléctrica 

(Unesa) han recuperado 

ese  acrónimo a la hora de 

rebautizarla como Aelec 

(Asociación Eléctrica). 

Un nombre con el que 

inicia su nueva etapa de 

defensa de la actividad de 

las redes de sus asociadas 

 � PIB.  Endesa, Iberdrola 

Naturgy, EDP España y 

Viesgo aportan un  0,8% al 

PIB nacional; generan más 

de 180.000 empleos de 

forma directa, indirecta e 

inducida; y dan servicio 

a 28 millones de puntos 

de suministro. Además, 

su contribución tributaria 

es de aproximadamente 

3.700 millones anuales.

 � Bagaje. La nueva 

identidad corporativa 

pretende “relejar los 

cambios sociales, del 

escenario energético 

apoyándose en el 

conocimiento adquirido a 

lo largo del tiempo”. Unesa 

fue fundada en 1944. 

Las eléctricas 
rebautizan  
su histórica 
asociación 

Defenderá el 
negocio regulado  
y será “neutral”  
en generación

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a la presidenta de la nueva 
Aelec, Marina Serrano, en el acto celebrado ayer. PABLO MONGE

Marina Serrano, 
presidenta de 
Aelec, de�ende  
la retribución 
basada en el coste 
ponderado del 
capital o WACC

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional ha 
desestimado el recurso de 
apelación contra la decisión 
de la jueza Carmen Lame-
la que desestimó y archivó 
una demanda que exigía res-
ponsabilidad penal por la 
indemnización ijada por el 
cese del almacén de gas Cas-
tor porque consideraba que 
existía “concierto criminal”.

La demanda, presentada 
por Xarxa de L’Observatorio 

del Deute en la Globalització, 
reclamaba responsabilidad 
penal contra los exministros 
de Industria Joan Glos, Mi-
guel Sebastián, José Manuel 
Soria; de Fomento, Mag-
dalena Álvarez; de Medio 
Ambiente, Elena Espino-
sa; el secretario de Estado 
de Energía, Ignasi Nieto; el 
consejero valenciano Juan 
Cotino; el presidente de 
ACS, Florentino Pérez, y el 
presidente de Escal UGS, 
Recaredo del Potro.

El fallo considera que los 
hechos que acaecieron no 

son constitutivos de infrac-
ción penal y concluye que 
“no revisten apariencia de-
lictiva, resultando inviable 
una instrucción prospectiva, 
máxime cuando entre las 
diligencias propuestas no se 
desprende la revisión de las 
auditorías que sustentaron 
la indemnización”.

Los demandantes anun-
ciaron a través de Twitter 
que no se dan por vencidos 
a pesar de que la Audiencia 
mantenga el archivo de su 
querella, contra la cual no 
cabe recurso alguno. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

BBVA Bancomer despedirá 
a 984 trabajadores, en torno 
al 2,6% de la plantilla, como 
parte de un plan de rees-
tructuración justiicado en 
la transformación digital. El 
banco ha decidido llevar a 
cabo este plan de despidos 
debido a la migración de 
servicios y procedimientos 
a canales alternativos, con la 
intención de impulsar la ban-
ca móvil. La entidad conta-
ba con 36.966 empleados en 

junio de 2018, 864 personas 
más que un año antes. Asi-
mismo, al cierre del primer 
semestre del ejercicio tenía 
a disposición de sus clientes 
más de 1.800 sucursales. 

BBVA genera alrededor 
de un 37,3% de su benefi-
cio en México (su principal 
fuente de ingresos), unos 
1.208 millones de euros al 
cierre del primer semestre, 
que incluye desde este ejer-
cicio la sucursal de BBVA 
Bancomer en Houston (en 
años precedentes ubicada 
en EE UU). 

El vicepresidente y di-
rector general de BBVA 
Bancomer, Eduardo Osuna, 
anunció recientemente que 
durante el próximo quinque-
nio continuarían impulsan-
do la transformación digital 
en México, con una inversión 
de 300 millones de dólares 
(254 millones de euros). 
Osuna aseguró que esta 
inversión permitirá seguir 
robusteciendo plataformas, 
el rediseño de aplicaciones, 
el fortalecimiento de la segu-
ridad y la innovación de nue-
vos productos y servicios.

La Audiencia Nacional archiva 
la demanda por Castor

BBVA despide a 984 empleados 
en México, el 2,6% de la plantilla
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Víctor Blanco Moro MADRID.  

La venta de Cepsa parece abocada 
a producirse a través de una salida 
a bolsa en España y no de una colo-
cación privada de las acciones. 
Mañana está marcado en el calen-
dario como la fecha en la que podría 
valorarse la salida a bolsa de la com-
pañía, que volvería al parqué 7 años 
después con una capitalización casi 
un 25 por ciento más elevada que 
cuando dejó de cotizar: entonces, 
en 2011, su tamaño era cercano a los 
8.000 millones de euros, y ahora 
todo apunta a que podría rondar los 
10.000 millones, según Bloomberg. 
Pero hay que recordar que la opción 
de una colocación privada sigue 
encima de la mesa. En el sector des-
tacan cómo esta última opción es 
más rápida, y menos laboriosa para 
la firma frente a la alternativa de la 
bolsa, con el incoveniente, eso sí, de 
sufrir más presión por parte de un 
accionista de referencia. 

Fuentes del mercado conocedo-
ras de la operación explican que la 
decisión se tomará en los próximos 
días, una vez se hayan valorado las 
posibles ofertas de compra que reci-
ba Mubadala Investments, el fondo 
soberano de Abu Dabi dueño de la 
totalidad de la empresa que la exclu-
yó en su día de bolsa, por un por-
centaje de la firma que oscilará entre 
el 30 y el 50 por ciento de las accio-
nes. De hecho, Bloomberg publicó 
ayer que el grupo estadounidense 
Carlyle continúa interesado en la 
compra de la petrolera española. La 
agencia también destaca que la valo-
ración que se está barajando para 
la empresa es cercana a los 10.000 
millones de euros si se opta por la 
salida a bolsa y se cumplen los pla-
nes, ya que fuentes conocedoras de 
la operación apuntan a que Muba-
dala levantará en torno a 3.000 millo-
nes de euros por el 30 por ciento de 
la firma. Esto supondría un des-
cuento cercano al 10 por ciento fren-
te a la valoración de 11.110 millones 
de euros que se desprende al poner 
en relación las cifras de Cepsa con 
las comparables del sector. 

Esta valoración tiene en cuenta 
los 743 millones de euros de bene-
ficio en 2017. Ese año el porcentaje 
del negocio de la empresa que tuvo 
que ver con el refino fue del 70 por 
ciento, y tomando como referencia 
el multiplicador de beneficios (PER) 
que mantienen de media las diez 
refineras más grandes cotizadas, esa 
parte del negocio de Cepsa valdría 
6.293 millones. El 30 por ciento res-

Fuente: Cepsa, FactSet. (*) Veces en las que la acción recoge el beneficio. (**) Considerando un dividendo de 450 mill. € y un crecimiento del 5% anual. elEconomista

Los resultados de 2017 dan pistas sobre el tamaño de la petrolera   
Posible valoración de Cepsa   

Un sector que acapara muchas recomendaciones de compra

% del resto de negocios
en Cepsa:  

30%

Valoración del 30%
de CEPSA a ese múltiplo:

% del negocio de Cepsa
en refinería:

70%
BENEFIClO 2017

743
MILL. DE €

PER* DE LAS 10 GRANDES PETROLERAS
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Valoración del 70%
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Recomendación del consenso de mercado: Comprar Mantener Vender

sencia de Cepsa en distintos nego-
cios petrolíferos justifica su clasifi-
cación como petrolera integrada. 

Si se tiene en cuenta sólo las petro-
leras europeas de la eurozona, Cepsa 
aparece como la séptima más gran-
de, pero en este caso la lista de valo-
res se acorta hasta recoger sólo 11 
empresas. 

Buen momento para el sector 
El momento para llevar a cabo la 
venta de Cepsa parece propicio para 
el vendedor, el fondo soberano de 
Abu Dabi, Mubadala Investments, 
teniendo en cuenta las buenas reco-
mendaciones que aparecen en la 
industria del petróleo de forma gene-
ral: de las 33 compañías europeas 
que cotizan en bolsa, con al menos 
5 analistas siguiéndolas, según Fac-
tSet, y por lo menos con 1.000 millo-
nes de euros en capitalización, más 
la mitad, 18, reciben la recomenda-
ción de compra. Diez cuentan con  
un mantener para el consenso de 
mercado, y tan sólo cinco son una 
venta. 

Hay que tener en cuenta que, des-
pués de que el petróleo empezase 
a caer en 2014, y marcase mínimos 
en febrero de 2016 por debajo de 
30 dólares, el barril Brent ha recu-
perado una gran parte de lo perdi-
do, y los frutos de esta subida los 
están recogiendo las empresas petro-
leras en bolsa.  

De hecho, ayer el barril europeo 
marcó un nuevo hito, al batir los 80 
dólares, algo que en 2018 sólo había 
logrado en una ocasión, en mayo. A 
media sesión de Wall Street, el Brent 
cotizaba en máximos de 2014, rozan-
do los 80 dólares por barril.

tante de los beneficios de Cepsa se 
ha valorado a un PER medio de 21,6 
veces que mantienen ahora las 10 
grandes firmas consideradas inte-
gradas. En mayo, esta valoración era 
500 millones superior (ver apoyo). 

Un valor de segunda división 
La valoración de 11.110 millones 
sitúa a la firma como un valor de la 
segunda división, dentro de las petro-

leras integradas europeas, ya que la 
compañía ocupa la decimoséptima 
posición por capitalización entre 
las compañías del Viejo Continen-
te que se listan en este sector, es 
decir, aquellas que tienen un pie 
puesto en varios negocios diferen-
tes dentro de la industria del petró-
leo (producción y exploración, quí-
mica y refino son algunos de los 
ejemplos). El caso de Cepsa es claro: 

durante la primera mitad de este 
año la compañía ha recibido casi un 
40 por ciento de su beneficio por 
el negocio de la exploración y la 
producción. Sin embargo, en el 
mismo periodo del año pasado esta 
parte del trabajo de Cepsa no alcan-
zaba ni siquiera el 20 por ciento, la 
mitad de la proporción del benefi-
cio total que ha tenido en la prime-
ra mitad del año actual. Así, la pre-

Cepsa ofrecerá un descuento del 10% 
frente al sector en su retorno a bolsa 
La capitalización de mercado rondará los 10.000 
millones frente a una valoración de 11.110 millones

La petrolera española sería la decimoséptima 
más grande de Europa si se confirman las cifras

En mayo ‘elEconomista’ publi-

có una valoración de 11.600 

millones de euros para Cepsa.

Lo contamos 
30/05/2018
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Bolsa & Inversión Análisis y recomendaciones

La ruptura de resistencias 

que presentaba la cotización 

de Repsol en los 17 euros 

plantea la conclusión de la 

fase de consolidación que 

desarrollaba el valor a lo lar-

go de las últimas semanas. 

Esto es algo que nos invita a 

incorporar al título a la lista 

de recomendaciones de Eco-

trader en busca de un esce-

nario de continuidad de su 

impecable tendencia alcista 

principal hacia primeros ob-

jetivos en los 18,30 euros y 

posteriormente hacia los 22 

euros. Solamente el cierre del hueco que abrió al alza en la jornada del 

martes, para lo cual debería cerrar una sesión por debajo de los 16,42 

euros, pondría en jaque esta hipótesis alcista, que se cancelaría si se 

perdieran soportes de 16,10 euros. Mientras no pierda esos soportes 

lo más probable es que, recortes al margen, las subidas se impongan.

Compramos Repsol desde el radar 

La operación del día Joan Cabrero

Estrategia (alcista)  
Precio de apertura de la estrategia  17,05 
Primer objetivo  18,30    
Segundo objetivo  22 
Stop  < 16,42

Qué comprar o vender (Últimas modificaciones y estrategias más recientes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

Las líneas dibujadas en los gráficos representan los soportes (zona de precios en los que el valor podría encontrar 
apoyo para volver a subir) y las resistencias (precios en los que se podrían detener las subidas).Estos análisis no 
constituyen una recomendación  de compra o venta de valores. El Economista no se responsabiliza de las conse-
cuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 

(*) Ajustado al pago de dividendos. (**) Precios en dólares.
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‘STOP LOSS’

SITUACIÓN  
DE ‘TRADING’

PRECIO DE  
ACTIVACIÓN*

4,057 
190,2 
143,15 
241,421 
64,32 
242,98 
67,55 
2,75 
12,11 
11,95

4,35 / 5,20 
200 / 210 / 260 
155,65 / 190 
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315 
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Mantener 
Mantener 
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Ulta Salon (alcista) 
Paccar (alcista) 
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Acerinox (alcista) 
Siemens (alcista)
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A pesar de que seguimos 

confiando en un contexto al-

cista para Comcast en pró-

ximas semanas optamos 

por recoger beneficios. Lo 

hacemos ya que no nos sor-

prendería que el proceso de 

reestructuración alcista que 

está desarrollando el valor 

durante los últimos meses pueda ser más amplio y esto podría llevar 

al valor a niveles donde semanas atrás recomendamos comprar. En 

un momento en el que el Nasdaq 100 está muy cerca de importantes 

resistencias y no nos sorprendería ver una consolidación en el merca-

do norteamericano, no estamos por la labor de aguantar y preferimos 

recoger lo sembrado. Si se formara una caída a los 33,50 dólares nos 

plantearíamos retomar posiciones en Comcast. 

Recogemos beneficios en Comcast

La cesión del origen del últi-

mo impulso al alza dentro 

de la tendencia alcista que 

definía el título en los últi-

mos meses, esto es, los 

16,60 euros, unido a la ce-

sión de un soporte teórico y 

punto de giro potencial co-

mo era el ajuste del 38,20 

por ciento de la serie de Fibonacci de toda esa tendencia alcista que 

nació en los 4,45 euros, nos invita a ejecutar el stop de pérdidas en 

STMicroelectronics. Que se hayan perdido esos soportes no encaja 

en un contexto de fortaleza y nos advierte de que el título ha entrado 

definitivamente en un proceso bajista correctivo de esa subida desde 

los 4,45 euros. En próximas semanas podría buscar, rebotes al mar-

gen, niveles en 13,70 euros y no descartamos una caída hacia 11,50.

Salta el ‘stop’ en STMicroelectronics 

Ecotrader

Ferrovial tiene de nuevo una de 
las mejores recomendaciones

Judith Arrillaga MADRID.  

Ferrovial ha entrado esta semana a 
formar parte del Top 10 de Ecotra-
der, una cartera de inversión que 
recoge las diez compañías españo-
las que merecen una mejor reco-
mendación para los bancos de inver-
sión. Sustituye a Applus, que desde 
que entró el 18 de julio ha conse-
guido una revalorización cercana 
al 1 por ciento.  

La compañía española, que tam-
bién forma parte de elMonitor donde 
lleva una revalorización de casi el 
6 por ciento, está en pleno proceso 
de expansión.  

En los últimos días se ha adjudi-
cado cinco nuevos contratos, dos 
de ellos para el diseño y la construc-
ción de carreteras en Polonia por 
un valor conjunto de unos 155 millo-
nes de euros y los otros tres para 
ampliar tres carreteras en Texas. 
Esta adjudicación supone un impor-
te acumulado de 308 millones de 
euros. Con estos nuevos contratos, 
Webber, filial de construcción de 
Ferrovial, se consolida como uno 
de los principales constructores de 
carreteras de Texas.  

Además, a finales de agosto con-
siguió el contrato de instalación de 
dos subestaciones eléctricas de 
apoyo a los trabajos de construc-
ción de la que será primera línea 
ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) 
de Reino Unido. El proyecto está 
estimado en 350 millones de euros. 

La presencia de Ferrovial en Reino 
Unido ha ido disminuyendo en los 
últimos años. En 2015 casi el 36 por 

ciento de sus ingresos provino de 
este territorio mientras que en 2017 
fue aproximadamente el 20,5 por 
ciento. Sin embargo, sigue siendo 
uno de los países más importantes 
para el grupo, los ingresos llegados 
desde España en 2017 fueron del 
15,5 por ciento. Precisamente, su 
alta exposición a Reino Unido ha 
provocado que en los últimos días 
Ferrovial haya tenido que estar muy 
pendiente de lo que allí ocurre. Sobre 
todo después de los avances en la 
negociación de la salida del país de 
la UE.  

Estos proyectos vienen acompa-
ñados del apoyo de los analistas, ya 
que tiene una de las mejores reco-

Se espera que su beneficio bruto crezca prácticamente  
un 50% entre 2018 y 2020 hasta acercarse a 1.000 millones

18,06

Comprar
72,70%

Vender
9,10%

Mantener
18,20%

Fuente: Bloomberg. (*) Beneficio bruto de explotación. elEconomista

Obtendrá el menor ebitda de los últimos 10 años
Evolución en bolsa (euros)

Ebitda* (millones de euros)
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PREVISIONES

mendaciones del mercado español.   
Sin embargo, su cotización no ter-
mina de despegar y pierde en el par-
qué en lo que va de año casi un 5 
por ciento.  

La depreciación de sus acciones 
se ha visto especialmente afectada 
por el litigio que mantiene con el 
Ayuntamiento de Birmingham, un 
desencuentro que ha terminado con 
una provisión de 237 millones de 
euros, que generó pérdidas en el 
primer trimestre fiscal, de 161 millo-
nes de euros.  

Las pérdidas registradas duran-
te los tres primeros meses del año 
van a provocar que cierre el 2018 
con el menor ebitda, beneficio bruto 
de explotación calculado antes de 
la deducibilidad de los gastos finan-
cieros, de los últimos diez años. Sin 
embargo, los analistas esperan que 
durante los últimos meses y de cara 
a los próximos ejercicios la compa-
ñía se recupere de las pérdidas. Si 
las estimaciones de los analistas no 
fallan, durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre decla-
rará 280 millones de euros de ebit-
da. Habría que remontarse hasta el 
tercer trimestre de 2015 para encon-
trar una cantidad tan elevada.  

Si se miran las estimaciones más 
a largo plazo, se espera que su bene-
ficio bruto crezca cerca de un 50 
por ciento entre 2018 y 2020, hasta 
acercarse a los 1.000 millones, can-
tidad que superaría en 2021. 

Cuenta con  
un recorrido 
alcista del 21% 

Los analistas que siguen a Fe-

rrovial en bolsa creen que la 

compañía tiene fortalezas pa-

ra dejar atrás las pérdidas en 

el parqué. Según el consenso 

de bancos de inversión reco-

gidos por ‘Bloomberg’, para 

los próximos doce meses los 

títulos de la firma cuenta con 

un recorrido alcista de casi un 

21 por ciento para alcanzar 

los 21,80 euros por acción, 

frente al entorno de los 18 eu-

ros a los que actualmente co-

tizan. 

Más información en  
www.ecotrader.es
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Veterindustria se reúne con la nueva 

directora de la AEMPS 
 

María Jesús Lamas valoró positivamente las actuaciones de la Fundación Vet+i a la que se 
comprometió a seguir apoyando 

 

Madrid, 11 de septiembre de 2018. Los máximos responsables de la 
patronal Veterindustria se reunieron ayer en Madrid con María Jesús 
Lamas, nueva directora de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), a la que acompañaba la jefa del 
Departamento de Medicamentos Veterinarios de la agencia, Consuelo 
Rubio. 
 
La representación de la Asociación estuvo encabezada por el 
presidente, Juan Carlos Castillejo, al que acompañaban el 
vicepresidente, Andrés Fernández, el director general, Santiago de 
Andrés, y el director técnico, Pablo Hervás que trataron con Lamas 
temas de interés para ambas instituciones y para el sector de la 
sanidad animal. 
 
En este sentido, los representantes de la patronal informaron a 
Lamas sobre las actividades que lleva a cabo Veterindustria, las 
últimas cifras económicas del sector, de manera especial en lo que se 
refiere a la proyección y reconocimiento internacional que tienen los 
medicamentos y productos españoles de sanidad y nutrición animal, 
el número de personas que emplea, plantas de fabricación, etc. 
También subrayaron la importancia estratégica que tiene el sector 
para la sanidad y el bienestar animal, la producción de alimentos 
seguros y la salud pública. 
 
Otro de los temas tratados en la reunión fue el relativo a la 
importancia que tiene para el sector de sanidad animal la AEMPS, 
especialmente por su protagonismo a nivel europeo en el ámbito de 
los medicamentos veterinarios, a lo que sin duda contribuye la 
importancia que tiene en la estructura de la agencia su Departamento 
de Medicamentos Veterinarios.  
(sigue) 
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Finalmente, la nueva directora de la AEMPS valoró positivamente la 
labor y las actuaciones que lleva a cabo la Fundación Vet+i-
Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, en concreto en 
lo relativo a la I+D+i y su labor en la promoción del uso responsable 
de los medicamentos veterinarios y de la innovación en sanidad 
animal, por lo que transmitió a los representantes de Veterindustria 
el compromiso de la agencia para seguir apoyando a Vet+i en su 
actividad en beneficio del sector y de la sociedad en general.(fin) 
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PISTAS
La CNMV alerta  
de 20 ‘chiringuitos’ 

La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
hizo ayer públicas las 
advertencias recibidas de  
los reguladores de Bélgica, 
Reino Unido, Luxemburgo, 
Dinamarca y Austria sobre  
más de una veintena de 
entidades que no están 
autorizadas para prestar 
servicios de inversión.

San José marca récord desde 2011

Las acciones de Grupo San 
José estuvieron ayer entre las 
mejores del Índice General. 
Subieron un 2,38%, hasta los 
4,72 euros, con lo que cotiza a 
su nivel más alto desde 2011. 
En el mercado aseguran que 
sube al calor del buen 
momento del sector. Con el 
avance de ayer suma un 33,1% 
en lo que va de año y vale  
en Bolsa 317 millones.

En euros.

Fuente: Bloomberg Expansión

29 DIC 2017 12 SEP 2018
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JPMorgan aconseja 
dólar y franco suizo  

Los operadores de divisas de 
JPMorgan están haciendo las 
siguientes recomendaciones  
a sus clientes institucionales. 
Les aconsejan estar largos  
en el dólar y en el franco suizo  
y cortos (posiciones bajistas) 
en el dólar australiano y el de 
Nueva Zelanda. También en  
el euro frente al franco suizo, 
según los brókeres.

Siga cada día a José Antonio Fernández Hódar en: 

http://blogs.expansion.com/blogs/web/hodar.html  

y en http://app2.expansion.com/analisis/comentarioscharts/Portada
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INDITEX Del 29-11-2017 al 12-9-2018

INDITEX No defraudó 

El grupo textil ha mejorado el beneficio trimestral un 3,1% 
hasta los 1.409 millones de euros, con una facturación que, 
por primera vez en el primer semestre, ha superado los 
12.000 millones. Ayer se situó a la cabeza del Ibex 35 al ce-
rrar a 26,57 ganando el 4,11%, con un volumen que duplicó 
ampliamente su media. Tiene una primera resistencia en 
27,5 euros y el objetivo, a corto plazo, lo mantenemos en 30.
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MITTAL STEEL Del 29-12-2017 al 12-9-2018

ARCELORMITTAL Rebote técnico 

El pasado martes bajó a buscar apoyo en los mínimos de ju-
lio y ayer rebotó al alza y cerró a 25,19 euros, casi en el máxi-
mo de la sesión, ganando el 2,71%, lo que le permitió ocupar 
la segunda plaza entre los valores alcistas del Ibex 35 y co-
mienza a recuperarse del castigo sufrido tras anunciar que 
mejoraba la oferta por la india Essar Steel. Los fundamenta-
les son buenos y no tardará en recuperar los 27,5 euros. 

18.0

17.5

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

125

100

75

50

25

0

0

30

70

100

A S O N D E18 F M A M J J A S

Cotizaciones Esc. Aritmética

RSI 14

Volumen Diario x 100000

REPSOL Del 12-7-2017 al 12-9-2018

REPSOL Como un cohete 

La entrada de la petroquímica en el negocio de la energía 
solar, junto a la escalada alcista del crudo, ha dado lugar a 
que varias firmas de análisis revisen al alza sus objetivos. 
Ayer cerró a 17,12 euros ganando el 2,27% con un volumen 
de 6,13 millones de títulos, cuando su media está en 3,96 
millones. Cotiza a menos de 10 veces beneficios con una 
rentabilidad por dividendos del 5,10%. Está para comprar.

LOS CHARTS  por José Antonio Fernández Hódar

La caída de Telefónica en 
Bolsa ya no afecta al resultado 
de BBVA y CaixaBank 
CAMBIO/  La norma de contabilidad internacional en vigor desde enero ya no exige 
que las minusvalías latentes se carguen contra la cuenta de resultados.

S. Arancibia. Madrid 
La pérdida de valor de las ac-
ciones de Telefónica en lo que 
va transcurrido de ejercicio 
no va a tener un efecto negati-
vo en las cuentas de resulta-
dos de sus principales accio-
nistas (BBVA y CaixaBank) a 
pesar de que el paquete de ac-
ciones de que disponen am-
bos bancos tenga un valor in-
ferior al de diciembre pasado 
e incluso a su valor de adquisi-
ción. 

Según los datos de la 
CNMV,  BBVA mantiene un 
6,96% del capital de Telefóni-
ca y CaixaBank un 5,01%. Son, 
de lejos, los principales accio-
nistas de la compañía presidi-
da por José María Álvarez Pa-
llete y los que parecen seguir 
manteniendo su apuesta por 
la marcha de la operadora. 

Hasta principios de este 
ejercicio, con las anteriores 
normas de contabilidad vigen-
tes, si durante un periodo mí-
nimo de 18 meses el valor de la 
inversión en una entidad coti-
zada se mantenía de forma 
permanente por debajo del 
precio de adquisición de ese 
paquete de acciones, la enti-
dad afectada debía reconocer 
esa pérdida de valor y pasarla 
por la cuenta de resultados del 
ejercicio correspondiente. Es 
lo que le pasó, en diciembre de 
2017 a BBVA, motivo por el 
que tuvo que reducir en  1.123 
millones de euros sus resulta-
dos al cierre del ejercicio para 
reconocer la minusvalía laten-
te generada por la pérdida de 
valor sus acciones. 
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Francisco González, presidente de BBVA

CaixaBank, el otro gran in-
versor nacional en Telefónica, 
no se vio obligado a hacer lo 
mismo que el banco presidido 
por Francisco González por-
que su precio de adquisición 
era inferior al de BBVA, ya 
que entró en Telefonica antes, 
y porque en marzo de 2017 y 
durante varios días, el valor de 
las acciones de Telefónica se 

colocó por encima de ese pre-
cio de adquisición. Se rompió 
así el periodo de 18 meses mí-
nimo exigido por las normas 
de contabilidad vigentes el 
año pasado. 

Normas de contabilidad 
La entrada en vigor de las 
IFRS9, las nuevas normas in-
ternacionales de contabilidad, 
ha modificado, entre otras co-
sas, esta cuestión. 

La nueva normativa ya no 
exige que las minusvalías la-
tentes, que no reales, se car-
guen contra la cuenta de re-
sultados del ejercicio corres-
pondiente sino que ahora se 

hace contra el patrimonio de 
la entidad, es decir contra las 
reservas.  

Ya no rebajan los resulta-
dos generados, si ocurre el su-
puesto, sino que se aplican 
contra reservas, de modo que 
lo que ocurre es que se redu-
cen los recursos propios. Algo 
que, normalmente, y salvo he-
catombes muy raras, se com-
pensa con la generación inter-
na de capital que los bancos 
tienen a lo largo del año y con 
la parte de los beneficios no 
distribuidos a los accionistas y 
que incrementa las reservas 
voluntarias u obligatorias de 
las entidades     

Jordi Gual, presidente de CaixaBank.

La entrada en vigor 
de la IFRS9 obliga a 
cargar la pérdida de 
valor de la inversión 
contra reservas
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