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La región lidera
la actividad
industrial, pero
con síntomas de
desaceleración

brico
BBVA

Oviedo, J. CUARTAS
Asturias, con un avance interanual del 16,5%, siguió liderando en febrero el crecimiento de la industria española, cuyo volumen de negocio
mejoró el 4%. La facturación
sólo se contrajo en Murcia y
La Rioja, mientras que, tras
Asturias, la mayor pujanza la
manifestaron Extremadura y
regiones norteñas (Galicia, País Vasco, Navarra y Cantabria), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el acumulado de los dos
primeros meses del año, Asturias pierde posiciones aunque
persiste como la cuarta región
con mayor aumento de la actividad industrial (9,3%), superior al promedio (6,3) y sólo
inferior a los de Extremadura
(15,1%), País Vasco (13,3%) y
Cantabria (9,7). A juzgar por
las nuevas contrataciones, la
tasa de avance de la industria
asturiana podría seguir desacelerándose, dado que hasta
febrero la entrada de pedidos
creció el 1,9%, frente al 3,1%
en España. Asturias figura en
la décima posición por recepción de pedidos industriales.
A diferencia de lo ocurrido
en la industria, el sector asturiano de los servicios es el tercero que menos progresó, con
un crecimiento interanual del
3,2%, la mitad que la media
nacional (6,7%) y sólo superior al de Navarra (3,1) y Castilla y León (2,5). Cantabria
(11,3%) lideró el avance. En
lo que va de año, la posición
asturiana desciende al penúltimo lugar.

ral,
yo

aluña
greo

C.

CURSOS DIRIGIDOS
A PERSONAS
DESEMPLEADAS

w.trabajastur.com

Cofinanciados por el
Fondo Social Europeo en un 80%.
Programa Operativo
Fondo Social Europeo Asturias 2014-2020.

ONFITERIA

15 PLAZAS

de 2018.

scripción: 29 de abril.
viernes de 15:30 a 21:30 h.
s.

gidos a colectivos de larga duración y
de inserción laboral.
INFO.: GREMIO DE ARTESANOS CONFITEROS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Telf.: 985 11 81 19
Mail: gremio@confiterosasturias.com
www.confiterosasturias.com

Periodicidad: Diaria

Tirada: 49.862

Audiencia: 302.000

Difusión: 42.412

Expansión
Fecha: martes, 24 de abril de 2018
Fecha Publicación: martes, 24 de abril de 2018
Página: 23
Nº documentos: 1

Recorte en B/N % de ocupación: 9,02 Valor: 1668,81€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 36.629

Audiencia: 122.000 Difusión: 23.452

Martes 24 abril 2018 Expansion 23

Fl \lANIZAS & N/ ERCADOS

Adif coloca
600 millones
en
s segaenda
emisu
ion

Jacobo Ortega, nuevo
d director de inversiones
bonosverdes
de Santander ANI
A_

El

Banco Santa nder ha sido
condenado a devolver a un
cliente 163.700 euros per
ha be r a ctuado con falta de
diligencia cuando atendiO
dos correos el eclroni cos
fraudulentos y envio dos
iransferencias a sendas
cuentas de China sin

Stumpf. Madrid

Los bonosverdes siguen marcando tendencia. Si hate dos
semanas AC S se estrenaba en
la emi sion de este tipo de deuda, ager fue Adif la que terra
con exito su segunda emisiOn
de deuda so steni bl e. PrActicamente un ano despues de su
debut, la compania titular de
la red AVE repiti6 cuantia al
colocar 600 millones, aunque
en esta ocasion alargo su vencimiento hasta los ocho anos,
frente a los seis de la anterior
colocaciOn.
La firma lo gra fijar el cupOn
en el 1,25% gracias a una demanda de 1.600 millones, casi
tres veces la cantidad adjudicada.Adiffue la primera co rn-

pania priblica en acudir al
mercado de bonosverdes,
que se caracteriza porque los
recursos captados deben destinarse a proyectos respetuosos con el medio ambiente.
Pam la operaciOn, cont6 con
los servicios d e BBVA, HSBC,
Santander y Societe Generale.
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banco debera

devolver
163.700 euros

PROCEDE DE RONIT CAPITAL/ El gestor vuelve al grupo y sustituye

en el cargo a José Manuel Perez-Jofre.

haberhecho las
cornprobacione_s que

Expansion. Madrid

Santander Asset Management, la gestora de fondos de
inversion y planes de pensiones de Santander, ha nombrado a Jacobo Ortega Vich co mo nuevo director de Inversiones para Espana. Supone
su regreso al grupo tras dos
anos como director ejecutivo
de Ronit Capital LPP, un
hedge fund con sede en Londres.
Licenciado en AdministraeiOn de Empresas y Finanzas
por la Universidad C omplutense, Ortega sera el encargado de coordinar y supervisar
las areas de gestiOn, analisis y
selection de activos en los
fondos de inversion y de pensiones de la gestora
El nuevo director de inver-

Ortega comenth
su carrera en
el mundo de Ia
gestion en el banco
privado Banif
siones sustituye en el puesto a

Jose Manuel Perez-Jofre,
quien desempeliara nuevos
proyectos profesionales en la
gesto ra a partir de ahora.
Ortega comenz6 su camera
profesional en el mundo de la
gestiOn en 2006 en Banif, antiguo banco privado de Santader, en el segmento de grandes patrimonios. Dos anos
alas tarde se incorpor6 como
analista en Inversionesy Participaciones. Como gestor de
Carmosa Sicav, Ortega obtuvo la primera posiciOn como

gestor espanol en los Extel
Awards de 2016, una encuesta
en la que participan 20.000
expertos de inversion. Estos
premios estan considerados
de referencia en Europa.
Santander Asset Management terra marzo con un patrimonio gestionado en fondos de inversion en Espan a de
38.627 millon es de euros.
Santander Small Caps Espana se convirti6 recientemente en el mayor fondo de
renta variable espanola del
sector, tras al canzar en marzo
un record de L300 milones de
euros bajo gestion. El fondo
cerr6 el afio pasado como el
producto pure en Bolsa mas
rentable, con una revalorizaciOn del 26,4%.
En 2016, Santander llegO a

habrIansido preceptivas.
Asi se recoge en una
sentencia del Juzgado de
Primera Instancia 6 de
Murcia, que da la raz&i a la

Jacobo Ortega Vich.

empresa AS.
El fal lo, a la que ha tenido
acceso Efe, indica que los
correos en los que se
order ban las
transferencias conterlan
Lnaserie de datos que
deblan haber ale rtado al
banco. como, por ejemplo.
que en el asunto figurase
que el destino era Chile,
cuando en realidad las
cuentas a las que se
dirigfan estaban en China.
La sentencia es re currible
ante la Audiencia
I

un acuerdo con los fondos

Warburg Pincus y General
Atlantic para la recompra del
50% del capital que tenian en

Santander Asset Manage men de forma que ha vuelto
a ser una division 100% propiedad del Grupo Santander.
Con presencia en diez 'Daises, se trata de una de las mayores gestoras internacionales en Lati no america.
De la plantilla de 600 empleados que tiene en el mundo, 181 son profesionales de la
inversion.

Provincial de Murcia.
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Laura Jaramillo

Subdirectora de operaciones fiscales del FMI

“España tiene espacio para
ampliar la base tributaria
del IVA y subir hidrocarburos”
José Luis de Haro WASHINGTON .

Laura Jaramillo, subdirectora de
operaciones fiscales del Fondo
Monetario Internacional y autora
del Monitor Fiscal, que elabora el
departamento liderado por Vitor
Gaspar, recibe a elEconomista para
analizar algunas de las proyecciones y advertencias incluidas en la
última edición de este informe. En
el mismo se incide insistentemente en la necesidad de aprovechar la
actual coyuntura económica para
mejorar las finanzas públicas y asegurar que los países están mejor
preparados para enfrentar la próxima desaceleración.

En el ‘Monitor Fiscal’, donde usted
participa, se proyecta que el déficit español se mantendrá por encima del 2 por ciento hasta, por lo
menos, 2023. ¿Por qué esta diferencia con las metas del Gobierno?
La economía de España ha venido
creciendo durante cuatro años consecutivos y está en una posición bastante favorable. Sin embargo, la

deuda pública está cerca del 100
por cien del PIB. El Fondo recomienda que España haga un ajuste estructural del 0,5 por ciento del
PIB por año, hasta alcanzar el equilibrio estructural. En las metas que
ha puesto el Gobierno para el próximo ejercicio se incluyen medidas
que son cíclicas y no estructurales,
y esto explica en parte la diferencia en las proyecciones.

¿De qué medidas estaríamos
hablando?
España debe considerar medidas
por el lado del ingreso y por el lado
del gasto. Vemos espacio para implementar planes que aumenten los
impuestos indirectos. Por ejemplo,
ampliar la base tributaria del IVA.
En estos momentos, solo el 60 por
ciento de los productos de la canasta están bajo la tasa estándar. Tam-

bién hay espacio para aumentar los
impuestos favorables al medio
ambiente, como los especiales a la
gasolina. Por el lado del gasto, lo
que vemos es que se podría racionalizar y mejorar la eficiencia del
gasto público en salud, gastos farmacéuticos y, también, en educación. Hemos enfatizado mucho en
la importancia de implementar la
reforma al sistema de pensiones en
su totalidad para mantener la sostenibilidad financiera.

Mencionaba medidas procíclicas.
El FMI daba la bienvenida a la reforma fiscal de Estados Unidos, pero
a la vez presiona al Gobierno para
que recalibre su política. ¿Qué medidas debe tener en mente la Administración Trump?
Hay que evitar las políticas procíclicas, porque eso exacerba el ciclo

Tf. 902 889393
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y además aumenta la deuda y la vulnerabilidad a medio plazo. EEUU
está implementando un estímulo
fiscal cuando la economía está casi
en el pleno empleo. Con la reforma
tributaria y el acuerdo presupuestal, el déficit superará el billón de
dólares en los próximos tres años,
que es más del 5 por ciento del PIB
y la deuda mantendrá una trayectoria ascendente, a lo cual habrá que
sumar más adelante las presiones
que vienen por el lado demográfico, con el gasto en salud y en pensiones. Recomendamos que EEUU
a medio plazo tome medidas para
controlar esta tendencia y, entre
ellas, se incluye ampliar las fuentes
de ingreso a través de los impuestos indirectos. Se debe considerar
un impuesto federal al consumo y
al carbono, además de aumentar el
impuesto a la gasolina. Por el lado
del gasto, hay que mejorar la eficiencia y racionalizar el gasto en
salud y en seguridad social.

Durante las reuniones de los últimos días, el apalancamiento tanto
público como privado ha vuelto a
la palestra y es uno de los riesgos
a tener en cuenta. ¿Por qué está
insistencia por parte del Fondo?
En estos momentos, la deuda global alcanza los 164 billones de dólares, lo que equivale al 225 por ciento del PIB. Un poco menos de dos
terceras partes de esa deuda es privada y el resto es deuda pública.
Ésta última se sitúa en niveles no
vistos desde la II Guerra Mundial
en los países avanzados, mientras
que en los emergentes hablamos de
niveles no vistos desde los años 80.
Esto nos preocupa, por varias razones. Una es que los países con un
alto apalancamiento son mucho más
vulnerables a las condiciones de
financiación y eso se traduce en dificultades a la hora de acceder a los
mercados.
Entonces, ¿podríamos volver a ver
alguna crisis relacionada con el apalancamiento en el horizonte?
No podemos predecir con exactitud de donde puede venir una crisis en el futuro. En estos momentos, estamos enfatizando los riesgos en el horizonte para países con
niveles de deuda elevados, como un
aumento en las tasas de interés o la
apreciación del dólar. Para los países de bajos ingresos, estamos preocupados porque el crecimiento de
la deuda se ha venido acelerando.

“Es importante que el país implemente la reforma al sistema de
pensiones en su totalidad para mantener la sostenibilidad financiera”

Costes
Laborales

0,7%

Oro

Carrera: Estudios de posgrado
en la Universidad de Princeton
y de grado en la Universidad
Externado de Colombia
y Science Po.
Trayectoria: Ingresó en el
Fondo Monetario Internacional en 2002, formando parte
del equipo del ‘Monitor Fiscal’.
Anteriormente, trabajó en
países de Latinoamérica,
Europa y África. Entre 1998 y
2000 estuvo en el Ministerio
de Finanzas de Colombia.

Puede que no esté a niveles históricos, pero hay que tener mucho
cuidado. Los países de bajos ingresos deben aumentar su capacidad
tributaria para poder servir esa
deuda. Con la aceleración económica en una gran parte de los países, los multiplicadores fiscales son
mucho menores y un estímulo fiscal es mucho menos efectivo pero
el coste de un ajuste fiscal es menor.
Aprovechar este contexto mejora
las finanzas públicas y asegura que
el país está mejor preparado para
enfrentar una posible desaceleración. Cuando esto ocurra, que es
parte del ciclo, la fuerza fiscal es
mucho mayor. Ahí es cuando realmente importará tener esa capacidad para promover un estímulo y
otro tipo de apoyos a la economía.

Otro de los países donde la trayectoria de la deuda crece, especialmente el apalancamiento privado,
es China. ¿Se están llevando a cabo
las medidas adecuadas?
China tiene todavía el desafío importante de equilibrar su economía
hacia un crecimiento sostenible,
equitativo e inclusivo en el largo
plazo. Para ello tiene que ser cauto
en la manera en la que controla el
crecimiento de la deuda sin generar un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Las autoridades han tomado varias medidas. En
el sistema financiero, los reguladores están mirando muy de cerca los
riesgos financieros. También se han
implementado decisiones para reducir la sobrecapacidad de la producción y para tratar de controlar la
deuda de los gobiernos locales, que
está por fuera del presupuesto. Estas
medidas son positivas, pero hay que
ahondar y avanzar en ellas. Así,
China debe seguir enfatizando el
consumo, aumentar el gasto social
y hacer que el sistema impositivo
sea más progresivo, además de reducir la dependencia sobre la deuda.
Además, el país debe dejar que las
fuerzas del mercado jueguen un
mayor papel.
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LOS RIESGOS QUE
MANTIENEN EN JAQUE
A LAS EMPRESAS

Difusión: 20.846

La ciberseguridad, el cambio
climático o la reputación son
aspectos clave, según KPMG
Si no quieren desaparecer, las
compañías deben abandonar
los enfoques cortoplacistas

E L I SA CA ST I L LO
MADRID

E

l mundo se ha vuelto
impredecible. Los
cambios ocurren
cada vez con mayor frecuencia y a
mayor velocidad. Y
la creciente interconexión ha hecho que el riesgo
de verse afectado
por alguno de estos cambios se haya vuelto
exponencial. Por eso, saber identificar
esos riesgos, gestionarlos e integrarlos
en el plan de negocio se ha convertido,
según analizaron varios socios de KPMG
en Madrid, en una estrategia fundamental
de las empresas, ya no solo para alcanzar
el éxito, sino para sobrevivir en un entorno de enorme volatilidad. Según esta
multinacional especializada en auditoría
y asesoramiento fiscal, los riesgos que
hoy acechan a las empresas son diversos
y muy cambiantes, pero principalmente
son todos aquellos relacionados con la
ciberseguridad y la protección de datos, el
medio ambiente y los recursos naturales,
los vaivenes geopolíticos y los cambios
regulatorios, así como el fraude fiscal.
“Antes se hablaba mucho de evitar
riesgos, pero hoy en día eso ya no parece
una opción. Los riesgos están imbuidos
en nuestro día a día y evitarlos es prácticamente imposible, por eso la clave debe
estar en saber identificarlos, medirlos y
convertirlos en una ventaja competitiva”,
señaló Pablo Bernad, socio responsable de
risk consulting de KPMG en Europa, Oriente
Medio y África. No solo parecen inevitables,
sino que además, explica Bernad, su naturaleza ha cambiado: antes eran mucho más
estáticos y definidos, mientras que ahora
son “tremendamente dinámicos”, lo que
obliga a las empresas a cambiar las rígidas
estructuras de gestión de riesgos, que se
han demostrado “ineficientes”.
Pero eso no es todo. Para que las compañías sobrevivan también es imprescindible que cambien el horizonte temporal
en el que se proyectan y que abandonen
la mirada cortoplacista. “La vida media de

GETTY IMAGES

La mayoría de
las compañías
españolas no
están preparadas
para afrontar los
riesgos del cambio
climático

las compañías ha decrecido mucho en los
últimos 20 años porque, de tanto cortoplacismo, no han sido capaces de ver lo que se les
venía encima en el largo plazo”, apuntó José
Luis Blasco, socio responsable de gobierno,
riesgo y cumplimiento de KPMG en España.
Esa falta de proyección se evidencia
mucho, según Blasco, en las “enormes externalidades medioambientales” que durante décadas no se han tenido en cuenta.
Añade que en la actualidad suponen uno
de los mayores riesgos a nivel planetario
y que la mayoría de empresas no están
preparadas: “Esto va a afectar a las cuentas
de resultados, pero el 69% de las mayores
compañías españolas no tiene ni idea de
cómo les va a impactar el cambio climático”, advierte.
Los ciberataques son otro de los riesgos
más relevantes a los que se enfrentan las
empresas y del que, según el responsable

de KPMG en esta área, Marc Martínez, “no
se libra ningún sector”. “Muchas empresas
pensaban que la ciberseguridad no iba con
ellos, que no eran un target de los atacantes”, apunta Martínez, quien indica que hoy
cualquier robo de información puede tener
un impacto muy negativo en la cotización
de las compañías.
La interconectividad también ha hecho
que las malas noticias se “expandan como
la pólvora”, y que por ello el riesgo reputacional haya cobrado mucho más peso.
En ese sentido, Fernando Cuñado, socio
responsable del área de dispute advisory
service y arbitraje, apunta a la importancia
de prevenir y combatir el fraude fiscal, la
malversación de activos, y evitar litigios.
Para ello, explica, la tecnología va a jugar
un papel clave: “las técnicas de tratamiento
masivo de datos van a ser una herramienta
indispensable”, asevera.
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COMPAÑÍAS CUIDADORAS

Cambio de sentido

LA TRIBUNA
5
JOSÉ LUIS
GARCÍA
DEL PUEYO
Profesor del Instituto
Internacional San
Telmo

A sociedad ha cambiado, los individuos que la integramos hemos cambiado y las empresas
que quieran sobrevivir en el nuevo escenario que dibuja la era digital
tienen que cambiar. Y lo harán bajo la
forma de lo que denomino compañías
cuidadoras.
Gran parte de los cambios de fondo
han sido consecuencia directa o indirecta de la crisis económica que a lo largo
de una década nos ha golpeado, al tiempo que ha coincidido con la explosión
universal de lo digital, encubándose
cambios significativos de valores, roles
y comportamientos que están configurando esta nueva era que dará paso a la
cuarta revolución industrial.
Este nacimiento al que estamos asistiendo se caracteriza por un doble plano: por la globalización y rapidez en los
cambios, pero también por una vuelta al
individuo, que implica un traspaso de
poder desde el establishment corporativo a sus manos.
Estos individuos se tornan en consumidores cuando se inicia cualquier relación comercial con las empresas, por lo
que éstas tienen que tomar conciencia
de que necesariamente deben dar cumplida solución a sus expectativas y necesidades.
Cuando nos referimos a empresas cuidadoras, nos estamos refiriendo al rol
que pueden desempeñar para atraer y
fidelizar a sus consumidores. Es el fundamento del efecto darwinista, basado
en la adaptación de las especies a un entorno cambiante, en vez de enfrentarse
a la fuerza de lo imposible. Las fuerzas
de lo imposible son, en esta reflexión
que se está haciendo, las tendencias rá-
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HÉROES DE HOY
N la antigüedad clásica los héroes, nacidos de la unión de un
dios o una diosa con persona humana, realizaban acciones extraordinarias en las que la fuerza y la astucia iban ligadas a la violencia. Curiosamente Sócrates relacionaba la etimología
del término con eros, amor en griego. En
el siglo XX, el significado de heroísmo
queda unido a la realización de actos sobresalientes al servicio de la humanidad.
Los héroes modernos libraron batallas pacíficas al servicio de causas nobles: así
Gandhi, Fleming, Martín Luther King o
Teresa de Calcuta. Otros muchos no apa-
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Las empresas tienen
necesariamente que adaptarse
a los individuos que configuran
su universo de consumidores,
porque son actores activos
de un entorno cambiante
pidas hacia las que se mueve la sociedad
de estos momentos y que está configurando el futuro de la próxima década.
Las empresas tienen necesariamente
que adaptarse a los individuos que configuran su universo de consumidores
porque son actores activos de un entorno cambiante convertido en un nuevo
teatro de operaciones global, digital y
donde el cliente es el epicentro.
Dos apuntes: una sensibilización creciente por la sostenibilidad del planeta
recerán en los libros de historia, pero sus
acciones, puntuales en unos casos, con
encomiable continuidad en otros, merecen la gratitud de todos nosotros. Algunos
son actualidad efímera, que merecería
convertirse en fama permanente y están
en nuestro país, luchando cada día por un
mundo mejor.
La ONG catalana Proactiva Open Arms
(Brazos Abiertos), la Fundación Ana Bella
y la Guardia Civil de Ceuta han sido noticia y han atraído nuestra atención. Open
Arms, por la liberación del barco que retenían las autoridades italianas con la acusación de tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir. Realmente lo que
hacen es tratar de evitar el final trágico de
tantas historias de desesperación y riesgo,
que otros quieren esconder, de la inmigra-

Son actualidad efímera,
que merecería convertirse
en fama permanente, y
luchan por un mundo mejor

y la cuestión sociodemográfica.
La sostenibilidad medioambiental no
es una moda, sino una tendencia que se
tornará en exigencia y aquellas empresas que quieran sobrevivir en el largo
plazo deben más pronto que tarde considerarlo en su saber hacer. La economía circular, entendida como una política de minimización del uso de recursos naturales, su óptima utilización,
reutilización y reciclaje al finalizar su
vida, será muy bien valorada por los
segmentos de población que marcan las
tendencias en la sociedad. Las empresas
que empiecen ya con políticas de economía circular se estarán anticipando a lo
que viene.
Otro factor es la llamada “bomba demográfica” porque es el gran problema
del Estado a largo plazo, aunque para
las empresas puede entrañar oportunidades. En Occidente, la conjunción de
una natalidad en caída constante y una
esperanza de vida creciente, que en una
década alcanzará los 90 años, además
de replantear el funcionamiento del Estado del Bienestar, hará que la preocupación por la salud y la alimentación sean el centro de muchas actitudes ante el
consumo, porque los mayores de 50
años configurarán el grupo más importante de la población de Europa.
Este gran grupo de consumidores tendrá más poder adquisitivo, cultura e información que sus predecesores, y representarán una gran oportunidad para las empresas que lo entiendan, que lo
consideren, que lo cuiden. Los alimentos ecológicos, con menos procesamiento, con trazabilidad y origen próximo,
serán más demandados porque incidirán en el vector salud. Serán alimentos
que te cuiden. Serán cuidadores.
Por el contrario, en los países menos
desarrollados la población seguirá creciendo y será necesario proporcionar
alimentación y movilidad a miles de millones de seres humanos, pero eso resultará imposible con los criterios occidentales de sostenibilidad y nutrición. Aquí
el rol de compañías cuidadoras tiene
otro significado en claves propias de
mercados en vías de desarrollo, bien
distintos a los occidentales.
ción ilegal que tiene al Mediterráneo como escenario. Su lema: “No dejaremos ni
una vida más a la deriva”.
La andaluza Fundación Ana Bella nace
de las vivencias de una mujer que, después de sufrir resignadamente maltrato
físico y psicológico desde los 18 años, decide a los 29 liberarse con sus cuatro hijos pese a la advertencia de su marido y
maltratador: “No, chiquita, estás muy
equivocada. Lo nuestro es amor o muerte”. Hoy quiere transmitir su coraje a miles de mujeres que ven sus derechos y su
dignidad pisoteados en la trampa del hogar conyugal.
Una filmación nos muestra la actitud
heroica de unos guardias civiles que, más
allá del servicio de vigilancia de las costas,
se adentran a nado en un mar embravecido para salvar vidas de inmigrantes extenuados cuya barca acaba de zozobrar, poniendo la propia en grave peligro. Se trata de tres botones de muestra de héroes
del siglo XXI. Sus nombres son Anabel Morales, Óscar Camps, Mark Reig; Ana Bella
Estévez o ni siquiera son recogidos por las
crónicas como los de los guardias civiles.
Vayan estas líneas en su homenaje.
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LOS LISTOS
Y LAS LISTAS
AREZCO nueva. A mi edad continúo estrenando estupor cada
vez que me doy de boca con quienes hacen esa alquimia almizclera de convertir la mentira en Realidad
–dicho sea con erre (que erre) mayúscula– y malversar el poder desde ella. Si el
máster de Cristina Cifuentes nos turba,
debiera espantarnos e indignarnos por
completo la triste cultura del enchufe, el
clientelismo y su reverso el servilismo, el
apaño, la compraventa de falsos méritos, los portes debidos, el gran mamoneo. A los personajes que practican estas
artes se les llama “listos”. Conforme con
Andrés Trapiello: “Que trepen ellos”. Y
vaya que si trepan.
La caterva de los listos (y las listas) es
variada y frondosísima. Los hay de muchos sabores: espabiladas, lacayunos,
honestos de Pichardo, donjuanes de tergal, sabelotodos. Tienen poco de inteligentes, pero mucho de hábiles. Lo peor
de los listos (y las listas) es que, a los demás, nos hacen sentir como tontos. Parecen querer convencernos –creo advertir
en sus gestos y señales– que de las perso-

P

Si lo de Cifuentes nos
turba, debiera espantarnos
de pleno la cultura de la
falsedad y el clientelismo
nas honradas, libres y buenas no se ha escrito nunca nada. Lo peor de los listos (y
las listas) es que logran que, en la intimidad, haya quienes se persuadan de lo inevitable de entrar en sus lógicas. Lo peor
de los listos (y las listas) es que a veces
consiguen instalarnos en la desconfianza contra cualquiera que, por mérito, valor y talento, prospera. Lo peor de los listos (y las listas) es que deprecian todo lo
que tocan. Lo peor de los listos (y las listas) es que aprenden hacia dónde sopla
el viento hasta convertirse en corriente
dominante, en viento mismo. Lo peor de
los listos (y las listas) es que son un lastre
para el desarrollo de las sociedades que
quieren ser verdaderamente justas, igualitarias, libres y dichosas.
No hablo de picarillas al cuarto, granujas, engolfados, buscavidas. Todos ellos
–es fácil encontrarlos por la calle– computan en el inventario de lo nocivo quizá, pero verdadero. Los listos (y las listas) están
hechos por entero de poder malversado y
falsía. Es inviable señalar a un rey que va
desnudo mientras admiramos, temerosas, los lujosos ropajes de cualquier listillo que también ande en pelota picada.
Una amiga me contaba hace poco que
en Morón de la Frontera había antaño
una destilería y despacho de vinos y licores: Bodegas La Verdad. ¡Qué gran nombre! Últimamente, cada vez que asisto al
espectáculo de plagios, influencias y trapicheos que empañan la vida española,
me entran ganas de hincarme su anisete.
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Energía lanza una web
informativa sobre el nuevo
bono social de la luz

Amazon abre
en Barcelona su
centro de apoyo
a pymes del sur
de Europa

Energía

Distribución

El Ministerio de Energía ha lanzado una web sobre el nuevo bono social eléctrico (http://www.bonosocial.gob.es/),
donde se informa a los posibles beneficiarios del procedimiento para poder disfrutar de los descuentos en el
recibo de la luz. Tras el fracaso en la solicitud del bono
por parte de los que tienen el anterior, que ha obligado al
ministerio ha ampliar seis meses el plazo de solicitudes,
este ha decidido montar una web en la que se explican
los requisitos y cómo solicitarlo.—CincoDías

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon ha abierto en Barcelona su nuevo Seller Support Hub,
un centro multilingüe de apoyo a las pymes del sur de
Europa que venden a través de su plataforma. La firma
aseguró que ya emplea en la instalación a 200 personas y
que creará unos 500 empleos adicionales en los próximos
años. Situado en el distrito tecnológico 22@ de Barcelona,
este nuevo edificio también acogerá el nuevo centro de I+D
de Amazon centrado en machine learning. —CincoDías

Netlix emite 1.225
millones en deuda
Televisión
La plataforma de contenido de vídeo de pago Netflix
emitirá deuda sénior por
valor de 1.225 millones de
euros, con la que prevé
financiar iniciativas como
nuevas adquisiciones de
contenido, producción y
desarrollo, transacciones
estratégicas y compras
potenciales, o ampliar
plantilla.—CincoDías

Daimler, Audio y Volvo
incluirán el asistente
de voz de Alibaba
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CincoDías
Martes 24 de abril de 2018

No sé cómo interpretan este acuerdo
[el de la UE con México) en EE UU,
pero creo que mandamos un mensaje
potente en un momento en el que
el proteccionismo está creciendo

CECILIA MALMSTRÖM
COMISARIA EUROPEA DE COMERCIO

Alphabet incrementa su
beneficio un 73% en el
primer trimestre de 2018

Tecnología
Alphabet, matriz de Google, obtuvo un beneficio neto en el
primer trimestre de 2018 de 9.401 millones de dólares, un 73%
más en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Los ingresos ascendieron a 31.146 millones de dólares, lo que
supone un 26% más que el dato correspondiente al mismo
trimestre de 2017. Las acciones de la matriz de Google registraron alzas en la poscontratación en Wall Street de en torno
a medio punto porcentual, frente a la caída del 0,51% con la
que terminó ayer la sesión.—CincoDías

noticias de
un vistazo

Tecnología
Daimler, Audi y Volvo se han convertido en los primeros
fabricantes de automóviles en agregar el asistente de voz
del gigante chino Alibaba, Tmall Genie, a algunos de sus
modelos. Según la compañía asiática, los propietarios de
dichos vehículos podrán utilizar el asistente, gestionado
mediante comandos de voz, para vigilar su nivel de combustible, el kilometraje, el estado del motor y la batería,
así como para controlar las puertas, las ventanas y el
aire acondicionado, estando incluso en sus casas.—Efe

Martínez Lage
promueve a dos
abogadas como
nuevas socias

Juan Roig invirtió 35 millones en deporte
El presidente de Mercadona, Juan Roig, invirtió 35
millones en mecenazgo deportivo en 2017, a través del
Valencia Basket y la Fundación Trinidad Alfonso, para
la transmisión de los valores de la Cultura del Esfuerzo.

UBS gana un 19,3%
más a marzo
Paloma Martínez-Lage
y Mariarosaria Ganino.

Servicios
El bufete Martínez Lage, Allendesalazar y Brokelmann
(MLAB), especializado en derecho de la competencia de la UE
y derecho regulatorio, ha promovido a la categoría de socias
a las abogadas Paloma Martínez-Lage Sobredo y Mariarosaria Ganino, hasta ahora asociadas sénior. La práctica de
Paloma Martínez-Lage abarca, entre otras, investigaciones
de cárteles y solicitudes de clemencia, y Ganino ha trabajado
en asuntos de competencia, como acuerdos restrictivos,
comercio online, conductas abusivas o ayudas de Estado.

Naturhouse destituye
al director general
de la filial de Francia

Banca
El banco suizo UBS obtuvo
un beneficio atribuido de
1.514 millones de francos
suizos (1.263 millones de
euros) en el primer trimestre, con una mejora del 19,3%
respecto al mismo periodo
del año anterior. La entidad
ha advertido del previsible
incremento de sus costes de
financiación en el segundo
trimestre.—CincoDías

Salud
Naturhouse, compañía especializada en la venta de productos dietéticos, ha destituido a Didier Ricaud como
director general de la filial en Francia, informó ayer a la
CNMV. La filial francesa pasará a depender de la presidencia y vicepresidencia del grupo. Ricaud fue nombrado en
mayo de 2017 y había trabajado 21 años en Yves Rocher.
Naturhouse ganó un 24% menos en el primer trimestre
del año, tras alcanzar los 4,46 millones de euros, respecto
a los 5,87 millones en 2017.—CincoDías
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La fábrica es más inteligente,
pero también más social
Oscar Pierre
Presidente y CEO de Aggity

Operarios y máquinas
pueden solicitar
materiales cuando
es necesario. El equipo
de mantenimiento
tiene conocimiento
en tiempo real de
cualquier incidencia
y también sabe cuál es
el mejor momento
para recoger muestras

S

i Internet de las Cosas -IoT, por sus siglas en
inglés- está impulsando la revolución de las
fábricas en su conversión en Industrias 4.0, no es
menor la contribución a este avance de la
denominada tecnología social, un componente
que amplía notablemente el ya de por sí enorme potencial de
las redes 5G y los nuevos estándares de comunicación, la
robotización y todo de tipo de sensores y componentes
miniaturizados.
En la actualidad un 39 por ciento de las empresas españolas
ya cuenta con iniciativas en este campo, llamando a concentrar
un volumen importante de inversiones. Según un estudio de
IDC, la evolución supondrá una inversión de más de 23.000
millones de euros en España en 2020, un 70 por ciento más
que en 2017.
En este escenario, en el ámbito fabril las tecnologías
sociales llevan más allá la funcionalidad de los sistemas que
hacen posible una gestión más inteligente y automatizada de
las fábricas para redefinir la capacidad de máquinas y objetos
de interconectarse e intercambiar información.
Se trata de una evolución imparable que, de acuerdo con las
empresas industriales que la protagonizan, exige una óptima

comunicación y coordinación entre máquinas y empleados,
una de las claves para automatizar procesos, reducir costes y,
por ende, mejorar los resultados.
En esa adaptación, las empresas del sector industrial ya han
desplegado o están implantando soluciones MES
-Manufacturing Execution System- como Industry 4.0 by Aggity,
un sistema para la digitalización y automatización de los
procesos de producción que ya es utilizado por 350 compañías
a nivel global y que, gracias a la integración de la dimensión
social, amplía sustancialmente su alcance haciendo posible un
entorno en el que personas y equipos, pero también máquinas,
robots y sistemas informáticos, participan en una gestión
inteligente de la producción. De esta forma, operarios y
máquinas pueden solicitar materiales al almacén justo cuando
es necesario, el equipo de mantenimiento tiene conocimiento
en tiempo real de cualquier incidencia y también sabe cuándo
es el mejor momento para recoger muestras para analizar. Son
solo tres ejemplos de las enormes posibilidades que ofrece un
MES social gracias al aprovechamiento de la tecnología de
movilidad y social, a saber: smartphones y apps.
El componente social de Social Factory by Aggity descansa
en la integración de la plataforma Social Business by Aggity, de
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forma que el ecosistema social de las compañías
-colaboradores, clientes, proveedores, distribuidores y sociosse configura, junto a los procesos de negocio y las cosas (IoT),
para poder comunicar, compartir información y colaborar.
Esta plataforma social se compone de dos grandes
elementos. Primero, una red social corporativa, Corporate
Social Network by Aggity, que permite la conexión transversal,
con plenas garantías de privacidad y confidencialidad, tanto de
los empleados de la organización como de las cosas (IoT) y
procesos -sistemas de información- que hacen posible su
operativa. El segundo elemento es Corporate Messenger by
Aggity, una aplicación de mensajería corporativa que posibilita
la comunicación instantánea con plenas garantías de
seguridad entre todos ellos.
De esta forma, la fábrica física vive también en un entorno
digital en el que tanto los operarios como todas aquellas
personas, procesos o cosas que participan en su operativa
mantienen actualizado su perfil o datos de estado, reciben y
emiten notificaciones, y comparten información en tiempo real;
es decir, que, junto a los profesionales, las máquinas y
sistemas de la fábrica se convierten en entidades integradas
en la red social y el sistema de mensajería susceptibles de
emitir y recibir información.
La empresa puede, a través de este entorno social,
interactuar con las máquinas conectadas, las cuales tienen a
su vez capacidad para avisar a la organización de posibles
incidencias, falta de material o problemas técnicos. Del mismo
modo, los responsables de la producción pueden ordenar
cambios de producción, obtener datos actualizados del estado
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de las máquinas e, incluso, obtener respuesta inmediata de las
mismas a preguntas concretas.
En la gestión inteligente y social de las fábricas converge
una miríada de nuevas tecnologías, que son las que están
haciendo posible la denominada cuarta revolución -big data,
Inteligencia Artificial, robótica, fabricación aditiva (impresión
3D), etc.-, a las que se suman las tecnologías sociales.
Se trata de entrar en un nuevo estadio que permite, entre otros,
incrementar la productividad, optimizar el uso de los recursos y
mejorar la eficiencia energética, con el consiguiente aumento
de la rentabilidad y sostenibilidad del negocio.
Concretamente, y de acuerdo con los resultados de
proyectos ya en producción, Industry 4.0 by Aggity permite
aumentar la productividad un 30 por ciento y reducir hasta en
un 20 por ciento el volumen de productos que no se adecúan
al pedido y hasta en un 25 por ciento el volumen de
materiales y productos parcialmente terminados en diferentes
puntos del proceso de producción. La incorporación de esta
solución supone, asimismo, dejar de dedicar el 75 por ciento
del tiempo que habitualmente se emplea en la recogida de
datos. Todo ello se traduce en una importante reducción de
costes.
Cuando hablamos de fábricas 4.0, hablamos de excelencia
en la producción, hablamos también de fábricas en las que la
gestión y el control de todos y cada uno de los múltiples
procesos que implica la fabricación se realiza en tiempo real,
en las que el análisis del rendimiento es constante como lo es
la optimización del uso de los recursos y de los propios
procesos.
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Oscar Pierre
Presidente y CEO de Aggity

Industry 4.0 by Aggity
permite aumentar
la productividad un
30%, reducir hasta en
un 20% el volumen de
productos que no
se adecúan al pedido
y hasta un 25% el
volumen de materiales
y productos en distintas
fases de la producción
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La subida del petróleo
presiona al bono a diez años
de EE UU a máximos de 2014

La rentabilidad
de la deuda con
vencimiento en
2028, al ilo del 3%
El diferencial
con el alemán
toca niveles hace
29 años

G. E S C R I BA NO / L . RUS CO N I
MADRID

Déjà vu. Esa es la sensación
que impera en el mercado
de deuda estadounidense.
La calma vivida entre los
inversores de renta ija en
marzo vuelve a tambalearse.
La rentabilidad de la deuda
retoma la tendencia alcista y
ayer el bono americano con
vencimiento en 2028 a punto
estuvo de rebasar la cota del
3%. Se quedó a las puertas
(2,98%), pero el repunte de
tres puntos básicos respecto
al cierre del viernes fue más
que suiciente para que la
deuda a diez años alcanzara
máximos de enero de 2014.
Como ya ocurriera en
febrero, mes en el que saltaron todas las alertas, los
inversores se van desprendiendo poco a poco de los
bonos que tenían en cartera
para escapar a las pérdidas
asociadas al repunte de los
tipos en el mercado secundario. De nuevo el fantasma
de la inlación se convierte
en la gran amenaza.
“Están subiendo los tipos a largo plazo porque las
expectativas de inlación comienzan a revisarse al alza.
Se espera que el índice del
consumo personal (PCE)
–la variable de precios más
seguida por la Fed– alcance
pronto este año el objetivo
de la institución del 2% y que
se mantenga por encima
de este nivel los próximos
años”, explica Juan José Fernández-Figares, director de
análisis de Link Securities.
“De ser así, la Fed puede que
decida acelerar su proceso
de alzas de tipos”, añade.
Si en febrero el detonante fue la inlación salarial

Prima de riesgo de Estados Unidos con Alemania

Bonos de Estados Unidos

En puntos básicos

Rentabilidad en %
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El Ibex recupera
los 9.900
 Las Bolsas europeas
registraron modestos
avances al comienzo
de una semana
cargada de referencias
macroeconómicas
y empresariales. La
tensión geopolítica, que
en las últimas sesiones
marcó el paso a los
inversores, ha quedado
en segundo plano. El
Ibex 35 se anotó ayer
un 0,38% y recuperó los
9.900.
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ahora lo es el repunte de
las materias primas y más
concretamente del petróleo
ante el conlicto en Siria, los
ataques de Donald Trump a
la OPEP (les acusa de inlar
los precios) y la expectación que causa la reunión
del cártel en mayo. Aunque
ayer el barril de crudo puso
freno a la escalada, sigue sin
abandonar los máximos de
2014. “Un petróleo demasiado caro es una potencial
amenaza tanto para la renta
ija como para la variable en
unos momentos en los que
la inlación ha vuelto a ser
una amenaza real”, deienden desde MacroYield.
A la espera de ver si los
datos conirman las expectativas de inlación, los inversores ponen en precio una
subida adicional de los tipos
en EE UU. En la reunión de
marzo el presidente de la
Fed, Jerome Powell, acordó

2015

2016

2017
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El repunte del
crudo reactiva
las presiones
inflacionistas y los
inversores ponen
en precio una
subida adicional
de los tipos en
EE UU este año

posponer el endurecimiento
de la política monetaria a
2019. Sin embargo, la recuperación de los precios lleva a los más desconiados a
prever tres alzas más en los
próximos ocho meses. “La
probabilidad de una cuarta
subida de tipos este año ha
crecido en los últimos días
hasta el entorno del 40%”
airman desde Link Securities. Por su parte, los expertos de MacroYield esperan
que en junio, septiembre y
diciembre el comité opte por
elevar las tasas y cerrar 2018
en el 2,5% y 2,25%.
La subida de las rentabilidades en EE UU tiene un
efecto limitado en la eurozona, muy dependiente aun
de las medidas ultralaxas
del BCE. El tipo del bono alemán a diez años recupera
cotas de hace siete semanas
y alcanza el 0,63%. Aun con
estas subidas el diferencial

entre la deuda germana y la
estadounidense llegó ayer a
marcar su nivel más alto en
29 años. Puede que lo revalide en las próximas sesiones
si en EE UU cobran fuerza
las expectativas de repunte
de la inlación y el BCE, por
su parte, decide mantener
su política monetaria acomodaticia.
El jueves Mario Draghi
comparecerá ante la prensa al término del consejo de
gobierno. Desde Link Securities prevén que el banquero extienda el programa de
compra de activos más allá
de septiembre. La baja inlación (se sitúa en el 1,3%
frente al objetivo del 2%), las
recientes disputas comerciales a nivel internacional con
EE UU y China como protagonistas y la fortaleza del
euro frente al dólar son motivos suicientes prolongar
las medidas acomodaticias.

 El Bundesbank avanzó
ayer que la economía
alemana registrará
un crecimiento
notablemente inferior
en el primer trimestre
del año, pero que esto
no pondrá fin al boom
de la locomotora de
Europa. Ya en febrero la
producción industrial
experimentó una fuerte
caída y los datos de
enero se revisaron a la
baja por el impacto de
las huelgas en el sector
siderúrgico y eléctrico
así como la ola de frío
que azotó al país.
 El viernes EE UU
publicará el dato
adelantado de PIB
de inicio de año.
Los expertos de
Bankinter esperan una
moderación desde el
2,9%. Tradicionalmente
la actividad económica
estadounidense es algo
más débil en el inicio
de año.
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Endesa apuesta por alargar la vida
de las nucleares hasta 50 o 60 años
Borja Prado defiende en la junta de accionistas una hoja de ruta para el sector
CONCHI LAFRAYA
Madrid

El consejero delegado de Endesa,
José Bogas, señaló en la junta celebrada ayer en Madrid, que para
cumplir con los Acuerdos de París,
es “imprescindible la extensión de
la operación de las centrales nucleares hasta los 50 ó 60 años, al
igual que han hecho diversos países del entorno de España”. Hasta
ahora, está previsto que en España
estén operativas 40 años.
No obstante, apuntó que “para
evitar situaciones de riesgo de suministro, presiones sobre los precios y efectos no deseados sobre las
zonas afectadas, ese proceso de
sustitución de centrales nucleares
por instalaciones de energías renovables tiene que realizarse de manera ordenada”. Endesa pretende
impulsar la descarbonización para
alcanzar un mix de generación
100% neutro de emisiones en el
año 2050.
El directivo aprovechó su intervención para lanzar una serie de
propuestas, como una reforma en
el sistema de la tarifa eléctrica o un
replanteamiento sobre la elevada
cargafiscalquesoportalaactividad
de generación eléctrica.Estas medidas fueron también respaldadas
por el presidente de la compañía,

Empleados
de banca se
quejan de
exceso
de trabajo
CONCHI LAFRAYA Madrid

FERNANDO VILLAR / EFE

Borja Prado, presidente del grupo eléctrico, en la junta de ayer

Borja Prado, que tras los choques
del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, con el sector eléctrico y
más en concreto con Enel -propietario italiano de Endesa-, el número uno de la eléctrica aprovechó su
discurso y posteriores declaraciones a los medios de comunicación
para tender la mano al Gobierno en
la próxima reforma energética. “El
Gobierno y el Ministerio de Energía saben que coincidimos en numerosas cuestiones de política
energética; y cuando no se produce
tal coincidencia, saben que cuentan con nuestra predisposición al

diálogo y al entendimiento.”
Prado hizo hincapié en que es
“imprescindible contar con una
hoja de ruta que señale el destino y
la cuantía de las inversiones necesarias en el sector eléctrico en los
próximos años”. Resaltó queEndesa es la empresa eléctrica que más
invierte en España desde el 2010:
11.000 millones. También cuantificó las inversiones en la red de distribución: 5.700 millones.
Ante los posibles cierres de las
plantas de carbón de Compostillas
(León) y Andorra (Teruel) para
2020, ambos directivos evitaron

pronunciarse. No obstante, los sindicalistas que había en la sede la
eléctrica - por la falta de convenio
desde hace casi un año- aseguran
que “ambas centrales se van a cerrar”.Encuantoalnuevoconvenio,
Prado argumentó que no podía dar
pistas “porque se está en plena negociación”; mientras que portavoces de los sindicatos explicaban
que se “quieren eliminar todos los
beneficiossocialesalosnuevostrabajadores, normas impuestas desde Italia”. En la sede de la eléctrica
había empleados llegados de toda
España protestando.. c

Un informe de UGT denuncia
que los empleados del sector
financiero menores de 35 años
realizan 300.000 horas semanales –14,5 millones de horas
al año– sin remuneración. Según Roberto Tornamira, responsable del sector financiero,
seguros y oficinas de UGT,
además, “este exceso de jornada laboral ni tributa, ni cotiza a
la Seguridad Social”. El sindicato calcula, que esa cifra equivaldría a la creación de 14.000
empleos nuevos. Un estudio
presentado ayer pone de manifiesto que un 59,5% de los empleados jóvenes del sector
bancario y un 51,2% de las antiguas cajas de ahorro “considera que no se respetan sus condiciones laborales”. Otro tema
que preocupa a los jóvenes que
trabajan en banca, cooperativas de crédito, centros de atención telefónica, consultoría,
seguros y mutuas es la formación. Pese a que la banca hace
gala de dar formación continua
a sus empleados, el 56,5% de
los encuestados demanda formación de carácter concreto.c
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Endesa pide la reforma
de la tarifa eléctrica
y una rebaja fiscal
∑ Borja Prado asegura que
no cerrará ninguna
planta que afecte a la
seguridad del suministro
JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO
MADRID

El presidente de Endesa, Borja Prado, ayer en la junta

EFE

El presidente de Endesa, Borja Prado,
dijo ayer en la junta de accionisas que
«es imprescindible contar con una hoja

de ruta que señale la cuantía de las inversiones necesarias en los próximos
años» en el sector eléctrico. Y aunque
es una cuestión «que compete al Congreso y al Gobierno, debe tomarse tras
un proceso constructivo de negociación y consenso».
Por su parte, el consejero delegado,
José Bogas, destacó «la importancia
de compartir entre todos los sectores
los costes de la política energética que
recaen en estos momentos mayoritariamente en el sector eléctrico».
Y subrayó que «como el esfuerzo
por la descarbonización ha recaído sobre el sector eléctrico, ha contribuido
de manera decisiva a que la tarifa eléctrica española se encuentre entre las
más caras de Europa cuando los costes de generación y distribución de España están entre los más baratos».
También dijo que «es necesario replantearse la elevada carga fiscal que
existe sobre la generación eléctrica.
Una vez consolidada la recuperación
económica, es momento de desarrollar una reforma fiscal energética que
permita equilibrar las cargas sobre las
distintas fuentes de energía y reduzca la carga impositiva que penaliza a
las centrales eléctricas». Asimismo,
planteó «una necesaria reforma de las
tarifas a fin de que el sistema muestre
las necesarias señales económicas a
consumidores y productores».

Centrales rentables
Borja Prado dijo que Endesa no va a
cerrar ninguna planta que pueda afectar al precio de la electricidad y a la seguridad del suministro, aunque deberán ser rentables. En declaraciones a
los periodistas tras la junta de accionistas, explicó que «lo que haya que
hacer, la compañía lo hará ordenadamente, en absoluto diálogo con el Gobierno, sin irresponsabilidades».
Por otra parte, varios cientos de delegados sindicales y de trabajadores
de Endesa venidos de toda España se
concentraron delante de la sede de la
compañía mientras en su interior se
celebraba la junta, entre importantes
medidas de seguridad, para protestar
por los recortes que quiere imponer
Enel en el nuevo convenio colectivo.
Los concentrados, unos 4.000 según los sindicatos CC.OO. y UGT, lanzaron consignas contra el consejo de
administración de Endesa y, sobre todo,
contra los dirigentes de Enel, la multinacional italiana que controla la eléctrica española y a quien acusan de manejar los hilos de las negociaciones.
Sin embargo, Borja Prado negó este
extremo y dijo que «no tenemos las
manos atadas en la negociación del
convenio». También afirmó que «tenemos la mejor voluntad posible» para
llegar a un acuerdo.

Cabritos

Cabify advierten de que la desreguCordero
lación «total» que reclaman Uber y
Cordero
la propia CNMC «acabaría volviénternativa
que
se
ponga
otro
ratio
de
Fecha: martes, 24 de abril de 2018
Pollo
dose en contra del usuario, los conpermisos
–elmartes,
actual,24que
el GobierFecha
Publicación:
de abril
de 2018
Porcino
no 38
quiere elevar a rango de ley con ductores, las empresas del sector y
Página:
Porcino
las plataformas». Es más, les resulta
un decreto
Nº documentos:
1 aprobado el viernes, es
Porcino
de un VTC por cada 30 taxis– y se «difícil comprender» que hable de
«cumpla el objetivo de adaptarse a limites cuando tiene «totalmente
Porcino
Recorte
en B/Nsituación
% de ocupación:
11,97 Valor:
disp.
restringida laPeriodicidad:
admisión Diaria
de nuevosTirada: No
la actual
de demanda».
El 215,54€
Porcino
propio Ministerio de Fomento ad- vehículos» en su actividad en Made competencia (CNMC), alineada

de 7 a 9 kg de 2ª vivo
d 19 a 25 kg vivo
d 25 a 32 kg vivo

sus tesis.Cartagena
Defienden como alLacon
Verdad

Lechón 20 kg
Lechón 20 kg

Audiencia: No disp.

Selecto
Normal
Selecto
Normal
Graso

s/granja
s/granja
s/granja
s/granja
s/granja
s/granja
s/granja
s/granja
s/granja

Mercamurcia euros/kg vivo
Mercamurcia euros/kg vivo
Mercamurcia euros/kg vivo
Reus
euros/kg
Mercamurcia euros/unidad
Mercamurcia euros/unidad
Mercamurcia euros/kg vivo
Mercamurcia euros/kg vivo
Difusión: euros/kg
10.000 vivo
Mercamurcia

Posición
s/merc origen
s/finca
s/merc origen
s/merc origen
s/finca
s/finca
s/finca
s/finca
s/merc origen
s/finca
s/finca
s/finca
s/finca
s/finca
s/merc origen

Mercado
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia
R. de Murcia

1,70
2,94
2,78
0,96
62,00
53,00
1,21
1,20
1,19

1,76
3,28
2,78
0,96
62,00
53,00
1,21
1,20
1,19

HORTALIZAS

Endesa no cerrará
ninguna planta de
carbón o nuclear
si afecta al
precio de la luz
:: JOSÉ M. CAMARERO
MADRID. El presidente de Endesa,
Borja Prado, se ha mostrado favorable a que las centrales térmicas –carbón y nucleares– «sigan siendo un
elemento indispensable» en el ‘mix’
energético, dentro del proceso de
transición de plantas que emiten
dióxido de carbono (CO2) a fuentes
limpias a medio plazo. El primer ejecutivo de la eléctrica anticipó ayer
que no van a plantear la clausura de
ninguna de sus instalaciones «que
puedan afectar verdaderamente» al
precio y a la garantía de suministro.
Durante la junta de accionistas de

la corporación, que tuvo lugar en
Madrid, Borja Prado apuntó que el
grupo «no va a cometer ninguna
irresponsabilidad» sobre posibles
cierres. De esta forma, respalda la
idea del ministro de Energía, Álvaro Nadal, de seguir permitiendo el
uso del carbón, frente a la intención de otras compañías que, como
Iberdrola, quiere cerrar sus dos últimas térmicas de esta modalidad
ubicadas en localidades de Asturias y Castilla y León.
En su intervención ante la asamblea de socios, Borja Prado tendió la
mano al Gobierno en su «predisposición al diálogo y al entendimiento» a la hora de decidir «el camino
más adecuado» para poner en marcha las medidas de transición energética plasmadas en el informe elaborado recientemente por el comité de expertos designado al efecto.
«Tratamos de ofrecer propuestas
constructivas desde nuestra perspectiva como empresa», indicó.

Producto
Alcachofa
Apio
Bróculi
Calabacín
Coliflor
Lechuga
Lechuga
Lechuga
Pepino Español
Pimiento
Pimiento
Pimiento
Pimiento
Pimiento
Tomate

Variedad
Pequeña
Verde

Categoría

Exportación
Todas
Baby
Iceberg
Romana
Primera
California amarillo
California rojo
California verde
Lamuyo rojo
Lamuyo verde
Redondo liso rojo

Unidad
Precio min. Precio max.
euros/kg
0,31
0,60
euros/kg
0,17
0,22
euros/kg
0,30
0,60
euros/kg
0,16
0,38
euros/unidad
0,20
0,65
euros/unidad
0,07
0,11
euros/unidad
0,19
0,25
euros/unidad
0,16
0,28
euros/kg
0,24
0,60
euros/kg
0,66
1,05
euros/kg
0,60
0,84
euros/kg
0,48
0,92
euros/kg
0,47
0,65
euros/kg
0,42
0,68
euros/kg
0,53
0,63

OTROS PRODUCTOS
Producto
Garrofa
Garrofa

Variedad
Entera
Semilla (Garrofín)

Categoría

Posición
Mercado
s/merc origen R. de Murcia
s/merc origen R. de Murcia

Unidad
euros/kg
euros/kg

Precio min. Precio max.
0,27
0,27
2,70
2,70

Esta información tiene un carácter exclusivamente orientativo, de ningún modo posee carácter oficial. Está obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza la Consejería de Agricultura y Agua con el único objeto de orientar acerca de las cotizaciones
más representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia,
pueden haber sido realizadas a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en esta página.
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Los promotores de
renovables recuperan
60 millones en avales
El Ministerio identifica
los 5.037 MW de la
subasta de julio y libera
parte de las fianzas
T. D. MADRID.

Los ganadores de la segunda subasta de renovables que se celebró en
julio del año pasado van a recuperar 60,4 millones de euros de los
302 millones que depositaron en
calidad de garantías financieras
para participar en el proceso, una
vez que han completado con éxito
el primero de los hitos de su tramitación: la identificación de la
potencia adjudicada con proyectos concretos.
El Ministerio de Energía anunció ayer que los 5.037 MW que
otorgó en el citado concurso se
han vinculado a proyectos concretos, promovidos por unas 40
empresas. En total, esa potencia
se repartirá entre 206 instalaciones –la mayoría, 143 plantas, son
fotovoltaicas– emplazadas en 13
comunidades autónomas: Aragón
(39 proyectos), Castilla y León (35),
Castilla-La Mancha (25), Andalucía (29), Extremadura (23), Galicia (17), Murcia (15), Asturias (10),
Navarra (8), Comunidad Valenciana (2), Cataluña (1), País Vasco
(1), y La Rioja (1).

60.000 euros por MW
Los ganadores de las tres subastas renovables celebradas hasta
la fecha han depositado avales
para demostrar que sus intenciones son serias. En la primera
subasta, en 2016, la garantía exigida fue de 20.000 euros por MW
instalado, mientas que en las otras
dos fue de 60.000 euros por MW
instalado. Atendiendo a toda la
potencia adjudicada, 8.935 MW,
el monto de los avales asciende a
496 millones.

Además, si en la primera subasta (700 MW) la garantía se devolverá cuando la instalación esté
concluida, ya entrado 2020, en las
otras dos se devuelve progresivamente, en función de la evolución
de la tramitación de las instalaciones.
A inicios de febrero ya se produjo la identificación de los proyectos de segunda subasta, de 3.000
MW, y los promotores recuperaron 36 millones. Tras la identificación del tercer concurso, todavía quedan 400 millones depositados en garantías. El siguiente
hito para su devolución se producirá con la obtención de la autorización administrativa de la construcción de la instalación, que se
vincula a la devolución de 18.000
euros por MW.

496

MILLONES DE EUROS

Es el importe de las garantías
financieras exigidas para pujar
en los concursos de renovables.

En otro orden de cosas, el Ministerio también anunció ayer el lanzamiento de una web informativa sobre el bono social eléctrico.

Facilidades al bono social
La nueva web –www.bonosocial.gob.es– busca informar a los
potenciales beneficiarios de la
documentación que deben tramitar para disfrutar de descuentos
del 25 al 40 por ciento en el recibo de la electricidad.
De acuerdo con el Ministerio,
hay 2,4 millones de consumidores susceptibles de recibir el bono,
pero hasta mediados del mes pasado las eléctricas solo habían tramitado unas 350.000 solicitudes.
Por eso se ha ampliado el plazo
hasta el 10 de octubre.
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