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IBEX 35

30 nov.29 nov.28 nov.27 nov.26 nov.

9.200

9.150

9.100

9.050

9.000

8.950

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

PLAN REINDUS 

400 millones  
a la industria  
El Gobierno aprobó ayer con el 
visto bueno del Consejo de Mi-
nistros el Plan Reindus para 
2018, que dedicará 400 millones 
de euros para fomentar el desa-
rrollo industrial y el empleo en 
el sector, con la previsión de 
que se puedan crear unos 100 
nuevos puestos de trabajo. 

KUTXABANK 

Villalabeitia, 
renovado   

El consejo de administración 
de Kutxabank acordó ayer re-
novar a Gregorio Villalabeitia 
como presidente de la entidad 
financiera vasca, un puesto de 
máxima responsabilidad al 
que accedió hace cuatro años 
en sustitución del dimitido 
Mario Fernández. 

DURO FELGUERA 

Orihuela será 
el consejero  

Duro Felguera, que ha recibido 
una línea de aval y contragaran-
tía renovable por un importe de 
hasta 100 millones de euros, 
nombró ayer nuevo consejero 
delegado de la firma asturiana a 
José María Orihuela, ex conse-
jero delegado de la filial Cons-
trucción de Sacyr y hasta la fe-
cha asesor externo en el reno-
vado grupo industrial.
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BBVA                                   +0,56 
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En el año 

Ferrovial                        18,170       0,080     0,44        18,000     18,215       20,61      -3,99 

Grifols                           24,760      -1,240   -4,77        24,730     26,200       33,11       1,37 

IAG                                  7,060       0,014     0,20          6,988       7,090       52,13      -2,43 

Iberdrola                         6,590      -0,012   -0,18          6,534       6,632       14,27       2,01 

Inditex                           27,090      -0,220   -0,81        26,990     27,330        -5,86      -6,73 

Indra                                9,290      -0,015   -0,16          9,185       9,330         9,56    -18,54 

Mapfre                             2,525       0,001     0,04          2,496       2,533         0,35      -5,71 

Mediaset                         6,150      -0,234   -3,67          6,144       6,418        -5,83    -34,29 

Meliá Hotels Int.              8,835      -0,095   -1,06          8,835       8,960         6,35    -23,17 

Merlin Properties          11,155      -0,110   -0,98        11,135     11,335       15,78      -1,28 

Naturgy                         21,850       0,160     0,74        21,580     21,900       20,08     13,51 

Red Eléctrica                 19,015       0,060     0,32        18,890     19,150       14,95       1,63 

Repsol                           15,250       0,110     0,73        15,100     15,300       19,45       3,42 

Siemens Gamesa          12,450      -0,200   -1,58        12,430     12,700      -28,59       8,92 

Técnicas Reunidas        23,290      -0,080   -0,34        23,150     23,630      -27,03    -11,98 

Telefónica                        7,928       0,124     1,59          7,819       7,942        -1,19      -2,42 

Viscofan                        50,400      -0,950   -1,85        50,400     51,500       22,77      -8,38 

Acciona                         81,100              =          =        80,820     81,780         5,10     19,19 

Acerinox                          8,796      -0,148   -1,65          8,750       8,986         2,33    -26,18 

ACS                               33,880       0,030     0,09        33,590     34,120       17,21       3,86 

Aena                            140,200      -1,850   -1,30      139,500  142,800       38,67    -17,04 

Amadeus                       63,260      -0,760   -1,19        63,260     64,560       44,29       5,24 

ArcelorMittal                 19,992      -0,108   -0,54        19,600     20,175       28,84    -26,22 

B. Sabadell                      1,127       0,003     0,27          1,114       1,133       32,88    -31,94 

B. Santander                   4,185      -0,029   -0,68          4,152       4,230       21,70    -23,62 

Bankia                             2,917       0,008     0,28          2,900       2,934         8,58    -26,84 

Bankinter                         7,380      -0,034   -0,46          7,370       7,440       13,84      -6,63 

BBVA                               5,018       0,028     0,56          4,947       5,019       20,78    -29,44 

CaixaBank                       3,635       0,015     0,41          3,597       3,657       33,25      -6,53 

Cellnex Telecom            24,480      -0,040   -0,16        24,410     24,760       57,61     14,66 

Cie Automotive             22,200      -0,780   -3,39        22,160     22,960       53,11      -8,30 

Colonial                           8,875       0,005     0,06          8,755       8,915       31,12       7,15 

Dia                                   0,662      -0,042   -5,94          0,649       0,707         3,13    -84,62 

Enagás                          24,270       0,200     0,83        24,000     24,310         8,62       1,68 

Endesa                          19,680       0,035     0,18        19,575     19,760        -1,73     10,22 
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PABLO PARDO

Quien piense que las aburridísimas e incompren-
sibles cumbres internacionales no sirven para na-
da, que se lo haga mirar. O, más bien, que vaya a 
Almussafes, en Valencia, y a Vitoria, y se lo expli-
que allí. Porque la cumbre del G-20 que hoy con-
cluye en Buenos Aires puede tener repercusiones 
serias en esas dos ciudades.  

La guerra comercial que puede empezar en 
mayo entre EEUU y la UE por el comercio de au-
tomóviles, y que sin duda será discutida en Bue-
nos Aires por Merkel y Trump –dos políticos que, 
por decirlo suavemente, no se entienden bien– 
podría llegar a muchos otros puntos de la geogra-
fía española. Prácticamente a cualquier sitio don-
de se haga una pieza que vaya a ser colocada en 
un automóvil.  

La cuestión es simple. El 12 de noviembre, 
Trump se reunió con sus asesores en política co-
mercial, que tienen una enorme influencia en su 
Gobierno, para evaluar una investigación inicia-
da en mayo sobre la importación de automóviles 
en EEUU. La investigación tiene un toque rocam-
bolesco, porque se realiza bajo la Sección 232 de 
la Ley de Expansión del Comercio de 1962, que 
establece la posibilidad de imponer aranceles a 
la importación de productos que afectan a la se-
guridad nacional. Pensar que el Ford Connect de 
Almussafes es una amenaza para la seguridad 
nacional estadounidense indica el carácter mar-
xista (de Groucho Marx) de la política comercial 
estadounidense. Pero así son las cosas.  

Aunque la reunión no fue pública, todo indica 
que el Departamento de Comercio propondrá en 
febrero imponer aranceles. Trump tendrá enton-
ces hasta mayo para adoptar una decisión. Y una 
vez que esto suceda, habrá dos semanas de pla-
zo hasta que ésta se aplique. Así que estamos ha-
blando de junio. Suena muy lejos, pero está a la 

vuelta de la esquina. Sobre todo, para los más de 
150.000 puestos de trabajo del sector del motor 
en España. La retórica de la Casa Blanca es que 
en junio los Ford Connect de Almussafes pasen 
de pagar un arancel del 2% al 25% cuando entren 
en EEUU. Aunque  no sólo estamos hablando de 
coches… también de componentes. Eso afecta a 
Almussafes por otro lado, ya que allí se fabrican 
motores Ecoboost de cuatro cilindros para 
EEUU. Y a la planta de Daimler en Vitoria, que 
hace piezas para la fábrica de esa empresa en 
Charleston (Carolina del Sur). Al ser componen-
tes, sus aranceles son mínimos, del 2%. 

Así que, si Washington sube al 25% los arance-
les a los coches y también a los componentes, Al-
mussafes y Vitoria pueden salir mal paradas. El 
problema es mayor, porque el impacto podría ex-
tenderse a toda España. Me explico: aunque la 
exportación de coches españoles a EEUU es mí-
nima (solo el 1,6% de la producción total, según 

la patronal del sector, Anfac), todo el sector está 
interconectado. Y lo que afecta a un país da, de 
rebote, a los demás. La mitad de las piezas de los 
coches que fabrica España vienen de países de la 
UE, según la consultora Stratfor. Si los alemanes 
llevan sus fábricas de componentes a EEUU pa-
ra esquivar los aranceles de Trump, aumentarán 
los costes de importación de los componentes 
con los que se hacen los coches en España.    

La voluntad política del Gobierno de Trump 
para llegar a un acuerdo parece nula. Así lo insi-
nuó el embajador de la UE ante Estados Unidos, 
David O’Sullivan, hace dos semanas. «Es, de al-
guna manera, sorprendente», explicó perplejo  
cuando la audiencia le preguntó cómo es posible 
que EEUU no cese de quejarse de los aranceles 
europeos del 10% a la importación de coches, pe-
ro, al mismo tiempo, no quiera incluir eso en las 
negociaciones comerciales que ambos bloques 
mantienen desde julio. 

Los coches de 
España, en el 
blanco de Trump

La autopista AP-1, que une la localidad burgalesa de Castañares con la de Armiñón (Álava), levantó a las 
00.00 horas de este sábado las barreras de forma que los conductores podrán circular por ella gratuita-
mente tras 40 años pagando peajes por recorrer sus poco más de 84 kilómetros.

SIN PEAJES EN LA AP-1 TRAS 40 AÑOS 
EFE
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J UA N M A N U E L  G R A N DA

M A D R I D

A partir del año 2019 el 
grupo PSA empezará a 
producir una furgoneta 
de Toyota en la planta de 
Vigo. Así lo han anunciado 
este viernes ambas compa-
ñías. El acuerdo también 
incluye que Toyota deberá 
comprar en enero de 2021 
el 100% de la fábrica que 
ambas compañías tienen 
en Kolin, República Checa. 
Allí se producen el Peugeot 
108, el Citroën C1 y el Toyota 
Aygo. PSA no explicó si esta 
nueva furgoneta será diésel 
o gasolina. Desde la com-
pañía aseguran que están 
implantando “plataformas 
multienergía”, para poder 
producir coches de gas, ga-
sóleo, gasolina y eléctricos.

“El anuncio refleja la 
complementariedad y la 

excelente relación exis-
tente entre PSA y Toyota. 
Nuestro acuerdo permite 
que cada compañía man-
tenga su carácter, al tiempo 
que se comparten la tecno-
logía y los costes de desa-
rrollo. Nuestro compromiso 
con la planta de Kolin con-
firma la filosofía de Toyota 
de fabricar los coches allí 
donde se venden, así como 
nuestra larga tradición de 
permanencia industrial en 
Europa”, dijo Didir Leroy, 
vicepresidente ejecutivo 
de Toyota.

“Abrimos un nuevo ca-
pítulo de nuestra exitosa 
colaboración en beneficio 
mutuo basada en una re-
lación de confianza al ser-
vicio de nuestros clientes 
y de nuestras empresas”, 
ha señalado Carlos Tava-
res, presidente ejecutivo 
de PSA.

Caída de la lira turca
La dirección de la fábrica 
viguesa le propuso al co-
mité de empresa, a me-
diados de noviembre, un 
expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
de 50 días, según Europa 
Press. El expediente tem-
poral afectaría a unos 400 
empleados. El motivo es 
la bajada de la demanda  
producida en los modelos 

Peugeot 301 y el Citroën 
C-Elysée. 

Estos coches se desti-
nan principalmente a la 
cuenca mediterránea, en 
especial a Turquía, donde 
la devaluación sufrida por 
la lira turca ha mermado la 
capacidad de compra del 
mercado local. La compa-
ñía ya paró la producción 
11 días en noviembre por 
este motivo (del 5 al 9 y del 
23 al 30). 

Actualmente en la plan-
ta de PSA en Vigo se fabri-
can seis modelos: Peugeot 
301, Peugeot Partner, Ci-
troën Berlingo, Opel Com-
bo, Citroën C4 Spacetourer 
y Citroën C-Elysée. En total, 
el año pasado salieron de 
la fábrica gallega 434.000 
vehículos.

C . M O L I NA

M A D R I D

Marriott ha sido la última 
gran compañía en sufrir un 
ataque informático para 
sustraer los datos de sus 
clientes. La mayor hotelera 
del mundo con�rmó que la 
base de datos de reservas 
de Starwood, compañía que 
compró hace tres años, fue 
hackeada “en o antes de 
septiembre de 2018” y que 
la información contenida en 
ella, con datos de 500 millo-
nes de clientes desde 2014, 
podría haber sido robada. 

En un comunicado, la 
compañía aseguró que ha 
llevado a cabo una investi-
gación interna que revela 
que se produjo un acceso 
no autorizado a esa base, 
tras el cual se realizó una 
copia y una encriptación de 
la información. Igualmente, 
Marriott explicó que está to-
mando medidas para tratar 
de solventar los efectos de 
ese ataque.

La firma comunicó que 
los datos sustraídos a 327 
millones de clientes inclu-
yen el nombre, la dirección 
de correo, el número de te-
léfono, el correo electróni-
co, el número de pasaporte 
o la fecha de nacimiento. 
En un número de casos aún 
por determinar, la informa-

ción incluye la numeración 
de la tarjeta de crédito y la 
fecha de caducidad, aun-
que la hotelera asegura que 
esos dos últimos datos es-
taban encriptados. 

Para lograr el acceso 
a estos últimos datos son 
necesarios dos procesos y 
Marriott no fue capaz de ga-
rantizar si se produjo el robo 
de ambos. La hotelera ya de-
nunció el ataque informático 
y se puso en contacto con 
los organismos reguladores.

“Lamentamos profun-
damente que este incidente 
haya tenido lugar. Le hemos 
fallado a nuestros clientes 
y a nosotros mismos. Esta-
mos haciendo todo lo que 
podemos para apoyar a 
nuestros clientes y aprove-
chando las lecciones apren-
didas para seguir adelante”, 
señaló el presidente y direc-
tor ejecutivo de Marriott, 
Arne Sorenson.

Marriott es la primera 
hotelera del mundo, con 
5.952 hoteles y 1,16 millones 
de habitaciones, a mucha 
distancia de la segunda 
(Hilton), con 4.825 hoteles y 
797.000 habitaciones. La ho-
telera estadounidense com-
pletó la compra de Starwood 
en 2016, tras lograr el visto 
bueno de las autoridades de 
Competencia, y pagó 12.145 
millones de euros.

Motor 
PSA fabricará una 
furgoneta de Toyota 
en la planta de Vigo

Un hacker roba los 
datos de 500 millones 
de clientes de Marriott

Un millón de 
coches al año

 � 2021. El grupo PSA se 

ha propuesto fabricar 

un millón de coches 

al año en España en 

2021. Actualmente 

cuenta con las plantas 

de Vigo y la de Opel 

(marca adquirida el año 

pasado) en Figueruelas.  

Entre las dos factorías 

fabricaron 817.000 

coches en 2017. Según 

cifras de PSA, la firma 

produjo el año pasado 

casi uno de cada 

tres vehículos que se 

hicieron en España, el 

31% del total.

La japonesa 
comprará el 100% 
de una fábrica de 
ambas �rmas en 
República Checa

En la planta gallega 
ya se producen 
seis modelos

La cadena hotelera denuncia un ataque 
informático contra la base de Starwood

Dos empleados trabajando en la fabricación de un coche 
en la planta de PSA en Vigo. VÍCTOR CAMESELLE

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El Consejo de Ministros 
aprobó este viernes el Pro-
grama de Reindustrializa-
ción y Fortalecimiento de la 
Competitividad Industrial 
2018 (Programa Reindus), 
dotado con 400 millones y 
con el que se prevé crear 
unos 1.000 nuevos empleos. 

Esta nueva convocatoria 
del programa podría alcan-
zar una inversión inducida 
de 560 millones de euros. 
Reindus llega en un mo-

mento de inquietud para el 
sector industrial, en el que 
se han anunciado cierres de 
fábricas de compañías como 
Cemex o Alcoa. Vestas, por 
su parte, �rmó un acuerdo el 
lunes con Network Steel, por 
el cual le vendió su planta 
de León. El acuerdo prevé 
un compromiso para recon-
tratar a sus trabajadores, 
conforme se vaya creando 
empleo.

La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, dijo que este progra-
ma contribuye a reforzar la 

competitividad de la indus-
tria y a incentivar inversio-
nes. A este respecto, subra-
yó que para el Gobierno “el 
sector es prioritario para la 
economía española, y debe 
constituir un factor de desa-
rrollo clave en los próximos 
años”. Maroto explicó que 
con “Reindus se da un paso 
importante para alcanzar 
el objetivo de incrementar 
el peso industrial en el PIB 
al 20%”. Actualmente, la in-
dustria representa el 16,3% 
del PIB, lejos de países como 
Irlanda (33,8%) y Alemania 

(23,6%) o de la media euro-
pea (17,6%). Por comunida-
des autónomas, Andalucía 
(53,1 millones), Castilla y 
León (51,5 millones), Euska-
di (50,6 millones), Cataluña 
(38,6 millones) y Valencia 
(37,5 millones) serán las más 
bene�ciadas por el progra-
ma, según estimaciones a 
partir de los resultados de 
las anteriores convocatorias 
(2013-2017). UGT, por su par-
te, consideró que el anuncio 
del Gobierno es “una buena 
noticia”, pero reclamó por 
una “política industrial am-

biciosa”, enmarcada dentro 
de un gran pacto de Estado 
sobre Industria. 

“La Federación conside-
ra que, medidas como las 
aprobadas hoy, son necesa-
rias y muy importantes para 
reactivar comarcas azotadas 
por la destrucción de su te-
jido industrial, pero insiste 
en que, por sí solas, no van 
a solucionar los problemas 
endémicos que aquejan a 
la industria española si no 
se acometen urgentemente 
medidas de carácter global”, 
señaló. 

El Gobierno espera crear 1.000 empleos 
con el programa de reindustrialización

Las regiones más 
bene�ciadas 
serán Andalucía, 
Castilla y León, 
Euskadi y 
Cataluña. UGT 
ve insu�cientes 
las ayudas
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Incremento de restricciones a la
importación en los países del G20

% de comercio internacional sujeto a restricciones
comerciales impuestas por países del G20

Dismimución del superávit externo de
la economía española

Balanza por cuenta corriente y de capital para
enero-septiembre, en miles de millones de euros

EL PAÍSFuente: OMC y Banco de España.
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han entrado en vigor en algunos países en 
materia de contratación pública. Todo ello 
sin contar con los costosos procedimientos 
de “conformidad normativa”, que se impo-
nen, por ejemplo, a cualquier empresa que 
quiera operar en el mercado americano, y 
que no se encuentran en el repertorio de 
normas de la OMC. 

El contexto externo también se ve afec-
tado por la perspectiva de un Brexit no 
negociado. En el peor de los escenarios, 
una salida precipitada provocaría un caos 
aduanero, además de desorganizar las ca-
denas de suministro que vertebran el te-
jido productivo en muchos sectores. Des-
pués de Francia y Portugal, Reino Unido 
es el socio comercial más importante des-
de el punto de vista de los ingresos netos 
obtenidos por España en sus intercam-
bios con el exterior. El saldo del comer-
cio de mercancías, favorable a España, ro-
za los 7.500 millones de euros (cifra para 
2017). Así pues, en lo que va de año, el ex-
cedente comercial con el país es superior 
a todo el superávit externo de la economía 
española. Eso sin contar los cuantiosos in-
gresos del turismo británico. 

Las tensiones proteccionistas, unidas al 
Brexit y el debilitamiento de los mercados 
europeos, se reflejan en la ralentización de 
las exportaciones, que según los datos de 
balanza de pagos que se acaban de publi-
car crecerían un escaso 2,8%. Mientras tan-
to, la factura importadora se encarece un 
6%, pese al reciente desplome del precio 
del barril de brent. De mantenerse las ten-
dencias actuales, e incluso bajo la hipóte-
sis de un petróleo relativamente barato, el 
superávit externo habrá desaparecido en 
2020 —y probablemente antes, dependien-
do del impredecible desenlace de las ne-
gociaciones en torno al Brexit—.

Las tensiones comerciales son sínto-
mas de una crisis de gobernanza de la 
economía mundial. Un modelo que no 
ha conseguido atenuar los crecientes des-
equilibrios de los intercambios entre paí-
ses ni el ahondamiento de las desigualda-
des en el reparto de los beneficios de la 
mundialización. 

Raymond Torres es director de coyuntura de 

Funcas. En Twitter, @RaymondTorres_

E
n su informe dirigido a los lí-
deres mundiales reunidos en 
el G20 esta semana en Buenos 
Aires, la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) de-
tecta un recrudecimiento de 

todo tipo de medidas que entorpecen los 
intercambios internacionales —aranceles 
aduaneros, trabas administrativas a las im-
portaciones, requisitos regulatorios y otras 
medidas de salvaguarda del mercado in-
terno—. Entre mayo y octubre, el número 
de nuevas medidas restrictivas impuestas 
por los países del G20 se incrementó un 
33%, afectando a cerca del 3% del comer-
cio mundial. La incidencia de las barreras 
comerciales es casi seis veces mayor que 
en el anterior periodo (ver gráfico), un au-
mento sin precedentes desde que la OMC 
recopila información armonizada. 

En este contexto, que muestra que la 
amenaza proteccionista es ya una reali-
dad, no es sorprendente que el comercio 
mundial esté en plena desaceleración. Se 
prevé un crecimiento del 3,9% para este 
año, ocho décimas menos que en 2017. To-
dos los indicadores —pedidos a la expor-
tación registrados por la industria y los 
servicios, actividad portuaria— apuntan 
a un crecimiento aún menor en 2019. 

La onda proteccionista se está acercan-
do a la economía española. No solo por el 
elevado grado de apertura externa. Nues-
tras empresas exportan el 35% de su pro-
ducción de bienes y servicios, 10 pun-
tos más que antes del inicio de la crisis. 
Además, el giro proteccionista procede 
de importantes socios comerciales. Así, 
Estados Unidos ocupa el sexto lugar en 
el ranking de mercados de exportación, 
mientras que en China la industria sufre 
un parón como consecuencia de la esca-
lada de aranceles. 

Entre los sectores más afectados por 
las barreras aduaneras y otras iniciativas 
regulatorias adoptadas o anunciadas figu-
ran semimanufacturas como el hierro y el 
acero o la automoción, que representan en 
total más de la cuarta parte del conjunto 
de ventas españolas en el exterior. La ex-
portación de servicios no turísticos tam-
bién se enfrenta a limitaciones, sobre to-
do como consecuencia de las normas que 

Las nuevas medidas restrictivas impuestas por el 
G20 afectan a cerca del 3% del comercio mundial

La economía española 
ante la onda proteccionista

RAYMOND TORRES

Hasta septiembre, la balanza externa —que re�eja la diferencia entre los ingresos 
netos por ventas en el exterior e inversiones y los pagos por importaciones— arrojó 
un superávit de 5.000 millones de euros, un 60% menos que en el mismo periodo 
de 2017. El saldo de la balanza externa se debe casi exclusivamente al excedente 
en concepto de turismo. Por otra parte, la inversión directa extranjera en España 
experimentó un fuerte aumento, superior a la inversión de nuestro país en el exterior, 
y provocando una entrada neta de capital de 13.800 millones. 

SALDO EXTERIOR

COYUNTURA

I N D I C A D O R E S  D E  C O Y U N T U R A  D E  L A  E C O N O M Í A  E S PA Ñ O L A

� Indicadores actualizados la última semana.
(1) Media del periodo para el que se dispone de datos. (2) Series corregidas de estacionalidad y calendario, a precios constantes. (3) Valor > 50 significa crecimiento 
de la actividad y < 50, decrecimiento. (4) Ventas en el mercado interior declaradas de grandes empresas a la AEAT (corregidas de estacionalidad y calendario).  
(5) Corregido de los efectos temperatura y calendario. (6) Afiliados excluyendo cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia y empleados del hogar.  
(7) Cifras acumuladas desde el comienzo del año hasta el final del periodo de referencia. (8) Excluidas ayudas a inst. financieras. (9) Variación interanual del importe 
de las nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares e ISFLSH y a sociedades no financieras. (10) 31-12-89 = 3.000, datos de fin de periodo. 
Elaborado por la Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas (www.funcas.es).

Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario

Indicador Fuente 2017 2018 (1) Penúltimo 
Dato

Último  
dato

Periodo 
últ. dato

PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA (2)

PIB INE 3,0 2,6 2,5 2,5 III T. 18

Demanda nacional (aportac. al crec. del PIB en pp) INE 2,9 3,1 3,3 3,0 III T. 18

 Saldo exterior (aportac. al crec. del PIB en pp) INE 0,1 -0,5 -0,8 -0,5 III T. 18

Consumo de los hogares INE 2,5 2,5 2,3 2,0 III T. 18

Formación bruta de capital fijo (FBCF) INE 4,8 6,0 7,7 6,3 III T. 18

FBCF construcción INE 4,6 6,1 7,0 5,7 III T. 18

FBCF equipo y otros productos INE 5,0 5,8 8,4 7,0 III T. 18

Exportaciones de bienes y servicios INE 5,2 2,0 2,3 0,4 III T. 18

Importaciones de bienes y servicios INE 5,6 3,9 5,2 2,0 III T. 18

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA

PMI compuesto (nivel, entre 0 y 100, c.v.e.) (3) Markit Ecs. Ltd. 56,2 54,8 52,5 53,7 Oct. 18

Ventas totales grandes empresas, deflactadas (4) AEAT 3,7 3,0 2,6 -1,4 Sep. 18

Índice producción industrial, filtrado calendario INE 3,2 1,3 1,1 -0,5 Sep. 18

Consumo de energía eléctrica (5) REE 1,8 1,0 2,6 0,4 Oct. 18

Compraventa de viviendas (ETDP) INE 15,4 11,0 7,4 9,7 Sep. 18

� Visados. Superficie a construir. Total M. Fomento 21,8 25,8 31,0 17,4 Sep. 18

Pernoctaciones en hoteles INE 2,8 -0,5 -0,4 0,8 Oct. 18

� Ventas al por menor (ICM), deflact. y ajust. por días hábiles INE 0,8 0,7 -1,4 3,0 Oct. 18

Matriculaciones de automóviles ANFAC 7,7 10,0 -17,0 -6,6 Oct. 18

� Indicador de confianza del consumidor (nivel) Com. Eur. -0,7 -2,2 -7,5 -6,6 Nov. 18

Importaciones de bienes de capital, volumen M. Economía 6,4 1,8 14,8 0,2 Sep. 18

EMPLEO Y PARO

Ocupados equiv. tiempo completo, según Cont. Nac. INE 2,9 2,5 2,5 2,5 III T. 18

Ocupados EPA INE 2,6 2,6 2,8 2,5 III T. 18

Población activa EPA INE -0,4 0,2 0,5 0,3 III T. 18

Tasa de paro EPA (% s/ población activa, datos c.v.e.) INE-Funcas 17,2 15,5 15,4 15,0 III T. 18

Afiliados a la Seguridad Social (6) M. Empleo 3,7 3,3 3,0 3,2 Oct. 18

Paro registrado (miles de personas, datos c.v.e.) M. Emp.-Funcas 3.507,7 3.289,4 3.241,0 3.217,4 Oct. 18

PRECIOS Y SALARIOS

Deflactor del PIB INE 1,2 1,0 0,8 1,0 III T. 18

� Precios de consumo (IPC). Total INE 2,0 1,7 2,3 1,7 Nov. 18

Precios de consumo (IPC). Subyacente INE 1,1 0,9 0,8 1,0 Oct. 18

� Diferencial IPCA con zona euro (puntos porcent.) Eurostat 0,5 0,0 0,1 -0,3 Nov. 18

Coste laboral por trabajador (ETCL) INE 0,2 0,7 0,7 0,6 II T. 18

Coste laboral por unidad producida (CNTR) INE 0,2 0,2 0,6 1,1 III T. 18

SECTOR EXTERIOR

Exportación mercancías en volumen M. Economía 8,2 0,2 3,0 -7,3 Sep. 18

Importación mercancías en volumen M. Economía 5,5 1,4 -0,5 -6,0 Sep. 18

� B. Pagos, saldo bienes y serv.: - mill. euros (7) BE 33.628 18.324 16.680 18.324 Sep. 18

� - Variación interanual en mill. de euros -2.340 -7.973 -6.993 -7.973 Sep. 18

� B. Pagos, saldo c/c y capital: - mill. euros (7) BE 24.194 5.018 3.792 5.018 Sep. 18

� - % del PIB 2,1 1,4 1,7 1,4 III T. 18

SECTOR PÚBLICO (8)

� Saldo consolid. Adm. Central, CC AA, Seg. Soc.: millardos euros (7) IGAE -42,53 -18,59 -23,53 -18,59 Sep. 18

�  - Variación interanual en millardos de euros 12,06 4,87 4,19 4,87 Sep. 18

Saldo total AAPP (% del PIB) IGAE -3,0 -1,8 -0,3 -1,8 II T. 18

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS

BCE, tipo principal mínimo de financiación BCE 0,00 0,00 0,00 0,00 Nov. 18

Euríbor a 12 meses, % BE -0,15 -0,18 -0,17 -0,15 Oct. 18

Rendimiento deuda pública 10 años, % BE 1,56 1,41 1,46 1,60 Oct. 18

� Tipo interés crédito y préstamos empresas hasta 1 mill. €, % BE 2,92 2,63 2,54 2,89 Oct. 18

� Tipo interés préstamos a hogares para vivienda, % BE 2,19 2,21 2,21 2,25 Oct. 18

Tipo de cambio, dólares por euro BCE 1,129 1,190 1,166 1,148 Oct. 18

� Aportación española a M3 Eurozona (fin de periodo) BE 1,8 3,3 3,2 3,3 Oct. 18

Financiación a hogares y empresas (stock a fin de periodo) BE 0,0 0,1 -0,5 0,1 Sep. 18

� Créditos nuevos a empresas y familias (9) BE 5,8 10,3 6,1 17,0 Oct. 18

Cotización acciones, IBEX 35 (10) Bolsa Madrid 10.043,9 8.893,5 9.389,2 8.893,5 Oct. 18
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CC.OO.mantiene su hegemonía en
las elecciones del sector de ahorro
EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

El sindicatoCC.OO. se impuso es-
ta semana en las elecciones sindi-
cales celebradas en la antiguas ca-
jasde ahorros.En las ochoentida-
des en las que se celebraron los
comiciosobtuvo574representan-
tes de un total de 1.574, lo que re-
presenta el 34,3% del total, según
datos de CC.OO. En Catalunya,
Comisiones Obreras fue también

el sindicatoqueobtuvomayornú-
mero de delegados: 76, un 41,3%
del total. La organización de tra-
bajadores consiguió el mayor nú-
mero de representantes también
enlaempresa líderdelsector,Cai-
xaBank, recuperando el primer
puesto.Obtuvoel40,6%de losde-
legados: 308.
Las elecciones se celebraron

por primera vez después de que
los sindicatos perdieran la repre-
sentación que tradicionalmente

ostentaban en los consejos de ad-
ministración. En el 2016 fueron
cesados los últimos sindicalistas
–como en el caso de CaixaBank–
desucargodeconsejeros.
Aunque en aquel momento los

representantes de los trabajado-
res tenían la voluntad de perma-
necer de alguna manera en algún
órgano asesor o ejecutivo de las
antiguascajasdeahorros, locierto
es que no ha sido así. Los sindica-
tosdesaparecierondelosconsejos

al mismo tiempo que otros repre-
sentantes de las entidades como
losdepositantes.
En los últimos años se ha cues-

tionada el papel de los sindicatos
en los consejos de administración
después de que algunos de ellos
estuvieran inmersos en los proce-
sos judiciales en los que se juzga-
ron lasprácticasde las entidades.
En el conjunto del Estado, des-

pués de CC.OO. y a gran distancia
se situóel sindicatoFINE(delque
forma parte SECB) con 411 repre-
sentantes (el 24,6% del total)
mientras que el tercero fue UGT
con293delegados (17,5%).EnCa-
talunyaelsegundosindicatoesFI-
NEcon67delegados, el 36,4%.En
CaixaBank SECB fue la segunda

fuerzatrasperder laprimeraposi-
ción y sumó 284 delegados, el
37,3%del total.
Entrelosretospendientesdelos

nuevosdelegadossindicalesdelas
antiguas cajas de ahorros destaca
el proceso que se ha abierto en
CaixaBank, donde la empresa ha
anunciado un ajuste de personal
vinculadoal cierrede821oficinas.
La cifra de afectados no está clara
ya que mientras algunos analistas
la cifran en alrededor de 1.300,
fuente sindicales creen que como
máximo los afectados podrían al-
canzar los2.500.Estáporvertam-
biéncomose llevará a caboel pro-
cesoyaquepuedehacersevíaERE
(expediente de regulación de em-
pleo)oconbajaspactadas.c

PauRelat lidera el crecimiento deMATHolding, multinacional familiar que factura 240millones

Unejecutivo globalizado
MAR GALTÉS
Barcelona

El próximo 14 de diciembre, tras
dos largos años de retraso en el
acuerdo para consensuar un can-
didato, y salvo sorpresas de últi-
ma hora, el consejo general de la
Fira de Barcelona nombrará pre-
sidente aPauRelat, consejero de-
legado deMATHolding. Se trata
de un cargo de orientación estra-
tégica y control que ha estado
ocupado desde el 2004 por José
Luis Bonet, cuyomandato venció
en el 2017.
Casi en paralelo, Relat dejará a

final de este año la presidencia de
la asociación empresarial Fem-
cat, tras los dos años reglamenta-
rios en el cargo que ocupa desde
enero del 2017.
A punto de cumplir 50 años

–estemesdediciembre–,Relat es
farmacéutico de formación, igual
que sus padres, igual que su espo-
sa, Isolda Ventura, de la familia
propietaria de Laboratorios Or-
desa (son padres de cuatro hijos).
Nunca ha ejercido como tal, pero
en cambio acredita una exitosa
trayectoria como directivo. Re-

cién licenciado, trabajó un año en
una multinacional alemana, y en
1994 consiguió un contrato de
seismeses como comercial en In-
dustrias Químicas del Vallès
(IQV), de Mollet. Esa empresa,
propiedad de la familia Matosas,
fue el germen del actual MAT
Holding: un grupo especializado
en fitosanitarios para cultivos –es
lídermundial en salesdecobre–y
en el riego agrícola y la conduc-
ción y el tratamiento de agua. En
el 2017, el grupo facturó 240,6
millones de euros, (130,8 millo-
nes la división de aguas, 109 mi-
llones la fitosanitaria); de los cua-
les el 53% ya se generaron en el
mercado internacional.
Relat contaba hace años que

cuando llegó a IQV, la empresa
estaba en suspensión de pagos, y
su principal actividad, la elabora-
ción y comercialización de sales
de cobre para las plagas en la
agricultura –el tradicional sulfa-
tado de los cultivos– parecía una
actividad en vías de desaparición.
La historia que ha seguido des-
pués es un buen ejemplo de
transformación industrial. Bajo
su dirección, la compañía inició

su apertura al exterior. “Hemos
pasado por las fases de exporta-
ción y de internacionalización, y
ahora nos consolidamos como
empresa global”, cuenta Relat.

Enel 2002Relat fuenombrado
director general de IQV, y en el
2004, en paralelo a la profesiona-
lización definitiva de la empresa
familiar, se creó el holding actual,
del que es consejero delegado.

Relat, ejecutivo prudente y
comprometido mantiene pisado
el acelerador en su plan de ex-
pansión, con la ideadenuevas ad-
quisiciones para alcanzar un ta-
maño de 400 millones de euros.
Además del crecimiento orgáni-
co, la historia de la compañía se
ha fraguado a base de compras,
como en el 2014 la de la israelí

Dorot, fabricante de productos
de valvulería hidráulica y que
era unode sus proveedores histó-
ricos. MAT Holding es hoy un
grupo de empresas que incluye
IQV, especializada en la protec-
ción de cultivos, y otras cinco de-
dicadas al negocio del agua Rega-
ber, Hidroglobal, Dorot, STF y
VICAN, de referencia en eficien-
cia en riego.
Relat yaconocebien la casaque

ahora presidirá: desde hace seis
años está en el consejo general de
la Fira, en representación de la
CambradeBarcelona,dondepre-
side la comisión internacional.
Además, Relat fue nombrado el
pasado mes de abril presidente
del salón Iwater, la feria sobre el
ciclo integral del agua celebrada
en noviembre.
Según los estatutosde laFira, la

Cambra propone los consejeros,
y su presidente, Miquel Valls, el
del presidente, y todos deben
contar con el consenso de Ayun-
tamiento y Generalitat, para que
el consejo general de la Fira (que
agrupaa las tres instituciones) los
apruebe. El próximo día 14 se re-
solverá.c

.

Pau Relat, consejero delegado deMATHolding, será nombrado presidente de la Fira

Este diciembre Relat
asumirá la presidencia
de la Fira y dejará la
de Femcat, tras dos
años demandato

Lapoblación
mantiene
baja
formación
financiera
MADRID Redacción

Pese a los duros años de crisis y
que lasnoticias económicashan
saltadoalasprimeraspáginasde
losperiódicosydelosinformati-
vosdurantelosúltimostiempos,
losciudadanosespañolessiguen
teniendo bajos conocimientos
en economía y finanzas. Esta es
una de las principales conclu-
siones del congreso internacio-
nal de Educación Financiera
Realidadesyretos,celebradoha-
ceunosdíasenMálaga.
“En laprimera sesión sobreel

nivel de conocimientos finan-
cierosde lapoblación tras la cri-
sis se constatan las dificultades
para responder a cuestiones
económicas y financieras bási-
cas. No obstante, las competen-
ciasdelosciudadanosespañoles
son similares a las de los indivi-
duos de los países de su entor-
no”, recogeel informe.
Otra realidad es cómo se

transmiten esos conocimientos
de índole financiera. “Estas la-
gunaspodríansermitigadascon
la aplicación de enfoquesmeto-
dológicos apropiados, aunque,
dada la saturación de los currí-
culos escolares, debe reflexio-
narse detenidamente sobre có-
mo se lleva la educación finan-
ciera a la escuela”, sostuvieron
los ponentes. También se puso
sobre la mesa en el citado con-
gresoque laposesióndeconoci-
mientos financieros puede
aportar algunas ventajas para
que hayamás emprendedores y
seprofundizóenlanecesidadde
incluir la digitalización para re-
bajar los contrastes entre la ciu-
dadanía.

Desde el Banco de España, la
CNMVyestamisma semana en
el informe del Congresos sobre
la crisis financiera se insta a que
se implanten más programas
de formación financiera par los
niños, con el objetivo de que
aprendan conceptos básicos co-
mo ahorrar y gastar. Algunos
bancos ofrecen aplicaciones
–dudosasdesdeelpuntodevista
educativo–, como dar una pro-
pina al niño por pasear al perro,
comométodo de que las obliga-
cionesdelhogar sepagan.c
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La presidencia austriaca de la UE  propone retrasar hasta el 2022  
el tributo para dar tiempo a buscar un pacto en el marco de la OCDE

Lenta tasa digital 

SILVIA MARTINEZ 
BRUSELAS

El objetivo de la presidencia austria-
ca de la UE no ha cambiado. Pese a la 
resistencia de algunos estados, con-
fía en que logrará el compromiso 
político para sacar adelante la nue-
va tasa de servicios digitales (DST, en 
sus siglas en inglés) durante la reu-
nión de ministros de Economía y Fi-
nanzas de la UE (Ecofin) de mañana. 
Su propuesta para superar el blo-
queo: retrasar cuatro años más la 
entrada en vigor, hasta el 1 de enero 
del 2022, para dar tiempo a buscar 
un pacto en el marco de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). 

«Hemos hecho todo lo posible a 
nivel técnico y bilateral para con-
vencer a los ministros. Hemos teni-
do muy en cuenta los elementos 
que podíamos solucionar. Hemos 
logrado un buen compromiso y aho-
ra es cuestión de voluntad política», 
sostienen fuentes diplomáticas so-
bre un acuerdo muy cuesta arriba. 

Entre siete y diez delegaciones, 
según otras fuentes, siguen sin acep-
tar el texto bien por principios, bien 
por razones políticas o bien porque 
aún necesitan alguna adopción téc-
nica. «Un consenso será difícil, pero 
no imposible. Sigamos empujando 
en esa dirección», reivindicaba des-
de la Eurocámara el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre Mosco-
vici, que considera que el apoyo a la 

propuesta ha aumentado y que es po-
sible un pacto antes de finales de año. 

Pero la división se mantiene. El 
bando del no está formado por Irlan-
da, Suecia, Dinamarca y Finlandia, 
que reniegan por principios de la pro-
puesta e insisten en que el acuerdo 
debe ser internacional. Un segundo 
grupo, con Alemania, Holanda y el 
Reino Unido, considera que cerrar un 
pacto en diciembre es prematuro.  

Menor protagonismo tienen Chi-
pre, Estonia y Luxemburgo, escépti-
cos pero dispuestos a aceptar el com-

La necesidad  
 de aprobar la 
propuesta por 
unanimidad 
complica el pacto

33 Multinacional   8 Pantallas con el logo de Google, una de las empresas en el punto de mira.

ARCHIVO / AFP

bista, e incluso que se indique el sec-
tor al que representa», añade. 

Es lo que el Consejo de la Transpa-
rencia defendió en la comisión del 
Congreso a la que fue invitado como 
experto para elaborar la ley integral 
anticorrupción de Ciudadanos, atra-
pada en las prórrogas interminables 
al plazo de enmiendas y que incluye 
también un proyecto de registro de 
grupos de interés. La formación na-
ranja defiende que «el registro de 
transparencia debería incluir cual-
quier organización o actor indivi-
dual, ya sea patronal o sindical, que 
quiera participar en el proceso legis-
lativo de la Cámara», en busca de la 
transparencia necesaria, «sin que 
ello implique ningún tipo de juicio 
de valor sobre sus actividades». 

 
DOS TIPOS DE ACTIVIDAD / Manuel Villo-
ria, de Transparencia Internacional, 
cree que «en principio», sindicatos y 
patronales son grupos de presión, pe-
ro su actividad es de dos tipos: la am-
parada por la Constitución y la que 
ejercen como lobistas. Cuando ejer-
cen la primera (la negociación colec-
tiva, por ejemplo), no puede ser con-

CCOO y UGT 
 recuerdan  
que tienen la  
capacidad  
de influir  que  
les otorga la 
Constitución
siderados un lobi. «En ese contexto, 
sería absurdo», indica. «Solo estarían 
actuando como lobistas cuando sus 
reuniones fueran en defensa de inte-
reses propios», prosigue el experto. 

Los dos sindicatos mayoritarios, 
UGT y CCOO, tienen clara su postura: 
no se consideran lobis y no deben apa-
recer como tal en el registro. «Tene-
mos la capacidad de influir otorgada 
por la Constitución», apunta Cristina 
Antoñanzas, vicesecretaria general 
de UGT, que asegura que ni son un lo-
bi ni tienen que aparecer en ningún 
registro. «Somos los únicos que pode-
mos decir a quién representamos por-
que nos votan en las urnas», añade.  

En la misma línea se expresa el se-
cretario de Organización de CCOO, 
Fernando Lezcano, que, aunque ad-
mite que desconocía que el Parla-
mento estuviera abordando ese te-
ma, cree que elevar a los sindicatos a 
la categoría de lobis es «una práctica 
desafortunada». «Alguien se confun-
de en los términos, los sindicatos re-
presentamos a los trabajadores y so-
mos agentes sociales, no lobis», de-
fiende, porque «la Constitución nos 
asigna la participación en el diseño 
de políticas económicas». CEOE man-
tiene el asunto «en estudio» y, según 
indican, están en consultas con sus 
diferentes organizaciones, por lo que 
de momento no tienen opinión sobre 
si deben figurar o no como lobis. H

políticos del Gobierno que encabeza 
el presidente francés, Emmanuel 
Macron, para esta legislatura sugie-
re retrasar un año más allá la entra-
da en vigor en caso de no conseguir 
avances a nivel global. 

Durante la reunión del Ecofin de 
noviembre, que terminó sin acuer-
do, se sugirió la fecha de finales del 
2020. Ahora la UE plantea aplicar el 
gravamen desde el 1 de enero del 
2022. Así, según fuentes diplomáti-
cas, se daría más tiempo para hallar 
una solución internacional.  

Informe de evaluación 

Según el compromiso sobre la me-
sa, la Comisión Europea deberá pre-
sentar antes de finales del 2020 un 
informe de evaluación de los pro-
gresos en la OCDE. Si no ha habido 
avances, la UE seguirá adelante con 
la entrada en vigor de la tasa digital 
europea que tendrá carácter tempo-
ral y expirará una vez adoptada una 
norma internacional similar. 

El texto también precisa, para sa-
tisfacción de Luxemburgo, que los 
servicios financieros dentro de la UE 
estarán excluidos del reglamento. 
Además recoge que la directiva no 
impide que los estados miembros 
introduzcan tasas nacionales suple-
mentarias en este ámbito a condi-
ción de que no cubran los mismos 
servicios que la DST y no se limiten 
solo a empresas digitales. H

promiso si los cuatro países que se 
oponen tajantemente aceptan el pac-
to. También tienen algún problema 
técnico Letonia, Lituania y Malta, pe-
ro no es un obstáculo importante. 

La necesidad de aprobar la pro-
puesta por unanimidad complica la 
tarea de la presidencia austriaca y na-
die descarta que el compromiso pue-
da limitarse a una declaración políti-
ca que deje aparcado un posible 
acuerdo. De momento, la oferta plan-
teada por los austriacos para sacar 
adelante uno de los grandes objetivos 

El Govern 
planea un 
impuesto más 
para vehículos 
contaminantes

La Generalitat ha conseguido acceso 
al registro de vehículos de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) y pla-
nea empezar a aplicar en la segunda 
mitad del 2019 un impuesto catalán 
sobre las emisiones de dióxido de 
carbono de los vehículos. Fuentes 
del Govern han explicado a Efe que 
recientemente la DGT facilitó estos 
datos, necesarios para desplegar di-
cho tributo, y que ahora se deben 
«depurar» con el objetivo de que se 
ponga en marcha a lo largo del pró-
ximo año, «más bien hacia el segun-
do semestre que en el primero», da-
da la complejidad de llevarlo a la 
práctica. El impuesto grava la emi-
sión de CO2 o dióxido de carbono, 
uno de los gases que se produce al 
quemar combustible.  

El gravamen se aplicará a los tu-
rismos de la categoría M1–con un 
máximo de ocho asientos– que pro-
duzcan unas emisiones de dióxido 
de carbono superiores a los 95 gra-
mos por kilómetro recorrido, y a 
partir de ese umbral se establecerán 

tramos para que paguen más los co-
ches que más contaminan (quedan-
do fuera los vehículos públicos). 

También estarán sujetos a este im-
puesto los vehículos comerciales lige-
ros de la categoría N1, es decir, aque-
llas furgonetas destinadas al trans-
porte de mercancías con una masa 
máxima admisible de hasta 3,5 tone-
ladas con unas emisiones de CO2 su-
periores a los 140 gramos por kilóme-
tro recorrido. Finalmente, el impues-
to también recae sobre las motocicle-
tas con emisiones de CO2 superiores 
a los 75 gramos por kilómetro. 

 
CREADO EN EL 2017 / La Generalitat 
creó este nuevo impuesto a través de 
la ley de acompañamiento de los 
presupuestos de la Generalitat para 
el 2017, pero todavía no ha podido 
empezar a cobrarlo porque no tenía 
acceso a estos datos de la DGT. El año 
pasado estuvo marcado por la crisis 
política en Catalunya, que tensó al 
máximo las relaciones entre el Go-
bierno español y el catalán, y ese cli-
ma no facilitó el acceso al registro de 
vehículos de la DGT, una cuestión 
que sí se ha podido desbloquear aho-
ra. No obstante, esos datos se han fa-
cilitado en bruto, y el Govern debe 
tratar toda esa información para po-
der aplicar el impuesto a los vehícu-
los previstos en la ley y redactar el co-
rrespondiente reglamento. H 

CARA AL 2019

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El gravamen afectará a  
los vehículos que emitan 
más de 95 gramos de CO2

CAMBIOS EN LA NORMATIVA COMUNITARIA
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Vincent Bryant  Presidente y cofundador de Deepki

www.deepki.com/es

¿Cómo surgió la idea de la que nació
Deepki?

Deepki nació por tres razones. La
primera fue que en el sector inmobilia-
rio se gasta un 30% del tiempo en ta-
reas repetitivas y manuales con poco
valor añadido, como la recopilación
de información, que ya se pueden au-

tomatizar. En segundo lugar, se nota
una multiplicación de las tecnologías
que ayudan a mejorar la eficiencia
energética de los edificios, pero se cen-
tran en los recién construidos o recién
reformados (BIM, IoT…) cuando el
95% del patrimonio europeo son in-
muebles antiguos que no pueden

aprovechar estas tecnologías punte-
ras. El tercer pilar completa el segun-
do, porque cada activo inmobiliario
genera ya muchos datos de fácil acce-
so. Existen hasta 80 fuentes de datos
de open data, desde la meteo y google
maps a datos del ERP, base de datos
Excel, sistemas de monitorización,
facturas de energía…

¿Qué servicios ofrecen a sus clientes?
Deepki proporciona una platafor-

ma que digitaliza y simplifica la ges-
tión de su patrimonio inmobiliario.
Acompañamos las empresas en la
optimización de sus infraestructuras
con el reto de seguir aumentando su
valor. Esta plataforma permite cen-
trarse en tres líneas de actividad: la
primera, centralizar datos disemina-

dos en diferentes departamentos y
herramientas, de manera no intrusi-
va porque no se instalan contadores
y se utilizan datos ya existentes. Eso
requiere la automatización de la re-
copilación y de la limpieza de los da-
tos. La segunda línea consiste en uti-
lizar el data science para cruzar esos
datos, porque juntos nos ayudan a
conocer y entender cada edificio y su
consumo de energía. La tercera con-
siste en proponer un plan de acción
llave en mano al cliente con todas las
medidas necesarias para mejorar su
eficiencia energética, desde cambiar
de contrato a verificar su horario de
calefacción. Queremos proporcionar
a las empresas las informaciones que
necesiten para comprometerse a la
transición energética y desvelar el
verdadero potencial de su patrimo-
nio inmobiliario.

¿Qué ventajas aportan en la gestión
del parque inmobiliario?

Trabajamos con clientes que tienen
una cartera de edificios (bancos, segu-
ros, asset management, retail...). Gra-
cias a nuestros servicios, consiguen
que sus equipos puedan concentrarse
en tareas de mayor valor añadido.
Además, obtienen una visión global y
precisa de su patrimonio, y en tercer
lugar, al automatizar el control con da-
ta science, detectamos fácilmente los
errores e incidencias y les enviamos un
aviso automático.

¿Cuál es el secreto de los algoritmos
que han desarrollado?

Para construir modelos predictivos
relevantes y robustos se necesitan tres
ingredientes: una gran cantidad y va-
riedad de datos, como los 210.000
edificios que ya tenemos bajo gestión;
un conocimiento fino de las problemá-
ticas y actividades de un espacio, que
practicamos cada día con nuestros
130 clientes; y estar al tanto de los úl-
timos modelos y tecnologías en nues-
tro sector, como hace cada día nuestro
equipo de data analytics.

¿Cuáles serán sus próximos pasos?
La eficiencia energética necesita

una aceleración, en particular en la in-
dustria inmobiliaria, que representa el
32% de las emisiones mundiales. Las
tecnologías informáticas y estadísticas
son una oportunidad para luchar con-
tra el cambio climático. Queremos
contribuir en esta aceleración en Espa-
ña, donde el precio de la energía conti-
nuará subiendo en los próximos años.
Por otra parte, seguiremos entrando
en Europa y nos prepararemos para
instalarnos en Estados Unidos.

Desde 2014, Deepki, la empresa europea con sede en París y oficinas en Milán y
Madrid, quiere acelerar le transición energética en el sector inmobiliario, respon-
sable del 32% del consumo de la energía mundial. La plataforma Deepki Ready
permite organizar el conocimiento del patrimonio inmobiliario, automatizar tareas
de gestión y detectar importantes ahorros en el consumo de los edificios.

“Queremos ser el Google 
de la eficiencia energética”

Aníbal Valencia  Director general de Marh Underwriting

www.grupomarh.com

¿El mundo de los seguros se está
despersonalizando?

Ese parece ser el camino, pero
una capa tecnológica sin personas
detrás provoca que lo único competi-
tivo sea el precio, porque el trato y el
producto tenderán a ser deficientes.

¿Y cuál es la solución?
Conforme desaparecen los me-

diadores debido a la distribución de
seguros vía canales lowcost o a tra-
vés de estructuras de distribución
genéricas, se ha situado al pequeño
y mediano corredor con tremendas
dificultades para ejercer su profe-
sión, y más después de la voracidad
con la que penetró la banca en
nuestra actividad. Para frenarlo,
presentaremos a los asociados y a

las organizaciones adheridas a la
Asociación Profesional de Media-
dores de Seguros, APROMES, el
Avant2 MARH Platform, la plata-
forma tecnológica de seguros más
avanzada que ya opera en nuestro
mercado.

¿Creada por vosotros? 
Sí. En 2012 ya creamos una

Apps con Oficina Virtual que permi-
tía gestionar el negocio desde cual-

quier lugar, pero el mercado estaba
aún inmaduro. Fue a partir de 2017
cuando tenía sentido sacar a la luz
una plataforma de gestión puntera
y generar oportunidades para los
profesionales de la mediación ase-
guradora. Ha sido un trabajo con-
junto entre Marh Underwriting y
Codeoscopic, hoy líder absoluto en
España con más del 65% de las pó-
lizas emitidas anualmente a través
de multiplataformas. Creemos que
será una poderosa alternativa para
que los mediadores podamos com-
petir con verdaderas posibilidades
de éxito.

¿qué ventajas tiene el Avant2
MARH Platform?

Aúna lo mejor de los dos mun-

dos, el tecnológico y el humano. Se
trabaja en la nube, lo que permite
precio competitivo, inmediatez y
eficiencia. Pero todo el proceso está
supervisado por personas para
aportar calidad y atender a razo-
nes. 

¿Quién es el cliente de Marh Un-
derwriting?

Damos servicios tanto a particu-
lares, con las mejores condiciones
a través de una distribución profe-
sionalizada por todo el territorio

nacional, como a grandes empre-
sas, que en nuestra plataforma
pueden gestionar sus propios ries-
gos, accediendo a sus datos de for-
ma transparente y autónoma, póli-
zas, siniestralidad, etc. Todo ello
gracias a una intensa labor estraté-
gica y de negociación, una apuesta
real por la tecnología y un equipo
humano excepcional y altamente
cualificado.

30 años asegurando dan para
muchas batallas, ¿qué es lo más
raro que os han pedido asegurar?

Recuerdo que se iba a celebrar
un importante torneo en el Club
Zaudín Golf, y en un hoyo concreto
existía un premio de muy elevado
importe económico para quien lo
consiguiera en un solo golpe. Nos
pidieron asegurar el premio dado
que, según analizamos, no era una
posibilidad tan remota, ya que un
jugador de Tour y nivel Pro tiene
una probabilidad de conseguirlo de
3.000 a 1. 

La imagen del corredor de seguros con la carpeta bajo el brazo, da la impresión
que sea en blanco y negro. Pero para Aníbal Valencia, director general de Marh
Underwriting, no es así, ya que se han propuesto aunar lo mejor de las nuevas
tecnologías, con el trato humano de toda la vida, para dar un mejor servicio a pre-
cios competitivos.

“Aunamos lo mejor de los dos mundos
del tecnológico y del humano”

“En 2012 ya creamos
una Apps con Oficina
Virtual pero el mercado
estaba aún inmaduro”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Internacional

líder de Los Republicanos, el 

conservador Laurent Wauquiez, 

volvió a insistir en que se convo-

que un referéndum sobre la polí-

tica ecológica y fi scal de Macron. 

Sin embargo, según la líder de 

extrema derecha, Marine Le Pen, 

lo que habría que hacer es instau-

rar un sistema electoral propor-

cional «y disolver la Asamblea 

Nacional». En la misma línea se 

pronunció el líder de la ultraiz-

quierda, Jean-Luc Mélenchon, 

para quien «solo hay una manera 

de zanjar la situación: el voto, y 

eso se llama disolución». Sin 

embargo, según Reuters, que cita 

a fuentes del Elíseo, Macron no 

baraja esta posibilidad para res-

ponder a la crisis de los «chalecos 

amarillos».

El mandatario francés se en-

cuentra en un laberinto con difí-

cil salida. Por un lado, él no cesa 

de perder popularidad entre los 

franceses (solo 27% tiene una 

opinión favorable según la media 

de los distintos sondeos), por 

otro, tiene que dar respuestas a 

un movimiento nada convencio-

nal, cada vez más popular a pesar 

de los actos de violencia que lo 

acompañan, sin interlocutores a 

los que dirigirse, y con un sin fi n 

de reivindicaciones, aunque la 

chispa que ha desencadenado la 

explosión haya sido la subida del 

precio de los carburantes. 

Una fi rme respuesta
Pero, como dijo el presidente del 

Senado, Gérard Larcher, «el Go-

bierno no tiene derecho a un 

tercer sábado negro», y las con-

vocatorias a una nueva manifes-

tación ya están lanzadas. Por eso, 

además de instar al Gobierno a 

recibir a la oposición y a los líde-

res identifi cables de los «chalecos 

amarillos», Macron quiere una 

respuesta fi rme a los actos vio-

lentos del sábado. Según el Elí-

seo, insistió en que «ninguno» 

quede sin respuesta judicial.

La ministra de Justicia, Nicole 

Belloubet, afi rmó ayer que habrá 

«una respuesta penal fi rme e in-

mediata», para los dos tercios de 

los 378 detenidos que serán pre-

sentados a partir de hoy ante el 

juez. Durante el fi n de semana 

han triplicado el dispositivo de 

magistrados de guardia, y hoy 

reforzarán el número de jueces. 

El fi scal de la República, Rémy 

Heitz, precisó que los delitos co-

metidos como violencia contra 

las fuerzas del orden, degradacio-

nes o porte de armas están casti-

gados con entre tres y siete años 

de prisión. Entre los detenidos 

hay 33 menores. En su mayoría 

son hombres, procedentes de 

distintas provincias, y que ha-

bían ido a París a manifestarse y 

a pelearse con los policías.

Carlos Herranz - París

Pressylia Giménez es una joven 

madre de tres niños en la locali-

dad de Colmar, en Alsacia, que 

pasa por condiciones difíciles. 

Su marido, mecánico, apenas 

llega a ganar 1.200 euros men-

suales y ella está fi chada por el 

Banco de Francia por facturas 

impagadas. «No es que vaya a 

llegar Navidad y no podamos 

permitirnos absolutamente 

nada, es que tampoco puedo 

comprarles nada a mis niños.  

Hay que ahorrar y pagar factu-

ras». Así lo cuenta esta madre de 

25 años que tiene antepasados 

españoles y que no dudó ni un 

minuto en adherirse al movi-

miento de los «chalecos amari-

llos». «Ganamos un mísero sala-

rio para pagar la subida de im-

puestos de Macron, mientras él 

concede todo a los ricos», sen-

tencia Pressylia, que tiene poca 

fe en la apertura de un diálogo 

con el Gobierno para calmar los 

ánimos. «Ellos seguirán a lo 

suyo, pero nosotros seguiremos 

a lo nuestro».  La determinación 

en los argumentos de esta joven 

se mezclan con una absoluta 

desconfi anza hacia los medios 

de comunicación, hasta el punto 

de parar la entrevista y recla-

marnos nuestra tarjeta de pren-

sa. «Los medios están manipu-

lando todo lo que decimos y ju-

gando a favor del Gobierno».  

Para ella, al igual que para 

miles de «chalecos amarillos» de 

provincia, París representa un 

mundo de élites a años luz que 

los desprecia y Macron es la 

encarnación de esa otra Francia.  

La de ellos es la Francia del 

amarillo fl uorescente que emer-

ge de un sentimiento de injusti-

cia fi scal que ya estaba desde 

hace años latente, pero que aho-

ra ha dado el salto a la palestra 

tes. El Gobierno lleva días esce-

nifi cando una estrategia resu-

mida en cuatro palabras: escu-

char sí, ceder no. Macron se 

niega a dar marcha atrás en el 

aumento del impuesto a carbu-

rantes, algo que impacta espe-

cialmente en esa Francia perifé-

rica, donde el transporte público 

es restringido y el automóvil es 

indispensable.

Francia afronta de esta forma 

el complicado dilema entre la 

necesidad de combatir el cambio 

climático, y el coste social de 

estos esfuerzos. Y ante la presión 

de la calle, el presidente galo 

tiene claro que ceder fue el gran 

error de sus predecesores. Aho-

ra bien, la estrategia del Elíseo 

ha cambiado en estas semanas.  

En ocasiones ha pretendido mi-

nimizar el movimiento, o identi-

fi carlo con la ultraderecha, o 

confi ar en que se extinguiese por 

puro agotamiento. Esta semana 

los acercamientos plantean un 

nuevo escenario. 

Los «chalecos amarillos» ya 

tienen representación y, por 

tanto, queda superada la difi cul-

tad de no tener detrás a sindica-

tos ni otras formaciones políti-

cas. Ahora sus delegaciones han 

entrado en diálogo directo con 

los ministros y el propio Macron 

utilizó un tono más humilde y 

empático con esa Francia peri-

férica que lo ha mirado siempre 

con recelo en su exposición de 

medidas compensatorias por las 

subidas. Esa Francia que no 

pretende salvarse del fi n del 

mundo por calentamiento glo-

bal porque tiene bastante con 

salvarse del fi n de mes.

REUTERS

El símbolo de 
las protestas 
Un grupo de 

«chalecos 
amarillos» se 

manifi estan el 
sábado frente al 
Arco del Triunfo 

en París, que fue 
ocupado durante 

unas horas

para plantearle un pulso a cara 

de perro al presidente. 

Aquí, en el departamento del 

Alto Rin, pegado a la frontera 

alemana, Le Pen ya venció en la 

primera vuelta de las presiden-

ciales del año pasado y ahora es 

uno de los puntos con más mo-

vilización de «chalecos amari-

llos». En la misma región vive 

Sophie, una profesora de la es-

cuela pública que se unió al 

movimiento en la primera sema-

na, pero a la que los hechos de 

vandalismo del pasado fi n de 

semana en los Campos Elíseos 

le han hecho tomar distancia. 

Sophie es una de las perjudica-

das de la reducción de líneas de 

tren no rentables en tantos rin-

cones de Francia. «Con Mite-

rrand teníamos la estación de 

tren a menos de 500 metros de 

casa. Ahora es ya una estación 

fantasma por la que no pasa 

ningún tren. Tomé el transporte 

público siempre que pude, pero 

ahora soy dependiente de mi 

coche en cada movimiento. No 

puedo llegar al trabajo sin vehí-

culo». Sophie considera que 

desde la época de Sarkozy, las 

sucesivas administraciones han 

ido dando pasos de gigante para 

desconectar a París de la Fran-

cia rural. «Y este malestar algún 

día estallaría», sentencia. 

Dos de cada tres franceses 

están de acuerdo con el grueso 

de las reivindicaciones del mo-

vimiento, según un sondeo de 

Opinion Way que cifra en un 78% 

el número de galos que conside-

ran que los anuncios hechos por 

Macron para calmar la cólera 

del movimiento no son sufi cien-

«Ganamos una 

miseria mientras 

el Gobierno le da 

todo a los ricos»

LA RAZÓN habla con los «chalecos amarillos»

Critican a las autoridades por ignorar que 
el vehículo propio es vital en la Francia rural
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Las empresas españolas 
van a la Cumbre del Clima

DECENAS DE GRUPOS ESPAÑOLES, COMO IBERDROLA, BBVA, SANTANDER, TELEFÓNICA, CAIXA Y FERROVIAL 
PARTICIPAN A TRAVÉS DE DISTINTAS ASOCIACIONES EN LA MAYOR CITA MEDIOAMBIENTAL DEL PLANETA. 

Miguel Ángel Patiño.  
Env. Esp. Cracovia (Polonia) 

Las grandes empresas espa-
ñolas, entre ellas Iberdrola, 
BBVA, Santander, Telefónica 
Ferrovial, CaixaBank y Ban-
kia, parecen más volcadas que 
nunca en la nueva Cumbre 
Mundial sobre el Clima, que 
arranca hoy en la ciudad pola-
ca de Katowice.  

Esta localidad, de algo más 
de 350.000 habitantes y cerca 
de Cracovia, acoge hasta el 
próximo día 14 de diciembre 
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el cambio 
climático, el mayor evento a 
favor de la protección del me-
dio ambiente y el desarrollo 
sostenible de todo el mundo. 
Esta cumbre es la número 24 
de Naciones Unidas en esta 
materia, de ahí que se haya 
bautizado como COP24. 

La edición de este año es 
especialmente relevante para 
España, que dentro de Euro-
pa quiere convertirse en la 
avanzadilla del nuevo proce-
so de transición ecológica.  

Pedro Sánchez, a Katowice 
Además de la asistencia a la 
COP24, hoy, del presidente 
del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, está prevista la par-
ticipación activa de distintas 
organizaciones y grupos em-
presariales a lo largo del even-
to. Entre ellos el Grupo Espa-
ñol para el Crecimiento Ver-
de (GECV).  

Aunque nació hace ya cua-
tro años, esta asociación sin 
ánimo de lucro ha ido cre-
ciendo. Ya alcanza el medio 
centenar de empresas espa-

ñolas adheridas con la meta 
de promover una hoja de ruta 
hacia una economía baja en 
emisiones contaminantes de 
carbono. Además de Iberdro-
la, BBVA, Santander, Telefó-
nica, Ferrovial, CaixaBank y 
Bankia, en el GECV están 
Abertis, Endesa, Enagás, Na-
turgy, Red Eléctrica, Sacyr, 
PwC, Mapfre, Logista, NH, 
Uría Menéndez y Pharma 
Mar, entre otras. Una de sus 

últimas iniciativas ha sido dar 
a conocer la carta abierta de la 
Alianza de Primeros Ejecuti-
vos por el Clima, en la que cin-
cuenta empresas internacio-
nales, entre ellas Iberdrola, 
Acciona, y Enel, propietaria 
de Endesa, reclaman a los lí-
deres políticos mundiales  re-
unidos en Katowice más am-
bición en la lucha contra el 
cambio climático.  

Como ya ocurrió con el 
COP23 del pasado año, orga-
nizado en la ciudad alemana 
de Bonn, el COP24 servirá pa-
ra analizar y debatir hasta qué 
punto se ha avanzado con res-
pecto a la Cumbre de París, 
cuáles son los nuevos retos y 
el encaje de los denominados 

Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) en la economía. 
Los ODS son 17 metas para un 
desarrollo sostenible de aquí a 
2030, que ya han conseguido 
gran adhesión de las empre-
sas españolas.   

El resultado de la Cumbre 
de París fue un gran acuerdo 
para avanzar contra el cambio 
climático. El acuerdo se al-
canzó en diciembre de 2015 y 
fue firmado en abril de 2016 
por la mayoría de los países 
del mundo. Entró en vigor en 
noviembre de ese mismo año, 
después de que fuera ratifica-
do por más de 50 países que al 
menos sumaran el 55% de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero de todo el mun-

do. Otra de las asociaciones 
activistas en Katowice es la 
Red Española del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, 
que junto a Iberdrola ha vuel-
to organizar el evento Moving 
for Climate NOW, una expe-
dición en bicicletas eléctricas 
hasta la COP. 

La expedición, en la que ha 
participado EXPANSIÓN, 
está formada por más de 40 
personas procedentes de dis-

tintas organizaciones y más 
de una docena de países, en-
tre ellas la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) y la 
Agencia Internacional de 
Energías Renovables (Irena), 
la Oficina Española de Cam-
bio Climático y la Fundación 
Biodiversidad.  

Red española de empresas 
Además de las empresas que 
forman parte del GECV, en-
tre los socios de la Red Espa-
ñola de Pacto Mundial figu-
ran otros grupos como Prose-
gur, Adif, Enaire, EDP, Ebro 
Foods, Fluidra, Eroski, Aena, 
Repsol, Applus, Canal de Isa-
bell II, Accenture, Acerinox, 
Iese y Natra. 
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IBERDROLA ‘SE MUEVE’ POR EL CLIMA El equipo 
ciclista Moving for Climate NOW, iniciativa impulsada 
por la Red Española del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas e Iberdrola, llegó ayer a Katowice 
tras recorrer más de 600 kilómetros en bici eléctrica 
desde que el lunes partió de Viena (Austria), para 
concienciar a la sociedad de que es necesario actuar 
con urgencia contra el cambio climático.

Iberdrola, Telefónica, 
BBVA, Acciona, REE, 
y Enagás, entre 
otros, participan  
a través de GECV

Hoy está prevista  
la asistencia del 
presidente español 
Pedro Sánchez a la 
Cumbre del Clima
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En Paradela (Lugo) están
previstos 27 aerogeneradores
repartidos por dos parques.
Xan Valcárcel dice que cerca-
rán su casa de turismo rural.
“Van a hundir mi negocio”,
lamenta, “cada uno va por un
lado de mi casa y tendré un
molino a 600 metros y otro a
algo más de un kilómetro”.
Valcárcel lleva desde 2004
luchando contra estos proyec-
tos en los tribunales (logró

reducir el número de aeroge-
neradores). Está convencido
de que “fastidiarán el turismo
en Paradela, el Camino de
Santiago y la Ribeira Sacra”.

El alcalde, el popular José
Manuel Mato, que lleva casi
40 años en el cargo, discrepa
y sostiene que los proyectos
llevarán “riqueza” a Paradela
a través de impuestos, del
pago de licencias y del dinero
que reciban los propietarios.
Ambos son promovidos por
Endesa, pero el Ayuntamien-
to participa con un 10% de las
acciones en uno de los par-
ques.

Turismo
y renovables

Ocho molinos están a punto de
sacudir la ya azarosa vida de los
250 caballos salvajes que cabal-
gan por los montes de A Estra-
da, Cerdedo, Campolameiro y
Cuntis (Pontevedra). El Gobier-
no gallego ha dado luz verde al
parquedePicoTouriñánproyec-
tado por Enel Green Power, fi-
lial de Endesa, a través de una
declaración de impacto ambien-
tal que ignora las amenazas que
se ciernen sobre los equinos. “El
Gobierno gallego noha obligado
a la empresa a tomar ninguna
medida concreta para no poner
en peligro a las bestias”, explica
Iván Sanmartín, de la Asocia-
ción Rapa das Bestas que se en-
carga de su custodia.

Las conocidas como bestias
de Sabucedo son unos equinos
indomables sobre los que se aba-
lanzan los vecinos cada verano
para cortarles las crines, despa-
rasitarlos y cumplir así con el
milenario ritual de A rapa das
bestas.Habitan, agrupadas en 12
manadas, unas 3.000 hectáreas.
Un informe encargado por la
asociación a la experta en équi-
dos salvajes Laura Lagos Abar-
zuza concluye, a partir de datos
oficiales, que el parque invadirá
el espacio por el que transitan y
en el que hallan comida y refu-
gio ante los ataques del lobo.

La instalación de los aeroge-
neradores “supone privarlos de
parte de sus recursos: hábitats
donde alimentarse, manantia-
les donde beber, altos donde pro-
tegerse de insectos”, explica el
estudio de la investigadora de la
Universidad deACoruña. La po-
blación no ha dejado de descen-
der desde finales de los noventa,
cuando, según los vecinos, llegó
a haber 700 ejemplares. Todos
tienenundueño, que está obliga-
do a ponerles un chip y pagar
un seguro. En los últimos tiem-
pos, algunos de sus rincones fa-
voritos han sido convertidos en
pastizales y, tras ser desplaza-
dos, han invadido ocasionalmen-
te fincas privadas. El informe de
Lagos Abarzuza alerta de que

losmolinos empujarán a lasma-
nadas ladera abajo.

La promotora del parque ini-
ció el papeleo hace ocho años,
pero fue en febrero cuando el
Gobierno lo declaró “proyecto
de especial interés”, una catego-
ría que acorta la tramitación de
ciertos proyectos empresaria-
les. Se le dio el visto bueno cua-
tro meses después con una de-
claración de impacto ambiental
que dedica a los caballos salva-
jes dos alusiones breves.

Garantías
Economía, Emprego e Industria
esgrime que el proyecto “cuenta
con las garantías técnicas, jurídi-
cas y ambientales requeridas” y
con una decena de informes fa-
vorables de organismos de la
Xunta, de los tres Ayuntamien-
tos en los que se ejecutará, de la
sociedad pública Retegal y de la
AgenciaEstatal de SeguridadAé-
rea. EnAEstrada, donde se cele-
bra A rapa, el alcalde popular
José López Campos rechaza dar
su opinión sobre el parque.

Endesadefiende que la “com-
patibilidad” de ambos usos para
el monte “está demostrada” y se
declara dispuesta a “escuchar” a
los ganaderos y estudiar las me-
didas correctoras del informe:
pasos canadienses en las pistas,
que se preserven las dinámicas
hidrológicas de manantiales y
fuentes y que se realice un segui-
miento de las manadas.

Los caballos de Sabucedo
cumplen una función importan-
te para preservar el frágil equili-
brio ecológico de estos montes
gallegos, en los que se encargan
de “modelar” hábitats de interés
comunitario como los brezales,
sirven de “presa principal” a los
lobos y reducen la biomasa fo-
restal y el riesgo de incendios,
subraya Lagos Abarzuza. Pero
además son conocidos desde
tiempos inmemoriales como la
“manada del santo” y protagoni-
zan una Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional, A rapa das
bestas, que cada julio congrega
a 30.000 de personas.

A solo doshoras en coche deKato-
wice, la ciudad polaca en la que
se celebra hasta el 14 de diciem-
bre la 24ª cumbre del clima de la
ONU (COP24), está la central tér-
mica de Belchatow, una gigantes-
ca planta que genera electricidad
a partir de la quema de carbón.
La central tiene el cuestionable
honor de encabezar el listado de
las fábricas y plantas de laUEque
más gases de efecto invernadero
expulsan a la atmósfera. Según
los datos del inventario del siste-
ma europeo de comercio de emi-
siones, en 2017 sus chimeneas ex-
pulsaron casi los mismos gases
que Lituania y Estonia juntas.

Polonia es el bastión del car-
bón en Europa; por su uso para
generar electricidad y su potente
sector minero. Casi la mitad de
los trabajadores del sector del car-
bón de Europa están en Polonia,
suponen 110.000 empleos. Y su
Gobierno está muy interesado en
que la cumbre tenga un espacio
para la “transición justa” para es-
tos trabajadores.

El carbón está en el punto de
mira de las políticas contra el
cambio climático desde hace
años. También es responsable de
muchos de los problemas depolu-
ción. En la cumbre de 2017 en
Bonn (Alemania) el fin del uso del
carbón partió en dos a la UE.
Francia, Reino Unido e Italia fir-
maron una declaración en la que
se apostaba por el cierre de las
centrales térmicas que usan ese
combustible en 2030. En el lado
de los que no firmaron estaban
Alemania, Polonia y España.

Pero un año después las cosas
han cambiado, al menos en Espa-
ña, y el cambio de Gobierno pue-
de acelerar el ocaso del carbón en
el país. Mar Asunción, responsa-
ble de Clima y Energía de WWF
España, pide al Ejecutivo que se
una a la alianza lanzada en la
cumbre del pasado año. Y que no
permita que las 15 centrales de
carbón de España operen más
allá de 2025. A la ceremonia de
aperturade la cumbredehoy asis-

tirá el presidente Pedro Sánchez.
Fuentes de la delegación españo-
la explican que la presidencia po-
laca de la cumbre ha preparado
una declaración en la que se abo-
ga por esa transición justa.

Un reciente informe del Joint
Research Centre (JRC) —órgano
científico de la Comisión— cifra-
ba enmás de 160.000 los empleos
directos del carbón —entre mine-
ros y trabajadores de centrales—
que están en riesgo en Europa en
el proceso de transición hacia
una economía libre de gases de
efecto invernadero. Esto supone
que se perderán en 2030 dos ter-
cios de los trabajos del carbón de
la UE. Y Polonia será la gran afec-
tada. Solo en la región de Silesia,
donde está Katowice, 82.000 per-
sonas trabajaban en 2015 en las
minas. La previsión es que ahí se
pierdan 40.000 puestos en 2030.

Al margen del carbón y de las
soluciones para los mineros, la
cumbre de este año debe suponer
unpaso importante en el desarro-
llo del Acuerdo de París. En 2015
se cerró el pacto, pero empezará
a aplicarse hasta que en 2020
muera el aún vigente Protocolo
de Kioto. Hasta que eso ocurra,
los negociadores de los casi 200
países involucrados tienen quede-
sarrollarlo completamente.

El compromiso, explican fuen-
tes de la delegación española, era
tener listo ese desarrollo del
acuerdo este 2018. Yunpunto fun-
damental será la transparencia y
la unificación de los criterios para
los planes de recortes de emisio-
nes que deben presentar los paí-
ses. Es decir, las reglas comunes.

Unas 60.000 personas, según la policía belga, se
manifestaron ayer en Bruselas para exigir a los
Gobiernos políticas contra el cambio climático y
que se respete el Acuerdo de París. Coincidió con el
inicio de la cumbre contra el calentamiento en Po-

lonia. Lamanifestación recorrió el barrio de Bruse-
las donde tienen su sede las instituciones de la UE.
El primer ministro belga, Charles Michel, destacó
el “formidable éxito” de la marcha y se comprome-
tió a defender “objetivos ambiciosos” en la cumbre.

OLIVIER HOSLET (EFE)

Multitudinaria manifestación en Bruselas

El objetivo del Acuerdo de
París es que el aumento de la
temperatura a final de siglo
se quede solo entre los 1,5 y
los 2 grados respecto a los
niveles preindustriales. Es el
límite que los científicos fijan
si se quieren evitar las conse-
cuencias más desastrosas del
calentamiento. Para lograrlo
cada país debe presentar sus
planes de reducción de las
emisiones.

El planeta ya está en un
aumento de la temperatura
de un grado. Y la suma de los
planes que han puesto sobre
la mesa los Estados llevarán
a un aumento de más de 3
grados. Por eso se deben
revisar al alza. Aunque la UE
quiere hacerlo, no parece
que en este momento (con
EE UU ausente) la revisión al
alza de los compromisos que
contempla el Acuerdo de
París se vaya a producir.

Los molinos
que amenazan a los
caballos salvajes
La Xunta autoriza en unos montes en
los que cabalgan 250 equinos un parque
eólico sin medidas para evitar daños

Polonia, el país más dependiente del carbón de toda
Europa, acoge la cumbre anual de la ONU

Cita contra el calentamiento
en la patria del humo

Más esfuerzos

SONIA VIZOSO, Santiago

M. PLANELLES, Madrid

LA LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL
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FONDOS DE INVERSIÓN
E S P E  

C I A L  

os fondos de 

inversión 

socialmente 

responsable 

(ISR) se han 

convertido en una opción 

cada vez más valorada 

por los inversores, que ya 

no sólo buscan 

rentabilidad, sino invertir 

sus ahorros en empresas con 

valores ambientales, sociales y 

de buen gobierno (ASG). A 

finales de 2017, la inversión 

sostenible en España alcanzó 

los 185.614 millones de euros en 

activos bajo gestión, un 10% más 

que dos años antes, según el último 

informe elaborado por Spainsif. 

“No hay que confundir la inversión 

que sigue criterios sostenibles y 

sociales con la solidaria, que dona 

una parte de su comisión a ONGs”, 

aclara Desirée Gémar, directora de 

Relación con Inversores de Fidentiis 

Gestión. Así, entre las compañías en 

las que invierten los fondos de ISR 

destacan empresas de energías 

renovables, firmas tecnológicas que 

abaratan procesos o corporaciones 

que trabajan para mejorar la vida en 

países poco desarrollados. 

“Los inversores españoles están cada 

vez más convencidos de que obtener 

sólidas rentabilidades e impactar de 

manera positiva en el mundo son 

compatibles”, explican desde 

Schroders. Según el último Estudio 

Global de Inversión 2018 elaborado 

por esta gestora, el 65% de los 

inversores españoles ha aumentado 

L

LA INVERSIÓN 
SOSTENIBLE 
NO RENUNCIA 
A LA ALTA 
RENTABILIDAD

LOS FONDOS 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLES 

MOVILIZAN MÁS 

DE 185.000 

MILLONES DE 

EUROS Y OBTIENEN, 

EN MUCHOS 

CASOS, UN MAYOR 

RENDIMIENTO QUE 

OTROS 

PRODUCTOS

POR N. MARÍN

sus asignaciones a este tipo de 

productos en los últimos cinco años. 

De hecho, en España, a finales de 

2017 ya se comercializaban 182 

fondos de inversión socialmente 

responsable, la mayoría de ellos 

procedentes de entidades extranjeras 

–sólo 23 productos los firmaban 

gestoras nacionales–. “Sin embargo, 

aunque todavía no existen datos 

definitivos, se prevé que en lo que va 

de año ya han aumentado un 30% los 

fondos de sello español”, desvela 

Adrián García, responsable de 

Análisis y Estudios en Spainsif. 

En cuanto a los criterios de 

inversión, el 80% de los fondos de ISR 

apuesta por la estrategia de 

exclusión: directamente, descartan 

invertir en empresas que dañen el 

medio ambiente, la salud o los 

derechos humanos, como compañías 

petroleras, de armas, tabaqueras o 

pornográficas, así como en activos 

procedentes de países con régimenes 

dictatoriales. El 20% 

restante sigue otras 

estrategias, como 

buscar firmas 

con un claro 

planteamiento 

ambiental o 

social, que 

cuenten con 

sellos de 

empresa verde o 

estén incluidas en 

índices de sostenibilidad.  

“Al invertir en compañías 

que operan aplicando unas 

exigentes nromas de 

responsabilidad 

corporativa, podemos 

proteger y mejorar los 

rendimientos de la 

inversión de los clientes”, 

recalcan desde Fidelity. Esta 

gestora ha lanzado hace tres 

semanas el fondo Fidelity Funds 

Sustainable Water and Waste, 

centrado en las oportunidades de 

inversión que brinda la gestión del 

agua y los residuos. 

 Y es que, aunque la baja 

rentabilidad ha sido uno de 

los mitos que históricamente 

ha acompañado a la ISR, lo 

cierto es que los fondos que 

optan por esta estrategia no tienen 

por qué sacrificar su rendimiento. El 

FTSE 4 Good Ibex y el Dow Jones 

Sustainability Index Europe baten a 

sus índices de referencia: “Entre 2011 

y 2017, el índice FTSE4Good Ibex 

superó un 3% la rentabilidad del Ibex 

35 y el Dow Jones Sustainability 

Index Europe obtuvo un 10% sobre el 

Euro Stoxx 50”, recalca Gémar.  

Pese a todo, España no destaca 

como una referencia en este tipo de 

inversión. Según el responsable de 

Análisis de Spainsif, Francia y Reino 

Unido lideran la carrera de la 

inversión sostenible.  “Hace falta 

apoyo institucional para fomentar 

este tipo de productos de 

inversión”, sentencia.

El Mundo - Suplemento Actualidad Económica Especial Fondos de Inversión
Fecha:  lunes, 03 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  lunes, 03 de diciembre de 2018
Página: 8
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 92,97                                                                     Valor: 39513,65€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                       Tirada: 147.850                                                                                                                                                                                      Audiencia: No disp. Difusión: 101.207



30 ELPAÍS Lunes 3 de diciembre de 2018

SOCIEDAD

LaurenceTubiana (Orán, Argelia,
67 años) asistió a Lionel Jospin en
la gestación del Protocolo de Kio-
to de 1997. Y, en 2015, fue una de
las arquitectas del Acuerdo de Pa-
rís. Esta economista era la emba-
jadora especial de Francia para el
cambio climático en la cumbre de
París. Ahora, acude a la cumbre
que la ONU celebra en Katowice
(Polonia) como directora de la
Fundación Europea para el Cli-
ma. Tres años después de cerrar-
se el Acuerdo de París, admite
que le cuesta ser “optimista”.

Pregunta. España busca el fin
de las ventas de coches de gasoli-
na y diésel en 2040. ¿Es acertado?

Respuesta. Me parece tarde.
En Francia y Reino Unido es
igual. India ha dicho que 2030,
aunque no sé si lo van a poder
hacer. 2040 es un plazo demasia-
do largo porque un coche tiene 15
años de vida. Pero, por ejemplo
en Francia, la teoría es: si deci-
mos que en 2040, en realidad la
transformación se producirá an-
tes. Está bien poner las fechas, pe-
ro hay que explicar cómo se va a
llegar, porque si no la gente espe-
rará hasta el último momento.
Ahora se debe mirar a China, que
va a una velocidad increíble.

P. ¿Corre Europa el riesgo de
quedarse atrás?

R. Sí. Si no nos preparamos de
manera muy activa perderemos
la oportunidad. China se prepara
para que en 2022 o 2023 los co-
ches eléctricos sean tan baratos
como los de combustión. ¿En Eu-
ropa vamos a esperar hasta
2040? Así perdemos la batalla.

P. ¿Y por qué la industria del
automóvil europea se resiste?

R. Es muy raro, porque todas
las empresas automovilísticas eu-
ropeas están invirtiendo en Chi-
na, todas. Y están viendo la veloci-
dad a la que va todo allí. Segura-
mente quieren detener el movi-
miento en Europa para ganar
tiempo y eso no es justo para los
trabajadores y no está bien para
la economía europea. Quizás para
ellas, como compañías, sí, porque
usarán los dosmercados, pero pa-
ra el sector industrial europeo es
una locura. Por eso los Gobiernos
deben empujar más y hablar con
las compañías. Si no, importare-
mos los coches de China y ¿dónde
estará el empleo?

P. ¿Qué le parece la estrategia
de la Comisión Europea que pre-

tendeacabar con los gases de efec-
to invernadero en 2050?

R. Muy bien. Yo estoy obsesio-
nada con las estrategias a 2050, a
largoplazo, porque es la única for-
ma de señalar el tipo de transfor-
maciónque se debehacer yprepa-
rar a la gente. El plan de la Comi-
sión es posible que sea un shock

para algunos países... Pero ahora
cada miembro de la UE tendrá
quehacer sus estrategias a 2050 y
todas deben ser consistentes con

el Acuerdo de París. Debemos ir a
unamayor implantación de reno-
vables, al transporte limpio y a un
mayor esfuerzo en eficiencia.

P. En el resto del mundo los
gases de efecto invernadero cre-
cen y EE UU se ha ausentado de
la lucha contra el calentamiento.
¿Es difícil ser optimista?

R. Es difícil, pero no hay elec-
ción. En esta batalla siempre ha
habido altos y bajos y ahora es un
momento muy difícil. EE UU está

a la contra, ahora hay que ver qué
hacen los brasileños, los mexica-
nos no está claro… El conjunto no
es positivo. Y China dice siempre
que semantiene en el Acuerdo de
París pero sus emisiones siguen
creciendo. Estamos en un mo-
mento muy adverso y por eso Eu-
ropa es superimportante, por su
mercado. Si la UE esmuy seria en
las políticas climáticas va a orien-
tar al resto de mercados. Todavía
somos el mercadomás importan-
te delmundo. Bolsonaro [Jair, pre-
sidente electo de Brasil] dijo que
se iba del Acuerdo de París, pero
luego rectificó por el miedo a las
consecuencias comerciales. Todo
el mundo vigila qué hace Europa
y es vital que resista. Ahora la im-
portancia política de Europa es
mayor incluso que cuando se fir-
mó el Acuerdo de París, cuando
había un equilibrio porque tam-
bién estaba en la lucha EE UU.

P. ¿Qué se puede esperar de la
cumbre de Katowice?

R. Es importante políticamen-
te. Técnicamente, creo que no es
complicada. Se pueden resolver
los problemas, no hay tantas dife-
rencias entre lo que defienden
unos y otros. En realidad, el
Acuerdo de París te da el marco
general y lo que hay que hacer
ahora es desarrollarlo e interpre-
tar algunos elementos. ¿Qué se
busca? Transparencia para estar
seguros de que los países van en
serio y hacen las cosas. Esos as-
pectos técnicos se pueden resol-
ver. Pero políticamente es impor-
tante porque hay que terminar el
trabajo de desarrollo del Acuerdo
de París y porque para 2020 debe-
ría haber contribuciones naciona-
les [planes de recortes de emisio-
nes de cada país] revisados al al-
za. Y eso es, por elmomento,muy
difícil. Pero se puede dar una se-
ñal positiva en Katowice de pre-
sión para los próximos dos años.

P. ¿Le preocupa que Polonia
presida la cumbre?

R. Claro, es un país que tiene
muchos problemas de transición
por su dependencia del carbón.
Pero el Gobierno actual utiliza la
cumbre para decirle su población
que la transición es positiva y está
avanzado. Insiste mucho en la
electrificación del transporte, en
transición justa y en renovables.
Katowice está en Silesia, una re-
gión minera y térmica, y esa re-
gión quiere escapar de eso. No
soy pesimista con esto.

LAURENCE TUBIANA
Directora de la Fundación Europea para el Clima

“Es vital que Europa resista
ahora en la lucha
contra el cambio climático”

“2040 es demasiado
tarde para vetar
las ventas de
gasolina y diésel”

“Debemos ir a
más implantación
de renovables y al
transporte limpio”

MANUEL PLANELLES, Madrid

LA LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Laurence Tubiana, responsable de la Fundación Europea del Clima, el viernes en Madrid. / DAVID G. FOLGUEIRAS
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M A D R I D

Tiempo. Estados Unidos y 

China pactaron este in de 

semana no imponerse nue-

vos aranceles a partir del 1 

de enero. El presidente de 

EE UU, Donald Trump, y su 

homólogo chino, Xi Jinping, 

acordaron continuar con las 

negociaciones comerciales 

pero con un horizonte tem-

poral de tres meses. 

Fuera de la agencia oi-

cial, Trump y Xi Jinping se 

reunieron durante algo más 

de dos horas y consiguieron 

pequeños avances. Logros 

que sorprendieron a los 

analistas después de que 

la Administración Trump 

caliicara horas antes a la ac-

tividad económica de Pekín 

de “depredadora”. Los dos 

mandatarios acordaron que 

no se impondrán aranceles a 

nuevos productos y que los 

ya existentes se mantendrán 

en el 10% sobre 200.000 mi-

llones de dólares en impor-

taciones chinas. Porcentaje 

que Trump amenazaba con 

elevar hasta el 25%.

China y EE UU tendrán 

así hasta inales de marzo 

para tratar de pactar una so-

lución más minuciosa que 

permita retirar esos arance-

les, de lo contrario, se eleva-

rán al 25%. El resultado del 

encuentro, caliicado por la 

Casa Blanca como “altamen-

te exitoso”, supone el primer 

paso de  una nueva ronda de 

negociaciones para abordar 

polémicos temas como la 

transferencia de tecnología, 

la propiedad intelectual, el 

robo cibernético y las barre-

ras no arancelarias. 

Las concesiones de Pe-

kín pasan por la compra de 

más bienes estadouniden-

ses –agrícolas, energéticos 

e industriales–, con los que 

se reducirá el desequilibrio 

comercial entre ambos paí-

ses tan criticado por Trump. 

Pero también ha accedido, 

en un gesto “humanitario”, 

a designar el fentanillo –un 

analgésico más potente que 

la morina y vinculado en  

EE UU a muertes por sobre-

dosis de opiáceos– como 

una sustancia controlada. 

Los analistas de Citi con-

sideran que este acuerdo es 

mejor de lo que se esperaba 

el mercado aunque destacan 

las diferencias entre las de-

claraciones oiciales de uno 

y otro gobierno al término 

del encuentro. Así, apuntan 

que mientras el Ejecutivo 

chino airmó que ambas par-

tes trabajan para eliminar 

los aranceles ya existentes, 

la Casa Blanca no dio cuen-

ta de ello. “Creemos que un 

acuerdo marco es todavía 

posible con la condición de 

que esos acuerdos futuros 

sean veriicables y revisados   

periódicamente”, apuntan 

desde el banco. Consideran 

además que “el riesgo de una 

mayor escalada de la guerra 

comercial ha sido contenido 

por ahora, dando a los mer-

cados un respiro”.

Trump reconoció que 

la relación “muy especial” 

que mantiene con Xi Jin-

ping “será una de las razo-

nes principales por las que 

probablemente terminemos 

obteniendo algo que será 

bueno para China y bueno 

para Estados Unidos”. Por su 

parte, el líder chino airmó 

que “solo con la cooperación 

entre nosotros podemos ser-

vir los intereses de la paz y 

la prosperidad mundiales”.

La guerra comercial 

descafeinó una cumbre del 

G20 en Buenos Aires, Argen-

tina, que no logró arrancar 

a los países nada más que 

un acuerdo de mínimos 

sobre comercio y cambio 

climático. Tan solo logra-

ron ponerse de acuerdo en 

reconocer “problemas en el 

comercio” mundial, pero no 

consiguieron plasmar en las 

conclusiones una crítica al 

proteccionismo por exigen-

cia de Washington.

El texto reconoció que 

el comercio multilateral ha 

“fallado en sus objetivos” y 

apuntó a la necesidad de re-

formar la Organización Mun-

dial del Comercio (OMC). La 

directora gerente del FMI, 

Christine Lagarde, recordó 

que “las tensiones comer-

ciales han empezado a tener 

repercusiones negativas” en 

la economía mundial.

Diez años después de 

que el G20 se constituyera 

en su actual formato y se 

embaucara en la tarea de re-

sideñar el sistema inancie-

ro mundial, inmerso en una 

crisis inanciera de conse-

cuencias por entonces aún 

desconocidas, Buenos Aires 

pasará a la historia como la 

cita en la que los líderes 

mundiales concluyeron en 

la necesidad de revitalizar 

el comercio internacional, 

con EE UU al margen.

Reunión del G20 
EE UU y China logran  
un alto al fuego temporal 
en la guerra comercial

La reacción  
de los mercados

 � Exposición a China. 

Los analistas de 

MacroYield consideran 

que los índices de renta 

variable más sensibles 

al resultado del 

encuentro son los que 

tienen más exposición 

al mercado chino y a los 

emergentes.

 � Bolsa alemana. Los 

expertos recuerdan 

que el Dax es uno de 

los selectivos más 

afectados desde el 

inicio de la guerra 

arancelaria y podría 

ser uno de los más 

beneficiados.

 � Bolsa española. El 

mercado nacional 

estará pendiente de la 

posible reacción dada 

su elevada exposición 

a países emergentes, 

en especial a América 

Latina.

Acuerdan 90 días 
de tregua para sus 
negociaciones 
comerciales 

Pekín accede  
 a aumentar las 
compras a 
Washington

La cumbre de los 
líderes mundiales 
en Buenos Aires 
solo logra un 
acuerdo de 
mínimos en 
comercio, sin la 
�rma de EE UU

El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el encuentro celebrado este �n de semana en Buenos Aires.  REUTERS
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ISABEL MIRANDA 

MADRID 

E
s la cumbre más impor-

tante en la lucha contra 

el cambio climático des-

pués de la celebrada en 

París, en 2015. Ese año 

casi 200 países se com-

prometieron a que el calentamiento 

global no superase los 2ºC sobre la épo-

ca preindustrial. Ahora, en la Cumbre 

del Clima de Katowice (COP24) que se 

desarrolla hasta el 14 de diciembre,  

sus integrantes deben de-

finir las reglas del juego: 

un marco común para 

medir, revisar y compa-

rar dónde está el planeta 

en la lucha contra las emi-

siones de gases de efecto 

invernadero, antes de que 

el acuerdo entre en vigor 

en 2020. Todo ello, mien-

tras la comunidad cien-

tífica clama que los obje-

tivos presentados hasta 

ahora son insuficientes.    

El debate no se presen-

ta fácil. El llamado «libro 

de reglas» debe cerrarse 

este año y aborda las cues-

tiones más espinosas del 

Acuerdo de París, además 

de la financiación. Pero desde 2015, el 

escenario geopolítico ha cambiado. El 

presidente de EE.UU., Donald Trump, 

mantiene firme su rechazo al pacto, 

aunque está obligado a seguir en las 
negociaciones hasta 2020. Brasil, con 

nuevo presidente electo, ya ha retira-

do la candidatura del país a presidir la 

siguiente Cumbre del Clima. Incluso 

dentro de Europa, llamada a liderar el 

movimiento climático, existen dos blo-

ques diferenciados entre los países que 

abogan por elevar los objetivos y los 

que son más conservadores. 

Sin margen temporal 
El primer reto es articular el mecanis-

mo de control que verifique a partir 

de 2020 si los Estados cumplen con 

sus compromisos de reducción de emi-

siones. «No tenemos margen para re-

trasar ninguna de las decisiones, por-

que pondría en riesgo la credibilidad 

del acuerdo», resumió hace unos días 

la directora general de la Oficina Es-

Cumbre del Clima en Katowice 

La hora de aclarar las reglas en 
la reducción de las emisiones 
∑ Casi 200 países se reúnen en Polonia 

para consensuar cómo aplicar el 
Acuerdo de París, entre reclamaciones 
para aumentar los objetivos planteados 

pañola de Cambio Climático, Valvane-

ra Ulargui, ante un grupo de periodis-

tas. «Esta será una COP complicada», 
llegó a reconocer el comisario euro-

peo de Energía y Acción por el Clima, 

Miguel Arias Cañete. «Lo más impor-

tante es que estemos de acuerdo con 

el libro de reglas», dijo. «Si no, París 

no estará operativo». 

Aumentar objetivos 
El acuerdo firmado en 2015 no impo-

nía a los países una cifra concreta de 

reducción de emisiones, sino que les 

pedía presentar «su ma-

yor esfuerzo». Durante 

la Cumbre de Katowice 

se hará balance de estos 

primeros objetivos. Sin 

embargo, este año la 

agencia medioambien-

tal de la ONU y la comu-

nidad científica han de-

jado claro que son insu-

ficientes: se alcanzarían 

los 3º de calentamiento 

global en 2100. Para li-

mitarlo a los 2º, el um-

bral fijado para evitar los 

efectos más extremos del 

clima, hoy los países de 

todo el mundo deberían 

triplicar sus esfuerzos 

en la lucha climática.  

Por ello, a lo largo de estas dos se-

manas, se espera que haya diversos lla-

mamientos a aumentar los objetivos 

nacionales, así como presiones para 

que se acelere el trabajo en los planes 
de salida de los combustibles fósiles. 

De hecho, la reunión debería servir 

como la primera oportunidad para que 

los gobiernos anuncien que irán más 

allá de lo que originalmente prometie-

ron en París. Las conversaciones pre-

paratorias, en cambio, han arrojado po-

cas esperanzas de que esto suceda a 

gran escala. Sí se prevé, al menos, el re-

cordatorio de que en 2020 los países 

deben revisar sus compromisos de for-

ma obligatoria, y el establecimiento de 

cómo y cuándo deben cumplir con ellos. 

La postura española 
La sesión inaugural de la COP que se 

celebra hoy comienza a medio gas por 

su casi coincidencia con la reunión del 

G20 en Buenos Aires, que al menos ra-

tificó la irreversibilidad del Acuerdo 

de París –salvo en el caso de EE.UU.–. 

A Katowice habían sido convocados 

los líderes de los países firmantes, pero 

habrá grandes ausencias como la de 

la canciller alemana Angela Merkel o 

el francés Emmanuel Macron; así como 

la de los presidentes de Rusia y Esta-

dos Unidos, Vladímir Putin y Donald 

Trump. La cita también comienza en-

vuelta en la polémica: se celebra en un 

país en el que el 80% de su energía se 

produce con carbón, y la cumbre está 
patrocinada por el mayor productor 

polaco de ese combustible fósil.  

Sí está previsto que el presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda 

hoy al frente de la delegación españo-

la y defienda la necesidad de que los 

países más desarrollados asuman com-

promisos «más ambiciosos» que los 

plasmados en el Acuerdo de París. De 

esta manera, España asiste alineada 

con los últimos planes de la Comisión 

Europea, que hace unos días presen-

tó su estrategia climática a largo pla-

zo para que contempla un escenario 

de cero emisiones netas de gases de 

efecto invernadero en 2050.   

Financiación 
La última gran cuestión a tratar será 

la financiación, ya que en el Acuerdo 

de París las naciones desarrolladas se 

comprometieron a ayudar a las nacio-

nes en desarrollo a reducir sus emi-

siones, así como en labores de adap-

tación y mitigación. Será uno de los 

principales escollos en la negociación, 

ya que los países industrializados de-

ben tratar de cubrir el hueco dejado 

por EE.UU. El Acuerdo de París reco-

gía la creación de un fondo de 100.000 

millones de dólares anuales (88.300 

millones de euros) a partir de 2020.

Las claves de la reunión

Balance de               
los objetivos 
Los países pondrán por primera 
vez en común los esfuerzos 
colectivos en materia de mitiga-
ción de cambio climático, dentro 
del llamado Diálogo de Talanoa. 
«Los países estamos lejos de 
alcanzar esos objetivos. Los 
compromisos nacionales ponen 
de manifiesto que no llegamos si 
no ponemos otros más ambicio-
sos», apuntó Ulargui a un grupo 
de periodistas españoles. 

Concretar                  
la letra pequeña  
Se abordarán las reglas de juego 
del Acuerdo de París, que deben 
quedar cerradas. Se debe acordar 
un modelo homogéneo de 
contribución climática nacional 
para que todos los países tengan 
la misma nomenclatura y cuanti-
ficación sobre sus objetivos de 
reducción de las emisiones. 
España apoya un marco de 
transparencia con reglas claras y 
comunes para todos los países.  

Ausencias 

Macron, Merkel, 
Trump o Putin 
confirman su 

ausencia al acto 
inaugural. Pedro 
Sánchez sí estará

Problemas 

Uno de los grandes 
escollos será  

la financiación 
que los países 
desarrollados 
deben aportar 
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REUTERS 
Trabajadores en un campo de arroz en Bhubaneswar (India) 

I. M. 

MADRID 

Tras varios años sin hacer acto de pre-

sencia, la probabilidad de que el fenó-

meno climático El Niño vuelva ahora 

es muy alta. En las zonas donde llue-

ve, lloverá menos. Y en las zonas en 

las que no suele haber precipitacio-

nes, estas se multiplicarán. Es el re-

sumen de los efectos de un fenóme-

no que, con una probabilidad de en-

tre el 75 y el 80 por ciento, se producirá 

entre este mismo mes de diciembre y 

febrero de 2019. La probabilidad de 

que se alargue al menos hasta a abril 

es del 60 por ciento, según la Organi-

zación Meteorológica Mundial (OMM).   

Los científicos, eso sí, pronostican 

que de producirse no será un episo-

dio tan severo como el registrado en-

tre 2015 y 2016, cuando El Niño estu-

vo relacionado con sequías, inunda-

ciones y el blanqueamiento de corales 

en distintas partes del mundo.  

«El Niño cambia los patrones del 

clima a nivel mundial, aunque los efec-

tos se producen sobre todo en zona 

del Pacífico, y más reducido a la zona 

de América del Sur», resume el por-

tavoz de la Agencia Estatal de Meteo-

rología (Aemet), Rubén del Campo. 

«Por ejemplo, se podría producir un 

invierno más seco en la cuenca del 

Amazonas; o llover más en Perú o 

Ecuador». Según la OMM, El Niño po-

dría tener consecuencias en la agri-

cultura, la gestión de recursos de agua 

y en la salud pública. Además, podría 

combinarse con el calentamiento glo-

bal y llevar a un salto de las tempera-

turas, como ya hizo en 2016. Ese año 

fue el más cálido desde que comenza-

ron los registros en 1880. La tempera-

tura global fue de 1,1ºC. 

Este fenómeno climático se produ-
ce por el calentamiento de las aguas 

superficiales del Pacífico oriental. 

«Normalmente las aguas de esta zona 

son frías, pero dejan de subir a la su-

perficie y el agua que se queda arriba 

está más caliente. Esto tiene conse-

cuencias atmosféricas en los patro-

nes de lluvia», explica Del Campo.  

Desde el pasado mes de octubre, la 

temperatura superficial del mar en la 

partes oriental y central del Pacífico 

tropical se encuentra en niveles co-

rrespondientes a un episodio débil de 

El Niño. Ese aumento térmico toda-

vía no ha incidido en los parámetros 

atmosféricos, pero es probable que 

ocurra en los próximos tres meses. 

Efectos en España 
Aunque se trata de un fenómeno con 

consecuencias a nivel global, en Es-

paña es probable que tenga poca re-

percusión, ya que existen en la Pe-

nínsula otras dinámicas con mayor 

influencia en el clima, cuenta Del 

Campo. En este sentido, el portavoz 

cita la Oscilación del Atlántico Nor-

te (NAO), un índice que calcula la di-

ferencia de presión atmosférica en-

tre latitudes. Cuando la diferencia de 

presión es muy alta, las borrascas se 

desplazan al norte. Cuando es nega-

tiva, llegan a la Península.   

Alto riesgo de que  
el fenómeno El Niño 
vuelva en 2019
∑ La probabilidad de 

que se produzca en 
los próximos tres 
meses es del 80%

Alerta de la OMM

Aumentar  
la ambición 
A la vista de los últimos infor-
mes de Naciones Unidas, los 
planes nacionales presentados 
no son suficientes para evitar los 
dos grados centígrados de 
calentamiento global. Por eso, es 
previsible que las naciones más 
afectadas, además de otras 
organizaciones, pidan una 
mayor ambición climática y de 
reducción en la emisión de gases 
de efecto invernadero.  

Abordar  
la financiación 
La financiación será clave. El 
Acuerdo de París, alcanzado en 
el año 2015, contempla la 
movilización de 100.000 
millones de dólares anuales 
hacia los países en desarrollo a 
partir de 2020, pero la salida de 
Estados Unidos del pacto 
obligará a renegociar las 
aportaciones con el fin de que 
los países desarrollados 
cumplan el compromiso. 

E
F

E

Miles de personas 
participaron ayer, en 
Bruselas, en una 
manifestación sobre  
el cambio climático
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Premios XXV Aniversario de Diario del Puerto
LOGÍSTICA • Diario del Puerto reconoce la labor de seis profesionales del sector

Uno de los platos fuertes de la
tarde noche de ayer fue la en-
trega de los seis Premios XXV
Aniversario de Diario del Puer-
to, unos galardones con los

que se ha reconocido querido
reconocer el trabajo de aque-
llas personas que han contri-
buido decisivamente a que los
profesionales de Diario del
Puerto pudieran hacer mejor
su trabajo.

Con esta distinción Diario
del Puerto quiso dar las gracias
a quienes han contribuido al
Diario a llegar hasta las más al-
tas cotas. Se ha destacado a
aquellos profesionales que du-
rante años han trabajado con

especial profesionalidad, ho-
nestidad e imparcialidad, faci-
litando así que los periodistas
de Diario del Puerto hayan de-
sarrollado igualmente su labor
con la máxima profesionalidad,
honestidad e imparcialidad.

Trabajar la comunicación,
transparencia, facilitadores del
trabajo, saber escuchar y
transmitir, cualidades esencia-
les para todo profesional, son
los valores que han decantado
la decisión.

DP VALENCIA

Roberto Arzo en el momento de recoger el Premio XXV Aniversario de Diario del Puerto.

Roberto Bartolomé recogiendo su premio.

Roberto Arzo Cubero

Roberto Arzo Cubero es ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos; Master en Planifica-
ción Territorial, Medioambiental y Urbana y
Master en Gestión Portuaria y Transporte In-
termodal.Ingresó en la Autoridad Portuaria
de Castellón en 1997 y en 1999 ocupó la di-
rección de Explotación. Accedió a la dirección
general en julio de 2000. Fue director de la
entidad bajo las presidencias de Jaime Babi-
loni, Juan José Monzonís y Francisco Toledo.
En septiembre de 2018 dejó su cargo en la
APC para pasar a la empresa privada.

Roberto Arzo, siempre desde un segundo
plano, está considerado uno de los principa-
les artífices del despegue y consolidación
del recinto portuario castellonense, gracias
a una política de diversificación de la activi-
dad y una orientación al servicio de la industria y la economía de la región.

Roberto Bartolomé
Marquina

Roberto Bartolomé está formado en Márketing, Co-
municación y Comercio Exterior. Es responsable
del Área de Promoción de UniportBilbao desde hace
19 años, cargo en el que viene colaborando en la
promoción del puerto de Bilbao y de sus empresas,
realizando todo tipo de acciones de promoción y
con relación directa con empresas, organismos e
instituciones a nivel nacional e internacional, desta-
cando su participación en ferias y misiones comer-
ciales internacionales con las empresas de Bilbao
pero, además, desarrollando en Uniport tareas en
los ámbitos de la comunicación, RRPP, asesoría y
consultoría. A fuerza de trabajo y constancia se ha
convertido en una de las piezas fundamentales de
la comunidad portuaria de Bilbao, compaginando la
defensa de los intereses del sector con una valiosa
tarea de promoción y proyección.

Núria Burguera en el momento de recibir el premio.

Núria Burguera Blay

Núria Burguera es licenciada en Ciencias de la
Información. Desde febrero de 2011 es direc-
tora de Comunicación del Port de Barcelona.
En enero de 2017 fue nombrada directora de
Relaciones Institucionales y Comunicación.

Ha sido responsable de Comunicación en
Ferrocarrils de la Generalitat, directora de la
empresa nbcomunicació, directora del Gabi-
nete de Prensa de la Consejería de Política Te-
rritorial y Obras Públicas de la Generalitat,  jefa
de prensa de Unió Democràtica de Catalunya
y coordinadora de diversas publicaciones. Su
responsabilidad como directora de Comunica-
ción del Puerto de Barcelona ha quedado plas-
mada en una nueva proyección del recinto a
nivel internacional. Su sello personal ha que-
dado impregnado en todos y cada uno de los
profesionales del equipo de comunicación que es, sin duda, un ejemplo de profesionalidad. 
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Rocío García flanqueada por Paco Prado y José Luis Ábalos.

Eva Miquel en el momento de recibir el premio.

Rocío García Gómez
Nacida en Algeciras y Licenciada en Ciencias

de la Información, rama Periodismo, por la

Universidad Europea de Madrid (UEM), es

desde el año 2000 jefa de Prensa de la Auto-

ridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

Entre 1997 y 2000 fue redactora del diario

campogibraltareño El Faro, del Grupo Publi-

caciones del Sur, donde ejerció como redac-

tora de información local y se responsabilizó

de las páginas de asuntos marítimos. En pa-

ralelo, desde 1999 y hasta su llegada a la

APBA, asumió la corresponsalía en el Campo

de Gibraltar del diario económico Expansión.

El suyo es uno de los gabinetes de comu-

nicación más activos del país. Su forma de

entender la profesión y de relacionarse con

los medios le ha valido para contar con el re-

conocimiento unánime de los profesionales

del periodismo. 

Eva Miquel Subías

Nacida en Barcelona y Licenciada en Historia

Contemporánea por la Universitat de Barcelona

(UB), inició su carrera colaborando en “La Ven-

tana” de la Cadena Ser de Xavier Sardà y en

“Les 1000 y una” de TV3 con Jordi González.

Después de dirigir durante seis años la Funda-

ción Concordia y tras una etapa como cronista

parlamentaria para Radio España Cataluña, ini-

ció su labor en el ámbito del asesoramiento y la

comunicación en la Administración. Entre mar-

zo de 2012 y julio de 2018 fue directora Corpo-

rativa, de Comunicación y Relaciones Institu-

cionales de Puertos del Estado.

Su etapa en Puertos del Estado supuso un

punto de inflexión para el organismo en el ám-

bito corporativo, influyendo decisivamente en

la proyección y apertura informativa de los puer-

tos españoles de interés general.

Marta Villalonga recogió su premio de manos de Paco Prado y José Luis Ábalos.

Marta Villalonga Guillén
Marta Villalonga Guillén es licenciada en Cien-

cias de la Información y Master en Dirección

de Comunicación Empresarial y Nuevas Tec-

nologías. Después de unos inicios profesiona-

les en la empresa privada en firmas directa-

mente relacionadas con el ámbito de la comu-

nicación, en 1999 ingresó en VPI Logística

como responsable del Departamento de Re-

laciones Externas. En 2004 accedió a la Auto-

ridad Portuaria de Valencia como jefa del Ga-

binete de Presidencia, cargo que ostentó du-

rante la presidencia de Rafael Aznar y que man-

tiene en la actualidad con Aurelio Martínez.

Su capacidad de comunicación y el profundo

conocimiento que atesora del sector y de la

propia institución portuaria, le han llevado a si-

tuarse como una pieza clave en el engranaje

de la gestión de la entidad y a posicionarse

como una de las personas más representativas e influyentes de la APV.

Los seis premiados durante la gala del pasado jueves no solo recibieron la ovación de los más de 600

profesionales del sector logístico asistentes al evento, sino que además fueron obsequiados con sen-

dos presentes llenos de simbolismo. Concretamente, cada uno de ellos recibió una escultura creada

en hierro del artista Paco Corell. Asimismo, también recibieron una caricatura realizada por nuestra

compañera y artista, Alba García Prado. La singularidad de las obras y especialmente, el acertado

parecido de las caricaturas despertaron la sonrisa de los asistentes.

Esculturas de Paco Corell

y caricaturas de Alba Prado

Diario del Puerto
Fecha:  lunes, 03 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  lunes, 03 de diciembre de 2018
Página: 6, 7
Nº documentos: 2

Recorte en B/N                            % de ocupación: 182,48                                                                        Valor: 2737,19€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                       Tirada: 5.000                                                                                                                                                                                      Audiencia: No disp. Difusión: 5.000



Guerra comercial y cambio climático 

Los líderes mundiales reunidos en la cumbre de Buenos 
Aires han cerrado al menos un acuerdo de buenas in-
tenciones sobre la marcha de las relaciones comerciales 
para los próximos meses, así como un compromiso con 
el crecimiento económico dentro del respeto al medio 
ambiente y a la seguridad. Solo la tercera vía que última-
mente exhibe EE UU desde que Domal Trump encabeza 
la delegación mantiene las dudas; pero, al contrario que 
en cumbre anteriores, parece dar pasos hacia un com-
portamiento más inclusivo, más ortodoxo. Las cuestiones 
comerciales se resolverán en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), y la guerra abierta entre EE 
UU y China tendrá un alto el fuego de al menos 90 días. 
Tres meses que pueden ser claves para cerrar el conflicto 
o al menos delimitar su alcance sin dañar el crecimiento 
en el mundo. Mejor las buenas intenciones, por ambiguas 
que parezcan, que la ruptura total. —CincoDías

Empresas

Parecía que el ecommerce 
no tenía fronteras, y menos 
en la UE, pero sí las había, 
aunque fueran invisibles 
al ojo poco avisado, o que 
simplemente no se había 
dedicado a comprar pro-
ductos en un país que no 
fuera el suyo. Aunque la 
apertura de barreras de 
la nueva normativa euro-
pea antigeobloqueo no es 
completa. Las empresas 
estarán obligadas a ofre-
cer las mismas condiciones 
a todos los miembros del 
bloque, en cuestiones como 
los medios de pago; pero 
no a enviarlos fuera de su 
propio país. Con lo cual, los 
efectos serán limitados.

Aerolíneas

Las leyes no contaban con el 
ingenio de Ryanair, capaz de 
cobrar por separado hasta el 
saludo de las azafatas al en-
trar en el avión (esto es una 
hipérbole: aún no se ha dado 
el caso y tampoco se trata 
de dar ideas). En concreto, 
su plan –suspendido– de 
cobrar por el equipaje de 
mano, no permitido por la 
legislación española a priori, 
sí podría tener cabida en la 
europea, en pos de la libre 
competencia de precios. Es 
una cuestión jurídica que 
está estudiando la Abogacía 
del Estado, y que el Gobierno 
español se plantea llevar a 
Bruselas, para evitar un río 
revuelto de legislaciones de 
distintos países de la que se 
pueda aprovechar Ryanair, 
experimentada en esas li-
des. No puede decirse que 
los viajeros dispuestos a 
usar la aerolínea irlandesa 
deban sorprenderse de es-
tas técnicas, pero sus com-
petidoras pueden conside-
rarlo competencia desleal, 
y en algún sitio habrá que 
poner el límite a sus ardides. 
En la ley, claro.

Retina

Montones de cámaras de 
videovigilancia controlan 
el acceso de los coches 
a las zonas restringidas, 
para multar a aquellos 
que las penetran. Se trata 
del centro de Madrid, que 
acaba de limitar el trá�co 
de forma drástica, y no de 
China, que utiliza también 
las cámaras y el reconoci-
miento facial, por ejemplo, 
para que la gente no cruce 
los semáforos en rojo. Son 
usos que casi nadie discuti-
ría, al igual que los sistemas 
que aceleran el tránsito en 
los aeropuertos; la preocu-
pación por su posible abu-
so está, quizás, en el ojo del 
observador.

PIXABAY PIXABAY

Los mandatarios de Alemania y EE UU, Angela Merkel y 

Donald Trump, en un encuentro en Buenos Aires. EFE

Rechazar el 
acuerdo 
propuesto por 
May para el 
Brexit puede 
llevarnos a un 
segundo 
referéndum

MICHAEL GOVE, MINISTRO 

BRITÁNICO DE MEDIO AMBIENTE

Las buenas intenciones de la 
cumbre del G20 abren una vía 
para el consenso comercial

La UE quita las 
sutiles barreras 
del ‘ecommerce’, 
pero las logísticas 
siguen existiendo

Ryanair estira al 
máximo las leyes 
sobre equipaje, y 
el Gobierno quiere 
ponerlas en claro

Los euroescépticos 
presionan a los 
‘comunes’ para 
salvar el pacto 
de Theresa May

Cámaras de 
vigilancia que 
controlan el trá�co: 
pongamos que 
hablamos de China

1 2 3 4 5

MICHAEL GOVE

/ Las claves
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Economía

Jorge Valero  

ENVIADO ESPECIAL A BUENOS AIRES.  

Donald Trump y Xi Jinping tenían 
en su mano dejar en papel mojado 
las conclusiones del G20 defendien-
do el multilateralismo, firmadas por 
las naciones más poderosas del pla-
neta apenas un par de horas antes 
en Buenos Aires. E incluso precipi-
tar el final de la expansión econó-
mica global, que despegó en parte 
gracias a la respuesta global y coor-
dinada desde el G20 tras la crisis 
financiera hace una década. Pero 
Trump mantuvo la bombona de oxí-
geno al libre comercio y el sistema 
multilateral, acordando con China 
una tregua en la disputa comercial 
que mantienen.  

Trump dio 90 días a Xi para con-
seguir resultados en los numerosos 
asuntos que le irritan en su relación 
con el gigante asiático, desde los 
aranceles hasta la transferencia for-
zosa de tecnología para entrar en 
el jugoso mercado chino. A cambio, 
el estadounidense no subirá en enero 
los aranceles del 10 hasta el 25 por 
ciento que impuso a bienes chinos 
por valor de 200.000 millones de 
dólares. Con su retórica habitual 
exultante, Trump habló de “acuer-
do increíble” y aseguró que si las 
negociaciones con Pekín prospe-
ran, se logrará “uno de los mayores 
acuerdos comerciales”. 

Sin embargo, el resultado es 
incierto. El propio Trump ya se 

Los países sellan una declaración de mínimos en apoyo del multilateralismo 

había encargado de deshinchar las 
perspectivas de su encuentro con 
Xi, presumiendo de los beneficios 
de sus zarpazos arancelarios con-
tra China. La víspera cargó de 
nuevo contra Pekín por su “activi-
dad económica depredadora”, y 
consideró que era “alta improba-
ble” lograr un acuerdo con su 
homólogo chino. Trump ya ha apli-
cado a los europeos la misma estra-

tegia de comprar tiempo con una 
tregua comercial. Una manera de 
hacer pasar por el aro a sus riva-
les mientras les mantiene la pisto-
la en la sien. Las negociaciones 
comerciales con la UE para reba-
jar aranceles y alinear estándares  
no marcha tan bien como le gus-
taría al impaciente inquilino de la 
Casa Blanca, quien ha vuelto a ame-
nazar a los europeos con penali-

zar la importación de sus coches. 
La cena entre Trump y Xi  del sába-
do por la noche tuvo lugar mien-
tras los líderes del G20 empren-
dían el camino de vuelta a sus paí-
ses, tras dos días de cumbre en Bue-
nos Aires en los que apenas 
salvaron el sistema multilateral 
con unas  conclusiones de míni-
mos. El anfitrión de la cita, el pre-
sidente argentino Mauricio Macri, 
ya reconoció la importancia de la 
cena al valorar el peso que tendría 
la declaración final cincelada con 
cuidado por los técnicos. “Todos 
están pendientes de la reunión que 
habrá dentro de unas horas”, con-
cedió a la prensa al cierre de la 
cumbre. 

Momentos antes, las principales 
potencias consiguieron cerrar con 
pinzas unas conclusiones en las que 
se reconoce “la contribución del 
sistema comercial multilateral” al 
crecimiento y la creación de empleo. 
Pero reconoce que el sistema tiene 
“espacio para la mejora”. Macri se 
pudo presentar ante el mundo con 
unas conclusiones comunes, un 
resultado que no siempre estuvo 
asegurado dadas las difíciles nego-
ciaciones de los últimos días entre 
los enviados de los Gobiernos (‘sher-
pas”). Pero el precio para mantener 
a Trump dentro del grupo fue dema-
siado alto, y en ocasiones los euro-
peos incluso advirtieron que no 
aceptarían una declaración final 
demasiado aguada. 

Finalmente se mantuvo la defensa 
del comercio multilateral, una refe-
rencia de trámite en cumbres pasa-
das pero que se ha convertido en 
campo de batalla desde que Trump 
aterrizó en la Casa Blanca. Además, 
el reducido párrafo sobre el comer-
cio también añade la reforma de la 
Organización Mundial del Comer-
cio, una de las principales priori-
dades para los europeos antes  de 
la cumbre. Para la UE, esta refor-
ma representa la solución para 
encauzar dentro del sistema mul-
tilateral la disputa entre Washing-
ton y Pekín. 

Trump consiguió excluir cual-
quier referencia al proteccionismo, 
cuyo rechazo estuvo presente en la 
declaración del último G20 de Ham-
burgo. Además, mantuvo su atrin-
cheramiento en contra de los esfuer-
zos globales contra el cambio cli-
mático plasmados en el Acuerdo de 
París, que volvió a ser respaldado 
por el resto de naciones. 

El presidente español Pedro Sán-
chez se felicitó por “el papel de lide-
razgo” que jugó España en el asun-
to migratorio, al conseguir incluir 
una vaga referencia en el texto final. 
Este tema resultaba una prioridad 
para el bloque de la UE, pero EEUU 
se había opuesto a su inclusión en 
la declaración final.  

A pesar de que al final todos 
estamparon su firma en un docu-
mento común, el texto final prue-
ba que la cumbre no representó un 
apuntalamiento del sistema global, 
sino otra estación más en el lento 
declinar de la gobernanza mundial, 
arrastrado por el unilateralismo del 
“America first” trumpiano. Con todo, 
Sánchez defendió el “extraordiario 
valor” del G20. “Con independen-
cia de las dificultades políticas, es 
importante subrayar vigencia e 
importancia de foros multilatera-
les”, resumió.

Los presidentes de China y EEUU, con el resto de líderes del G-20, en Buenos Aires. REUTERS

Una frenética actividad bilateral 
en pasillos, salas y hoteles
La décima cumbre del G20 en 

Buenos Aires vivió una frenética 

actividad en los pasillos, salas 

anexas y hoteles de las delega-

ciones. Los encuentros bilatera-

les y conversaciones espontá-

neas entre los primeros espadas 

de las naciones más poderosas 

fueron tan importantes o más 

que los esfuerzos para mantener 

con vida el multilateralismo. 

Además del encuentro entre 

Trump y Xi Jinping, la canciller 

alemana Angela Merkel se reu-

nió con Vladimir Putin, en un 

momento en el que las relacio-

nes de los europeos con el presi-

dente ruso están bajo mínimos.  

El presidente argentino Mauricio 

Macri aprovechó su papel de an-

fitrión para rascar inversiones 

millonarias para su país, en ple-

no rescate del FMI y con una 

preocupación constante con la 

inflación. El jefe del Gobierno, 

Pedro Sánchez aprovechó su pri-

mer G20 para reunirse con Ma-

cri y los mandatarios de Sudáfri-

ca, India y Canadá, además de la 

responsable del FMI Christine 

Lagarde. Trump se cruzó unas 

palabras con Putin en un par de 

ocasiones. Y algo más que pala-

bras de cortesía dedicó el presi-

dente francésm Macron al prin-

cipe heredero saudí Mohammed 

bin Salmán, por el asesinato del 

columnista Jamal Khashoggi. El 

saudí le pidió a Macron que no 

se preocupara, quien respondió 

lanzando: “Estoy preocupado, 

nunca me escuchas”.

EEUU y China salvan el G20 con  
la firma de una tregua comercial
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E
L 14 de julio de 1789, el pre-
cio del pan en París había 
alcanzado el máximo del 
siglo; los parisinos consi-

deraron responsable al Rey, lo que 
en parte estaba justificado. Con su 
quisquilloso reglamento, el régimen 
real hacía difícil el comercio de gra-
no entre las provincias, lo que cau-
saba hambrunas locales. A esto le 
siguió una revuelta en la capital y 
la toma de la Bastilla, una prisión 
vacía pero simbólica del absolutis-
mo monárquico. Más tarde, una éli-
te ilustrada por las ideas dispara-
tadas de Jean-Jacques Rousseau con-
fiscó y asumió el control de lo que 
se convirtió en una Revolución. Esta 
generación, hombres de unos vein-
te años, que iba a inventar la prime-
ra dictadura moderna, desangró 
Francia antes de emprenderla con-
tra Europa, en nombre de la Repú-
blica y de la Virtud a la que preten-
día encarnar. Robespierre, que per-
sonificó el apogeo, se había 
designado a sí mismo en 1789 me-
sías republicano, encargado de la 
«depuración» del antiguo mundo. 
Esta historia es conocida, pero a 
menudo se reconstruye de forma 
positiva, bendecida por la ideolo-
gía del «bien común» y la «volun-
tad general». 

 Cómo no rememorar ese gusto 
francés por la rebelión, idealizado 
como progresista y forzosamente 
positivo, cuando ahora mismo unos 
revolucionarios incendian los Cam-
pos Elíseos. ¿Equivaldrá este sím-
bolo de la sociedad de consumo en 
el espíritu de los rebeldes contem-
poráneos a lo que fue la Bastilla hace 
dos siglos? 

¿Hasta dónde puede llegar la 
comparación? Esta vez el origen de 
la protesta ya no es el precio del pan, 
sino la subida por parte del Gobier-
no del precio de la gasolina: la equi-
valencia es indiscutible, pues la ga-
solina es en nuestra vida diaria lo 
que en otro tiempo fue el pan para 
nuestra forma de vida. Luis XVI fue 
culpable sin querer; Emmanuel Ma-
cron, presidente de la República, 
me parece igualmente responsable 
por su indiferencia ante el sentir 
popular. Subir el precio de la gaso-

lina, que ya es el más alto de Euro-
pa, en vísperas de fin de año y sin 
justificación, es una falta política 
grave. Peor aún, la justificación ha 
llegado después de la revuelta: el 
Gobierno ha explicado a los france-
ses dubitativos que en realidad este 
nuevo impuesto era ecológico, y por 
lo tanto justo, y que su fin no era en-
gordar las arcas del Estado, sino lu-
char contra el cambio climático. Na-
die, evidentemente, cree en esta 
coartada lamentable, ni siquiera el 
Gobierno; o por lo menos eso espe-
ramos. 

La verdad es que el Estado fran-
cés, desde Luis XIV y la construc-
ción del castillo de Versalles, siem-
pre ha manifestado una incapaci-
dad notoria para equilibrar su 
presupuesto y ha recurrido sin ce-
sar a alguna medida urgente para 
lograrlo. Los monarcas vendían al 
mejor postor los empleos públicos; 
hoy se grava la gasolina. ¿Acabará 
Macron como Luis XVI? No estaba 

escrito de antemano que Luis XVI 
fuera a acabar en el patíbulo y que 
el Terror fuera a suceder a la Mo-
narquía para dejar luego paso al Im-
perio y, solo un siglo después, a la 
República liberal que ahora cono-
cemos.  

La democracia liberal no obede-
ce a una necesidad histórica; esta 
necesidad es siempre una recons-
titución a posteriori por parte de al-
guna filosofía hábil. Prueba de los 

balbuceos de la Historia: en este mo-
mento observamos que algunos re-
gímenes republicanos dan «mar-
cha atrás», invirtiendo el sentido de 
la historia al admitir que esta tiene 
un sentido y pasando de la demo-
cracia liberal a la democracia ilibe-
ral. Ni siquiera Estados Unidos, don-
de se inventó la democracia moder-
na, está a salvo de esta regresión. 
Por consiguiente, serían muy osa-
dos quienes, a partir de las revuel-
tas que se están produciendo en 
Francia, dedujeran el porvenir. Guar-
démonos también de toda grandi-
locuencia en la descripción de es-
tas revueltas y de sus actores.  

Emmanuel Macron, con esa pro-
pensión que le caracteriza a ver fas-
cistas por todas partes, considera 
oportuno denunciar a algunos mo-
vimientos de extrema derecha, so-
bre todo entre quienes no entien-
den nada de su política, si es que 
tiene alguna. Es más probable que 
los amotinados sean una mezcla 
de ciudadanos empobrecidos por 
los impuestos, militantes políticos 
dados a la violencia y alborotado-
res ordinarios atraídos por los es-
caparates de los Campos Elíseos. 
La multitud del 14 de julio de 1789, 
por lo que sabemos, era también 
bastante heterogénea y probable-
mente estaba borracha. Por mi par-
te, al contrario que los analistas vi-
sionarios, temo menos a los albo-
rotadores, incluso borrachos, que 
a los militantes.  

Los militantes de extrema iz-
quierda y de extrema derecha, uni-
dos por el mismo gusto por la vio-
lencia, son portadores de ideologías 
absolutistas y de futuros promete-
dores, y son realmente peligrosos. 
Cuando releemos, citado por el fi-
lósofo Marcel Gauchet, que acaba 
de publicar una obra destacada so-
bre los escritos y discursos de Ro-
bespierre, que este, en 1789, preten-
día legislar «para el mundo y por 
los siglos», tememos a los virtuo-
sos. Un gamberro que pega a un po-
licía no quiere cambiar el mundo, 
pero un ideólogo mesiánico, sí. Este, 
por lo tanto, es más temible que 
aquel. Por desgracia, los franceses 
consideran que la Revolución fue 
algo bueno: lo enseñan en la escue-
la. Pero no. Lo que está bien en po-
lítica es lo que Robespierre llama-
ba con desprecio «el Marais»: ciu-
dadanos en busca de soluciones 
intermedias. Hay que enterrar a Ro-
bespierre y aprender a escuchar y 
a amar al Marais.

«Un gamberro que pega a un policía no quiere cambiar el mundo,  
pero un ideólogo mesiánico, sí. Este, por lo tanto, es más temible  
que aquel. Por desgracia, los franceses consideran  
que la Revolución fue algo bueno: lo enseñan en la escuela»

LA REVOLUCIÓN, ESE HORROR

Desequilibrio 
«El Estado francés, 
desde Luis XIV  
siempre ha 
manifestado una 
incapacidad notoria 
para equilibrar  
su presupuesto»

POR GUY SORMAN

DIARIO DE UN OPTIMISTA
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Trump congela su plan de subir     
los aranceles a China del 10% al 25%
CUMBRE G20/  Los líderes de EEUU y China acuerdan en el margen de la cumbre una tregua comercial de 
90 días mientras negocian un acuerdo. La Cumbre del G20 finaliza con un pacto de mínimos.

Inma Benedito. Madrid 

Estados Unidos y China al-
canzaron el sábado de ma-
drugada un alto al fuego en su 
batalla comercial. El encuen-
tro más esperado del G20, en-
tre el presidente estadouni-
dense, Donald Trump, y el lí-
der chino, Xi Jinping, se dio 
en los márgenes de la cum-
bre, y sirvió como colofón de 
la misma. 

La cena privada entre los 
mandatarios sirvió para con-
gelar la escalada comercial, al 
menos momentáneamente. 
Trump anunció que suspen-
derá durante tres meses (90 
días) su plan de subir del 10% 
al 25% los aranceles a cientos 
de productos chinos, con el 
fin de negociar “cambios es-
tructurales” con China para 
llegar a algún tipo de acuerdo 
que, añadió, beneficie a am-
bos. Trump había amenaza-
do hace meses con elevar a 
partir del uno de enero los 
impuestos arancelarios a pro-
ductos chinos por valor de 
200.000 millones de dólares. 

“Creo que, en algún mo-
mento, acabaremos consi-
guiendo algo que será bueno 
para China y EEUU”, opinó 
Trump al iniciar su cena de 
trabajo con Xi en un lujoso 
hotel de Buenos Aires. 

La negociación, sin embar-

ble. En el documento final, de 
seis páginas y 31 puntos, los lí-
deres se pusieron de acuerdo 
en la necesidad de revitalizar 
el sistema de comercio inter-
nacional y, con el disenso nor-
teamericano, rompieron una 
lanza a favor del Acuerdo de 
París contra el cambio climá-
tico. Todas las potencias afir-
maron que el acuerdo de París 
“es irreversible”, algo que 
Trump aceptó firmar, siem-
pre que se incluyera que 
“EEUU reitera su decisión de 
salir del acuerdo de París”. 
Una cosa y todo lo contrario. 

También se reconoció que 
la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) no cumple 
con sus objetivos y se apostó 
por su reforma. 

Para el presidente argenti-
no Mauricio Macri, anfitrión 
de la cita, la cumbre “superó 
las expectativas de muchos” a 
pesar de celebrarse en un mo-
mento “donde hay muchas 
tensiones”. Las expectativas 
no estaban muy altas, después 
de los desastres diplomáticos 
de la Cumbre del G7, en Cana-
dá, en junio; en el Foro de Co-
operación Asia Pacífico 
(APEC), en Papúa Nueva Gui-
nea, en noviembre; o incluso 
el último G20, en Hamburgo 
en julio de 2017.

go, sigue el esquema del mag-
nate de presionar a su contra-
parte para lograr resultados. 
“Si cuando acabe ese periodo, 
las partes no han conseguido 
alcanzar un acuerdo, los aran-
celes subirán al 25%”, se apre-
suró a advertir EEUU en un 
comunicado posterior a la re-
unión.  

Para Estados Unidos, la 
clave está en reducir el déficit 

comercial que mantiene con 
China. Por eso, Xi se compro-
metió a aumentar “sustan-
cialmente” sus compras de 
“productos agrícolas, energé-
ticos, industriales y de otro ti-
po” procedentes de EEUU. 

“Los presidentes Trump y 
Xi han accedido a comenzar 
inmediatamente negociacio-
nes sobre cambios estructu-
rales” en la economía china, 

dijo la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders. 

La decimotercera Cumbre 
del G20 finalizó el sábado en 
Buenos Aires con una decla-
ración de mínimos, que era lo 
máximo que cabía esperar, 
dadas las tensiones latentes 
entre países, como la guerra 
comercial, la crisis de Ucra-
nia o la posible implicación 
del régimen saudí en el asesi-

nato del periodista Jamal 
Khashoggi. 

Las desavenencias entre 
potencias mundiales ante 
cuestiones vehiculares de la 
cumbre, como comercio o 
cambio climático, provoca-
ron una rebaja en las exigen-
cias de la declaración final, 
que no en vano se llamó 
Construyendo consenso para 
un desarrollo justo y sosteni-

Si cuando acabe  
la negociación no  
se logra un acuerdo, 
EEUU aumentará  
los aranceles a China

Los presidentes de China y de EEUU, con sus respectivas delegaciones, en una cena en los márgenes del G20, el sábado en Buenos Aires.

Los líderes del G20 
convienen revitalizar 
el sistema  
de comercio 
internacional

Atasco en la Gran Vía de Barcelona.  

E
fe

Expansión. Barcelona 

La Generalitat de Cataluña ha 
tenido acceso al registro de 
vehículos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) y pla-
nea empezar a aplicar el im-
puesto catalán sobre emisio-
nes de dióxido de carbono de 
los vehículos en la segunda 
mitad de 2019.  

La DGT facilitó estos datos, 
necesarios para desplegar di-
cho impuesto, y ahora se de-
ben “depurar” con el objetivo 
de que la tasa se ponga en 
marcha a lo largo del próxi-
mo año, “más bien hacia el se-
gundo semestre que en el pri-
mero”, explican fuentes del 
Govern, debido a su comple-
jidad.  

La Generalitat creó este 
nuevo impuesto a través de la 

ley de acompañamiento de 
los Presupuestos de 2017, pe-
ro todavía no ha podido em-
pezar a cobrarlo porque no 
tenía acceso a los datos de la 
DGT, informa Efe.  

El año pasado estuvo mar-
cado por la crisis política en 
Cataluña, que tensó al máxi-
mo las relaciones entre el Go-
bierno central y el catalán, y 
ese clima no facilitó el acceso 
al registro de vehículos de la 
DGT, una cuestión que ahora 
sí se ha podido desbloquear. 

Aun así, los datos se han fa-

cilitado en bruto, y ahora el 
Govern debe tratar toda esa 
información para poder apli-
car el impuesto y redactar el 
correspondiente reglamento. 

En concreto, el impuesto se 
aplicará a los turismos de la 
categoría M1 –con un máxi-
mo de 8 asientos– que pro-
duzcan unas emisiones de 
dióxido de carbono superio-
res a los 95 gramos por kiló-
metro recorrido, y a partir de 
ese umbral se establecen tra-
mos para que paguen más los 
coches que más contaminan. 

También estarán sujetos a 
este tributo los vehículos co-
merciales ligeros de la cate-
goría N1, es decir, aquellas 
furgonetas destinadas al 
transporte de mercancías con 
una masa máxima admisible 

de hasta 3,5 toneladas y unas 
emisiones de C02 superiores 
a los 140 gramos por kilóme-
tro recorrido. 

Finalmente, el impuesto 
también recaerá sobre las 
motocicletas con emisiones 
de CO2 superiores a los 75 
gramos por kilómetro. 

La tasa grava la emisión de 
CO2 o dióxido de carbono, 
uno de los gases que se pro-
ducen al quemar combusti-
ble. Los motores diésel son 
los que más CO2 generan, pe-
ro también lo hacen los de ga-
solina, aunque en una pro-
porción menor. 

Están exentos del impues-
to los coches eléctricos, los 
vehículos oficiales del Esta-
do, de las CCAA y de las enti-
dades locales adscritas a la 

La Generalitat impondrá un impuesto  
a los vehículos contaminantes en 2019

La tasa debía entrar 
en vigor en 2017, 
pero el desafío  
al Estado paralizó   
todo el proceso 

defensa del Estado y a la segu-
ridad ciudadana y los vehícu-
los policiales. 

Tampoco se aplicará el im-
puesto a los coches de repre-
sentación diplomática, a los 
de organismos internaciona-

les con sede u oficina en Cata-
luña, a las ambulancias, a los 
que usan las personas con 
movilidad reducida y a los 
vehículos considerados histó-
ricos, que tendrán una bonifi-
cación del 100 % de la cuota.
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OBITUARIOS

Amaya Ruiz Ibárruri, fallecida
ayer en Madrid a los 95 años,
conoció la pobreza en su infan-
cia en Somorrostro (Bizkaia),
donde nació, y después los sobre-
saltos de la clandestinidad, la se-
paración de su familia durante
la Guerra Civil, el exilio en la
URSS, la invasión nazi y la eva-
cuación de Moscú. Pero, sobre
todo, compartió el destino de su
madre, la legendaria Dolores
Ibárruri, Pasionaria.

Ser hija de la Pasionaria y cre-
cer en el campo magnético de
aquella líder comunista impri-
me carácter. Amaya era unamu-
jer tímida, y no debió de ser na-
da fácil para ella vivir su vida,
según se desprende de sus me-
morias inéditas, que están sien-
do elaboradas por Dolores Ruiz
Serguéiev, la menor de los tres
hijos —los otros son Fedor y
Rubén— nacidos del matrimo-
nio que contrajo en 1951 con el
militar soviético Artiom Ser-
guéiev. Criado en la familia de
Stalin, Artiom, quien llegó a ser
general y falleció en 2008, era
hijo de un líder bolchevique
oriundo de la zona minera de
Donbás muerto en extrañas cir-
cunstancias.

Artiom era amigo y camara-
da de Rubén Ruiz, hijo de Dolo-
res y hermano de Amaya, que
pereció durante la defensa de
Stalingrado contra los ocupan-
tes nazis. Punto de inflexión cru-
cial en su vida, fue su divorcio
de Artiom, después de vivir con
él viajando de guarnición en
guarnición por el territorio de la
URSS, incluida la zona occiden-
tal de Ucrania, donde el militar

era el jefe de una brigada que
combatía a la guerrilla naciona-
lista ucraniana.

“Mi matrimonio duró más de
veinte años. Pero llegó el mo-
mento en que debí elegir entre
dos opciones. La primera ir tras
él, de unidad en unidad, (…) re-
nunciar a todomi pasado, a todo
lo que me ligaba a España, sobre
todo abandonar a mi madre. Y
elegí quedarme con mi madre y
España”, escribe Amaya en sus
memorias.

Única superviviente de los
seis hijos que tuvo la Pasionaria,
Amaya recordaba una infancia
de privaciones, en una casa sin
electricidad, donde Dolores co-
sía para sacar adelante a su fami-
lia, mientras su padre, Julián

Ruiz, trabajaba como minero.
La primera muñeca de Amaya
fue confeccionada por su ma-
dre: era de trapo y tenía un gar-
banzo por cabeza. La segunda
—un regalo de Pasionaria a la
vuelta de un viaje a la URSS en
1933— era de porcelana e iba ves-
tida de campesina rusa.

En sus memorias, Amaya re-
cuerda su traslado a Madrid por
exigencias del trabajo político de
su madre, la continua mudanza
de un piso a otro por razones de
seguridad, las visitas de las cárce-
les en las que internaban a la
activista... Aquella vida duró has-
ta su traslado a la Unión Soviéti-
ca con pasaporte falso en compa-
ñía de su hermano en 1935.

“Con nuestramarcha, comen-

zó una nueva e imprevisible eta-
pa en nuestras vidas. Vino la lar-
ga separación de nuestros pa-
dres, en un país completamente
diferente al nuestro, con un cli-
ma frío, con un idioma difícil,
con costumbres muy distintas a
las de nuestro país, que tenía-
mos que asimilar a la fuerza”,
escribe Amaya. “Jamás pensa-
mos, ni lo pensó mi madre, que
en nuestro país iba a haber una
guerra civil y que íbamos a estar
condenados a vivir fuera de Es-
paña casi cuarenta años”.

La separaron de su hermano
y la enviaron a la Casa Infantil
Internacional de Ivánovo, a 300
kilómetros de Moscú. “A nadie
se le pasó por la cabeza que la
separación de los dos hermanos

en un país completamente des-
conocido (…) suponía un gran
choque emocional, un duro gol-
pe para nosotros”, señala.

Desde la URSS viajó a España
para visitar a la Pasionaria en
1938, pero fue una visita breve,
pues Dolores no tenía tiempo pa-
ra atenderla, y la niña regresó a
Moscú, donde su madre se uni-
ría a ella una vez concluida la
Guerra Civil.

Después de la invasión nazi
de la Unión Soviética, Amaya
fue evacuada a Bashkiria, en la
zona de los Urales, y allí trasla-
dada a una escuela en Kusna-
rénkovo, donde había hijos de
revolucionarios de diversos paí-
ses de Europa, incluido un tal
Misha alemán que en el futuro
llegaría a ser el superespía de la
RDA Markus Wolf.

Filosofía y ametralladoras
En Kusnarénkovo, además de
aprender filosofía e historia del
movimiento obrero internacio-
nal, Amaya aprendió a manejar
la ametralladora y a lanzar gra-
nadas.

Con la disolución de la Inter-
nacional Comunista, en 1943, la
escuela cerró sus puertas. El gru-
po español, formado por niños
de la guerra y también exiliados
que habían hecho la Guerra Ci-
vil no pudo volver a España.

Amaya vivió con Pasionaria,
cuando esta estuvo en Francia
trabajando para el PCE, pero, du-
rante la Guerra Fría, tras un via-
je de su madre a Moscú, el gene-
ral Charles de Gaulle no le dio
permiso para regresar a Fran-
cia. Madre e hija se quedaron a
vivir en la URSS, y en 1949 Ama-
ya ingresó en la Facultad de His-
toria de la Universidad de Mos-
cú. Trabajó después en la Facul-
tad de Filología de esa misma
universidad y en el Instituto del
Movimiento Obrero Internacio-
nal de la Academia de Ciencias
de la URSS, desde 1966 hasta
1988, año en el que se jubiló.

Amaya Ruiz Ibárruri, hija de Pasionaria
Última superviviente de los seis hijos de la histórica dirigente comunista, la carrera
política de su madre y el exilio en la URSS tras la Guerra Civil marcaron su existencia

Cuando una persona recibe una
medalla de oro es un campeón. Y
si recibe seis de instituciones de
la ciudad, de la provincia, de la
Universidad, etcétera, de Almería
y una más de Andalucía, además
es una persona muy reconocida.
Es el caso de JuandelÁguilaMoli-
na, fundador de Cajamar, entre
otras muchas cosas, fallecido el
sábado en Almería a los 88 años.

Tuve ocasión de conocerlo y
me pareció una persona cercana,
modesta y que escuchaba más
que hablaba. De su trayectoria
quiero destacar tres aspectos. En
primer lugar, su espíritu empren-
dedor, ya que tomó iniciativas y
acciones difíciles en el ámbito del
cooperativismo tanto agrícola co-
mo de crédito. En segundo lugar,
su compromiso con las necesida-
des del campo almeriense, que le
llevó a dedicar toda su vida a im-
pulsar la transformación, desarro-

llo y modernización del sector
agrario provincial. Y, en tercer lu-
gar, fue un visionario, ya que anti-
cipó el futuro del sector financie-
ro cooperativo, promoviendo des-
de su concentración para mejo-
rar la competitividad de las cajas
rurales.

Cajas rurales
Almería no sería lo que es hoy sin
la figura de Juan del Águila. Gra-
cias a la creación de cooperativas
agrícolas, se aunaron fuerzas pa-
ramodernizar el campoalmerien-
se, abandonando los cultivos de
secano para dar paso a innovado-
res campos de invernaderos que
desde hace años se ven desde el
espacio. En la transformación del
sector fue clave contar con la ne-
cesaria financiación que aportó
Cajamar Caja Rural desde el pri-
mermomento. También aquí hay
que dar las gracias a Del Águila,
firme impulsor de la moderniza-

ción y consolidación de las cajas
rurales, liderando la creación de
la Caja Rural de Almería en 1963,
el Banco Cooperativo Español en
1989 (que presidió varios años) y
la fusión de las cajas rurales de
Almería y de Málaga para dar lu-
gar al nacimiento de Cajamar en
2000, a la que se fueron sumando
varias cajas rurales más de Casti-
lla y León, Baleares, Comunidad
Valenciana y Canarias.

Desde lo más bajo llegó a lo
más alto tras años de intenso tra-
bajo. Tras constituir legalmente
la Caja Rural Provincial de Alme-
ría, tres años más tarde inició su
actividad cara al público abrien-
do su primera oficina.

A fines de 1968, empezó su ex-
pansión en la provincia de Alme-
ría y 15 años más tarde ya era la
primera caja rural de España. En
1989, comenzó su expansión fue-
ra de Almería, inicialmente en
Murcia y Barcelona. En 1992, Del
Águila dejó su puesto de director
general para ocupar la presiden-
cia de la entidad. Bajo su manda-
to, la Caja Rural de Almería si-
guió ganando tamaño, siendo re-
conocida su influencia en las coo-
perativas de crédito con su elec-
ción en 1995 como presidente del
Banco Cooperativo Español, de la
que fue uno de sus principales

promotores y que en solo cinco
años, durante su presidencia du-
plicó sus recursos propios.Hoy,
Cajamar es la primera cooperati-
va de crédito de España (más de
1,3 millones de socios, 3,6 millo-
nes de clientes y sus activos supe-
ran los 42.700 millones), siendo
unade las 12 entidades significati-
vas del sector bancario español y,
por tanto, supervisada directa-
mente por el BCE.

Con estos antecedentes, a na-
die debe extrañar que Juan del
Águila sea considerado por mu-

chos como el almeriense quemás
ha influido en el crecimiento y de-
sarrollo del nuevo modelo econó-
mico provincial durante la segun-
da mitad del siglo XX.

Su compromiso social no solo
se ve en el desarrollo del coopera-
tivismo agrario y de crédito en Al-
mería y en España, sino también
en la importancia que dio a la res-
ponsabilidad social de Cajamar,
apoyando la investigación, innova-
ción y transferencia de conoci-
miento. Entre otras cosas, promo-
vió una estación experimental de-
dicada a la investigación agronó-
mica, la creación de un instituto
de estudios socioeconómicos co-
moherramienta de análisis y difu-
sión del conocimiento, un centro
de investigación medioambiental
y, más recientemente, la creación
de un centro sociocultural que
contribuyera al progreso social.
La agrosostenibilidad, la alimen-
tación y salud, la bioeconomía, la
tecnología de invernaderos y el
aprovechamiento eficiente de los
recursos hídricos son hoy el cen-
tro de atención de la Fundación
Cajamar.

Joaquín Maudos es catedrático
de Economía de la Universidad
de Valencia y director adjunto
del IVIE.

‘IN MEMORIAM’ JUAN DEL ÁGUILA

Un impulsor del
cooperativismo agrícola

Amaya Ruiz levanta el puño en un homenaje a su madre celebrado en 1997 en Madrid. / SANTI BURGOS

JOAQUÍN MAUDOS

PILAR BONET

Juan del Águila.
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La siniestralidad
laboralmortal
desciende un 2%
enCatalunya
En los 10 primeros meses del año fallecieron
47 trabajadores y 18más in itinere

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

La siniestralidad laboral mortal
descendió ligeramente en los
diez primeros meses del año al
registrarse 47 fallecidos, unome-
nos que en el mismo periodo del
2017. La reducción de la cifra en
un 2% se conoció cuando ha tras-
cendido un nuevo fallecido. En
este caso se trata de un accidente
producido el 29 de noviembre en
la empresa Drink Fargo, de Lliçà
de Vall, según la información fa-
cilitada por el sindicato CC.OO.
El fallecido era un joven de 32

años que –según el sindicato– so-
lo llevaba dos meses trabajando
en la empresa. El accidente se
produjo cuando volcó el carro
elevador que conducía.
Según la estadísticas oficiales

de la Generalitat, de los 47 muer-
tos hasta el mes de octubre, un
37%teníancontrato eventual. Pa-
ra Comisiones Obreras, la preca-
riedad laboral incrementa las po-
sibilidadesde sufrir unaccidente.

La organización quedirige Javier
Pacheco pide a la Inspección de
Trabajo que considere al sindica-
to parte interesada en los acci-
dentes laborales mortales –como
el de Lliçà de Vall– para que pue-
danacceder a ladocumentacióny
así poder reclamar las responsa-

bilidades que se puedan derivar.
El sindicato añade que el “crite-
rio legalista” que siga actualmen-
te la Inspección de Trabajo deja
fuera del proceso a los sindicatos.
En este sentido, Comisiones
Obreras volvió a exigir la depura-
ción de las responsabilidades en
los accidentes laborales y recla-
mó el cumplimiento de las medi-
das de seguridad.
Aparte de los 47 fallecidos en

jornada laboral, en las estadísti-
cas de la Generalitat se da cuenta
de otros 18 fallecidos in itinere
(durante el trayecto de ida o de
vuelta al trabajo). Esa cifra es in-
ferior a los 22 registrados entre
enero y octubre del año pasado.
Otramaneradecontabilizar los

accidentes es mediante el índice
de incidencia que mide el núme-
ro de fallecidos por cada 100.000
trabajadores afiliados.En losúlti-
mos 12 meses ese índice de inci-
dencia en el caso de los acciden-
tes mortales es del 1,85, lo que lo
sitúa por debajo de 1,94del 2017 y
lejos de losnivelesdel 2,69que se
dio en el 2015. Precisamente, ha-
ce tres año fue el peor ejerciciode
los últimos cinco años con 69 fa-
llecidos.
En el capítulo de graves tam-

bién se ha dado una reducción en
los 10 primeros meses del año ya
que se contabilizaron un total de
436, un 3,75% menos que los 453
del mismo periodo del 2017. Por
lo que respecta a los leves, en
cambio, se dio un incremento del
4,26%, hasta los 79.652. Esa ma-
yor incidencia de los leves es lo
que provocó que el conjunto de
accidentes laborales que motiva-
ron una baja en los 10 prime-
ros meses del año crecieron un
4,21%, hasta los 80.135.c

Las petroleras
amenazan alGobierno
con congelar inversión
CONCHI LAFRAYA
Madrid

Laspetroleras lanzanunmensa-
je alGobierno: dejaránde inver-
tir en España si se continúa con
elanteproyectodeleyqueprohí-
be la ventadevehículos de com-
bustiónehíbridosparael2040y
su circulación para el 2050. Los
principales ejecutivos del sector
transmitieron este mensaje a
principios de semana a laminis-
tra de Industria, Reyes Maroto,
enunforodel sector.

Elpresidentede laAsociación
EspañoladeOperadoresdePro-
ductos Petrolíferos, Luis Aires,
lamentóquela intencióndelGo-
bierno “socava los principios de
libertad y progreso” del sector.
Es más, recordó al Ejecutivo de
PedroSánchezque enplena cri-
sis, sehan invertido8.000millo-
nes de euros en modernizar las
refineríasenEspaña.
Por otra parte, consideró que

la obligación para las estaciones
de servicio de instalar puntos de
recarga, con sanciones que pue-
den llegar hasta los 30 millones
de euros si no se llevan a cabo,
“no parece respetar el principio
de libertad”. ¿Quién va a pagar
esas inversiones, queno se van a
amortizar en su vida útil? ¿Va-
mos a generar un nuevo déficit
de tarifa como el de las primas a
las renovables?, sepreguntó.

El consejero de Cepsa, Pedro
Miró, ledejómuyclaroaMaroto
quelasintencionesdelGobierno
no han sentado muy bien en su
casamatriz,conloquepodríare-
dirigir inversiones hacia otro
países; mientras que Antonio
Brufau, presidente de Repsol, le
dejó claro que en su compañía
lasdecisiones se tomanenEspa-
ña, peropodrían ir por elmismo
camino. Esta semana circuló un
nuevo borrador del anteproyec-
todeleyenelquehabíandesapa-
recidolasfechasde2040y2050.
Sin embargo, el pasado viernes
laministradeTransiciónEcoló-
gica, Teresa Ribera, reiteró que
semantienenambosplazos.

Además, Luis Aires, recordó
que se pagan unos 17.000millo-
nes por impuestos especiales a
loscarburantes,por loque plan-
teó “¿qué impuestos se van a su-
bir para recaudar eso cuando
prolifereel cocheeléctrico?”.c

Elsector invirtió
8.000millones
deeurospara
modernizar las
refineríasenlacrisis

LVFUENTE: Generalitat de Catalunya

Fallecidos en jornada laboral
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El G20, constituido en su actual
formato hace exactamente 10
años, cuando la crisis financiera
amenazaba con paralizar la eco-
nomía global, empieza a perder
utilidad. Entonces, el liderazgo
de Barack Obama permitió man-
tener la circulación del dinero
(con grandes regalos para la ban-
ca y grandes sacrificios para el
contribuyente) y evitó un colap-
so similar al de 1929. Pero Do-
nald Trump juega su propio jue-
go. Parece disfrutar saboteando
las reuniones internacionales.

El año pasado, en Hamburgo,
el G20 apenas fue capaz de emi-
tir un comunicado final vago y
exento de nuevas ideas o proyec-
tos de importancia. Al menos se
llenaron diez folios. Este fin de
semana, en Buenos Aires, la reu-
nión ha generado un texto de
cuatro folios que impresiona por
su vacuidad. En ese sentido, pue-
de hablarse de fracaso.

No se habla de la enésima cri-
sis entre Rusia y Ucrania: el pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, no
lo habría permitido. No se habla

de la guerra en Yemen: el prínci-
pe heredero saudí, Mohamed
Bin Salmán, ha salido bien para-
do de la cumbre. Las referencias
a los fenómenos migratorios son
literalmente eso, referencias: se
“toma nota” del informe sobre
migraciones preparado por va-
rias instituciones, entre ellas Na-
ciones Unidas y la OCDE, y se
afirma que “los grandes movi-
mientos de refugiados son un
problema global” que requiere
“acciones comunes” para abor-
dar las causas y responder a “las

crecientes necesidades humani-
tarias”. Se despeja hacia la próxi-
ma reunión la reforma de la Or-
ganización Mundial de Comer-
cio. Se despeja también el nuevo
reparto de cuotas entre los accio-
nistas del FondoMonetario Inter-
nacional. Algunas cuestiones
concretas, como la afirmación
de que hay quemejorar la educa-
ción de las niñas en los países
más pobres, no enmascaran la
vacuidad del texto.

Estas reuniones se vertebran
en torno a un texto básico pacta-

do por los negociadores de cada
país, los llamados sherpas. Los
negociadores argentinos admi-
tían en vísperas de la cumbre,
paradójicamente dedicada a
“crear consenso”, que el consen-
so era mínimo. Cualquier posi-
ble mejora pasaba por el diálogo
directo entre los líderes. Pero es
difícil conseguir algo cuando el
presidente de la mayor potencia
no acepta siquiera participar en
la sesión “cara a cara”, una hora
en la que, sin delegaciones ni
agenda concreta, los participan-
tes se congregan en una sala pro-
vista de butacas para dialogar,
en común o por grupos. Trump
evitó la sesión celebrada en la lla-
mada Sala del Mandala. Si hacía
falta una señal clara de que no le
interesan las negociaciones a
múltiples bandas, fue esa.

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, quería erigirse en
alternativa a Trump en lo que se
refiere al calentamiento global y,
a partir de ahí, en otros asuntos.
Hasta cierto punto, lo consiguió.
China se puso de su lado, con un
mayor o menor grado de cinis-
mo. Incluso Turquía se envainó

El G20 se une contra el cambio
climático frente al rechazo de Trump

No hubo reunión oficial entre Do-
nald Trump y Vladímir Putin. El
presidente estadounidense la can-
celó antes de llegar a Buenos Ai-
res para la cumbre del G20, mo-
lesto por el incidente en el estre-
cho de Kerch del pasado domin-
go, cuando guardacostas rusos ti-
rotearon, abordaron y apresaron
una flotilla ucrania en el mar de

Azov. Aun así hubo dos encuen-
tros cara a cara entre estos enemi-
gos íntimos, que toman distancia
entre ellos con la misma facilidad
con la que se estrechan lasmanos
como grandes amigos.

“Es una pena que no tengamos
un verdadero encuentro. Creo
que realmente es necesario. Espe-
ro que podremos reunirnos cuan-
do el lado estadounidense esté lis-

to”, afirmó ayer el presidente ru-
so. Los mandatarios se cruzaron
en los pasillos de la citamultilate-
ral. Una de las ocasiones fue an-
tes de la foto de familia, el vier-
nes, apenas iniciada la cumbre. El
encuentro fue confirmado por la
Casa Blanca, que se refirió a este
como un “intercambio de comen-
tarios amables”, aunque sin deta-
lles del contenido de la breve con-

versación. Trump le sumó más
tarde algo de misterio. Consulta-
do sobre si había saludado a
Putin, dijo: “No particularmente,
no lo sé”. Una foto publicada por
medios argentinos, sin embargo,
mostró a ambos presidentes cara
a cara, mientras sonreían.

El segundo encuentro fue tam-
bién el viernes, pero por la noche,
durante una gala en el Teatro Co-
lón. “El presidenteTrumpy la pri-
mera dama tuvieron una serie de
conversaciones informales con lí-
deres de distintos países durante
la cena de anoche, incluido el pre-
sidente Putin”, dijo la portavoz de
la Casa Blanca, Sarah Huckabee
Sanders. La última vez que
Trump y Putin se reunieron fue
en julio pasado, en Helsinski. Pe-
ro la situaciónha cambiado desde
entonces. A la tensión en Ucrania
se han sumado los avances en Es-

tados Unidos de la investigación
sobre la trama rusa y las inversio-
nes inmobiliarias de Trump en
Moscú, durante la campaña que
lo llevó a la presidencia en 2016.

Putin no tuvo el protagonismo
queesperaba en la cumbre, acapa-
rada toda la atención por la gue-
rra comercial entre China y Esta-
dosUnidos. Pero se las ha ingenia-
do para, al menos, llamar la aten-
ción. El viernes, el saludo con cho-
que de manos que le regaló al
príncipe heredero saudí Moha-
med bin Salmán, convertido en el
dirigente incómodo del encuen-
tro tras el asesinato del periodista
Jamal Khashoggi en el consulado
saudí en Estambul, fue la comidi-
lla de los pasillos. Ayer, finalmen-
te, Putin y Bin Salmán mantuvie-
ron un encuentro bilateral que el
Ministerio de Exteriores saudí di-
fundió en las redes sociales.

Putin ve “realmente” necesario celebrar un cara a cara
después de que el mandatario estadounidense anulase la cita

Encuentros de pasillo entre
Washington y Moscú

ENRIC GONZÁLEZ, Buenos Aires

Estados Unidos encabezó la marcha del mun-
do hacia la integración. Impulsó las institu-
ciones multilaterales. Hasta cierto punto,
creó la realidad en que vivimos hoy. Eso se
acabó. Donald Trump ha conseguido conver-

tir la primera potencia mundial en un país
aislado frente a todos los demás. Eso se refle-
ja en la declaración final de la reunión del
Grupo de los 20 en Buenos Aires: todos, salvo
Trump, afirman que el acuerdo de París so-
bre la lucha contra el cambio climático es

“irreversible”. El presidente de EE UU acep-
tó firmar el texto, con la condición de que
especificara que su país “reitera la decisión
de retirarse del acuerdo de París”. “El siste-
ma multilateral está en crisis”, admitió el
presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La canciller alemana, Angela Merkel, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer en la cumbre en Buenos Aires. / SAUL LOEB (AFP)

F. R. M., Buenos Aires
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Jugar a dos bandas puede tener
sus inconvenientes. Bien lo sabe
el presidente argentino, Mauri-
cio Macri, quien quedó en medio
del fuego cruzado entre China y
EE UU.Macri yDonald Trump se
reunieron durante la cumbre del
G20 que se celebró desde el vier-
nes y hasta ayer en Buenos Aires.
La Casa Blanca informó en un co-
municado de que la charla entre
ambos se concentró en “la activi-
dad económica depredadora chi-
na”. La palabra “depredadora”ca-
yó como una bomba en el país
anfitrión: Argentina pide a gritos
inversiones chinas, pero también
de EE UU. Sin quererlo, Argenti-
na quedó en medio de una con-
frontación más en el marco de la
guerra comercial de las primeras
economías mundiales.

Las esquirlas llegaron tam-
bién al documento final de la
cumbre, donde las referencias al
comercio quedaron reducidas a
un reconocimiento de su impor-
tancia global y la necesidad de
reformas en la OMC. “El comer-
cio y la inversión internacionales
son importantes motores de cre-
cimiento, productividad, innova-
ción, creación de empleo y desa-
rrollo. Reconocemos la contribu-
cióndel sistemade comerciomul-
tilateral a estos objetivos. En la
actualidad, este sistema es insufi-
ciente y hay espacio para mejo-
rarlo. Por eso apoyamos la nece-
saria reformade laOMCparame-
jorar su funcionamiento”, dice el
texto.

El documento, como todos los
que resultan de este tipo de en-
cuentros internacionales de alto
nivel, fue el resultado de un ejer-
cicio lingüístico cuyo resultado

debe conformar a todos los asis-
tentes. Por ello, todas las mira-
das estaban puestas en un en-
cuentro del que sí se podría espe-
rar resultados concretos. Trump
cenó en Buenos Aires con su ho-
mólogo chino, Xi Jinping, en el
que iba a ser la cita más trascen-
dente de todas las bilaterales de
esta edición.

Los antecedentes no son los
mejores. La guerra comercial em-
pezó en junio pasado, cuando
EE UU inició una escalada aran-
celaria que ya alcanza a importa-
ciones chinas por 250.000 millo-
nes de dólares. Trump acusó a
China de manipular su moneda,
el yuan, para abaratar artificial-
mente sus productos y profundi-
zar así el déficit comercial que
Washington tiene con Pekín. En
lo que va del año, y pese a las
sanciones, los números rojos au-
mentaron un 10,1%, hasta
445.000 millones de dólares, se-
gún el Departamento de Comer-
cio. China también disparó su
munición: acusó a EE UU de vio-

lar las reglas del libre comercio y
respondió de inmediato con su
propia batería de aranceles a las
importaciones estadounidenses.

La guerra, por el momento,
no favorece a Trump. El déficit
comercial estadounidense fue ré-
cord en septiembre y China tuvo
mucho que ver. De un total de
54.000 millones de dólares,
37.400 correspondieron a los in-
tercambios con el gigante asiáti-

co. La cena entre presidentes de
ayer fue un intento por reducir la
tensión cuando se acerca una fe-
cha clave. El 1 de enero de 2019
vence el plazo impuesto por
Trump para que suban del 10% al
25% los aranceles a productos chi-
nos por un valor de unos 200.000
millones de dólares. Antes de par-
tir hacia Buenos Aires, Trump di-
jo que veía “buenas señales” en
las relaciones conChina, pero en-
seguida aclaró que no tenía en
agenda un acuerdo. “Creo que es-
tamos muy cerca de hacer algo
con China, pero no sé si quiero
hacerlo”, expresó.

Xi respondió a Trump desde
su asiento en el plenario, delan-
te del resto de los líderes, afir-
mando que todo el G20 debe
“comprometerse con la apertura
y la cooperación y sostener el sis-
tema comercial multilateral”.
Advirtió que “en seis meses, el
número de nuevas medidas res-
trictivas al comercio aplicadas
por los miembros del G20 se du-
plicó”. Fue un disparo directo ha-
cia Trump.

sus reticencias y semantuvo den-
tro del Acuerdo de París, impul-
sado por el expresidente Fran-
çois Hollande y concretado por
el propioMacron en una cumbre
celebrada hace un año en París,
sin la presencia de Donald
Trump. “Hagamos el mundo
grande otra vez”, proclamó en-
tonces Macron a través de las re-
des sociales, parodiando el lema
electoral de Trump: “Hagamos
América grande otra vez”.

La potencia de China
Macron aisló a Trump. Su victo-
ria, sin embargo, fue amarga.
Mientras se cerraba la cumbre
de Buenos Aires, ardía París. Y
los terribles disturbios se debían,
en parte, a la aplicación de las
políticas exigidas por los acuer-
dos para combatir el calenta-
miento global.Macron es percibi-
do por muchos franceses como
arrogante, tecnocrático y elitista,
y las protestas en las calles se
fundamentan en ese rechazo.

Pero el detonante de los dis-
turbios de ayer fue el alza de los
precios del gasóleo, que perjudi-
ca a la población suburbana y ru-
ral. El gasóleo es un combustible
muy contaminante. Por otro la-
do, resulta difícil explicar a los
millones de franceses que necesi-
tan el automóvil para desplazar-
se, lejos del medio urbano y de
los transportes colectivos, que
les corresponde a ellos, el sector
más empobrecido de la sociedad,
cargar con la factura de las políti-
cas ecológicas.

Frente al aislamiento de
Trump, la discutible victoria de
Macron, la sonrisa irónica de Vla-
dímir Putin y el alivio del anfi-
trión, el presidente argentino,
MauricioMacri, por haber conse-
guido al menos que todos firma-
ran un comunicado conjunto,
destacó la potencia de China. Xi
Jinping fue el interlocutor al que
todos buscaron.

El presidente chino no es ino-
cente en la guerra comercial que
le enfrenta a EstadosUnidos, por-
que su “capitalismo de Estado” y
su desparpajo en la apropiación
de tecnologías ajenas vulneran
las reglas internacionales, pero
sabe jugar a la diplomacia, asu-
me algunos compromisos y de-
rrama inversiones por el mundo.
El altísimonúmero de participan-
tes chinos, entre delegaciones ofi-
ciales y periodistas, está convir-
tiéndose en una característica de
las reuniones internacionales.

La directora gerente del
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde,
llamó ayer a los líderes del
G20 a reducir urgentemente
las tensiones comerciales y
revertir las subidas arancela-
rias, advirtiendo del riesgo
de que se produzca una desa-
celeración del crecimiento

mundial. “Las presiones
sobre los mercados emergen-
tes han aumentado y las
tensiones comerciales han
comenzado a tener un impac-
to negativo, aumentando los
riesgos a la baja”, afirmó
Lagarde en un comunicado
en la última jornada del G20
en Buenos Aires.

Los líderes evitan
una condena del
proteccionismo

El FMI avisa del riesgo
de desaceleración

FEDERICO RIVAS MOLINA, Buenos Aires

Los líderes del G20 reconocieron ayer los actuales “problemas del
comercio” mundial, según las conclusiones de la cumbre que se cele-
bró el viernes y el sábado enBuenosAires. Losmandatarios, sin embar-
go, se abstuvieron de condenar el proteccionismo en momentos en los
queEE UU yChinamantienen una guerra comercial. El texto reconoció
que el comercio multilateral “ha fallado en sus objetivos” y destacó la
necesidad de reformar la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Putin y Xi se saludan, ayer en la cumbre del G20 en Buenos Aires. / M. K. (EFE)

El País
Fecha:  domingo, 02 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  domingo, 02 de diciembre de 2018
Página: 2, 3
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 76,82                                                                       Valor: 59660,31€                                                                                                                  Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                         Tirada: 231.140                                                                                                                                                                                        Audiencia: 1.080.000 Difusión: 180.765



Internacional

Trump y Xi 
intentan frenar la 
guerra comercial 

Clausura de la Cumbre del G-20 en Buenos Aires

El presidente de EE UU mantuvo dos breves encuentros 
con Putin durante una cita que logró cerrar un acuerdo 
para reformar la Organización Mundial del Comercio

Ángel Sastre - Buenos Aires

Al fi nal la Cumbre fue un acuerdo 
de mínimos, fi rmas para la foto 
que podrían quedar a corto plazo 
en papel mojado. De hecho «las 
principales cartas» estaban echa-
das a la reunión programada para 
la noche de ayer, entre el presiden-
te Estadounidense Donald Trump 
y su homologo chino, Xi Jinping. 
Un posible acuerdo que deshiele 
las relaciones y apacigüe la gue-
rra comercial entre las dos poten-
cias provocada por la subida de 
aranceles a las exportaciones, que 
calme las aguas fi nancieras. Sin 
embargo hay problemas mucho 
más profundos y vitales para el 
planeta, como el cambio climático 
o la migración, que quedaron 
opacados, en letra pequeña. Des-
graciadamente.

Las lagrimas del presidente y 
anfi trión Mauricio Macri junto a 
su mujer  Juliana Awada, en el 
teatro Colón, una especie de Evita 
y Perón en versión burguesa, 
dieron la vuelta al mundo, ambos 
fueron aclamados por la audien-
cia tras un soberbio espectáculo 
de tango, en el majestuoso teatro. 
Todo el mundo gritaba ¡Argenti-
na! ¡Argentina! Incluso el presi-
dente Donald Trump recibió una 
ovación desde su palco de honor. 
Un acto que coronaba el encuen-
tro. Pero la gloria duro poco, 
opacado por los resultados de la 
Cumbre.  Paupérrimos.

Con un negacionista del cambio 
climático llamado Donald Trump, 
es muy difícil negociar. No es un 
dato menor que el uno de enero, 
tomará posesión el presidente 
brasileño Jair Bolsonaro, quien 
tiene la llave del pulmón de mun-
do, el Amazonas. Su decisión de 
fusionar el ministerio de Medio 
Ambiente con Agricultura, signi-
fi ca arrojar «un cordero a una 
manada de lobos». El electo presi-

dente brasileño cuenta con la 
bendición de Trump; es decir, 
aunque China se comprometa a 
no construir más minas de carbón 
o que Europa, reduzca las emisio-
nes, si la mayor potencia sigue  
contaminando sin control, el par-
tido está perdido.

Los diplomáticos negociaron 
una declaración al ultima hora, 
pillada entre pinzas, conjunta, 
donde se dejan sentir serias dudas 
sobre el lenguaje a utilizar para 
referirse al Acuerdo Climático de 
París y a la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). Sobre el pa-
pel, las naciones del G20 acorda-
ron reformar la OMC. El comuni-
cado dice que los líderes apoyan 
las reformas necesarias para 
mejorar el organismo. «Pero para 
que los EE UU reconozcan eso, 
tenían que conseguir algo a cam-
bio, lo que signifi caba que este 
sistema multilateral de comercio 
ya no funciona, y no cumple con 
los desafíos que tiene que afron-
tar» agregó un funcionario que 
prefi ere guardar el anonimato.

En paralelo, el presidente esta-
dounidense Donald Trump volvió 
a mostrar ese aislamiento, tan 
presente en esta y otras  cumbres 
internacionales. Canceló la rueda 
de prensa que tenía prevista ayer, 
como una señal de respeto hacia 
la familia del fallecido ex manda-
tario George H. W. Bush. «Por 
respeto a la familia y al ex presi-
dente, esperaremos a que haya 
pasado el funeral para ofrecer una 
conferencia de prensa», escribió. 
A pesar de cancelar también su 
encuentro bilateral con Putin so-
bre Ucrania, trascendió que am-
bos líderes mantuvieron dos con-
tactos breves en los márgenes. 

Con respecto a la migración, el 
lenguaje también se mantuvo al 
mínimo. «Es una decepción y no 
ocultaremos nuestra decepción. 
Pero al menos lo tenemos», reitero 

la misma fuente a LA RAZÓN. 
Esto signifi ca que a niveles prác-
ticos no hay grandes avances. 

Por su parte, el presidente espa-
ñol Pedro Sánchez volvió a dejar 
claras algunas líneas a seguir. 
Ayer hizo una defensa del multi-
lateralismo ante el resto de líderes 
del G20, al considerar que es la 
única vía posible para solucionar 
los retos globales. Sánchez, que 
participa por vez primera en un 
G20, adelantó que el acuerdo re-
coge una referencia a la política 
global ante el fenómeno migrato-
rio. También confi rmó que hay 
posturas enfrentados entre EE 
UU y otros 17 países en materia de 
cambio climático, respecto a los 
pactos de París. 

Poco después  Macri, confi rma-
ba que habría documento fi nal 
con el que suelen cerrarse las 
cumbres. No siempre pasa: mu-
chas reuniones de este tipo se 
terminan sin texto o con el porta-
zo de alguno de sus integrantes. 
Pero hubo fumata blanca en Bue-
nos Aires y Macri y su equipo ce-
lebraron. Fue un documento 
consensuado que se discutió du-
rante los días que duró la reunión 

de los líderes de más peso a nivel 
global. Justamente, un cierre con 
palabras consensuadas era algo 
que Macri, como anfi trión y cabe-
za del evento, tenía entre sus 
principales objetivos. 

«Nos hemos puesto de acuerdo 
en un comunicado que refl eja la 
necesidad de revitalizar el comer-
cio y la OMC, y también en la 
preocupación por el cambio cli-
mático». Con esa frase, el presi-
dente argentino anunció que los 
miembros del G20 acordaron fi r-
mar un documento que contiene 
referencias a los dos temas más 
confl ictivos desde el inicio de la 
cumbre que concluyó ayer.

 Las palabras más importantes 
que se negociaron hasta último 
momento fueron dos: multilatera-
lismo versus proteccionismo. «El 
mundo tiene sus enormes diferen-
cias con Trump, pero la comuni-
dad internacional está haciendo 
todo lo posible para que el mundo 
siga guiado por reglas multilate-
rales de comercio. Y para que 
Estados Unidos se quede sin gene-
rar malestar a los chinos», senten-
ció un alto diplomático a este 
diario.

Los líderes del 
G20 poco antes 
de posar para la 
foto de familia 
de la cumbre 
que se celebra 
en el centro de 
convenciones 
Costa Salguero 
de Buenos Aires 
(Argentina)

El multilate-
ralismo es 
más impor-
tante que 
nunca. Está 
conociendo 
una auténtica 
crisis y 
sufriendo 
tensiones 
múltiples»

Es fácil 
esconder los 
fallos en 
política 
interior con 
una guerra 
diciendo  
que la culpa 
es de un 
enemigo 
exterior»»

E. Macron 
Presidente 
de Francia

Vladimir Putin  
Presidente 
de Rusia
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Alemania, Francia, Ucrania y Rusia mantendrán conversaciones a 
cuatro bandas sobre la situación creada en el estrecho de Kerch 
después de que barcos rusos se hicieran con el control de embarcacio-
nes ucranianas en lo que ha sido considerado internacionalmente 
como una agresión injustifi cada por parte de Moscú. Putin está 
haciendo oídos sordos a las exigencias por parte de la comunidad 
internacional para liberar las embarcaciones y acusa a Kiev de ser 
culpable unilateralmente de la crisis.

Conversaciones a cuatro bandas sobre Ucrania

La opinión

La reunión del G-20 que se ha 

celebrado en Argentina, que 

se pensaba que era una 

sesión ordinaria de los líderes 

de las economías más grandes 

del mundo enfocada esta vez en 

el desarrollo de infraestructu-

ras y el futuro sostenible de los 

alimentos, ha evolucionado 

durante las últimas semanas 

hasta convertirse en el princi-

pal evento geopolítico que 

podría tener un gran efecto en 

la política global para los 

próximos años. Hay cuatro 

tendencias que contribuyen a 

ese resultado. 

Primera. La cumbre defi nitiva-

mente será de importancia 

crítica para la economía global 

debido a la cena de trabajo que 

celebraron ayer los líderes de  

Estados Unidos y China, que 

ofreció el primer diálogo a gran 

escala entre los presidentes 

Donald Trump y Xi Jinping, 

después de que la guerra 

comercial entre Estados Unidos 

y China explotase el pasado 

mes de marzo. Ambos países 

necesitan que el problema sea 

resuelto. China porque debe 

mantener su crecimiento 

económico impulsado por las 

exportaciones a medida que la 

economía se sobrecalienta 

peligrosamente, y Estados 

Unidos por informar sobre un 

gran éxito en la política 

comercial tras sustituir el 

acuerdo TLCAN de 1994 con el 

acuerdo USMC de 2018. Mi 

apuesta es que se diseñará 

algún tipo de «armisticio», pero 

Cuatro problemas sin resolver

VLADISLAV INOZEMTSEV solo para ser desafi ado una vez 

más el próximo año, cuando 

surjan nuevas controversias 

entre las dos potencias.

En segundo lugar, la actual 

cumbre del G-20 se consideró 

un posible hitos en las relacio-

nes entre Estados Unidos y 

Rusia. Se esperaba que Trump y 

Vladimir Putin hablaran sobre 

la crisis de Ucrania, los tratados 

de reducción de armas, los 

problemas de ciberseguridad y 

la economía energética, pero su 

reunión fue cancelada abrupta-

mente y parece que sus relacio-

nes personales se están deterio-

rando rápidamente. Trump no 

le dio la mano a su homólogo 

ruso en Buenos Aires, ya que 

los países del G-7 instan a Rusia 

a liberar a los barcos y marine-

ros ucranianos de forma 

inmediata e incondicional. Creo 

que Putin responderá defi niti-

vamente a esta humillación con 

una nueva serie de movimien-

tos anti occidentales, por lo que 

uno debería estar defi nitiva-

mente preparado para otro 

cambio a la baja en las relacio-

nes de Rusia con Estados 

Unidos y la Unión Europea.

En tercer lugar, están las 

conversaciones entre Putin y el 

príncipe heredero de la corona 

saudí, Mohamed Bin Salman 

(MBS), que se centran en la 

caída del 22,6% del precio del 

petróleo en noviembre, que se 

considera su mayor descenso 

desde octubre de 2008. Rusia y 

Arabia Saudí son los mayores 

exportadores de energía del 

mundo, por lo que su postura 

común sobre el tema podría ser 

de importancia vital para los 

movimientos del precio del 

petróleo. Yo diría que la cumbre 

del G-20 parece ser el mejor 

lugar para redactar un acuerdo 

entre Rusia y Arabia Saudí, ya 

que tanto Putin como Bin 

Salman parecían los dos 

marginados en la reunión y, por 

lo tanto, deberían tener algún 

tipo de simpatía mutua. 

El último tema es la reunión 

bilateral entre el presidente 

Putin y el primer ministro de 

Japón, ya que parece que Moscú 

está interesado en resolver la 

disputa territorial entre Japón 

y Rusia sobre las Islas Kuriles 

del Sur: cuatro pequeños 

terrenos de tierra en el mar de 

Ojotsk habitada por unas 16.000 

personas. Las islas prometieron 

ser devueltas a Japón por la 

Unión Soviética en 1956, en el 

momento en que se fi rmó el 

tratado de paz entre ambas 

naciones. Esto nunca sucedió, y 

muchos líderes japoneses 

intentaron resolver el problema 

que se considera un asunto de 

orgullo nacional para el pueblo 

japonés. En Rusia, desde el  

secretario general Mijail 

Gorbachov en adelante declara-

ron el tema «inexistente», por lo 

que el cambio de mentalidad de 

Putin puede convertirse en el 

tema más debatido tanto en 

Rusia como en Japón. Aparen-

temente, Putin desea mejorar 

las relaciones con Japón 

utilizando a Tokio como una 

palanca en sus negociaciones 

con las potencias del G-7 y para 

enviar un mensaje a Pekín de 

que la política de Rusia de 

«girar al Este» podría no estar 

totalmente centrada en China.

Así que, para resumir, diría que 

la cumbre del G-20 parece ser 

mucho más desafi ante de lo que 

parecía hace solo unas sema-

nas, ya que todos los temas que 

lo convirtieron en un punto 

crucial sobre los problemas 

globales aún no están cerca de 

su solución.

Investigador del Instituto de Estudios 
Avanzados de Polonia
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UN PRODUCTO CLAVE PARA LA SALUD
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3 gr.

3 gr.

4 gr.

Proteínas
de alto valor 
biológico que 
contienen todos 
los aminoácidos 
esenciales

Ácidos grasos 
de cadena corta 
y media 
fácilmente 
absorbibles

Hidratos de 
carbono, 
procedentes de 
la lactosa, un 
azúcar 
naturalmente 
presente en el 
yogur y la leche

Ca
Calcio

P
Fósforo

Mg
Magnésio

Zn
Zinc

I
Yodo

K
Potasio

MICRONUTRIENTES Vitaminas

EL PAPEL DEL CALCIO

1 unidad de
yogur (125 gr)
aporta 125 mg
de calcio

Sólo con una ración
de lácteos se cubre
del 32 al 44%
del requerimiento
de Ca necesario

El Ca proveniente
de los lácteos
se localiza en la
fracción no grasa
y es de fácil
absorción

B2 B3 B12

Riboflavina Niacina Cobalamina

El calcio ayuda 
a fortalecer los 
huesos y los 
dientes

Las proteínas 
ayudan a 
construir y 
reparar los 
músculos

Los ácidos
linoleicos 
estimulan el 
sistema 
inmunológico y 
tienen propiedades 
anticancerígenas

B
EN

EFIC
IO

S PARA LA SALUD

Las bacterias
 vivas con

 lactasa
 mejoran

 la digestión

Reduce la
 incidencia de

 diabetes mellitus
 tipo 2, síndrome

 metabólico y
 obesidad

Las vitaminas
 y minerales son
 esenciales para

 el funcionamiento
 del cuerpo

  SALUD / ALIMENTACIÓN

toleremos bien los lácteos, pero 
no serían un alimento impres-
cindible en una dieta saludable.
-Hay estudios que aseguran 

que tienen mucho azúcar...

-Sí. Basta con mirar la etiqueta 
para ver que la mayoría de yogu-
res del mercado tienen azúcar 
añadido. El consumo de azúcar 
en España está muy por encima 
del recomendado por la OMS en 
adultos y en niños, por lo que si 
queremos consumir yogur, lo 
mejor es habituar a nuestro pa-
ladar a su sabor natural. Es de-
cir, consumir yogur natural sin 
edulcorar o azucarar.

dios dicen que los enteros pueden 
favorecer la saciedad, lo que se-
ría un punto a favor.
-¿Qué debemos buscar en las 

etiquetas de los yogures para 

elegirlos?

-Sus ingredientes deberían ser 
básicamente leche y fermentos. 
-¿Se puede consumir a cual-

quier edad?

-Se recomienda introducir lác-
teos a partir del primer año. A 
partir de ahí, se puede consumir 
a cualquier edad a no ser que 
tengas una alergia a la proteína 
de leche de vaca o una intoleran-
cia a la lactosa.

EL RINCÓN
DE MARTA ROBLES

-Entonces... ¿cuál es el ideal?

-El natural entero. Sin edulcorar 
ni azucarar.
-¿Es mejor edulcorado o natu-

ral al que añadimos azúcar?

-Lo mejor es acostumbrar el pa-
ladar al sabor natural del yogur. 
Ni azucarado ni edulcorado. Una 
buena opción puede ser reducir 
poco a poco la cantidad de azúcar 
añadido para que poco a poco tu 
paladar se acostumbre.  
-Hay muchas clases de yogu-

res: líquidos, con bífi dus, para 

niños… ¿todos son iguales?

-Siempre, mejor, si no llevan 
azúcar añadido. Algunos estu-

-¿Por qué dicen que los yogu-

res son los mejores lácteos 

que podemos consumir?

-Podría tener un cierto benefi cio 
adicional respecto a la leche por 
contener bacterias lácticas con 
cierta acción probiótica buena 
para el intestino, siempre que 

«Hay que 
tomar el 
yogur sin 
edulcorar»

Anabel Fernández  / Dietista-nutricionista

Tomar yogur reduce un 
18% el riesgo de diabetes

naturales frente a los de sabores, «y si es 
posible mezclarlos con fruta natural, que 
ya incluye azúcar a través de la fructosa, 
aunque también puede ser una buena idea 
añadirles frutos secos o cereales», reco-
mienda Guillén. «En cualquier caso, el 
yogur debe incluirse dentro de una alimen-
tación saludable y variada», confirma 
Antoni Bandrés, presidente de la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Yogur.

gracias a la matriz láctea que los contiene, 
los productos lácteos tienen un efecto más 
benefi cioso que la suma de sus nutrientes 
aislados», explica Guillén, quien destaca 
que «esos benefi cios se traducen en una 
mejor calidad de la salud ósea, un menor 
peso corporal y la reducción del riesgo 
cardiovascular, entre otros».

Sin embargo, a la hora de elegir, los ex-
pertos aconsejan optar por los yogures 

R. BONILLA ● MADRID

Un estudio de la revista 
científi ca «New England 
Journal of  Medicine» 
confi rma que tomar dos 
yogures al día protege 
frente a la obesidad y la 
glucosa elevada

L
a moda de reducir el consumo de 
lácteos deja cifras tan demoledoras 
como que la ingesta de leche ha 

caído hasta el 30% en los últimos 15 años, 
«pero esta tendencia puede convertirse en 
un problema de salud, y no hay mejor ar-
gumento que la evidencia científi ca, que 
confi rma el rol indiscutible de la leche como 
mejor fuente dietética de calcio y como 
alimento nutricionalmente muy completo», 
asegura Ángel Gil, presidente de la Funda-
ción Iberoamericana de Nutrición y cate-
drático de Bioquímica y Biología Molecular 
de la Universidad de Granada.

Puestos a tomar lácteos, el yogur es un 
buen formato para introducir el calcio en 
la dieta, pero, además, cuenta con benefi -
cios nutricionales contrastados. «Según un 
estudio de la revista científi ca ‘‘New En-
gland Journal of Medicine’’, el consumo de 
una ración diaria de yogur (que equivale a 
la ingesta de dos yogures al día), reduce el 
riesgo de padecer diabetes un 18%. De esta 
manera, podemos afi rmar que el yogur es 
el producto lácteo que más protege de la 
diabetes», afirma Francisco Tinahones, 
presidente de la Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad, Seedo. 

Con una larga tradición en la dieta me-
diterránea, el yogur cuenta con una alta 
densidad nutricional, «ya que ofrece gran 
cantidad de nutrientes favorables aportan-
do pocas calorías: es fuente de calcio y de 
proteínas de alto valor biológico, vitaminas 
del grupo B y vitaminas liposolubles A y 
D. Además de contener nutrientes esencia-
les para el buen funcionamiento del orga-
nismo, el yogur también posee fermentos 
lácteos (Lactobacillus bulgaricus y Strep-
tococcus thermophilus), que hacen de él 
un alimento de textura única y fácil diges-
tión, ideal para todos los miembros de la 
familia, pero sobre todo muy benefi cioso 
para la microbiota intestinal», detalla la 
dietista-nutricionista Nuria Guillén. 

Gran parte del benefi cio del yogur para 
la salud reside en la denominada matriz 
láctea: «Diversos estudios han comparado 
el efecto del yogur y otros lácteos frente a 
los de sus ingredientes en forma de com-
plementos. Esos análisis han mostrado que, 
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Fallos formalescomplican laaplicación
del impuestocatalánalCO2devehículos
Las imprecisiones legales detectadas abocan amodificar la ley de Cambio Climático

ANTONIO CERRILLO

Barcelona

Fallos formales (o imprevisión jurí-
dica) están complicando más de lo
previsto la aplicación del impuesto
al CO2 de los automóviles en Cata-
lunya, la medida estrella recogida
en la ley de Cambio Climático del
Parlament (junio del 2017). La ela-
boración del reglamento para apli-
carel impuestohadesveladocaren-
cias legales en la definición del tri-
buto, lo que exigirá corregirlas. Los
cambios necesarios exigiránmodi-
ficar la leydeCambioClimático,se-
gún fuentes del Govern. La nueva
previsión es que el tributo –quede-
bía entrar en vigor en el 2018– se
instaureel segundosemestredees-
te año.Los contratiempos técnicos,
unidos a la larga suspensión caute-
lardela leydeCambioClimáticoen
el Tribunal Constitucional, expli-
can los retrasos.
Ladefinicióndelactualimpuesto

alCO2de los automóviles es impre-
cisa, lo que exige aclaraciones lega-
les. Fuentes del Departament
d’Economia admitieron que con la
actualredacción“seríaproblemáti-
copoderdesplegarel impuestocon
seguridad jurídica”. No obstante,
precisaronque“seestá trabajando”
paradeterminarenquécasosesne-
cesariomodificar la ley. “La volun-

tad del Departament d’Economia
esclara;esseguirapostandopores-
ta medida de fiscalidad ambiental.
Pero se trata de un impuesto muy
complejo que afecta a todo el par-
que de turismos, furgonetas y mo-
tos”, recalcaron.
¿Cuáles son esos contratiempos?

El primero es que la ley de Cambio
Climático establece que el impues-
toalCO2seaplicaalaspersonasfísi-
cas y jurídicas pero tiene impreci-

sionesenesteúltimocaso, sobreto-
do referidas a las empresas con
localización fueradeCatalunya.En
segundolugar,nosiempresepuede
fijar una cuantía del impuesto –el
gravamen se fija en función de las
emisiones de CO2: el principal gas
de efecto invernadero–. Esta suma
se puede asignar para los nuevos
vehículos, pues cuentan con ficha
técnica que detalla la emisión de
CO2porkm;peronocuandosetrata

de vehículos viejos, que no tienen
estainformación.Pararesolvereste
obstáculo está previsto hacer “un
cálculo estimativo”; pero algunas
voces han considerado que convie-
ne apuntalar esta modificación en
la ley, para evitar litigios en los tri-
bunales de quienes invoquen inse-
guridad jurídica. Fuentes del De-
partament de Territori i Sostenibi-
litat apuntan que lo deseable sería
(“si es posible”) salvar estos esco-
llos a travésde la leydeAcompaña-
miento de los presupuestos de la
Generalitat, pues esunavíamás rá-
pida. “Este es un impuesto nuevo,
de gran complejidad. Buscamos
fórmulasparaque suaplicación, en
cualquier caso, sea plenamente
operativaenel2019”, indicaron.
El plan inicial era que su aplica-

ción se iniciara en enero del 2018.
Enunaprimera fase seaplicaría só-
lo a los vehículos con una emisión
de 160 gramos de CO2 por kilóme-
tro, mientras que a partir del 2020
se extenderá a los coches que arro-
jen a la atmósfera más de 120 gra-
mos de CO2 por kilómetro. Por
ejemplo, un turismo medio que
emitaentre120y130gramosdeCO2

pagaría unos 5,50 euros, mientras
que a uno que arrojara más de 235
gramos lecorresponderíanunos84
eurosalaño.ElDepartamentdeTe-
rritori espera recaudar cada año

unos 90 millones de euros, lo que
debería servir para nutrir un doble
fondo para Generalitat: un Fons
Climàtic (fomentar las fuentes re-
novables, la descentralización de
redes,elautoconsumoeléctrico, las
viviendasenergéticamenteeficien-
tes o la movilidad racional) y un
FonsdelPatrimoniNatural,parafi-
nanciar la protección de espacios
naturales.
La instauracióndeeste impuesto

estásiendouncaminollenodeespi-
nas, plagado de contratiempos. El
PP recurrió la ley catalana deCam-
bio Climático ante el Tribunal
Constitucional, lo que paralizó su
aplicación. En abril de este año, el
TC levantó la suspensión cautelar
delgruesodelaleyalnohabermoti-
vossólidosparamantenerla,peroel

Gobierno central aún no ha retira-
do (como ha prometido) el recurso
de inconstitucionalidad. De hecho,
este impuesto se debate en el seno
de la comisiónbilateralEstado-Ge-
neralitat que analiza otros elemen-
tosde fiscalidad.Algunosabogados
del Estado quieren estudiar si pue-
de haber el riesgo de una doble im-
posición. Enabril de este año, al le-
vantarse la suspensión cautelar de
laley, laGeneralitatanuncióquees-
peraba instaurar este impuesto lo
antesposible,“previsiblementecon
efectos en el presente ejercicio”
(2018).Algoqueyanopodráser.c

La aplicación del
tributo, que debía
entrar en vigor en el
2018, sufre un nuevo
contratiempo

ÀLEX GARCIA

Tráfico en la entrada de Barcelona por laMeridiana
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INTERNACIONAL

Un paso más en la escalada entre
Kiev y Moscú. El presidente de
Ucrania, Petró Poroshenko,
anunció ayer a través de sus re-
des sociales la prohibición de en-
trada al país de ciudadanos rusos
de entre 16 y 60 años. Poro-
shenko aseguró que la medida
trata de evitar que Rusia forme
“ejércitos privados” que en reali-
dad sean unidades de las Fuerzas
Armadas rusas que de forma en-

cubierta combatan a las ucra-
nias, “tal y como ocurrió en 2014”
en un conflicto que acabó con la
anexión de la península de Cri-
mea por parte de Moscú.

La restricción afecta solo a
los hombres y se aplicará en el
marco de la ley marcial que en-
tró en vigor el pasado miércoles
y durará 30 días en 10 regiones
del país; las fronterizas con la ve-
cina Rusia y con la región deMol-
davia bajo influencia de Moscú.

Solo se permitirá la entrada por
“razones humanitarias”, como la
asistencia a un funeral. “En los
puntos de control se llevan a ca-
bo medidas de registro reforza-
das”, afirmó Piotr Tsigikal, jefe
del Servicio de Fronteras ucra-
nio, en una reunión en la que
también participó Poroshenko.
Muchos rusos tienen familia en
Ucrania y viajan regularmente
entre ambos países.

Rusia ha descartado empren-

derunamedida similar por elmo-
mento. La portavoz de la diplo-
macia rusa,Maria Zajárova, criti-
có que el bloqueo a los ciudada-
nos rusos por parte deUcrania es
“salvaje”. “Es aterrador incluso
hablar de una respuesta igual,
porque un intento de reflejar lo
que está sucediendo en Kiev po-
dría llevar a la locura”, dijo.

La medida de Poroshenko ca-
lienta aúnmás el conflicto tras el
incidente del pasado domingo en
el estrecho de Kerch—que une la
península de Crimea, anexiona-
da por Moscú en 2014, con el te-
rritorio ruso— cuando la Guar-
dia Costera rusa disparó contra
tres barcos ucranios y los apresó,
junto con toda su tripulación,
por considerar que se habían
adentrado en aguas que conside-
ra suyas. Un incidente del que
Rusia culpa a su vez a Ucrania y

que se produjo solo unos días an-
tes de la reunión de los líderes
mundiales del llamado G20 en
Buenos Aires (Argentina). El pre-
sidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, suspendió el jueves
la reunión que iba a mantener
en el G20 con el presidente ruso,
Vladímir Putin, esgrimiendo el
incidente. Una medida muy
aplaudida en Kiev y lamentada
por el Kremlin.

Además, los registros de ciu-
dadanos rusos que vivan en las
10 regiones afectadas por la ley
marcial hasta finales de diciem-
bre se endurecerán, apuntó el
presidente en un mensaje en Fa-
cebook. En los últimos días, la
guardia fronteriza ucrania ha im-
pedido la entrada al país de dece-
nas de rusos, según relata la
prensa local, que recoge el testi-
monio de algunos afectados. Las

La cumbre del G20 que comenzó
ayer, marcada por la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y
China y las divergencias sobre el
cambio climático, corre un serio
riesgo de fracaso. Es el ambiente
de tensión en que Putin se siente
cómodo.

La fotografía con que arrancó
la reunión argentina del Grupo
de los 20 muestra al príncipe Bin
Salmán relegado a un extremo,
junto al presidente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y los

primerosministros deAustralia e
Italia. Le toca ejercer la función
de apestado. La guerra con la que
devasta Yemen (apoyado por
EE UU) y el asesinato en Estam-
bul del incómodo periodista Ja-
mal Khashoggi (que Washington
considera un asunto menor) le
han convertido en un paria den-
tro de la comunidad internacio-
nal. Trump lo protege, pero pre-
fiere no mostrarse junto a él en
actitud amistosa. En esa misma
fotografía grupal, Putin posa im-

pasible. Conoce bien los ritos y
los trucos de estas cumbres.

El príncipe Bin Salmán no ha
recibido otros abrazos que los
del presidente argentino, Mauri-
cio Macri, anfitrión y por tanto
obligado, y los de Putin, su enemi-
go en el tablero sirio (si se puede
llamar tablero a tal matanza) y
su aliado ocasional en el terreno
energético. El francés Emma-
nuel Macron intercambió unas
palabras con el príncipe saudí
“sobre petróleo”, según el palacio

del Elíseo; en realidad, fue un diá-
logo tenso lleno de sobreentendi-
dos (“nome escuchas cuando ha-
blo”, “soy hombre de palabra”) y
falto de sonrisas. Anoche, a últi-
ma hora, la primeraministra bri-
tánica, TheresaMay, tenía previs-
to reunirse con el hombre fuerte
del régimen de Riad y anunció
que le plantearía “de forma enér-
gica” su responsabilidad en la
guerra de Yemen (un gran nego-
cio para los fabricantes de armas
europeos, con la salvedad de los

alemanes) y en el brutal asesina-
to de Khashoggi.

Donald Trump, evidentemen-
te, está en el centro de los conflic-
tos más graves. Resulta inevita-
ble. Es el presidente de Estados
Unidos, y es Donald Trump. En
cuanto subió al Air Force One con
destino a Buenos Aires, envió un
tuit para anunciar que cancelaba
su previsto encuentro con Putin.
La causa, supuestamente, era el
ataque ruso contra naves milita-
res ucranias y el secuestro de sus
tripulantes. Pero hay mucho más
entre Trump y Putin. Sigue avan-
zando la investigación sobre la po-
sible complicidad del Kremlin
con la campaña electoral del hoy
presidente de Estados Unidos, y
Trump, que en su juego amigo-
enemigo conMoscú utiliza instru-
mentos tan peligrosos como los
arsenales nucleares (se ha retira-
do del desarme), prefiere no exhi-
birse demasiado en compañía del
presidente ruso.

Trump también protagoniza
uno de los conflictos potencial-
mente letales para esta cumbre:

Kiev prohíbe la entrada a
rusos de entre 16 y 60 años
El Gobierno aumenta el control en las zonas bajo la ley marcial

La crisis de Ucrania y la guerra
comercial marcan un tenso G20

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países del G20 saludan durante la foto de familia de la cumbre que arrancó ayer en Buenos Aires. / BALLESTEROS (EFE)

MARÍA R. SAHUQUILLO, Mariúpol

ENRIC GONZÁLEZ, Buenos Aires
Vladímir Putin lleva 18 años en el poder. Nin-
gún otro mandatario del G20 puede compa-
rársele en veteranía. Ni en cinismo, ni en
habilidad para provocar y manejar conflic-

tos, ni en crueldad para exterminar a adver-
sarios, ni en brutalidad bélica. A su lado, el
príncipe heredero saudí, Mohamed bin Sal-
mán, es un aprendiz. Putin, que ha iniciado
una nueva fase en su estrategia de devorar

Ucrania, despliega ahora sus talentos en el
G20: vincula las sanciones contra su régimen
con el proteccionismo, festeja con Bin Sal-
mán (enemigo en Siria) y se encoge de hom-
bros cuando se habla de la crisis con Kiev.

CUMBRE DE BUENOS AIRES
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vés de una escuela de ener-

gía, posibilitar rehabilita-

ciones exprés de viviendas y 

buscar fondos solidarios 

componen una triple línea 

de actuación que se basa en 

“soluciones sencillas y bara-

tas”, según aseguró la arqui-

tecta y catedrática emérita 

de la Universidad Politécni-

ca de Madrid, Margarita de 

Luxán, encargada de dirigir 

este proyecto. 

A diferencia de una reha-

bilitación integral, cuyo 

POR ÁNGEL G. 
PERIANES 
ILUSTRACIÓN  
GABRIEL SANZ

EXPERTOS DEL 

SECTOR COM-

PARTEN MEDI-

DAS PARA RE-

VERTIR EL ENVE-

JECIMIENTO DEL 

PARQUÉ INMOBI-

LIARIO ESPAÑOL

cerse una rehabilitación 

integral”. 

El diagnóstico realizado 

por diferentes entidades 

implicadas en paliar la po-

breza energética señala una 

imperante necesidad de po-

tenciar la rehabilitación del 

parqué de viviendas. Así lo 

manifestaba la directora 

del área de Ciudades Soste-

nibles de Ecodes, Cecilia 

Foronda, quien también ha-

bló de mecanismos imple-

mentados desde su organi-

zación, en colaboración con 

otras entidades, para inter-

venir viviendas por menos 

de 1.000 euros. “Con estas 

medidas se consigue mejo-

rar un punto de la califica-

ción energética, pero no lle-

ga a cumplir con los requi-

sitos de las ayudas del 

Ministerio de Fomento y Vi-

vienda”, aseguraba aludien-

do a la dificultad de conse-

guir financiación. 

 

CULTURA DE CONSUMO. Tal y 

como detalló, el 70% de las 

personas que han atendido 

en los últimos años siente 

la entrada de aire a través 

de puertas y ventanas 

mientras que el 50% no 

puede mantener la tempe-

ratura ideal. Su voz de 

alarma se asemeja a la 

preocupación expresada 

por Cristina Linaje, res-

ponsable de vulnerabilidad 

energética de Cáritas Es-

pañola, al recordar los da-

tos de un reciente informe 

presentado por su entidad. 

Según subrayó, un 13% de 

las familiar experimenta 

retrasos para pagar mien-

tras un 8% de la población 

recibe avisos de cortes de 

suministro. 

Al respecto, el responsable 

de la cátedra Energía y Po-

breza de la Universidad 

Pontificia Comillas ICAI-

Icade, José Ignacio Linares, 

advirtió que la política “pa-

liativa” de la Administra-

ción debe ir acompañada de 

“medidas flexibles y creati-

vas”. A su juicio, “en España 

vamos con 

r e t r a s o  

frente a 

países co-

mo Reino 

U n i d o ,  

donde las 

viviendas 

s o c i a l e s  

son las 

que más avance 

tecnológico incorporan, 

Aquí, al contrario, nos si-

gue faltando cultu-

ra energética”.  

coste puede oscilar entre 

los 25.000 y 30.000 euros, 

este tipo de reformas se ci-

fran entre los 5.600 y 7.500 

euros. La directora del pro-

yecto afirmó que estas solu-

ciones conllevan “actuar 

siempre desde el interior de 

la vivienda, sin que la gente 

se marche de casa”. De esta 

forma, agregó, pueden ha-

cerse operaciones “sin nece-

sidad de licencias y sin im-

pedir que luego pueda ha-

Desde el inicio de la crisis, 

en 2008, la llamada pobre-

za energética se ha conver-

tido en una realidad que 

no ha parado de crecer en 

España. Según datos ofi-

ciales, una de cada 10 per-

sonas (4,5 millones de ciu-

dadanos) tienen serios 

problemas para poner la 

calefacción. Los mayores 

responsables del tercer 

sector (no lucrativo) invo-

lucrados en ofrecer solu-

ciones en este ámbito 

aplauden la reciente ini-

ciativa del Gobierno espa-

ñol de la creación de bo-

nos sociales energéticos 

para que cualquier hogar 

pueda realizar un consu-

mo mínimo. Sin embargo, 

existe un amplio consenso 

sobre la necesidad de ir 

más allá de esta medida, 

para algunos poco ambi-

ciosa, y establecer estrate-

gias globales que impli-

quen a todos los agentes 

de la economía social. 

Esta fue la opinión unáni-

me de los expertos y repre-

sentantes de organizacio-

nes dedicadas a la sensibi-

lización con la energía y el 

medio ambiente que asis-

tieron el pasado 26 de no-

viembre al desayuno infor-

mativo organizado por Ac-

tualidad Económica, 

Expansión y Fundación 

Naturgy, acerca de la efi-

ciencia energética como 

elemento clave para mitigar 

el impacto de la pobreza 

energética en la sociedad.  

“En las viviendas cons-

truidas antes de 1979 

(cuando aún no era obliga-

torio aislar los edificios), 

que no han sufrido una 

rehabilitación, el consumo 

de energía es mucho más 

elevado. Las familias de-

berían tener un autocon-

sumo lo más bajo posible 

para poder dedicar sus es-

casos recursos a otros as-

pectos más importantes, 

como la alimentación o la 

vivienda”. Así se expresa-

ba Martí Solà, director de 

esta fundación, en una in-

tervención inicial para re-

ferirse al envejecido par-

qué inmobiliario de Espa-

ña, con más de un 53% de 

casas edificadas antes de 

esa fecha. 

Tal y como explicó Solà, 

desde 2016 la fundación 

promueve reformas de bajo 

coste para rehabilitar ho-

gares mediante un plan de 

vulnerabilidad energética. 

Mejorar los hábitos de con-

sumo de las familias a tra-

Eficien-
cia con-
tra la 
pobre-
za ener-
gética
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José I. Linares 

(Universidad de 

Comillas), Cecilia 

Foronda (Ecodes), 

Martí Solà 

(Naturgy), Miguel 

Ors (Actualidad 

Económica), 

Margarita de 

Luxán (UPM) y 

Cristina Linaje 

(Cáritas).
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M A D R I D

Los grandes fondos de in-
versión y también los sobe-
ranos aceleran las inversio-
nes en el sector energético 
español, especialmente en 
el relacionado con el mun-
do de las renovables. Este 
tipo de inversores suma más 
de 19.000 millones a través 
de sus participaciones en 
Iberdrola, Siemens Gamesa, 
Acciona, Endesa, Solaria y 
Audax, según los datos re-
copilados por Bloomberg. 
Controlan entre el 2,99% y el 
37,6% del capital de cada una 
de ellas y han permitido que 
acumulen unas revaloriza-
ciones envidiables en Bolsa.

Las dos empresas del 
mercado más centradas en 
la energía verde, Audax y 
Solaria, lideran las subidas 
en el año con respectivas al-
zas del 242% y del 148,5%. La 
primera está especializada 
en la generación eléctrica a 
partir de fuentes de ener-
gía 100% renovables (princi-
palmente, eólica), mientras 
que la segunda se dedica a 
la producción energética a 
través de instalaciones fo-
tovoltaicas.

Acciona, entretanto, li-
dera las revalorizaciones del 
Ibex con una escalada del 
19,2%. El grupo que preside 
José Manuel Entrecanales 
generó entre enero y sep-
tiembre el 60,1% de su be-
neicio bruto de explotación 
(ebitda) con su división de 
energía, que se centra en las 
áreas eólica y fotovoltaica. 

Más allá de estas tres 
compañías, de tamaños di-
versos y en las que el factor 
de una posible consolida-
ción juega un papel clave 
en las alzas de las dos pri-
meras, las otras empresas 
con exposición a las energías 
renovables con una fórmula 
u otra son de las pocas del 
Ibex que exhiben rendi-
mientos positivos. Iberdrola, 
Siemens Gamesa y Endesa 
suben entre un 2% y un 10,2% 

en 2018, frente a la caída del 
9,6% del Ibex. 

Iberdrola es la que tiene 
más porcentaje en manos 
de fondos, con un 37,6% del 
total, mientras que Audax es 
en la que menos peso man-
tienen (2,99%), debido al pe-
queño porcentaje del capital 
que cotiza libremente (free 

float, en la jerga) inferior 
al 30%, puesto que su con-
sejero delegado, José Elías 
Navarro, controla un 70,9%. 

Con unos tipos de inte-
rés todavía en negativo, los 
grandes fondos comienzan 
a pensar que, por mucho 
que se revise a la baja la 
rentabilidad de las plantas 
de energía verde en España, 
esta inversión seguirá en los 
primeros puestos de la lis-
ta de opciones razonables. 
Ahora está en el 7,4% anual, 
si bien se revisará a inales 
del próximo año. Solarpack, 
por ejemplo, calcula que 
bajará hasta el entorno del 

6,3%, pero aun así se sitúa a 
años luz de lo que ofrece el 
bono español a 10 años, que 
paga ahora un 1,5%.

“Los grandes fondos 
están ávidos de entrar en 
este tipo de negocios, como 
se puede apreciar en las úl-
timas operaciones”, señala 
un banquero de inversión. 
El fondo canadiense Aimco 
(Alberta Investment Mana-
gement Company) ha de-
sem bolsado 1.400 millones 
para hacerse con el 75% de 
Eolia controlado por Oak-
tree y por el 25% restante en 
manos de otros inversores. 

KKR ha contratado a Citi 
y Macquarie para vender 
el 80% que tiene en X-Elio 
por unos 1.200 millones de 
euros, según publicó Cinco-
Días el 10 de octubre. Black-
Rock, mientras, ha ichado a 
Santander para vender su 
parte en la ilial de Renovalia 
que controla junto con Cer-
berus (véase página 7), con 

una tasación de partida para 
el 50% de unos 200 millones 
de euros. 

Iberdrola colocó el 20% 
en Bolsa de su ilial de ener-
gías renovables en 2007 a 
través de una oferta pública 
de suscripción (OPS). Pero 
tres años y medio después 
ejecutó una operación de 
absorción con una valora-
ción de 3,08 euros por cada 
acción, frente al precio de 
salida a Bolsa de 5,3 euros. 
El grupo de energía que pre-
side Ignacio Sánchez Galán 
tiene a BlackRock como uno 
de sus accionistas destaca-
dos con un 5,132% y también 
están los fondos soberanos 
de Qatar, con un 6,162% des-
de marzo de 2011, y de No-
ruega, ahora con un 2,941%. 

Solaria cuenta como 
accionista de abolengo al 
hedge fund ZP Master Uti-
lity, pilotado por el inversor 
Stuart Jason Zimmer, con un 
4,832% de la compañía.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Los inversores, ávidos por las renovables

Proporción de la cotizada en poder de los fondos 

(de inversión y soberanos). En % y millones de €

Capitalización de la empresa

En millones de € 

Fuente: Bloomberg
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Evolución de la empresa

en 2018 En % 

20.836

42.160

Inversión en renovables
Los fondos ya apuestan  
más de 19.000 millones por  
las energéticas españolas

Solarpack �ja 
hoy el precio 
de su estreno 
en el parqué

 �  Debut el día 5. 

Solarpack cuenta con 

demanda suficiente 

para salir a Bolsa, 

como publicó este 

periódico el 30 de 

octubre. Está previsto 

que la compañía 

vasca, que diseña, 

desarrolla, financia, 

construye y opera 

plantas fotovoltaicas, 

recaude 100 millones de 

euros a través de una 

ampliación de capital 

en la que emitirá entre 7 

millones de acciones en 

la máxima valoración y 

12,5 millones de títulos 

en la mínima. Hoy 

se fijará el precio de 

salida, cuya horquilla 

orientativa oscila entre 

los 8 euros por acción, 

que supondrían valorar 

el 100% de la compañía 

en 260 millones, y 

los 10,3, que arrojaría 

una tasación de 306 

millones. El debut, si no 

hay sorpresas, será el 

miércoles. En caso de 

que los coordinadores 

amplíen la operación, 

la tasación máxima 

subiría hasta los 316 

millones de euros y el 

importe recaudado, 

hasta los 110. Société 

Générale, CaixaBank, 

JB Capital, Greentech 

Capital Advisors y 

Banco Cooperativo 

Español participan en la 

operación. La avidez por 

el sector de las energías 

renovables permitió que 

la francesa Neoen, con 

un modelo de negocio 

similar al de Solarpack, 

saliera a Bolsa con una 

ampliación de capital de 

450 millones y que suba 

desde el precio inicial 

de 16,5 euros hasta los 

18,96 a los que cerró el 

viernes. 

Audax y Solaria 
lideran las alzas en 
Bolsa en 2018 con 
un 242% y un 148,5%

El sector se ha 
convertido en un 
refugio en medio 
de la inestabilidad

La rentabilidad 
del 7,4% anual 
de las plantas de  
energía verde se 
revisará a �nales 
del próximo año

14 www.cincodias.com
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PISTAS

Solarpark fija  
el precio de la OPS 
La multinacional especializada 

en energía solar fotovoltaica  

da a conocer hoy el precio final 

de su salida a Bolsa. El rango 

orientativo recogido en el 

folleto es de 8 y 10,3 euros por 

acción. La compañía también 

determinará el número final  

de títulos nuevos que colocará. 

La horquilla se sitúa entre 9,7  

y 12,5 millones de títulos. 

Iberpapel paga dividendo el día 11

Iberpapel abonará el 11 de 

diciembre un dividendo de 0,4 

euros por título en concepto  

de pago a cuenta del ejercicio 

2018. Esta cantidad es un 34% 

superior a la abonada por este 

mismo concepto el año 

pasado. Para poder optar  

al dividendo, los accionistas 

deberán estar registrados al 

cierre de la sesión del próximo 

6 de diciembre. 

En euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Wall Street cierra 
el miércoles  
La Bolsa de Nueva York,  

el mercado Nasdaq, el CME  

y el CBoE estadounidenses no 

celebrarán sesión el miércoles 

en honor al expresidente 

George H.W. Bush, fallecido el 

pasado viernes. Los mercados 

financieros celebrarán un 

minuto de silencio el lunes  

en recuerdo del exmandatario, 

informa Bloomberg.

�4P�cHrÂc ��i rc<�KH`K

LOS ÍNDICES REZAGADOS DE EUROPA

Fuente: Bloomberg Expansión
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El Dax alemán y el Ftse MIB 
italiano son los únicos, entre 
los grandes índices de Euro-
pa, que pierden más del 10% 
este año: el índice germano el 
12,85% y el transalpino, casi lo 
mismo, el 12,19%. 

Pero hay diferencias entre 
ambos. Una es que Alemania 
no vive las tensiones políticas 
que atraviesa Italia. Además, 
el Dax “venía de marcar má-
ximos históricos a finales de 
enero”, como recuerda Pablo 
García, de AlphaValue, que 
apostilla que la evolución del 
Dax “ha sido más parecida a 
la de los índices de EEUU que 
a la de los europeos”, ya que 
Wall Street también ha batido 
récords en 2018 para después 
ceder a la presión de las ven-
tas de los inversores.  

Un camino que no ha reco-
rrido el Ftse MIB italiano, ya 
que, desde los mínimos de la 
crisis crediticia en 2009, el ín-
dice ha recuperado el 55%, 
frente a la subida de más del 

200% que presenta su homó-
logo alemán. Además, el Ftse 
MIB aún está un 61% por de-
bajo de su récord de 1999. 

A la Bolsa italiana, que llegó 
a subir un 12% en su mejor 
momento de este año, le pe-
nalizan las dudas que generan 
sus presupuestos. Y también 
la banca, según Momobela. Es 
más, según García, este factor 
“es más relevante que las du-
das que generan los presu-
puestos italianos”. 

La banca pesa en Italia 
Las razones residen en que el 
sistema financiero italiano, 
según García, presenta pro-
blemas de capitalización, que 
podrían acrecentarse si la 
rentabilidad de los bonos se 
dispara. Esta circunstancia 
daña la valoración de las ele-
vadas carteras de deuda na-
cional: la banca italiana retie-
ne unos 350.000 millones de 
euros de deuda italiana, alre-
dedor del 15% del total. 

Por lo tanto, se verían abo-

cadas a realizar nuevas provi-
siones o recapitalizaciones, 
que se sumarían a las ya reali-
zadas en 2016. Baste recordar 
la ampliación por 13.000 mi-
llones de euros de UniCredit. 
Sin olvidar que el tejido finan-
ciero transalpino, a juicio de 
algunos analistas, está muy 
atomizado y desfasado. 

Una situación que contras-
ta con la experimentada por 
la banca española, que ha con-
seguido con mucho esfuerzo 
limpiar sus balances de crédi-
tos improductivos.  

La banca tampoco va bien 
en la Bolsa alemana, con 
Deutsche Bank en medio de 
una reestructuración para sa-
lir de pérdidas. Cae el 49,21% 
este año. Incluso, el índice 
perdió un componente del 
sector financiero. Commer-
bank, que desciende el 39,18% 
desde enero, fue sustituido en 
verano por Wirecard. 

Sin embargo, hay otro dis-
tintivo entre ambos índices 
que perjudica al Dax: la gue-

rra comercial de EEUU. El 
presidente Trump no sólo ha 
cargado contra las importa-
ciones chinas, sino también 
con los automóviles euro-
peos. Este sector, según re-
cuerda Miguel Momovela, de 
XTB, representa el 25% de la  
economía germana. 

Valores a tener en cuenta 
Los expertos ven oportunida-
des en ambos índices. Para 
García, la reaseguradora Mu-
nich Re es una opción en el 
Dax, debido a su buena renta-
bilidad, a pesar del entrono de 
los tipos de interés. Sus fnda-
mentales son buenos, así co-
mo su dividendo. Momovela 
ve a SAP como el más atracti-
vo. Se trata de “un buen com-
petidor del gigante Oracle”, 
que, además cuenta con bue-
nas perspectivas a largo plazo.  

En Italia, el fabricante de 
artículos de lujo Luxotica, la 
distribuidora Monclair y la 
eléctrica Enel presentan 
atractivo. 

Las bolsas de Alemania e Italia, 
las peores de Europa en 2018
BALANCE/  Ambos índices son los únicos de Europa que caen más del 12% desde 
enero. El índice alemán venía de marcar máximos históricos a principios de 2018.

Los gestores llevan  
su liquidez a máximos 
desde el Brexit
Expansión. Madrid 

Los gestores tienen miedo. O 
eso indican, al menos, los da-
tos recopilados por Reuters, 
que señalan que el nivel de li-
quidez de los fondos a nivel 
global está en máximos de 20 
meses. El temor a una ralenti-
zación de la economía global 
y la guerra comercial ha lleva-
do a los grandes inversores a 
reducir su exposición a la Bol-
sa; sobre todo, la estadouni-
dense.  

Noviembre ofreció un leve 
respiro al mercado, tras la 
gran corrección de octubre, 
pero no para todos los activos, 
ya que, por ejemplo, las accio-
nes de Apple vivieron su peor 
mes desde la crisis financiera 
de 2008. La caída del precio 
del petróleo también ha in-
quietado a los gestores.  

La exposición a la Bolsa de 
los gestores de fondos globa-
les a nivel mundial se redujo 
levemente, desde el 47,9% al 
47,7%. Es el menor peso de la 
renta variable en estos pro-
ductos desde julio. Mientras, 
la exposición a la renta fija 
creció hasta el 39,3%. El 5,6% 
de las carteras están en liqui-
dez. Son dos puntos porcen-
tuales más que a principios de 
año.  

Menos Wall Street 
Los gestores han reducido es-
pecialmente su exposición a 
la Bolsa estadounidense, la 
que mejor se ha comportado 
este año. El mes anterior, el 
peso de Wall Street en las car-
teras había marcado un máxi-
mo de cinco años. Los gran-
des inversores también reba-
jaron su exposición a la Bolsa 
europea y a la japonesa.   

El dinero que salió de estos 
mercados fue a tres destinos 
principales. El primero de 
ellos, la liquidez. Ante la in-
certidumbre y la falta de 
oportunidades en el mercado, 
los inversores prefieren tener 
más dinero en caja a la espera 

de que lleguen mejores tiem-
pos, o de que una futura co-
rrección genere puntos de en-
trada más atractivos en accio-
nes castigadas por el merca-
do. Pero parte del dinero que 
ha salido de EEUU, Europa y 
Japón se destinó también a la 
Bolsa de países emergentes 
asiáticos y a la Bolsa británica, 
a pesar de las crecientes du-
das sobre la capacidad de 
Theresa May de conseguir el 
visto bueno del Parlamento al 
acuerdo del Brexit.  

La exposición de los gesto-
res de fondos globales a bonos 
estadounidenses y de la zona 
euro se recortó el mes pasado. 
Por el contrario, ganó terreno 
la deuda británica y la japone-
sa.  

Dudas sobre el BCE 
Uno de los aspectos más inte-
resantes del informe de Reu-
ters es el que se refiere a la po-
lítica monetaria del Banco 
Central Europeo (BCE). Hay 
una división en los gestores 
sobre los siguientes pasos de 
Mario Draghi. El 55% cree 
que el BCE no subirá tipos el 
año que viene, como tiene 
previsto, porque el empeora-
miento de la economía y las 
crisis políticas en Europa se lo 
impedirán. El 45% sí cree que 
Draghi podrá seguir adelante 
con su plan.  

El objetivo del BCE, que ha 
reconocido en las últimas se-
manas un empeoramiento de 
la marcha de la economía de 
la zona euro, es acabar con las 
compras de deuda a finales de 
este año y elevar el precio del 
dinero pasado el verano de 
2019. Sería la primera subida 
de tipos desde 2011. Algunas 
voces creen que la crisis en 
Italia y la menor fortaleza de 
la economía podrían obstacu-
lizar esta hoja de ruta. 

Los gestores  
de fondos globales 
invierten menos  
en EEUU y Europa,  
y más en Asia

El 55% de los 
gestores cree que el 
BCE no podrá subir 
los tipos de interés 
el próximo año

PRUDENCIA
Reparto en% de una cartera media de
un fondo global

Bolsa 49,7%

Renta fija 39,3%

Liquidez 5,6%

Otros 7,4%

Fuente: Reuters Expansión
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L
a valoración de la banca española ha lle-

gado a un punto tan absurdo que permi-

te hacer ejercicios de finanzas propios 

de Barrio Sésamo. Si, por ejemplo,  coge-

mos cualquiera de los dos grandes bancos espa-

ñoles –aunque uno es mucho más grande que el 

otro, más del doble por su valor en Bolsa– y ha-

cemos lo que en el argot se llama una suma de 

partes, se llega a conclusiones muy elocuentes. 

El ejercicio consiste en valorar cada una de 

las filiales de los bancos españoles según su va-

lor de mercado, si es que cotizan en algún mer-

cado extranjero –como puede ser la participa-

ción del BBVA en el turco Garantí– o hacerlo a 

través del múltiplo medio al que cotizan los ban-

cos en dicho mercado. 

Si sumamos las distintas partes del BBVA (Mé-

xico, Estados Unidos que casi gana ya mil mi-

llones al año, los distintos bancos sudamerica-

nos, Turquía...) llegaríamos a la conclusión de 

que el valor de BBVA España tendría que ser ne-

gativo para que sumara el valor que a día de hoy 

refleja la Bolsa. Absurdo. El negocio del BBVA 
en España, haciendo un número muy básico, tie-

ne un valor que se sitúa entre lo que vale hoy 

Bankia y lo que vale Caixabank. No llega al va-

lor del banco catalán, aunque tenga un nivel de 

activos comparable, pero intuitivamente sí nos 

sale que valga más que Bankia. 

Este mismo ejercicio y con una conclusión 

más abultada se puede hacer con el Santander. 

Desde luego, que los mercados no son eficien-

tes. De serlo, algunos no tendríamos trabajo. Sin 

embargo, niveles de ineficiencia como los actua-

les no se alcanzan habitualmente. Podríamos 

escribir una tesis doctoral sobre las razones de 

esta ineficiencia, aunque si tenemos en cuenta 

lo desprestigiadas que están las tesis, resulta 

preferible tratar de aprovecharse de ellas invir-

tiendo en bancos. 

EL QUINTO EN DISCORDIA 
POR JOSÉ RAMÓN ITURRIAGA

Crudo: 30 dólares de 
anticipo navideño 

Treinta son prácticamente los 
dólares que ha caído el precio 
del petróleo en poco más de 
dos de meses. Más allá de las 
razones tras esta fuerte 
corrección, o de lo que tarda en 
trasladarse al precio final de la 
gasolina –resulta del todo 
legítimo preguntarse por qué 
no pasa a la inversa–, creo que 
hay que enfatizar las conse-
cuencias para la economía 
española de semejante caída. 
España, de hecho, es de los 
países que más se beneficia de 
un menor precio del petróleo 
debido a su enorme dependen-
cia energética. Junto con Corea 
del Sur, Sudáfrica, India y 
Turquía, España es la econo-
mía en la que el petróleo tiene 
un mayor peso en relación con 
su PIB. Por lo que pagar 30 
dólares menos por barril es 
dinero que nos entra en vena, 
directamente al bolsillo de los 
españoles que llenan el 
depósito de su coche, la 
caldera de su casa o pagan el 
recibo de la luz.  

Y resulta todavía más 
importante en un momento 
como el actual, en el que el 
consumo está cogiendo el 
relevo de otras partidas en el 
cómputo del crecimiento de la 
economía española. Los 
primeros compases del círculo 
virtuoso económico del que 
hablábamos la semana pasada 
–más empleo, subidas de 
sueldos y más consumo se 
traducen en más empleo– 
podrían quebrarse si los 

incrementos de la capacidad 
del consumo se los comiera la 
subida de los precios. 

Sin embargo, la fortísima 
caída de los precios del petró-
leo de las últimas semanas se 
va a traducir en menos presio-
nes inflacionistas de las malas 
–esto es, como consecuencia de 
la subida del precio del petró-
leo–, mientras que la subya-
cente sigue paulatinamente 
recuperándose de la mano de 
las graduales subidas de 
salarios. 

Por lo tanto, un inesperado 
regalo anticipado de Navidad 
que, para una economía como 
la española, es especialmente 
importante y que a mí me sirve 
para reforzar mis perspectivas 
para el futuro próximo. 

LA VALORACIÓN DE LOS BANCOS
El negocio del BBVA en España, haciendo un número muy básico, tiene un 
valor que se sitúa entre lo que valen hoy Bankia y Caixabank

Menor crecimiento 
mundial, no recesión 

Como todas las semanas, durante 
la pasada conocimos muchos 
datos económicos que se perdie-
ron en la vorágine diaria, pero que 
si los analizamos en detalle 
deberían servir para ahuyentar 
esos miedos que últimamente no 
nos dejan pensar. Entiendo que 
abstraerse del ruido del día a día 
es difícil. Y hay que reconocer que 
no nos lo ponen nada fácil. Cuando 
no es uno es otro, y así vamos 
prácticamente a lío por día. 

Pero en estas circunstancias, 
con Trump o el Brexit, con las 
ocurrencias de Pedro Sánchez o 
las idas y venidas del Supremo 
español, por citar solo unos 
pocos ejemplos, la semana 
pasada conocimos, por ejemplo, 
que la venta de casas se ha 
situado en niveles no vistos 
desde 2018. O que los precios en 
lo que llevamos de año suben a 
un ritmo del 6%, o que las ventas 
al por menor en el mes de 

octubre crecieron un 5%. Tam-
bién que la tasa de desempleo en 
Alemania ha marcado nuevo 
mínimo histórico y que la 
Reserva Federal considera que 
los tipos de interés están justo 
por debajo de su nivel neutral, 
despejando miedos de una rápida 
subida de tipos y confirmando 
que, aunque a algunos les 
moleste, hay vida inteligente en 
la autoridad monetaria estadou-
nidense. 

Todo lo anterior no parecen los 
datos de una economía mundial 
en recesión. Hay que entender 
que puede crecer algo más o algo 
menos respecto a los últimos 
trimestres sin que esas ligeras 
inflexiones en su ritmo de 
crecimiento supongan nada. 

Lo visto en los últimos meses 
es una ligera desaceleración de la 
economía mundial, pero no el 
anticipo de algo peor. Y mucho 
menos de una recesión como la 
vivida en los últimos años. 
Somos libres de tener miedo, 
pero los datos son tozudos.

Plataforma petrolífera de 
Repsol

Foto de familia del G-20
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Vincent Bryant  Presidente y cofundador de Deepki

www.deepki.com/es

¿Cómo surgió la idea de la que nació
Deepki?

Deepki nació por tres razones. La
primera fue que en el sector inmobilia-
rio se gasta un 30% del tiempo en ta-
reas repetitivas y manuales con poco
valor añadido, como la recopilación
de información, que ya se pueden au-

tomatizar. En segundo lugar, se nota
una multiplicación de las tecnologías
que ayudan a mejorar la eficiencia
energética de los edificios, pero se cen-
tran en los recién construidos o recién
reformados (BIM, IoT…) cuando el
95% del patrimonio europeo son in-
muebles antiguos que no pueden

aprovechar estas tecnologías punte-
ras. El tercer pilar completa el segun-
do, porque cada activo inmobiliario
genera ya muchos datos de fácil acce-
so. Existen hasta 80 fuentes de datos
de open data, desde la meteo y google
maps a datos del ERP, base de datos
Excel, sistemas de monitorización,
facturas de energía…

¿Qué servicios ofrecen a sus clientes?
Deepki proporciona una platafor-

ma que digitaliza y simplifica la ges-
tión de su patrimonio inmobiliario.
Acompañamos las empresas en la
optimización de sus infraestructuras
con el reto de seguir aumentando su
valor. Esta plataforma permite cen-
trarse en tres líneas de actividad: la
primera, centralizar datos disemina-

dos en diferentes departamentos y
herramientas, de manera no intrusi-
va porque no se instalan contadores
y se utilizan datos ya existentes. Eso
requiere la automatización de la re-
copilación y de la limpieza de los da-
tos. La segunda línea consiste en uti-
lizar el data science para cruzar esos
datos, porque juntos nos ayudan a
conocer y entender cada edificio y su
consumo de energía. La tercera con-
siste en proponer un plan de acción
llave en mano al cliente con todas las
medidas necesarias para mejorar su
eficiencia energética, desde cambiar
de contrato a verificar su horario de
calefacción. Queremos proporcionar
a las empresas las informaciones que
necesiten para comprometerse a la
transición energética y desvelar el
verdadero potencial de su patrimo-
nio inmobiliario.

¿Qué ventajas aportan en la gestión
del parque inmobiliario?

Trabajamos con clientes que tienen
una cartera de edificios (bancos, segu-
ros, asset management, retail...). Gra-
cias a nuestros servicios, consiguen
que sus equipos puedan concentrarse
en tareas de mayor valor añadido.
Además, obtienen una visión global y
precisa de su patrimonio, y en tercer
lugar, al automatizar el control con da-
ta science, detectamos fácilmente los
errores e incidencias y les enviamos un
aviso automático.

¿Cuál es el secreto de los algoritmos
que han desarrollado?

Para construir modelos predictivos
relevantes y robustos se necesitan tres
ingredientes: una gran cantidad y va-
riedad de datos, como los 210.000
edificios que ya tenemos bajo gestión;
un conocimiento fino de las problemá-
ticas y actividades de un espacio, que
practicamos cada día con nuestros
130 clientes; y estar al tanto de los úl-
timos modelos y tecnologías en nues-
tro sector, como hace cada día nuestro
equipo de data analytics.

¿Cuáles serán sus próximos pasos?
La eficiencia energética necesita

una aceleración, en particular en la in-
dustria inmobiliaria, que representa el
32% de las emisiones mundiales. Las
tecnologías informáticas y estadísticas
son una oportunidad para luchar con-
tra el cambio climático. Queremos
contribuir en esta aceleración en Espa-
ña, donde el precio de la energía conti-
nuará subiendo en los próximos años.
Por otra parte, seguiremos entrando
en Europa y nos prepararemos para
instalarnos en Estados Unidos.

Desde 2014, Deepki, la empresa europea con sede en París y oficinas en Milán y
Madrid, quiere acelerar le transición energética en el sector inmobiliario, respon-
sable del 32% del consumo de la energía mundial. La plataforma Deepki Ready
permite organizar el conocimiento del patrimonio inmobiliario, automatizar tareas
de gestión y detectar importantes ahorros en el consumo de los edificios.

“Queremos ser el Google 
de la eficiencia energética”

Aníbal Valencia  Director general de Marh Underwriting

www.grupomarh.com

¿El mundo de los seguros se está
despersonalizando?

Ese parece ser el camino, pero
una capa tecnológica sin personas
detrás provoca que lo único competi-
tivo sea el precio, porque el trato y el
producto tenderán a ser deficientes.

¿Y cuál es la solución?
Conforme desaparecen los me-

diadores debido a la distribución de
seguros vía canales lowcost o a tra-
vés de estructuras de distribución
genéricas, se ha situado al pequeño
y mediano corredor con tremendas
dificultades para ejercer su profe-
sión, y más después de la voracidad
con la que penetró la banca en
nuestra actividad. Para frenarlo,
presentaremos a los asociados y a

las organizaciones adheridas a la
Asociación Profesional de Media-
dores de Seguros, APROMES, el
Avant2 MARH Platform, la plata-
forma tecnológica de seguros más
avanzada que ya opera en nuestro
mercado.

¿Creada por vosotros? 
Sí. En 2012 ya creamos una

Apps con Oficina Virtual que permi-
tía gestionar el negocio desde cual-

quier lugar, pero el mercado estaba
aún inmaduro. Fue a partir de 2017
cuando tenía sentido sacar a la luz
una plataforma de gestión puntera
y generar oportunidades para los
profesionales de la mediación ase-
guradora. Ha sido un trabajo con-
junto entre Marh Underwriting y
Codeoscopic, hoy líder absoluto en
España con más del 65% de las pó-
lizas emitidas anualmente a través
de multiplataformas. Creemos que
será una poderosa alternativa para
que los mediadores podamos com-
petir con verdaderas posibilidades
de éxito.

¿qué ventajas tiene el Avant2
MARH Platform?

Aúna lo mejor de los dos mun-

dos, el tecnológico y el humano. Se
trabaja en la nube, lo que permite
precio competitivo, inmediatez y
eficiencia. Pero todo el proceso está
supervisado por personas para
aportar calidad y atender a razo-
nes. 

¿Quién es el cliente de Marh Un-
derwriting?

Damos servicios tanto a particu-
lares, con las mejores condiciones
a través de una distribución profe-
sionalizada por todo el territorio

nacional, como a grandes empre-
sas, que en nuestra plataforma
pueden gestionar sus propios ries-
gos, accediendo a sus datos de for-
ma transparente y autónoma, póli-
zas, siniestralidad, etc. Todo ello
gracias a una intensa labor estraté-
gica y de negociación, una apuesta
real por la tecnología y un equipo
humano excepcional y altamente
cualificado.

30 años asegurando dan para
muchas batallas, ¿qué es lo más
raro que os han pedido asegurar?

Recuerdo que se iba a celebrar
un importante torneo en el Club
Zaudín Golf, y en un hoyo concreto
existía un premio de muy elevado
importe económico para quien lo
consiguiera en un solo golpe. Nos
pidieron asegurar el premio dado
que, según analizamos, no era una
posibilidad tan remota, ya que un
jugador de Tour y nivel Pro tiene
una probabilidad de conseguirlo de
3.000 a 1. 

La imagen del corredor de seguros con la carpeta bajo el brazo, da la impresión
que sea en blanco y negro. Pero para Aníbal Valencia, director general de Marh
Underwriting, no es así, ya que se han propuesto aunar lo mejor de las nuevas
tecnologías, con el trato humano de toda la vida, para dar un mejor servicio a pre-
cios competitivos.

“Aunamos lo mejor de los dos mundos
del tecnológico y del humano”

“En 2012 ya creamos
una Apps con Oficina
Virtual pero el mercado
estaba aún inmaduro”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Ivan Martin y Ladera TEL AVIV.  

Coches, motos, bicicletas y ahora 
patinetes todos ellos compartidos. 
Las nuevas plataformas de movili-
dad parecen dejar obsoletos al taxi, 
el autobús o el metro que, hasta hace 
poco, se conformaban como únicas 
opciones disponibles en la mayoría 
de las ciudades.  

La forma y las modalidades de 
transporte han cambiado radical-
mente desde la llegada de las nue-
vas tecnologías al sector. Si los telé-
fonos inteligentes transformaron la 
forma de comunicarnos y se con-
virtieron en el canal principal de 
consumo de información, compras 
online y hasta elemento donde se 
realizan cursos de formación mien-

tras se viaja al trabajo, ahora tan sólo 
basta un gesto en nuestro móvil para 
elegir la opción de movilidad que 
mejor se adapta a nuestra necesi-
dad en cada momento determina-
do.   

La irrupción de la tecnología en 
la movilidad ha sido capaz de trans-
formar en menos de un lustro un 
sector que permanecía anquilosa-

do en soluciones de un pasado ana-
lógico. Sólo es necesario una apli-
cación para utilizar un coche 
mediante una plataforma de vehí-
culos compartidos, o bien despla-
zarse rápidamente para realizar los 
últimos kilómetros de trayecto, evi-
tando atascos y sin la necesidad de 
tener que buscar un sitio libre al lle-
gar a nuestro destino gracias a bici-
cletas y patinetes eléctricos.  

Este nuevo concepto de consu-
mo de servicios ha sacudido de lleno 
a la industria que hizo icono de la 
libertad individual la posesión de 
un vehículo en propiedad. Un nego-
cio homogéneo y centenario se ha 
visto trastocado por completo obli-
gando al sector ante ante el desem-
barco de todo un ecosistema de 

empresas que desafían las estruc-
turas de la industria tradicional 
frente a las nueva formas de con-
sumo y demanda de servicios.  

Dejar atrás la propiedad 
Uno de los eventos del año 

que mejor evidencian 
este cambio de ciclo 

se ha producido 
durante el ‘Smart 

M o b i l i t y  
Summit’ cele-
brado en Tel 
Aviv, donde 
de una parte 
se han dado 

cita las compa-
ñías más impor-

tantes del automó-

vil que buscaban  “la chispa que les 
ayude a entrar en el siglo XXI y 
comprender el cambio de tenden-
cia que afecta a un negocio cente-
nario”, en un país donde “las star-
tup es el deporte nacional” según 
John Suh, Vicepresidente de Hyun-
dai Motor Company y Director de 
Cradle el Fondo de Capital Riesgo 
de la marca coreana. El usuario del 
automóvil se está transformando 
en consumidor de movilidad des-
plazando paulatinamente la idea 
de compra de coches de antaño. 
Este cambio generacional y de com-
portamiento del mercado provoca 
que la industria del automóvil vea 
cómo los cimientos sobre los que 
se basa su modelo de negocio 
comienzan a moverse bajo sus pies. 

Los escándalos en las emisiones 
han sensibilizado a una sociedad 
que debe hacer frente a las diferen-
tes restricciones al vehículo parti-
cular por parte de las administra-
ciones de unas ciudades pro-peato-
nes, cada día más anti-coches, donde 
la aparición de opciones de movili-
dad como el coche compartido o el 
alquiler por horas, días o fines de 

semana, se conforman en alterna-
tivas que hacen replantearse la idea 
de adquirir un vehículo en propie-
dad.  

El reto de toda la industria del 
automóvil pasa por adaptarse a los 
requisitos de un mundo cambiante 
donde el propio concepto de con-
ducción comienza a desdibujarse 
con la llegada de los vehículos con 
capacidad de conducción autóno-
ma y los robotaxis.  

El cambio tecnológico ha tarda-
do demasiado tiempo en llegar al 
mundo del automóvil pero lo ha 
hecho con fuerza ofreciendo nue-
vas formas y oportunidades de nego-
cio donde “los fabricantes saben que 
pueden ganar 10 veces más por la 
venta de servicios para el coche que 
por la venta del vehículo”, como afir-
ma Grand Courville Vice Presiden-
te de QNX BlackBerry.  

Millones de personas pasan horas 
y horas dentro de vehículos y recla-
man hoy un entorno donde su vehí-
culo se convierta en una platafor-
ma que proporcione continuidad 
en su día a día, al igual que lo hacen 
actualmente con su teléfono, orde-
nador y hasta su vivienda.  

En una economía donde “los datos 
son el nuevo petróleo y la Inteligen-
cia Artificial el nuevo motor”, los 
fabricantes de automóviles tratan 
de adaptarse Economía 4.0 donde 
los coches “en 2010 serán la segun-
da plataforma más importante tras 
el teléfono” advierte Courville.   

Los problemas de una industria 

El automóvil conectado será en 2020 la 
plataforma más importante tras el teléfono
La industria del automóvil busca en las ‘startups’ una respuesta para afrontar los retos futuros

Las nuevas oportunidades de movilidad ganan peso en las ciudades. EE

Millones de 
personas pasan 
horas dentro de  
sus vehículos cada 
jornada

El usuario de  
coches se está 
transformando y  
la compra pierde 
relevancia

Análisis del ‘Smart Mobility Summit’
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Una imagen de la ciudad de Tel Aviv. EE

Ivan Martin y Ladera TEL AVIV.  

“El reto de la sostenibilidad, la movi-
lidad y la calidad de vida en las gran-
des ciudades que concentran la 
mayor parte de la población mun-
dial representan un reto para las 
autoridades, la industria y la lucha 
contra la dependencia de los com-
bustibles fósiles”. Este ha sido uno 
de los mensajes principales sustraí-
dos de la Cumbre de Movilidad 
2018 celebrada el mes pasado en 
Israel y donde elEconomista ha 
estado presente.  

La sostenibilidad y movilidad se 
conforman como retos estratégi-
cos ante la escalada poblacional 
mundial que llegará a 10.000 millo-
nes de habitantes en 2050, según 
Naciones Unidas, con urbes que 
verán crecer sus números en 2030 
habas cuota 37 millones de perso-
nas en ciudades como Tokyo, 30 
millones en Shanghai y 24 millo-
nes en ciudad de México.  

La cumbre abordó estos desafíos 
reuniendo a más de 2.500 partici-
pantes, llegados desde 35 países, 
donde 15 delegaciones internacio-
nales y una amalgama de las mejo-
res empresas de tecnología han pro-
tagonizado más de 600 reuniones 
‘b2b’ entre empresarios, donde des-
tacaban los principales Fondos de 
Capital Riesgo de la industria del 
automóvil, “que llegaron con el 
carrito de la compra”, como decla-
ró a este periódico Roni Zehavi de 
CyberSpark, en busca de las solu-
ciones que “les permitan mante-
ner la competitividad en un futu-
ro cada vez más basado en el soft-
ware, las nuevas tecnologías y el 
Big Data”. 

 El evento contó con la presen-
cia de un Benjamin Netanyahu que 
con un discurso más propio de un 
CEO de una tecnológica de Silicon 
Valley que de un Primer Ministro 
israelí fijó los objetivos de la cum-
bre y del futuro estratégico de su 
país para el que “El petróleo per-
tenece al pasado, la energía limpia; 
al futuro. Todos nosotros compar-
timos la responsabilidad de man-
tener la tierra viva y limpia. Solu-
ciones innovadoras en las que Israel 
es pionera servirán como modelo 
para todo el mundo”, afirmó.  

Las ciudades futuras 
El mensaje del Presidente/CEO, 
además del trasfondo social, marcó 
un apuesta decidida de la política 
económica que ha situado en menos 
de diez años a Israel a la cabeza de 
la tecnología de la movilidad que a 
día de hoy está presente en miles 
de vehículos alrededor del mundo. 
Naciones Unidas estima que el 55 

por ciento de la población global 
vive en áreas urbanas y vaticina 
que, para el año 2050, esta cifra se 
incrementará en un 68 por ciento. 
La masificación obliga hoy en día 
a las urbes afrontar los problemas 
medioambientales derivados de la 
rápida urbanización, saturación de 
los servicios y nuevos problemas 
para solventar amenazas medioam-
bientales cada día más frecuentes. 
La implementación de nuevas tec-
nologías son la única alternativa 
para un correcto funcionamiento 
de los servicios, mediante la Inte-
ligencia Artificial, puedan gestio-
nar eficientemente y en tiempo real 
las diferentes alternativas de movi-
lidad e incluso mejorar el ecosis-
tema. 

Propuestas y soluciones  
Tras la cumbre de Tel Aviv algu-
nos de los interrogantes de los retos 
que afrontan las grandes áreas urba-
nas parecen más fáciles de resol-
ver gracias a las propuestas y solu-
ciones desplegadas durante la cele-
bración del evento.  

La industria del automóvil y del 
transporte comienza a reaccionar 
ante el golpe sufrido tras la irrup-
ción en el mercado de múltiples 
jugadores que han amenazado un 
modelo de negocio, con más de cien 
años de historia, que no logra adap-
tarse a las nuevas tecnologías a la 
velocidad que la sociedad deman-
da, con el riesgo de verse despla-
zados o superados por los nuevos 
jugadores como ha sido el caso de 

Tesla, que ya supera en ventas a las 
marcas premium en EEUU.  

El consumo de movilidad 
comienza a reemplazar al de pro-
piedad de un automóvil que cada 
día está más perseguido en las gran-
des ciudades, donde los espacios 
de libre circulación comienzan a 
restringirse a pasos agigantados.  

La presencia de Mercedes-Benz, 
Volkswagen, Lamborghini, Porsche, 
Hyundai, Toyota y otras en Tel Aviv 
evidencian la necesidad de acce-
der a las últimas soluciones tecno-
lógicas que nacen en el ecosistema 
de startups, apadrinado por el 
gobierno israelí, que se han abier-
to un hueco en un sector tecnoló-
gico adquiriendo una posición de 
liderazgo en una industria donde 
la ingeniería mecánica está dejan-
do de ser la clave frente a la tecno-

logía del software y de unas plata-
formas de servicios y conectividad.  

La innovación de Israel parece 
haberse hecho con un puesto en la 
industria del automóvil donde el 
“el coche del futuro va a ser 90 por 
ciento software y un 10 por ciento 
hardware”, afirma Eli Groner, 
Director General de la Oficina del 
Primer Ministro.  

Para Michel Taride, Presidente 
de Hertz, “en poco tiempo el auto-
móvil que conocemos dejará paso 
a una extensión de nuestra vida 
cotidiana, servicios y aplicaciones”. 
Este nuevo cambio de modelo con-
vertirá al automóvil en una plata-
forma que ofrecerá nuevas fuen-
tes de ingresos para las marcas y 
las compañías emergentes, fruto 
de los servicios que contrataremos 
para los vehículos. “Consumire-
mos nuestra movilidad” creando 
un nuevo modelo económico como 
el que hoy representan las aplica-
ciones a las que nos suscribimos y 
compramos en nuestros teléfonos. 

La cumbre constató por parte de 
los representantes de entes locales 
y administraciones, llegadas desde 
tres continentes, la necesidad de 
implementar una nueva forma de 
abordar los problemas de las gran-
des ciudades, abriendo la mente a 
las nuevas soluciones que las tec-
nologías aportan para garantizar 
que cada ciudad cumpla con los 
mayores estándares de calidad de 
vida y sostenibilidad que las super-
pobladas urbes del mañana nece-
sitan para garantizar su futuro.

La Cumbre de Movilidad 2018 
aterriza en la ciudad de Tel Aviv
Reúne a más de 2.500 participantes llegados desde más de treinta países

con gran tradición mecánica pero 
poca en nuevas tecnologías los evi-
dencia el presidente de Hertz, 
Michael Taride, quien en su expo-
sición en la cumbre de Tel Aviv reco-
noció “cómo una pequeña startup 
israelí fue capaz de resolver en tan 
sólo ocho días un problema que su 
organización no había sido capaz de 
solucionar en años”.  

En un mundo cambiante, la indus-
tria recurre a “las startups que han 
irrumpido en el mercado rompien-
do el modelo de negocio y la forma 
de desarrollar nuevos proyectos y 
nuevas tecnologías” declara Roni 
Zehavi de CyberSpark a elEcono-
mista, reconociendo como las gran-
des compañías estaban presentes 
en Israel “con el carrito de la com-
pra” para adquirir las mejores empre-
sas e ideas que les aporte la tecno-
logía para sobrevivir en uno de los 
mercados más competitivos y que 
se desarrolla a una velocidad difícil 
de seguir”.  

Otro modelo económico  
La oportunidad para mejorar la cali-
dad de miles de millones de perso-
nas, contribuir a la mejora medioam-

biental en las ciudades y reducir las 
muertes de tráfico es un hecho y una 
oportunidad de negocio propiciada 
por el cambio fundamental en las 
actitudes de los consumidores en la 
que todos los actores de la industria 
concurren. 

La transformación del sector del 
automóvil y de la movilidad en las 
grandes ciudades ha propiciado una 
mina de oro para aquellas naciones 
que han sabido ver una oportuni-
dad de negocio. La tecnología de la 
información y el conocimiento 
demostró hace más de dos décadas 
que cualquier economía podía dar 
un salto cualitativo ‘saltándose’ las 
décadas de industrialización de la 
vieja economía. Hoy el modelo israe-
lí demuestra como su apuesta por 
este sector “ha ofrecido un retorno 
a su economía de entre 5 a 8 por cada 
dólar invertido” explicó a elEcono-
mista Ami Appelbaum, Presidente 
de la Autoridad para la Innovación 
Israeli. 

El compromiso realizado hace tan 
sólo diez años ha pagado con cre-
ces la inversión posicionando al 
pequeño estado de oriente medio a 
la cabeza del desarrollo de las nue-
vas tecnologías y servicios para el 
sector del automóvil, en el que no 
existía hace apenas una década y, 
donde la industria alemana, esta-
dounidense o japonesa, busca el 
‘puente’ necesario para entrar de 
lleno en los servicios y el mercado 
que se asienta y está en crecimien-
to en el siglo XXI.

La apuesta de Israel 
por el desarrollo 
tecnológico se  
ha convertido en 
una mina de oro

Para Netanyahu,  
el futuro está 
claramente en el 
desarrollo de 
energía limpia

El peso del 
componente del 
software en el 
coche del futuro 
subirá al 90%
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El asunto de la 

pobreza energética hay 

que tratarlo a partir de 

una visión global desde 

diferentes ámbitos”

“

MARTÍ SOLÀ   
Director general de 
Fundación NaturgyLa eficiencia energética, solución 

para los consumidores vulnerables
VIVIENDA/  Más de 4 millones de hogares españoles sufren pobreza energética y no pueden hacer frente 
a sus necesidades de consumo. La rehabilitación y el aumento de la eficiencia pueden paliar su impacto.

Jesús de las Casas. Madrid 

La escasa tendencia a la reha-
bilitación, junto con la alta an-
tigüedad media de las edifica-
ciones, dan lugar a un parque 
de viviendas español lastrado 
por una baja eficiencia y un 
gasto energético elevado. La 
combinación de estos facto-
res –y otros como los ingresos 
de las familias o los precios de 
la energía– provoca que mu-
chos hogares se encuentren 
en condiciones de vulnerabi-
lidad y pobreza energética.  

¿Cómo resolver esta pro-
blemática? La financiación de 
las rehabilitación es el gran 
reto, mientras que el rol de la 
administración se antoja cla-
ve en la búsqueda de alterna-
tivas. En este sentido, el Go-
bierno está inmerso en la ela-
boración de una Estrategia de 
Pobreza Energética. Esta de-
cisión se una a otras medidas, 
como la creación de un bono 
social térmico y la introduc-
ción de cambios en el bono 
eléctrico. 

Sin embargo, los expertos 
coincidieron en que la nueva 
ayuda que propone el Gobier-
no es “poco ambiciosa”, como 
señalaron en el encuentro La 
eficiencia energética como ele-
mento clave para mitigar el 
impacto de la pobreza energé-
tica en la sociedad, organizado 
por EXPANSIÓN y Actuali-
dad Económica con el patroci-
nio de Fundación Naturgy. 

Alternativas 
Las deficientes instalaciones 
de las viviendas más antiguas 
condicionan a sus habitantes. 
Paradójicamente, aquellas fa-
milias más vulnerables –que 
deberían tener mayor ahorro 
y menor consumo– son las 
que viven en los peores hoga-
res desde el punto de vista 
energético. “El asunto de la 
pobreza energética hay que 
tratarlo a partir de una visión 
global, no con parches sino 
desde diferentes ámbitos”, 
destacó Martí Solà, director 
de Fundación Naturgy. 

Ante problemas complejos, 
no existen las soluciones sim-
ples. “Trabajamos en tres ver-
tientes: la mejora de los hábi-
tos energéticos de las familias 
vulnerables, el fomento de la 
rehabilitación energética y la 
búsqueda de fondos”. Como 
la entidad que representa 

De izq. a dcha.: José Ignacio Linares, doctor ingeniero industrial y catedrático de energía y pobreza energética de la Universidad Pontificia de 

Comillas Icai-Icade; Cecilia Foronda, directora de cambio climático y energía de Ecodes; Martí Solà, director de Fundación Naturgy; Miguel Ors 

Villarejo, director adjunto de Actualidad Económica; Margarita de Luxán, doctora arquitecta y catedrática de la Universidad Politécnica de 

Madrid; y Cristina Linaje, del departamento de incidencia y comunicación de Cáritas Española.
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Solà, el sector busca solucio-
nes globales a partir de la co-
laboración entre compañías, 
Administración y organiza-
ciones del tercer sector. En el 
caso de la Fundación Na-
turgy, ha creado un fondo so-
lidario de rehabilitación ener-
gética. 

Las eléctricas, aseguró el 
director de Fundación Na-
turgy, tienen dificultades para 
determinar en qué casos su 
cliente es una familia vulnera-
ble, de cara a ofrecer alternati-
vas si se producen impagos. 
Para ello, la fundación que di-
rige Solà firma convenios con 
las comunidades autónomas 
para agilizar estas situaciones, 
gracias al intercambio de in-
formación. 

Una de las bases del proble-
ma de la vivienda en España 
es el bajo porcentaje de reha-
bilitación que registra respec-
to a otros países europeos. 
“En España sólo vemos vi-
vienda nueva y casi nadie 
apuesta por la rehabilitación, 
que es la opción más sosteni-
ble”, comentó Margarita de 
Luxán, doctora arquitecta y 
catedrática de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

La experta lideró un estu-

dio acerca del consumo ener-
gético de las viviendas habita-
das por familias en situación 
de vulnerabilidad energética, 
para plantear soluciones de 
bajo coste. En su informe, 
planteó  una serie de medidas 
asequibles que permiten que 
estas viviendas se mantengan 
un 25% más de tiempo en 
condiciones de confort sin 
utilizar ningún tipo de ener-
gía. Si el gasto necesario para 

la rehabilitación integral  osci-
la entre los 25.000 y los 
30.000 euros, los costes de es-
te modelo exprés varían des-
de los 5.600 a los 8.000 euros 
en función de las particulari-
dades de la vivienda. 

Según otro estudio, “el gas-
to energético en calefacción y 
agua caliente sanitaria supo-
ne 1,83 veces el gasto eléctrico 
no relacionado con la climati-
zación”, explicó José Ignacio 
Linares, doctor ingeniero in-
dustrial y catedrático de ener-
gía y pobreza energética de la 
Universidad Pontificia Comi-
llas Icai-Icade. Contra la opi-
nión generalizada, el coste pa-
ra mantener la climatización 
prácticamente dobla al resto 
de las necesidades eléctricas. 
No obstante, recalcó que “los 
análisis no deben llevarse a 
cabo a partir del gasto energé-
tico real, sino del gasto medio 
para encontrar el confort”. En 
la mayor parte de los casos, los 
costes reales no son sinónimo 
de confort. Linares planteó la 
posibilidad de que, en lugar 
de subvencionar los gastos, 
los bonos del Gobierno se en-
focasen a financiar las inver-
siones en rehabilitación. 

Dado que más de la mitad 

de las viviendas en España se 
construyeron antes de 1980, 
“la piedra angular para au-
mentar la eficiencia es la 
rehabilitación energética del 
parque de viviendas”, declaró 
Cecilia Foronda, directora de 
cambio climático y energía de 
Ecodes (Fundación Ecología 
y Desarrollo). 

De este modo, Foronda pu-
so el foco en la financiación, 
que pasa por “el apoyo de las 
entidades privadas”, aunque 
propuso opciones innovado-
ras como la modificación de 
los criterios de subvención o 
el acompañamiento a las fa-
milias. 

Por otra parte, Cristina Li-
naje, departamento de inci-
dencia y comunicación de Cá-
ritas Española, subrayó que 
“resulta necesario un enfoque 
global que implique a todos 
los actores: el bono social es 
una medida paliativa necesa-
ria pero no es la solución”. Por 
último, Linaje marcó cuatro 
líneas de trabajo en la colabo-
ración de Cáritas: “Mejoras 
en las instalaciones, sistemas 
eficientes de climatización, 
asesoría en materia energéti-
ca y ayudas para reengan-
charse al suministro”.

La baja tendencia a 
la rehabilitación de 
viviendas en España 
lastra el estado de 
sus instalaciones

La Administración 
tiene un rol clave, 
con la colaboración 
de las compañías  
y el tercer sector

Las eléctricas piden 
ayuda para saber 
cuándo su cliente  
es una familia en 
situación vulnerable

En España sólo 

vemos vivienda nueva y 

casi nadie apuesta por la 

rehabilitación, que es la 

opción más sostenible”

“

MARGARITA DE LUXÁN   
Doctora arquitecta y 
catedrática de la Univ. 
Politécnica de Madrid

Los análisis no 

deben llevarse a cabo a 

partir del gasto energético 

real, sino del gasto medio 

para encontrar el confort”

“

JOSÉ IGNACIO LINARES   
Catedrático de energía de  
la Universidad Pontificia 
Comillas

La rehabilitación 

energética del parque  

de viviendas es la piedra 

angular para aumentar  

la eficiencia energética”

“

CECILIA FORONDA   
Directora de cambio climático 
y energía de Ecodes

Hay que implicar a 

todos los actores: el bono 

social es una medida 

paliativa necesaria,  

pero no es la solución”

“

CRISTINA LINAJE   
Departamento de incidencia 
y comunicación de Cáritas 
Española
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C
uando a mediados de agosto 
tuvimos conocimiento del 
número de llegadas de turis-

mo extranjero a fecha 31 de julio, sal-
taron varias alarmas de aquellos que, 
o bien por su desconocimiento o por 
otros intereses, preconizaron un fi-

nal de ciclo en relación a la bonanza 
turística española.  

A poco más de un mes de finalizar 
el año y según los datos que dispone-
mos a 31 de octubre, todo indica que 
probablemente no lleguemos al nú-
mero de visitantes del año anterior, 
pero mantenemos unas más que ra-
zonables cifras en relación al número 
de pernoctaciones, al grado de ocu-
pación y sobre todo precio medio por 
habitación ocupada.  

Y la experiencia nos tiene que ser-

vir para una nueva política turística 
que tome en consideración la rentabi-
lidad del visitante más que el número 
de turistas que llegan a nuestro país.  

Hemos de realizar estudios com-
parativos de la oferta turística de 
nuestros competidores, tanto en el 

segmento de sol y playa como en el 
resto de segmentos para tomar las 
decisiones más convenientes en rela-
ción al modelo turístico que debe-
mos proyectar de cara al futuro.  

Debemos continuar con la labor 
de promoción interna y externa diri-
gida a desestacionalizar la demanda. 
Hay que dotar a Turespaña de un 
mayor presupuesto para la captación 
de nuevos mercados emisores, po-
tenciar nuevos segmentos de de-
manda e insistir en consolidar los 

mercados tradicionales.  
Las acciones de promoción deben 

ser más segmentadas, medidas y co-
laborativas con el sector privado. 

Sería conveniente introducir, de 
una manera generalizada, criterios 
de retorno de la inversión en promo-
ción y márketing e instrumentos de 
la rentabilidad por mercados y pro-
ductos.  

Ello no es óbice para que tomemos 
las medidas correctoras suficientes 
para que los principales mercados 

Hacia una nueva realidad

Juan Molas

E
l mundo está inquieto. La eco-
nomía refleja cierto agota-
miento, tanto en España co-

mo en la mayor parte de los países y 
áreas importantes para nuestra in-
dustria turística, respirándose en el 
ambiente un cierto aire de peligro, de 
amenaza latente, como cuando en 
una película de miedo empieza a so-
nar una música con orquestaciones 
estridentes. Las expectativas están 
cambiando a peor y se prevé la exis-
tencia de nubarrones en el horizonte 
próximo. 

Para calibrar lo que está pasando y 
prever lo que nos depara el futuro in-
mediato, en PwC disponemos del 
Consenso Económico, un estudio 
periódico basado en las opiniones 
cualificadas de empresarios, directi-
vos y expertos económicos que reali-
zan estimaciones sobre las perspecti-
vas de la economía española y global. 
En aquellos aspectos más relaciona-
dos con la industria del turismo, el 
Consenso nos dicen lo siguiente:  
 La economía internacional está 
perdiendo gas. Todavía no es preo-
cupante, pero buena parte de los in-
dicadores de la economía internacio-
nal (sobre todo, de la europea) emi-
ten señales de debilidad. Vienen 
tiempos inciertos. Adicionalmente, 
tenemos que tener en cuenta la recu-
peración de nuestros principales 
competidores del arco mediterrá-
neo, y el condicionamiento de las va-
riables macroeconómicas.  

Por ejemplo, el precio del petróleo, 
a pesar de apreciarse cierta ralentiza-
ción, continúa con su tendencia al-
cista. El tipo de cambio del euro fren-
te a la libra se mantiene constante, 
tras la continua depreciación de la 
moneda británica en los últimos tres 
años. En cuanto al dólar, el euro está 
recuperando ligeramente posiciones 
frente al dólar y, en relación a otras 
divisas, es preocupante la evolución 

de la lira. Además, se espera que los 
tipos de interés en Reino Unido au-
menten contrastando con las pers-
pectivas de estabilidad en el resto de 
países de la UE. 

En este contexto macroeconómi-
co, el proteccionismo se ha converti-
do en la primera amenaza para el 
crecimiento económico. Aun así, se 
espera un crecimiento a nivel mun-
dial de los viajes entorno al 7%. 

 Otros factores desestabilizadores 
que pueden suponer una gran ame-
naza para el crecimiento de nuestros 
principales países emisores, si no se 
enfocan de manera adecuada, pue-
den ser el Brexit y la integración eu-
ropea. Las decisiones que finalmente 
se adopten respecto al acceso de los 
británicos a España, las conexiones 
aéreas o las diversas normativas co-

munitarias con efectos sobre el sec-
tor turístico –entre otras– serán clave 
para nuestro turismo. 
 En España no estamos tan mal. La 
economía española no es ajena a las 
dudas y los desequilibrios que han 
reaparecido en la economía mundial, 
como consecuencia sobre todo de las 
tensiones comerciales. Sin embargo, 
la rebaja en las previsiones de au-
mento del PIB es todavía leve y no 
muy preocupante.  

Respecto a los principales indica-
dores de la industria turística, espe-
ramos una estabilidad bajista de las 

pernoctaciones, tras el optimismo al-
canzado en 2017 y la reducción de las 
pernoctaciones en 2018, por el im-
pacto del verano. Y un mantenimien-
to del crecimiento de los viajes –en 
torno al 4%–, y de la oferta de plazas, 
que esperamos aumenten por enci-
ma de la ocupación.  

Nuestras previsiones sobre la evo-
lución de la estancia media se man-
tienen estables, con tendencia a la ba-
ja en la temporada de verano, por el 
cambio del comportamiento y de los 
hábitos de los consumidores. Ade-
más, esperamos una tendencia tam-
bién a la baja de precio medio, a pesar 
del esfuerzo promocional en seg-
mento alto, y una importante caída 
de la rentabilidad, por el incremento 
de los costes y las expectativas de un 
empeoramiento de los ingresos.  

En definitiva, esperamos un esce-
nario de estabilidad para el próximo 
2019, marcado por un contexto ma-
croeconómico y turístico ligeramen-
te más pesimista que el vivido en las 
temporadas anteriores, en las que se 
batieron récords históricos. Para 
afrontar esta situación relativamente 
complicada, el sector se enfrenta a 
retos muy importantes, claves para 
su desarrollo futuro en España, co-
mo son: 
 Mantenerse como un destino turís-
tico seguro, aspecto clave para el per-
fil de turista que se decide por nues-
tro país. 
 Afrontar, tanto a nivel regulatorio, 
como empresarial, el crecimiento 
descontrolado de la economía irre-
gular de servicios y productos turísti-
cos. 

Llegadas, en millones de personas.

Menos turistas
Variación interanual del número de turistas hasta septiembre, en %

Suiza

Alemania

Reino Unido

Irlanda

Francia

Italia

-7,93

-5,4

-2,95

-0,94

0,6

1,94

1.481.899

9.081.461

14.969.484

1.672.562

9.393.664

3.468.161

EN NÚMERO

Los mercados emisores que se desaceleran

EL FRENAZO DELTURISMO

Fuente: INE,Turespaña, Cehat y PwC

*Previsión de Turespaña.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

57,1

52,1 52,6

56,1
57,4

60,6

65

68,1

75,3

81,8

81,7*

-0,1%

TOTAL: 0,00% 66.220.410

El enfriamiento del turismo y los retos pendientes

Cayetano Soler

Tenemos que tomar en 
consideración más la 
rentabilidad de los 
visitantes que el número

El Brexit y una mala 
integración europea 
pueden amenazar a los 
grandes países emisores

La desaceleración de la economía global y la recuperación de otros destinos marcan un momento incierto para el sector. Se 

   ASÍ IMPACTA LA DESACELERACIÓN EN LA ECONOMÍA (III)  
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Gestión Empresarial

eE MADRID.  

La cuarta edición del Informe Glo-
bal sobre Emprendimiento de BNP 
Paribas revela que el 55 por ciento 
de los emprendedores ha destina-
do una parte de su patrimonio a 

lograr resultados socialmente res-
ponsables. 

Asimismo, el 39 por ciento de los 
emprendedores de éxito conside-
ra que el impacto positivo es un fac-
tor fundamental a la hora de eva-
luar la rentabilidad de su empresa, 
frente al 10 por ciento de hace 2 
años. Este aumento tan significati-
vo refleja un cambio en la mentali-
dad de los emprendedores de todo 
el mundo. 

En los últimos doce meses, el con-

cepto de impacto positivo, que con-
siste en asegurar que sus empresas, 
inversiones y acciones personales 
ayuden a hacer del mundo un lugar 
mejor, se ha convertido en una prio-
ridad para los emprendedores.  

El informe, que está basado en la 
opinión de 2.700 emprendedores 
de éxito de 22 países, también seña-
la que:El 80 por ciento cree que el 
emprendimiento es la mejor mane-
ra de lograr un impacto local o glo-
bal, sobre todo en lo que se refiere 

a proteger el medio ambiente. En 
Europa, la energía limpia es la causa 
más popular mientras que en EEUU 
y Oriente Medio, lo es la creación 
de empleo. 

Además, los emprendedoras anti-
cipan un crecimiento con respec-
to al uso futuro de fondos de inver-
sión, financiación de startups, capi-
tal riesgo, inversión en capital e 
inversiones de impacto. 

Sofia Merlo, Co-CEO de BNP 
Paribas Wealth Management, seña-

la que “se ha producido un cambio 
muy rápido en su mentalidad, lo 
que influye en la manera en la que 
los emprendedores de éxito invier-
ten su patrimonio. Recientemente 
BNP Paribas Wealth Management 
rompía la barrera de los 10 mil millo-
nes de euros en inversiones respon-
sables de nuestros clientes, multi-
plicándose por diez en los últimos 
seis años. Este hecho demuestra el 
creciente apetito de nuestros clien-
tes por este tipo de estrategias”.

El 55% de los emprendedores mejora su impacto social
Según el Informe  
sobre Emprendimiento 
de BNP Paribas

Los autónomos 
crearán 45.000 
empleos  
en Navidad 

Sin embargo, es un 
30% menos respecto 
al año pasado

eE MADRID.  

De cara a la próxima campaña 
de Navidad, la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos, ATA recuer-
da la importancia del colectivo 
de autónomos en la generación 
de empleo. 

“En la campaña de Navidad 
los autónomos crearán unos 
45.000 nuevos empleos entre 
trabajo por cuenta propia y 
empleo por cuenta ajena, lo que 
representa eso sí, un descenso 
del 30 por ciento con respecto a 
los 66.000 que se crearon el año 
pasado. La inestabilidad que dan 
las noticias contradictorias sobre 
los costes laborales, propios y de 
trabajadores, hace que los autó-
nomos no sepan a qué atenerse 
y decidan ser prudentes.”, ase-
gura el presidente de la Asocia-
ción de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor. “Si 
la campaña de Navidad del año 
pasado fue buena, la de este año 
esperamos que no sea mala y 
podamos hablar de quedarnos 
cortos en las previsiones”. 

Datos hasta el 3º trimestre 
Hasta el tercer trimestre de 2018, 
los autónomos generaron una 
media de 291 empleos netos cada 
día. Es decir, durante los nueve 
primeros meses del año, los autó-
nomos generaron un total de 
36.218 nuevos puestos de traba-
jo asalariado y 42.313 personas 
se han sumado al Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos 
lo que supone un total de 78.531 
empleos netos en los nueve pri-
meros meses del año. Sin embar-
go, hay que puntualizar que este 
informe no tiene en cuenta el 
empleo generado por los autó-
nomos societarios. 

cesos de acogida de los recién lle-
gados a la organización (onboar-
ding) también puede ser de gran 
utilidad. Algunos de los asistentes 
explicaron que comienzan a inte-

grar a los candidatos incluso antes 
de entrevistarlos, enviándoles ya las 
primeras comunicaciones persona-
lizadas para que conozcan la com-
pañía. 

Las empresas también han 
comenzado a trabajar en la elimi-
nación de los procesos de evalua-
ción del desempeño anual para sus-
tituirlos por otros más dinámicos, 
de diálogo continuo entre el mana-
ger y el empleado. 

Además, se está innovando con 
nuevas formas de organizar el tra-
bajo como la metodología agile, con 
equipos de trabajo autónomos y 
estructuras “líquidas y planas”. 

Finalmente se puso sobre la mesa, 
como primer requisito para el éxito 
de los programas para el compro-
miso de los empleados, que se 
empieze por escucharlos. “Nos olvi-
damos muchas veces -se apuntó- 
de lo más importante, que es pre-
guntarles”.

‘Circle Top Employers’. EE

elEconomista MADRID.  

El pasado jueves 29 de noviembre, 
responsables de recursos humanos 
de grandes empresas compartieron 
sus claves para potenciar el com-
promiso de los empleados en el Circ-
le Top Employers . El evento se llevo 
a cabo en las instalaciones de LG 
Electronics. 

 Los directivos participantes en 
este evento, desarrollado con un for-
mato interactivo, resaltaron la impor-
tancia de trabajar en una comuni-
cación que apele a las emociones. 
“Hay que buscar la transcendencia, 
contar historias reales que transmi-
tan autenticidad e implicar incluso 
a las familias de los empleados”, 
resumió uno de los asistentes.  

Comunicación 
En este sentido, se destacó el éxito 
que tienen en las organizaciones 
programas relacionados con la invo-
lucaración de las familias, como los 
Días de la Familia, en los que los 
empleados pueden llevar a la empre-
sa a sus hijos o a sus padres (en el 
caso de los empleados más jóvenes) 
para que la conozcan. “Esta época 
cercana a la navidad es muy propi-
cia para este tipo de iniciativas”, se 
concretó. 

Como en los dos anteriores Cir-
cles Top Employers celebrados 
recientemente, se puso mucho énfa-
sis en la importancia de la comuni-
cación para conseguir que los 
empleados estén involucrados y 
comprometidos. ¿Qué tipo de comu-
nicación? Una de las compañías, por 
ejemplo, ha diseñado una aplica-
ción que utiliza los juegos para hacer 
llegar información al móvil corpo-
rativo de los empleados. Otra expu-
so que le funciona muy bien utili-
zar como soporte diversos tipos de 
objetos (como tazas o mochilas) 
para los mensajes personalizados. 

El perfeccionamiento de los pro-

Top Employers pone el énfasis en 
lograr el compromiso de los empleados
En el evento participaron los responsables de RRHH de grandes empresas

La importancia de iniciativas  
para la salud y el bienestar 

El jueves 4 de octubre se celebró un Circle Top Employers en las ins-

talaciones de Roche Farma en Madrid. Este encuentro reunió a res-

ponsables de recursos humanos de grandes empresas que compar-

tieron sus iniciativas para potenciar lo que ellos denominan el enga-

gement, un término inglés de difícil traducción que engloba tanto el 

compromiso como la implicación activa de los empleados. En el de-

bate entre los asistentes a este evento, se habló de la importancia de 

las iniciativas para la salud y el bienestar, entre otros temas. 
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P
ep Bou es un artista 

español que ha sa-

bido convertir en 

profesión el arte de 

crear burbujas. Hace años 

tuve ocasión de verle actuar 

en directo y aún guardo un 

cariñoso recuerdo de aquel 

episodio, en el que dos de 

mis hijos terminaron dentro 

de una colorida burbuja al 

inal de su espectáculo.

Sospecho que los huma-

nos conservamos algún tipo 

de dependencia genética 

que nos vuelve especialmen-

te sensibles al inlujo de las 

burbujas. En el plano eco-

nómico al menos, la historia 

reciente de la humanidad 

aparece ligada a ellas. Las 

hemos tenido en los tulipa-

nes, en los ferrocarriles y en 

las puntocom. 

Podríamos estarlas fra-

guando en los alquileres en 

España, en la deuda sobera-

na en Europa o en las tecno-

lógicas en Estados Unidos. 

Han sido verdes (energías 

renovables), amarillas (in-

mobiliario de Japón y tal vez 

de China en unos años) y ne-

gras (del petróleo). Las ha 

habido pequeñas y localiza-

das, como la de las licencias 

de taxi en Estados Unidos 

(¿en España?) o de tamaño 

Big Mac y con efectos ca-

tastróicos, como la que de-

sembocó en el último crash 

inanciero, del que todavía 

nos estamos recuperando.

Dejarse seducir por la 

llamada de la burbuja parece 

inherente a la condición hu-

mana. Se cuenta que Isaac 

Newton, el genio de la física, 

perdió más de 20.000 libras 

de 1720 (alrededor de 3 mi-

llones de libras actuales) 

durante la crisis de la Com-

pañía de los Mares del Sur. 

Al cientíico se le atribuye 

la frase: “Puedo predecir el 

movimiento de los cuerpos 

celestes, no la locura de la 

gente”. Su compatriota el 

banquero y político lord 

Overstone diría 150 años 

después que ninguna alar-

ma puede salvar a quien está 

determinado a enriquecerse 

velozmente.

Los españoles tenemos 

una cierta tradición en crear 

burbujas y hasta es posible 

que las hayamos inventa-

do. A pesar de la extendida 

creencia que sitúa la prime-

ra gran crisis especulativa 

– la de la tuliponomanía– 

en la Holanda de 1640, hay 

quien sostiene que esta tuvo 

una precursora en la Casti-

lla del siglo XVII, en relación 

con el precio que se pagaba 

por un oicio en la corte de 

Felipe IV. Según esta teo-

ría, habríamos aventajado 

a nuestros coetáneos holan-

deses en más de 20 años. Sin 

poner una pica en Flandes.

Las burbujas parecen 

poseer vida propia y son 

especialmente proclives a 

surgir en algunos sectores. 

El inmobiliario, por ejemplo, 

es uno de los clásicos en esta 

especialidad, estimándose 

que en promedio genera un 

nuevo episodio especulativo 

cada 13 años. Entre los casos 

más llamativos, durante la 

burbuja del inmobiliario en 

el Japón de los años ochenta, 

el área metropolitana de To-

kio llegó a valer tanto como 

todo Estados Unidos.

¿Cómo se forma una 

burbuja? La teoría econó-

mica al respecto está bien 

establecida y se debe al 

economista Hyman Minsky. 

Según Minsky, las burbu-

jas se inician por el llamado 

efecto sustitución, en el que 

un activo empieza a experi-

mentar un precio acelerado. 

La burbuja se inla en una 

etapa especulativa o de des-

pegue y alcanza su cénit en 

la fase de exuberancia. Es 

en este punto álgido o etapa 

crítica cuando la demanda 

comienza a desinlarse y los 

compradores más avispa-

dos –o mejor informados– 

deciden vender. La etapa 

inal, de estallido, termina 

con los precios cayendo y 

la masa inversora entrando 

en pánico. Entre otros ciclos 

que han descrito bien este 

patrón destaca el crash de 

1929, la burbuja de internet 

en 2000 y –con matices– la 

cotización del bitcóin.

Si bien las causas de la 

propagación de las burbu-

jas son objeto de debate, se 

ha popularizado la llamada 

teoría del más tonto. Aun-

que su validez empírica es 

discutible, esta se basa en la 

idea de que siempre es posi-

ble encontrar a alguien –un 

tonto mayor– dispuesto a 

pagar un precio más alto 

por un activo sobrevalo-

rado. Este tipo de teorías 

no explican tanto la crea-

ción de burbujas como la 

diicultad de evitarlas. La 

creencia generalizada en 

un alza indefinida de los 

precios, por ejemplo, con-

tribuyó a atrapar a miles 

de ciudadanos durante la 

última crisis inmobiliaria. 

Hoy se observa un repunte 

de precios en algunas zonas 

y tipos de activos, pero no 

hay indicios reales de que 

se esté formando una nueva 

burbuja.

¿Hay alguna forma de 

predecir el inicio o fin de 

una burbuja o de benefi-

ciarse de ella? La macro-

economía provee algunas 

herramientas generales 

para anticipar una crisis 

especulativa. En particu-

lar, los expertos creen que 

la demanda acelerada de 

crédito y el incremento del 

apalancamiento son indica-

dores avanzados a seguir, 

especialmente relevantes 

en momentos de crédi-

to barato como el actual. 

Algunos sectores, como 

el inmobiliario, cuentan 

también con los suyos: el 

número de hipotecas por 

vivienda vendida, la evo-

lución del stock de suelo 

finalista o la relación entre 

el precio oficial del dinero 

y los tipos hipotecarios son 

variables a observar.

Se han propuesto otros 

indicadores de lo más exó-

tico, como el precio de las 

obras de arte, la demanda 

de rascacielos (existe inclu-

so un índice publicado, el 

Skyscraper Index) o el nú-

mero de mujeres embara-

zadas. Aún más pintoresco, 

Alan Greenspan defendía 

que cuando el precio de los 

calzoncillos varía, algo pasa. 

Seguir el consejo de 

expertos es otra opción, a 

veces arriesgada. Economis-

tas como Robert Schiller y 

Nouriel Doctor Catástrofe 

Roubini adquirieron cierto 

prestigio anticipando cri-

sis, e inversores como John 

Paulson o Soros se han en-

riquecido especulando con-

tra burbujas. En el extremo 

opuesto, evitar la euforia 

inversora puede ser sensa-

to. Como decía Rockefeller. 

“cuando tu limpiabotas in-

vierte en Bolsa es momento 

de retirarse”.

Se estima  
que el sector 
inmobiliario 
genera un 
nuevo episodio 
especulativo  
cada 13 años

A Fondo

¿Podemos prever 
la próxima burbuja?

Se han propuesto indicadores de lo más variopintos,

como el arte, los rascacielos o incluso los calzoncillos

Una trabajadora coloca el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci en la casa de subastas Christie’s en Londres. EFE

PEDRO NUENO
Socio director de InterBen
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33 Una mujer comprueba la factura y el contador de la luz de su vivienda. 

ÁLVARO MONGE

CAMBIOS EN EL MERCADO ENERGÉTICO

El precio de la 
electricidad    
acumula dos 
meses de caídas
b En noviembre costó 
el 4,9% menos que  
en octubre, cuando 
descenció el 8,7%

b La factura del 2018 
deja de ser la más 
cara de la historia y  
se iguala a la del 2015

S
i con el comienzo de la pri-
mavera el precio de la luz 
iniciaba una senda alcista 
que se prolongó todo el ve-

rano, el otoño parece que ha provoca-
do el efecto contrario en el sector 
eléctrico, que lleva dos meses de baja-
das continuas en el precio mayorista 
de la electricidad y, por consiguiente, 
en la factura del mercado regulado. 
En noviembre, el precio mayorista de 
la electricidad se situó en los 61,9 eu-
ros el megavatio hora (MWh), el 4,9% 
menos que en octubre, cuando esta-
ba en 65,1 euros el megavatio y caía 

el 8,7% respecto a septiembre (récord 
anual de 71,3 euros MWh), según los 
datos del Operador del Mercado Ibé-
rico de Energía (OMIE). 

Este mes, un consumidor tipo 
con tarifa regulada (PVPC), una po-
tencia contratada de 4,4 kW y un 
consumo anual de 3.500 kWh ten-
drá que pagar 67,4 euros, el 1,1% 
menos que en octubre, cuando este 
mismo cliente habría pagado 68,1 
euros (el 3,4% menos que en sep-
tiembre), según los cálculos del con-
sultor y experto en energía Francis-
co Valverde. Precisamente, estos dos 
meses de descensos en la factura 
coinciden en el tiempo con la intro-

SARA LEDO 
MADRID

ducción de las medidas urgentes 
implantadas por la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
para paliar las continuas subidas 
del precio de la luz, entre las que se 
encuentran la suspensión del 7% 
del impuesto de la generación eléc-
trica y la exención del céntimo ver-
de. Un motivo al que Valverde aña-
de además el buen mes en términos 
eólicos y de generación con agua, 
aunque similar a otros años, así co-
mo la caída del precio del carbón. 

 
COMPARACIÓN EUROPEA / En compara-
ción con los países de su entorno, re-
sulta paradójico que los únicos que 
redujeron su precio este mes fueron 
Italia (10,2%), Portugal (5,2%), Espa-
ña (4,9%) y el Reino Unido (3,3%), 
mientras que en el resto subieron, 
siendo los países nórdicos los que tu-
vieron un ascenso más abrupto 
(12,6%), algo contrario a la norma.   

La factura de la electricidad se si-
túa, con los datos del mercado a futu-
ros en diciembre, en el mismo nivel 
que en el 2015, cuando un consumi-
dor tipo de 4,4 kilovatios de potencia 
contratada y un consumo de 3.500 
kilovatios hora pagó 785 euros, 20 
euros más que el año pasado (765 eu-
ros). Y consigue, gracias a las bajadas 
de estos dos últimos meses, alejarse 
del recibo más caro de la historia de 
793 euros, el del 2012, que llegó a su-
perar en las previsiones de este vera-
no. Más de la mitad de los consumi-
dores –15,2 millones– están en el 
mercado libre y, por lo tanto, según 
Valverde, «están pagando mucho 
más que estos precios regulados». H

33 A partir de enero del 2019, la Co-
misión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) será la en-
cargada de fijar los peajes de luz y 
gas, según confirmó esta semana 
la ministra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera. El exministro 
Álvaro Nadal arrebató esta función 
al superregulador en favor del Go-

bierno durante su mandato, lo que 
supuso un dictamen motivado de 
la Comisión Europea y la amenaza 
de ir al Tribunal de Justicia de la UE. 

33La ministra Ribera, tras tomar 
posesión de su cargo en julio, se 
comprometió a efectuar una devo-
lución a la que ya ha puesto fecha.

La CNMC recupera los peajes de luz y gas
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todavía está por ver si desapare-
cerán las plantas existentes o 
cómo se compensará la tecnolo-
gía nuclear con otras, en caso de 
que sea necesario», asegura los 
analistas de Schneider Electric.

Así, los plantes de descarboni-
zación deben estar acompañados 
de una inversión clara en tecno-
logías renovables que sustituyan 
a las que desaparecerán. Respecto 
a la proporción de las tecnologías 
renovables, el equilibrio, a juicio 
de Schneider, es la clave, ya que 
son tecnologías que se comple-
mentan. En este sentido en Espa-
ña y Portugal, la tecnología predo-
minante es la eólica, ya que desde 
el sector público se ha apostado 
por ella en los últimos años, pero 
los proyectos en curso o planifi ca-
dos son fundamentalmente foto-

voltaicos. En Italia, 
en cambio, se 
apostó por la solar 
y, ahora, se están 
moviendo hacia la 
eólica y, en Alema-
nia, la tecnología 
predominante es 
la solar. «Los pro-
yectos de renova-
bles requieren de 

Empresas

 El equilibrio entre 

tecnologías 

es la clave

para que la 
descarbonización 
de la economía 

tenga éxito 

T. E. 

una inversión inicial muy elevada 
y, hasta el año 2018, éstos eran 
promovidos por parte del Gobierno 
con altas subvenciones, pero, aho-
ra, las reglas del juego han cambia-
do. Ya no se conceden ayudas y re-
cae en los inversores la responsabi-
lidad de captar la fi nanciación», 
señalan los consultores de Energy 
& Sustainability Services.

VOLATILIDAD
La volatilidad en los precios es 
otro de los hándicap de las fuentes 
de energía limpias. «Las tecnolo-
gías renovables, a diferencia del 
carbón y el gas, son de generación 
discontinua, porque dependen 
directamente de las condiciones 
meteorológicas. Esta característi-
ca tiene un impacto en el precio 
de la electricidad que se traduce 
en una volatilidad muy alta de los 
precios. Son tecnologías con un 
coste fi jo y una inversión muy alta, 
pero su coste variable puede ten-
der a cero, ya que, si hay sol –y una 
vez amortizado el coste fi jo–, 
prácticamente, se genera solo», 
añaden. Así, todavía está por de-
fi nir de qué instrumentos se dis-
pondrá para suavizar el impacto 
de esta volatilidad de los precios 

Unas renovables con un 
coste competitivo y la 
posibilidad de contratos de 
estructura fl exible hacen de 
España un mercado 
dinámico. Dada la volatilidad 
en los costes de 
«commodity», unos precios 
de la energía relativamente 
altos y una gran implantación 
de activos renovables, están 
haciendo que las PPA (Power 
Purchase Agreement), o lo 
que es lo mismo, acuerdo de 
compra-venta de electricidad 
entre un consumidor y un 
productor independiente, sin 
intermediarios,
emerjan, a jucio de los 
consultores de Energy & 
Sustainability Services de 
Schneider Electric, como un 
modelo atractivo a nivel de 
costes que permite 
estabilizar los precios de la 
energía y reducir las 
emisiones de carbono. 

PPA, modelo 
atractivo

En renovables, 

la energía de 

origen eólico es la 

predominante 

en España

sobre los clientes que, no necesa-
riamente, signifi ca que los precios 
vayan a ser más altos o más bajos, 
solo que serán más cambiantes.

Como todo momento de tran-
sición, al fi nal implica crisis, in-
certidumbre y, por ende, precios 
altos. De hecho, 2018 ha sido el 
año más caro de la última década, 
los precios de las materias primas 
tienen que ver mucho con ello, 
pero también hay un componen-
te de incertidumbre importante 
en los precios futuros. El equipo 
de consultores de Energy & Sus-
tainability Services de Schneider 
Electric afi rma que, de cara a 2019, 
lo más probable es que el precio 
de la electricidad sea, como míni-
mo, tan caro como en 2018. «No 
obstante, se trata de previsiones 
que pueden verse afectadas por 
una bajada del precio del brent, 
una mayor cantidad de lluvias, o 
por los efectos  de la reducción del 
impuesto de generación. Es decir, 
aunque la previsión es ascenden-
te, nadie puede confi rmar que en 
2019 el precio de la electricidad 
sea más caro que en 2018. Sea 
como sea, los niveles de 2016, el 
año del mínimo histórico, no se 
van a alcanzar», concluyen.

La UE está orientando todas sus políticas a depender lo menos 
posible de los combustibles fósiles, según el equipo de consultores 
de Energy & Sustainability Services de Schneider Electric

La energía en Europa, 2018 el punto 
de infl exión del modelo energético

En las últimas semanas el precio 
del petróleo y del gas ha mostrado 
cierta estabilidad. No obstante, 
persiste una gran volatilidad, que 
se mantendrá en el tiempo. Con 
unas cotizaciones, en el caso del 
Brent, que han pasado de los 30 
dólares por barrill en 2016 a los 80 
que ha alcanzado recientemente, 
y con unos precios del carbón 
inusualmente altos, no es de ex-
trañar que Europa quiera depen-
der lo menos posibles de las 
energía de origen fósil. A ello se 
une las políticas en materia ener-
gética llevadas a cabo por las au-
toridades comunitarias dirigidas 
de forma prioritaria a reducir las 
emisiones de CO2. Para lograrlo,  
se están fomentando proyectos 
de tecnologías renovables y se han 
puesto los cimientos, para que 
cada estado miembro incluya 
cada vez más tecnologías renova-
bles en su «mix» de generación.

En este sentido, tal y como apun-
ta el equipo de consultores de 
Energy & Sustainability Services de 
Schneider Electric, la descarboni-
zación de la economía adquiere en 
este momento una gran relevancia 
en todo el Viejo Continente. En 
Alemania, por ejemplo, el compro-
miso es que la tecnología nuclear 
y el carbón desaparezcan en 2030; 
en Italia y en Portugal quieren eli-
minar el carbón antes de ese mis-
mo año y, en Francia, tienen el 
compromiso fi rme de eliminar 
este tipo de generación en 2023 y 
reducir la tecnología nuclear del 
80% hasta el 50%. Por su parte, en 
España, tenemos el ejemplo de 
empresas como Endesa, que ha 
anunciado que en 2030 ya no ten-
drá plantas de carbón.  Iberdrola 
pretende desmantelar sus dos cen-
trales, mientras que Repsol ha 
comprado los activos de la comer-
cializadora y generadora de electri-
cidad española Viesgo, a excepción 
de los de carbón. Schneider consi-
deran que nuestro país parte de una 
base relativamente buena, ya que, 
si bien el «mix «sigue incluyendo 
carbón y ciclos combinados, 
aproximadamente entre un 20% y 
un 30% de la capacidad de genera-
ción es ya de origen renovable.

NUCLEAR
Aunque la desaparición a medio 
plazo del carbón parece estar 
clara, no sucede lo 
mismo con la tec-
nología nuclear. 
«Es evidente que 
no habrá proyec-
tos de nueva crea-
ción de nucleares, 
en parte debido a 
la controversia que 
genera su gestión 
de residuos, pero 
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Sábado 1 diciembre 20186 Expansión

La gran industria 
espera precio récord 
de la luz en 2018
I.H./M.Á.P. Madrid 
Las industrias electrointensi-
vas, entre las que figuran 
compañías como Alcoa, Ace-
rinox, Linde, ArcelorMittal, 
Tubos Reunidos o Fe-
rroAtlántica, esperan que 
2018 cierre con el segundo 
mayor precio medio anual de 
la electricidad en el mercado 
mayorista desde 1998. 

Su pronóstico, a falta de un 
mes para el cierre del año, es 
de 57,2 euros por megavatio 
hora (MWh), una cota que no 
se registraba desde 2008, el 
año en que el barril de petró-
leo alcanzó los 147 dólares. 
Aquel año, en el que estalló la 
crisis económica en plena es-
calada de los productos ener-
géticos, el pool eléctrico espa-
ñol se situó en 64 euros por 
MWh. 

El precio medio del merca-
do mayorista ha cerrado no-
viembre con una subida del 
4,7% con respecto al mes an-
terior y del 5% frente a octu-
bre. Para 2019, los futuros 
marcan un precio de 61 euros 
por MWh.  

El panorama tampoco es 
alentador para la industria si 
se observa la evolución de las 
materias primas. La tonelada 
de carbón se ha encarecido un 
30% este año, el gas natural 
un 20% y el petróleo un 9%. 
La tonelada de CO2 emitida 
ha pasado de costar 7 euros a 
20, según la asociación de 
grandes industrias Aege. 

Sin embargo, la gran preo-
cupación de estas compañías 
está sobre todo en su posición 
competitiva con respecto a 
otros países. Según sus cálcu-
los, el precio medio del mega-
vatio hora en España cerrará 
este año un 27% por encima 
del de Alemania y un 12% por 
encima del de Francia. 

Las plantas electrointensi-
vas se caracterizan por tener 
en la electricidad su principal 
coste, de hasta el 50% en algu-
nos casos. Pugnan en todos 
los frentes por su competitivi-
dad, también en el político, en 
el que se encuentran pen-
dientes de las convocatorias 
de las subastas de interrumpi-
bilidad. 

Este mecanismo les permi-

te recibir unos 500 millones al 
año a cambio de ofrecerse a 
modular su consumo cuando 
lo requiera el sistema eléctri-
co. Compiten por el reparto 
de estas ayudas en unas su-
bastas semestrales por blo-
ques de potencia. La próxima 
se celebrará entre el 10 y el 14 
de diciembre y viene con 
mensaje del Gobierno: la mi-
nistra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, ha recorda-
do que Alcoa, que va a cerrar 
dos plantas en España, se ha 
llevado en convocatorias an-
teriores cerca del 30% de las 
ayudas. 

La escalada de precios de la 
electricidad ha contribuido a 
agravar las dificultades de las 
industrias españolas. Aparte 
de Alcoa, Vestas ha detenido 
este año su actividad –Net-
work Steel comprará sus acti-
vos– y Cemex ha anunciado 
cierres y despidos. 

El Gobierno desbloqueó 
ayer las ayudas a la industria-
lización contempladas en los 
Presupuestos de 2018. Son 
préstamos por 400 millones 
de euros al 1,6%. Se suman a 
los 2.174 millones repartidos 
desde 2013.

Bernardo Velázquez, consejero 
delegado de Acerinox.

Alcoa, Arcelor o 
Linde prevén que el 
año se cierre con el 
segundo precio más 
alto desde 1998 

Una pequeña tregua
 Esta semana, España 
logró marcar por primera 
vez un precio de la 
electricidad menor al de 
Alemania, Francia e Italia.

 La escalada de precios 
en verano condujo al 
Gobierno a suspender seis 
meses el impuesto del 7% 
a la generación eléctrica.

Imagen de una de las líneas de producción de la planta de PSA Vigo.

F. García/A. Chas. Madrid/Vigo 
La planta de PSA Vigo recibió 
ayer una gran noticia: la con-
firmación de que producirá 
una furgoneta para Toyota 
desde finales de 2019. Es la 
primera vez que se hará un 
vehículo de la marca japonesa 
en España. Sería la quinta de-
rivación del llamado proyecto 
K9 de Grupo PSA. La factoría 
viguesa ya produce la Citroën 
Berlingo, la Peugeot Part-
ner/Rifter, la Opel Combo y la 
Vauxhall Combo (marca an-
glosajona de Opel). 

La llegada de este nuevo 
modelo es fruto del acuerdo 
que Grupo PSA y Toyota Mo-
tor tienen para la fabricación 
conjunta de vehículos en Eu-
ropa desde 2012. Por este 
acuerdo, Grupo PSA fabrica 
la furgoneta Proace en la 
planta francesa de Hordain, 
junto con las Citroën Jumpy y 
la Peugeot Expert. 

Con la nueva furgoneta 
para Toyota, la factoría galle-
ga se asegura al menos 
250.000 unidades de estos 
modelos hasta el año 2018, 
según las estimaciones del 
grupo francés. 

Esta buena noticia se suma 
a la ya conocida adjudicación 
del llamado proyecto V20, 
que se va a traducir en la fabri-
cación de la nueva generación 
del Peugeot 2008 ya desde el 
año que viene. Es un todoca-
mino compacto de gran de-
manda. 

Con las cinco furgonetas y 
con el Peugeot 2008 a pleno 
rendimiento, la factoría vi-

guesa superaría los 550.000 
vehículos e incluso, si el mer-
cado mejora, se acercaría a las 
600.000 unidades en 2020. 

Eléctrico 
Vigo refuerza así su posición 
de liderazgo del Polo Ibérico 
de Grupo PSA. Además, el 
modelo 2008 tendrá una va-
riante 100% eléctrica en 
2020, lo que abre la puerta a la 
previsible fabricación de ver-
siones eléctricas de las furgo-
netas a medio plazo.  

Vigo ya ensambló en 1996 
una Citroën C-15 eléctrica a 
modo de prototipo, y ha fabri-
cado las variantes 100% eléc-
tricas de la anterior genera-
ción de Citroën Berlingo y 
Peugeot Partner. Hoy ya exis-
te una nave para ensamblaje 
de baterías de vehículos eléc-
tricos que va a pasar de hacer 
3 a 10 unidades diarias. 

Por todo esto, la planta vi-
guesa atraviesa este año y has-

ta la llegada de la nueva furgo-
neta para Toyota un período 
de transición. Hace unos días,  
empresa y sindicatos firma-
ban un expediente de regula-
ción de empleo temporal 
(ERTE) ante la baja demanda 
de los Citroën C-Elysée y 
Peugeot 301.  

Afectará a menos de 400 
trabajadores de esta línea 
(Sistema 1), ya que muchos 
de ellos podrán pasarse al 
turno de fin de semana o cu-
brir los descansos que el tur-
no nocturno hace los viernes. 
Estos dos modelos, destina-
dos a mercados de países en 
vías de desarrollo como Tur-
quía y el norte de África o al 
sector del taxi en España y 
Portugal, se dejarán de hacer 
en Vigo en la segunda mitad 
de 2019 y pasarán a la planta 
que PSA está construyendo 
en Marruecos. 

También se anunció que 
Toyota le compraba a Grupo 
PSA el 50% de su empresa 
compartida en República 
Checa, titular de la factoría 
donde se ensamblan los pe-
queños utilitarios Toyota 
Aygo, Peugeot 108 y Citroën 
C1. Estos modelos seguirán 
produciéndose en la factoría 
de Kollin. Lo que no está tan 
claro es que una vez agotada 
la vida de esta generación, To-
yota y Grupo PSA sigan cola-
borando en vehículos peque-
ños y se ciñan más a una estra-
tegia conjunta en vehículos 
comerciales en Europa. 
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PSA Vigo hará una 
furgoneta a Toyota
PRODUCCIÓN/ Iniciará su fabricación a finales de 2019. Junto  
a la llegada del Peugeot 2008 llenará la fábrica hasta 2028.

La factoría viguesa 

refuerza su posición 

de liderazgo del Polo 
Ibérico de Grupo PSA 

que engloba las plan-

tas de Mangualde 
(Portugal), 

Figueruelas, 

Villaverde y la que 
está terminando de 

construir el grupo 

galo en Marruecos.

PLANTA LÍDER

Ford España 
integra Ford 
México tras  
su repliegue 
por Trump 

A.C.A. Valencia 
La guerra del presidente  
de Estados Unidos, Donald 
Trump, contra los grandes fa-
bricantes de automóviles de 
su país por sus inversiones en 
México ha tenido un efecto 
colateral en Ford España. La 
filial de la marca del óvalo en 
nuestro país, que también es 
la cabecera del grupo en el sur 
de Europa e incluye las filiales 
en Francia e Italia, ha pasado 
a integrar en su balance tam-
bién el negocio de Ford en 
México.  

Según desvelan las cuentas 
consolidadas de la filial espa-
ñola, en diciembre de 2017 la 
multinacional decidió traspa-
sar el 100% de Ford México 
Holdings, que hasta entonces 
pertenecía a una filial radica-
da en Suecia y es la propieta-
ria Ford Motor Company en 
el país azteca, por 718 millo-
nes de euros.  

La decisión de traspasar el 
negocio mexicano a la filial 
española se produjo después 
de que a principios de ese 
mismo año Ford cancelase 
sus planes de inversión de 
1.600 millones de euros en 
una nueva factoría en Méxi-
co. Esta medida se enmarcó 
en los anuncios de Trump de 
imponer fuerte aranceles y 
otras medidas a los fabrican-
tes de coches estadouniden-
ses que trasladasen produc-
ción al país vecino. 

La operación aportó a Ford 
España una cifra de negocio 
de 538,39 millones de euros 
de los 14.023 millones de eu-
ros de negocio consolidado en 
2017 y un beneficio neto de 
22,16 millones de unas ganan-
cias netas de 111,2 millones. 
Donde más efectos ha tenido 
la operación es en el activo de 
la empresa. Según refleja la 
auditoría, con el negocio me-
xicano la sociedad incremen-
ta sus activos netos en 1.424 
millones.  

Cuatro factorías 
La filial mexicana de Ford 
opera dos plantas de ensam-
blaje en Cuautitlán y Hermo-
sillo, una planta de motores 
en Chihuahua y una planta de 
transmisiones en Irapuato, 
según la memoria. Unas ins-
talaciones que han incremen-
tado el valor del inmovilizado 
material de la cabecera espa-
ñola en 3.449 millones. 

Ford vendió 83.275 auto-
móviles en 2017, lo que supo-
ne una cuota de mercado del 
5,35% en ese país, frente al 
10,7% que tuvo en España.
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ECONOMÍA i

Denuncia de Botín en Bruselas 
L La presidenta del Banco Santander critica ante la comisaria Vestager la competencia desleal de los gigantes 
tecnológicos de EEUU L Alerta de la baja fiscalidad y regulación de grupos como Google, Amazon o Facebook

CARLOS SEGOVIA  BRUSELAS 
ENVIADO ESPECIAL 

La presidenta del Banco Santander, 
Ana Botín, ha decidido implicarse 
personalmente en una campaña en 
defensa de lo que considera una se-
ria amenaza futura no sólo para la 
banca nacional y europea, sino para 
España y la Eurozona en general: el 
creciente poder de los nuevos colo-
sos económicos de EEUU como 
Google, Apple, Facebook o Amazon.   

Botín denuncia ante la Comisión 
Europea la competencia desleal que, 
en su opinión, están perpetrando 
grandes plataformas tecnológicas 
que disfrutan de menos reglas y me-
nos impuestos que el sector financie-
ro e industrial europeo.   

La banquera no lo hizo público, 
pero se reunió el pasado día 21 con 
la comisaria europea de Competen-
cia, Margrethe Vestager, en Bruselas, 
según ha podido confirmar EL 
MUNDO. En la agenda oficial de la 
comisaria danesa admiten que hubo 
un encuentro ese día con «el Banco 
Santander».  

La banquera española no presen-
tó ante Vestager una denuncia for-
mal en sentido jurídico, pero sí expu-
so abiertamente su visión sobre el 
poder de los gigantes de la nueva era 
digital. Fuentes del banco declinan 
hacer comentarios, pero aseguran 
que la filosofía que mueve a Botín es 
la que describió ella misma el pasa-
do 7 de noviembre en la conferencia 
internacional organizada en la sede 
del Santander. En ella aseguró que 
«las empresas no financieras tienen 
una clara ventaja competitiva al po-
der combinar los datos bancarios de 
un consumidor con la información 
no financiera que tienen de él».  

También se quejó de que «los ban-
cos estamos compitiendo con start-
ups y plataformas globales con re-
glas sobre requerimientos de capital, 
requerimientos de seguridad, cum-
plimiento y uso de los datos radical-
mente diferentes». E incidió en la fis-
calidad: «Tenemos leyes tributarias 
del siglo XX para una era digital. ¿El 
resultado? Un sector cada vez mayor 
de la economía no está pagando su 
parte justa de los impuestos». Sostie-
ne que sus estructuras en Irlanda o 
Luxemburgo hacen que no paguen  
impuestos donde generan el negocio. 

Botín cree que como presidenta 
del primer banco de la Eurozona de-
be asumir la responsabilidad de im-
plicarse en esta campaña en defensa 
de su entidad, sus clientes y el mer-
cado europeo, que es esencial para el 
Santander. Ve llegado el momento 
de alzar la voz contra una «asimetría 
regulatoria» que deriva en pérdida 
de competitividad y peligro futuro 
para los sectores financiero e indus-
trial del Viejo Continente. 

Horas antes de acudir a su cita 
con Vestager, Botín participó tam-
bién a puerta cerrada en un coloquio 

en la centro de estudios Bruegel de 
Bruselas con presencia de, entre 
otros, Riccardo Falconi, director de 
regulación europea de Uber, y 
Tommaso Valletti, economista jefe de 
Competencia en la Comisión Euro-
pea. Según asistentes, la banquera 
lamentó durante el coloquio cómo 
Europa se está quedando atrás en la 
innovación y la inexistencia de cam-

peones tecnológicos europeos de la 
talla de sus rivales estadounidenses 
u orientales. Señaló que la política de 
competencia europea debe adaptar-
se a esta nueva era digital por la 
amenaza que representa para el pro-
yecto comunitario. 

La comisaria danesa es sensible al 
argumento de Botín y lleva ya tiem-
po ella misma en una cruzada contra 
los bajos impuestos que pagan las 
multinacionales estadounidenses. Su 
decisión de 2016 de forzar a Apple a 
devolver 13.000 millones al Gobier-
no irlandés en defensa de la libre 
competencia desató un conflicto di-
plomático con Washington. Según 
Vestager, el tipo efectivo de impues-
to de sociedades pagado por Apple 

en Irlanda, su plataforma para el res-
to de Europa, es del «0,005%». 

La iniciativa de Botín coincide con 
la pretensión del Gobierno de Pedro 
Sánchez de introducir ya en 2019 la 
llamada Tasa Google, pero el proble-
ma es que no hay consenso en la UE 
para aplicar este impuesto ya. Como 
publicó EL MUNDO, el embajador 
de EEUU en España, Duke Buchan, 
ha pedido a Sánchez que retire el an-
teproyecto de ley, porque sería «uni-
lateral» y «socavaría» los esfuerzos 
de cooperación internacional para 
alcanzar un acuerdo sobre la nueva 
fiscalidad en la era digital. 

Botín defiende que lo que no debe 
hacer Sánchez es un impuesto a la 
banca. «Cuando hablamos del banco 

a nivel consolidado, somos el banco 
con mayor carga fiscal en Europa. 
La carga fiscal del Grupo Santander 
en el segundo trimestre del 2018 se 
ha situado en el 36%. Esta carga fis-
cal es la mayor de entre los bancos 
comparables en Europa, cuya media 
es de alrededor de 25%», afirmó el 
pasado septiembre, tras subrayar 
que da empleo a más de 35.000 per-
sonas en España».  

«Tenemos que competir con ban-
cos globales en el mundo, nuestra ta-
sa fiscal ya es más alta que los com-
petidores y por eso creemos que un 
aumento de los impuestos al sector 
financiero no ayuda a que la banca 
haga su labor de financiar a la eco-
nomía española», declaró.  

El presidente de EEUU, Donald Trump, 
accedió ayer a suspender durante 90 días su 
plan de subir al 25% los aranceles a cientos 
de productos chinos, y abrió una ambiciosa 
e incierta negociación con China sobre su 
política económica. 

El acuerdo con China fue el colofón de la 
visita de dos días de Trump a Buenos Aires 
con motivo de la cumbre del G-20, que marcó 
el primer viaje a Latinoamérica de su 
mandato y que culminó sin ninguna 
polémica como las que caracterizaron sus 
últimos encuentros multilaterales, entre ellos 
la cita del G-7 en junio pasado. 

«Creo que, en algún momento, acabaremos 
consiguiendo algo que será bueno para 

China y bueno para EEUU», dijo Trump al 
iniciar su cena con Xi en Buenos Aires. 

Casi seis horas más tarde, con Trump ya 
volando de vuelta a Washington, la Casa 
Blanca anunció un acuerdo con China 
destinado a contener la guerra comercial que 
EEUU inició en julio y que ha tenido en vilo 
desde entonces a los mercados 
internacionales. «Los presidentes Trump y Xi 
han accedido a comenzar inmediatamente 
negociaciones sobre cambios estructurales» 
en la economía china, dijo la portavoz de la 
Casa Blanca, Sarah Sanders, en una nota. 

Las conversaciones tratarán, en concreto, 
«sobre la transferencia forzada de 
tecnologías, la protección de la propiedad 
intelectual, las barreras comerciales no 
aduaneras, las intrusiones cibernéticas y el 
robo cibernético, los servicios y la 
agricultura», precisó. 

Ambas potencias tratarán de completar 
esas negociaciones «en los próximos 90 días», 
y, mientras dura el diálogo, Trump ha 
accedido a «dejar en el nivel del 10% los 
aranceles a productos chinos por valor de 
200.000 millones de dólares a partir del 1 de 
enero de 2019, y no subirlos por ahora al 
25%», como estaba previsto, informa Efe. 

Ese era el gran objetivo de Xi en la reunión 
de ayer, dado que esos aranceles afectan a 
más de un tercio de las exportaciones chinas 
anuales a EEUU, entre ellos productos como 
frutas y verduras, cereales, textiles, material 
de construcción, productos químicos, 
combustibles, tabaco y alcohol. 

 A cambio, China se comprometió a 
aumentar «sustancialmente» sus compras de 
«productos agrícolas, energéticos, 
industriales y de otro tipo» procedentes de 
Estados Unidos, aseguró la portavoz.

EEUU Y CHINA SE DAN TRES 
MESES DE TREGUA COMERCIAL

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. REUTERS La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. DAVID S. BUSTAMANTE

Lamenta que existan 
unas leyes tributarias 
del siglo XX para  
una  era digital
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DAVID NAVARRO ALICANTE

nEn un momento en el que la tec-
nología y la diferenciación resul-
tan cada vez más determinantes,
la Comunitat Valenciana sigue
presentando unas cifras de inver-
sión en I+D bastante por debajo
de la media nacional y muy aleja-
da de los estándares europeos.
Una situación que diiculta que la
autonomía pueda algún día recor-
tar las diferencias de renta que
aún la separa del resto del país. 

Así, según los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística,
el conjunto de empresas, admi-
nistraciones e instituciones de
todo tipo gastaron el año pasado
. millones de euros en activi-
dades de innovación y desarrollo
en la Comunitat, una cifra que
apenas representa el , del
PIB autonómico cuando la media
nacional -que ya resulta baja- se
situó en el ,, es decir, un 
por encima. A años luz quedan
los datos del País Vasco, la zona
que más decididamente apuesta
por el I+D, con una inversión
equivalente al , de su PIB, el
doble que la valenciana, o  los que
se registran en el conjunto de la
UE, donde se destina a este apar-
tado un , de toda la riqueza
que se genera. 

Unas diferencias que, en el caso
valenciano, tienen su origen en la
baja dotación que las compañías
privadas y las administraciones
destinan a este menester mientras
que, por el contrario, las universi-
dades de la zona presentan unas
cifras de inversión en I+D por en-
cima de la media. De esta forma,
si a nivel nacional las empresas
privadas ejecutaron el año pasado
casi un  de los . millones
que se invirtieron en innovación
en todo el país, en la Comunitat el
sector privado apenas aportó un
, de esta inversión, mientras
que fueron las instituciones aca-
démicas las que lideraron este
gasto, con un , del total, fren-
te al , que representan en Es-
paña. Por su parte, las administra-
ciones realizaron en la autonomía

el , de la inversión en I+D to-
tal frente al  que suponen a ni-
vel nacional. 

«Es un problema que llevamos
arrastrando desde hace mucho
tiempo y que se acentuó con la

crisis. Y es grave porque nos esta-
mos jugando el futuro y en otros
países no se ha dejado de invertir
en todo este tiempo», señala el
presidente de la Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunitat,

Fernando Saludes, que recuerda
que en los años de bonanza el
sector inmobiliario o el turismo
«fagocitaron» muchos recursos
que deberían haberse destinado
a la innovación industrial y que,

posteriormente, la recesión cortó
de raíz  las subvenciones que
otorgaban las administraciones.
Una circunstancia que, por suer-
te, se ha empezado a revertir. Así,
los institutos tecnológicos conta-
rán el próximo año con  millo-
nes para inanciar proyectos, lo
que supondrá recuperar las cifras
de .

En la misma línea, Saludes re-
cuerda que la Comunitad Valen-
ciana cuenta con un porcentaje
de pymes y micropymes mayor
que otras autonomías, lo que
también diiculta que se destinen
más recursos a innovación.

Pocas firmas tecnológicas
Algo más optimista se muestra el
economista del Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Econó-
micas (Ivie) Juan Pérez, que trata
de relativizar los datos. «Hay que
tener en cuenta que las cifras de
Madrid y Cataluña distorsionan
los resultados porque concentran
más de la mitad del gasto al reco-
ger a la mayoría de grandes em-
presas, pero estamos en sexta po-
sición, no al inal de la tabla», se-
ñala el experto que, no obstante,
reconoce que la inversión en la
Comunidad es baja. 

Del mismo modo, señala que
la elevada tasa de inversión que
concentran las universidades se
debe, en parte, a que muchas
pymes que no pueden permitirse
disponer de departamentos pro-
pios de I+D canalizan sus inves-
tigaciones a través de estas insti-
tuciones, por lo que, en realidad,
la inversión empresarial en inno-
vación no sería tan baja como re-
leja el INE. 

Eso sí el investigador admite
que uno de los problemas es la
escasa presencia de empresas
tecnológicas, que son las que a
nivel nacional concentran más
de la mitad de este gasto mientras
que en la autonomía solo aportan
un  del mismo. Dicho de otra
forma, que la Comunitat Valen-
ciana cuenta con sectores poco
intensivos en innovación.

Suspenso en innovación 
 La inversión en I+D en la Comunitat Valenciana se sitúa un 20 % por debajo de la media nacional por los escasos recursos
que empresas y administraciones destinan a investigar  Sólo las universidades superan el nivel del resto del país

Distribución
del gasto en I+D
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Datos de la C. Valenciana 

entre paréntesis España

Administración

Instituciones sin 
ánimo de lucro

Universidades

Empresas

11,6 % (17,8 %)

0,3 % (0,2 %)

43,7 % (54,9 %)

44,4 % (27,1 %)

Radiografía de la innovación en 2017

Fuente: Estadística sobre
Actividades de I+D. INE
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E. RIPOLL

AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE VALENCIA

SUBASTAS DE BIENES PRESENCIAL Y POR INTERNET

Agencia Tributaria

Equipo Regional de Subastas: Avda. Blasco Ibáñez, 50 - VALENCIA

Más información, en www.agenciatributaria.es

4 Viviendas: Santa Pola, València,

El Pozuelo, Montroy.

4 Garajes/trasteros: Gandia,

Xàbia.

4 Locales comerciales: Requena,

Alicante, Monachil, València.

4 Parcelas urbanas: Jumilla, Alcalà

de Xivert.

4 Vehículos: Nissan Cabstar, IVECO

35C15.

Próximos bienes a subastar, entre otros:

Dependencia Regional de Recaudación - Equipo Regional de Subastas

 Los valencianos pueden disfrutar desde
ayer de la guía de los «55 Mejores Restau-
rantes de la Comunitat Valenciana» que
publica Levante-EMV y Prensa Ibérica. En
sus cerca de 150 páginas la guía revela los
mejores establecimientos en los que dis-
frutar de la comida y que, por tercer año
consecutivo, encabeza el restaurante de
Quique Dacosta en Dénia, seguido por Ri-
card Camarena, BonAmb, L’Escaleta, La
Finca, El Poblet y Beat.

Éxito de la guía de «55
mejores restaurantes
de la C. Valenciana»
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cree que las personas infectadas por el 
VIH pueden seguir transmitiendo el virus 
a otros a pesar de tener la infección con-
trolada. Asimismo, solo el 44% sabe que 
es perfectamente posible tener hijos VIH 
negativos a través de relaciones sexuales 
naturales. En cuanto al uso del preser-
vativo, sólo el 47% afi rma usarlo siempre 
que mantiene relaciones sexuales con 
una pareja nueva. Además, el 26% no 
considera necesario hacerse la prueba 
después de haberlas mantenido sin pre-
caución con una nueva pareja. De hecho, 
el 66% declaró no habérsela realizado 
nunca y, de aquellos que sí se había che-
queado, el 42% lo hizo por última vez hace 
más de cinco años.

normal. Aun así, tan solo un 35% de las 
personas que han participado en la en-
cuesta, en sintonía con la media europea, 
creen que estos pacientes pueden desem-
peñar cualquier tipo de trabajo. Además, 
casi la mitad de la población (un 47%) 
considera que no deberían trabajar en 
hospitales o residencias para la tercera 
edad y el 46% que no deberían poder 
trabajar como profesionales sanitarios.

El estigma del VIH también se extien-
de al entorno personal ya que el 55% de 
los españoles reconoció que, en caso de 
estar soltero, no se sentirían cómodo 
saliendo con alguien infectado por el vi-
rus. En el caso de Europa el porcentaje 
se incrementa al 70%. Sólo a tres de cada 
diez españoles (un 30%) no le importaría 
salir con una persona seropositiva frente 
al 18% de los países de nuestro entorno.

Uno de los avances más importantes 
en el tratamiento de esta enfermedad en 
los últimos años ha sido conseguir con-
trolar la carga viral en sangre. Sin em-
bargo, apenas el 14% de los encuestados 
sabe que cuando los pacientes responden 
adecuadamente al tratamiento, y alcan-
zan carga viral indetectable y estos pa-
cientes no transmiten el virus. En Euro-
pa el porcentaje baja al 10%. 

Además, más de la mitad de los espa-
ñoles (51%), al igual que la media europea, 

¿SABÍAS QUÉ?

Una encuesta desvela el desconocimiento y 
la estigmatización social de esta enfermedad 

Aún hay quien cree 
que el cepillo dental 
contagia el VIH

E
l 60% de los españoles cree que, 
en nuestro país, el virus del 
VIH está bajo control. Sin em-
bargo, más de un tercio de los 

españoles (35%) sigue pensando que es 
posible contraer el virus al compartir un 
cepillo de dientes. Y es que la estigmati-
zación social de esta enfermedad, el 
desconocimiento sobre la misma y la 
discriminación que a menudo sufren 
estos pacientes sigue siendo un impor-
tante problema en nuestro país. De hecho, 
el 28% de los españoles declara que no se 
sentiría cómodo trabajando con alguien 
que estuviera infectado por el VIH, un 
porcentaje que se incrementa hasta el 
37% en la media europea. Así se despren-
de de la encuesta «¿Ha dejado el VIH de 
ser un problema?», realizada por la In-
ternational Association of Providers of 
AIDS Care con la colaboración de Gilead 
Sciences, y llevada a cabo este mismo año 
sobre 24.212 personas mayores de 18 años 
de 12 países europeos, de los cuales más 
de 2.000 eran españoles. 

Hoy en día y con acceso a un tratamien-
to apropiado, los pacientes con VIH 
pueden vivir casi tanto tiempo como la 
población general y desarrollar una vida 

E. S. CORADA  ● MADRID
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JOSÉ MARÍA 
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C
on la esperanza puesta en el 
trasplante de células madre a 
cinco pacientes infectados por 

el virus de la inmunodefi encia humana 
(VIH) que causa el sida, realizados en 
España hace semanas, el Día Mundial 
de esta enfermedad,celebrado ayer, 
que sigue siendo sinónimo de muerte 
en los países subdesarrollados, se 
centra en conocer el estado serológico; 
esto es, en saber si se tienen anticuer-
pos de ese agente patógeno. De esta 
forma la OMS entra en la controversia 
que, desde hace años, se registra en 
algunos países de Europa por revelar el 
estado serológico a otras personas, por 
el riesgo del posible rechazo que 
conlleva. 
Como se sabe, el VIH origina un 
progresivo deterioro del sistema 
inmunitario y, paralelamente, dismi-
nuye la capacidad del organismo para 
combatir infecciones. Dicho esto, los 
investigadores siguen encontrando 
nuevos detalles sobre este retrovirus 
inteligente que tiene la diabólica habili-

dad de disfrazarse para evitar la acción 
de los fármacos. En esta área es justo 
reconocer el trabajo de  científi cos 
estadounidenses de las Universidades 
de Cornell y Delaware que, en «Nature» 
han desvelado detalles signifi cativos de 
la estructura de la cápside del virus del 
sida. Se trata de datos críticos de esta 
cubierta de una proteína que encierra 
un plano genético. Así, vieron que en 
una molécula natural denominada IP6 
es básica para el VIH. Para llegar a esta 
conclusión fue básica la utilización de 
plataformas informáticas ensambla-
das entre sí, que forman parte del 
proyecto «Extreme Science and 
Engineering Environment».
Como dato anecdótico, recordar que el 
mayor referente mundial en investiga-
ción del VIH, el estadounidense 
Anthony Fauci, director del emblemá-
tico Instituto de Alergias y Enfermeda-
des Infecciosas de Estados Unidos, 
estuvo en Madrid en otoño para, 
lógicamente, hablar sobre la situación 
actual del sida pero también para 
subrayar que España está práctica-
mente indefensa en lo que se refi ere a 
un posible ataque bioterrorista.

De virusVIH, Fauci 
y bioterrorismo 

«El investigador 
asegura que España está 
indefensa ante un posible 
ataque bioterrorista»

¿Ha dejado el VIH de ser un proble

Sabe lo que 
significa el 
término 
«indetectable»

14%

Solo el 44% 
sabe que es posible que 
mujeres infectadas por 
el VIH, con una carga 
virológica 
indetectable, 
tengan hijos VIH 
negativos

cree que es posible 

compartir un cepillo de 

El VIH sigue considerándose
un problema grave de salud 
pública entre los encuestados
españoles

El 64%
cree que es un 
problema grave 
de salud pública
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Cree que aún es posible 
transmitir el virus a los demás, 
a pesar de haber alcanzado la 
supresión virológica

El 
51%

Científi cos del CSIC crean una vacuna contra el zika

U
n estudio liderado por los investiga-
dores Juan García-Arriaza y 
Mariano Esteban, ambos del Conse-

jo Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC) en el Centro Nacional de Biotecnolo-
gía, en colaboración con Miguel Ángel Mar-
tín-Acebes, científi co del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, muestra la creación de una 
nueva vacuna contra el zika.

La nueva fórmula –cuyos resultados se 
publican en la revista «Scientifi c Repor-
ts»– denominada MVA-ZIKV, se ha desa-
rrollado siguiendo la misma estrategia 
usada previamente por los autores para las 
de enfermedades como el ébola, la fi ebre 

E. S. C.  ● MADRID
chikungunya, la hepatitis C y el VIH/sida. 
«Para generar la vacuna MVA-ZIKV, hemos 
introducido mediante ingeniería genética 
los genes prM y E del virus del zika en un 
vector poxviral denominado virus vaccinia 
Ankara modifi cado o MV. Estos dos genes  
dan lugar a la proteína precursora de la 
membrana y a la envuelta del virus, res-
pectivamente, y son las proteínas más in-
munogénicas del virus», comenta García-
Arriaza, que es codirector del trabajo. 

La expresión de ambas proteínas por 
parte de la vacuna MVA-ZIKV es capaz de 
producir partículas virales semejantes 
tanto en morfología como en tamaño al del 
zika y, por tanto, le otorga amplias propie-
dades inmunológicas. «Hemos demostrado 
que la inmunización de ratones con MVA-

ZIKV estimula la respuesta inmune contra 
el virus, activando de forma específi ca las 
células T CD8 con actividad citotóxica, así 
como altos niveles de anticuerpos capaces 
de neutralizar al mismo», señala Esteban, 
director del grupo de Poxvirus y Vacunas 
del Centro Nacional de Biotecnología. De 
forma signifi cativa, «una sola dosis de esta 
vacuna es capaz de controlar la infección 
por el zika en ratones susceptibles, prote-
giendo de manera efi caz frente a la infec-
ción por el virus», recalca Martín-Acebes. 
Este virus, ante el que actualmente no hay 
ninguna vacuna licenciada, se transmite 
principalmente mediante la picadura de 
mosquito Aedes y su infección puede cau-
sar graves trastornos neurológicos como 
la microcefalia.
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SECTORES
FOROS

La investigación
biomédica, oportunidad
de futuro para el país

Enric Tintoré

Laapuestaporunmayordesarrollo
de la investigación biomédica es
una oportunidad de futuro para el
país ya que fomenta la salud de los
ciudadanos, genera empleo de cali-
dadeimpulsaelprogresoeconómi-
co. Esta es la principal conclusión
de los Encuentros en La Vanguar-
dia sobre la realidad y los desafíos
de la industria farmacéutica cele-
bradosesta semana.
Los participantes en los Encuen-

tros en La Vanguardia han sido
Margarita López Acosta, directora
general deSanofiEspaña; FinaLla-
dós, directora general de Amgen
Iberia; Ignasi Biosca, consejero de-
legado de Reig Jofre y David Sola-
nes, director general de Laborato-
riosERN.
Margarita López Acosta, desde

Sanofi España, afirma que nuestro
país tiene un gran reconocimiento
internacional en investigación bio-
médica. La inversión anual del sec-
tor farmacéutico suma 1.150 millo-
nesde euros y supone el 20%de to-
da la Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) que se realiza
en el ámbito industrial. Añade que,
sin embargo, hay grandes posibili-
dades de hacer mucho más. Ello
exigeunentornoque sea favorable,
predictible y sostenible. Para con-
seguirlo, en su opinión, hace falta
unmayordiálogoentretodoslosin-
terlocutores: empresas farmacéuti-
cas, administraciones, profesiona-
les sanitarios, tanto del sector pú-
blico como del privado, y
asociacionesdepacientes.
Explica Margarita López Acosta

queSanofi,anivelmundial, invirtió
en 2017 un total de 5.472 millones
deeuroseninvestigación, loquesu-
pone casi el 16% de la facturación
global. Añade que desde la filial es-
pañolasecompiteconelrestodese-
des internacionales de la multina-
cional, que está presente enmás de
cien países, para atraer proyectos

mente un proveedor de medica-
mentos sino un socio que colabora
en el bienestar general de la socie-
dad. Cuando esto ocurra se habrá
dado un gran paso adelante, sobre
todopara lasempresasnacionales”.
IgnasiBiosca,consejerodelegado

deReigJofre,ponederelievequela
industria farmacéutica emplea di-
rectamente en España a 40.500
personas y genera otros 200.000
empleos indirectos de alta calidad.
Añade que tiene una gran capaci-
dad de crecimiento que podría im-
pulsarse con una legislación ade-
cuada que permita dinamizar el
sectoryqueincentivenuevasinver-
siones productivas en el país. “En
eso –añade- debería centrarse la
Administración para desarrollar
una industria farmacéuticamáspo-
tente pero –lamenta– la legislación
que se ha hecho se ha limitado fun-
damentalmente a controlar el pre-
cio de los medicamentos desde el
puntodevistadel comprador”.
“Dependede las condiciones que

se establezcan a partir de ahora
–terciaDavidSolanes–habrámáso
menos capacidad productiva y em-
pleo. Si se pusieran las condiciones
legislativas adecuadas, la industria
farmacéutica podría registrar un
grandesarrolloenEspaña”.
Fina Lladós, directora general de

Amgen Iberia, destaca la alta cali-
dadde los investigadoresespañoles
a nivel mundial. Al respecto señala
que la industria farmacéutica hace
unagranaportaciónalageneración
deempleodecalidad. “Lacualifica-
cióndelaspersonasquetrabajanen
la industria farmacéutica –dice– es
muy elevada y su trabajo es estable,
ya que la investigación requiere
tiempo. En este sentido ofrece un
modelo laboral que encaja con lo
que el país necesita. Por el empleo
que crea, por la inversiónque exige
lo largo de un dilatado espacio de
tiempo ypor la riqueza que genera,
la I+D+i de la industria farmacéuti-

Margarita López Acosta
Directora general Sanofi España

“Lograr unmayor desarrollo
de la investigación en
España exige un entorno
que sea favorable,
predictible y sostenible”

David Solanes
Director general de Laboratorios ERN

“Deseamos que la
Administración nos
considere como un socio
que colabora en el bienestar
general de la sociedad”

Fina Lladós
Directora general de Amgen Iberia

“La colaboración público
privada debe ayudar a
potenciar la enorme
capacidad investigadora
que tiene España”

Ignasi Biosca
Consejero Delegado de Reig Jofre

“La industria farmacéutica
tieneungranpotencial de
desarrollo,perodebe ir
acompañadodeunmarco
regulatorioadecuado”

de investigación, Al respecto se
muestrabastantesatisfechaporque
Sanofi España en 2017 consiguió
participar en más del 50% de los
proyectos de I+D+i de la compañía
anivelglobal.Consideraqueelgran
reto es que cada una de las com-
pañías internacionales presentes
en España trabaje en el mismo
sentido, ya que esto daría un gran
impulsoalpaís.
David Solanes, director general

deLaboratoriosERN, señala que la

mayoríade las empresas farmacéu-
ticas españolas, por su menor di-
mensión con respecto a las grandes
multinacionales del sector, se dedi-
can especialmente a la llamada in-
vestigación incremental. Ésta bási-
camente consiste en desarrollar
fórmulasyaexistentesconelobjeti-
vo de mejorar la terapéutica de los
pacientes. Por ejemplo, mayor ra-
pidezdeactuación,másfacilidadde
usooun incrementode la eficacia y
seguridaddelmedicamento.Elpro-

La I+D+i del sector farmacéutico
contribuye a la salud de las personas,
genera inversión continuada, crea
empleo de calidad y favorece el
crecimiento económico.

blema es que este tipo de innova-
ciónno tiene el reconocimiento su-
ficiente porparte de laAdministra-
ción,quevalorafundamentalmente
la investigación en nuevos princi-
piosactivos.Asu juicioesosedebe-
ría corregir, ya que hay muchas
buenasiniciativasparalamejorate-
rapéutica en beneficio de los pa-
cientes. Lamanera dehacerlo sería
que la investigación incremental
que realizan las farmacéuticas es-
pañolas pudiera reflejarse en los

preciosdelosmedicamentosquese
ponen en elmercado. “Hay que re-
cuperar el diálogo –dice- y que se
entienda la posición de la industria
farmacéuticaespañola”.
“Lonecesario–explicaDavidSo-

lanes– es que nuestro principal
cliente, que es la Administración,
garantice un retorno suficiente de
lainversiónquerealizaelsectorfar-
macéutico para que pueda seguir
con su esfuerzo investigador. No
deseamosquenosconsidereúnica-

Diálogo para impulsar la investigación
Es necesario fomentar el diálogo entre la industria
farmacéutica, los científicos, los profesionales
sanitarios y la Administración pública para definir
las prioridades de la investigación biomédica que
conviene potenciar en España.

Mesa
redonda

Directivos de
empresas
nacionales y
multinacionales
coinciden en el
elevado nivel
investigador a
escala mundial
que tiene España
y que supone una
gran base para
potenciar al
máximo su
desarrollo
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LLIBERT TEIXIDÓ

caesunmotordedesarrollopara el
país. Habría que ponerse de acuer-
doanivelglobal,atravésdeldiálogo
entre los diferentes sectores, para
impulsarla almáximo. Lo bueno es
que labaseparaelloya la tenemos”.
Insisteenquenuncaessuficiente

la investigación biomédica, ya que
los retos que hay que afrontar son
inmensos. La colaboración públi-
co-privada, en su opinión, debe ser
uncompromisomutuoqueayudea
potenciar la enorme capacidad in-
vestigadora que tiene España a tra-
vés de medios que favorezcan una
mayor inversión.
Añade Fina Lladós que también

es importante que la I+D+i gire en
torno al paciente, su enfermedad y
otras cuestiones como pueden ser
la adherencia a los fármacos y el
soporte continuado a las personas
que padecen patologías crónicas.
En este sentido, las herramientas
digitales, asegura, pueden ayudar a
entender mejor sus necesidades y
así seguir investigando en la línea
adecuada.
Con respecto a su empresa, Am-

gen, informa que invierte en inves-
tigación a nivel mundial el 20% de
su facturación. La filial española
sueleestarenlastresprimerasposi-
cionesde lacompañíaanivelglobal
ennúmerodeestudiosclínicos.

Ignasi Biosca destaca que la in-
vestigación es la auténtica razónde
serdelaindustriafarmacéutica.“Se
invierte mucho –añade– pero los
esfuerzos en este sentido deberían
incrementarsemásporquehaymu-
chas enfermedades que necesitan
mayorarsenal terapéuticopara tra-
tarseconéxito”.
Coincide con David Solanes en

quelascompañíasfarmaceúticasde
capitalespañolnohanpodidoacce-
dertodavíaalainvestigacióndepri-
mer nivel porque les falta dimen-
sión. Lamenta, en este sentido, que
no tenga el apoyo suficiente por
parte de la Administración. “El
marco legislativo –señala- debería
apostarporunmayorrefuerzodela
I+D+i farmacéuticanacional”
Señala Ignasi Biosca que su em-

presa vende sus productos en 65
países pero que el 95% de la inver-
sión en I+D+i la realiza en España.
Reig Jofre, en este sentido, apuesta
porlainnovaciónabiertaatravésde
centros de investigación externos y
start-ups especializadas en ciencia
deprimernivelparamejorarlaspo-
sibilidades de éxito. “Ciertamente
–señala Margarita López Acosta–
la innovación abierta es un camino
de futuro para incrementar los
avancesen investigación”.
Hayqueadmitir, reflexionaIgna-

siBiosca, queel avancehistóricode
la investigación farmacéutica ha si-
doespectacularparaelbienestarde
la sociedad pero, al mismo tiempo,
hay que reconocer que no se valora
lo suficiente el esfuerzo que realiza
la industria en inversiónyasunción
deriesgos.
Lanueva fronterade la investiga-

ciónbiomédica,segúncoincidenen
señalar todos los participantes, se
centra en la terapia genética y en la
prevención de las enfermedades
antesqueensu tratamiento.
Ignasi Biosca destaca que la in-

dustria farmacéutica está pasando
de la investigaciónquímicaa labio-
lógica. El objetivo es reforzar el sis-
tema inmune de las personas para
luchar contra determinadas enfer-
medades.Eneste sentidose intenta

La industria
farmacéutica
genera
40.500
empleos
directos y
200.000
indirectos

Los avances
en la terapia
genética
marcan la
tendencia
futura de la
investigación
biomédica

Esfuerzo inversor

La inversión anual del
sector farmacéutico
supone el 20% de toda
la I+D+i industrial que
se hace en España.

SECTORES
FOROS

Encuentros
en ‘La

Vanguardia’

evolucionar de la aplicación de fór-
mulasexternasa lapotenciaciónde
losmecanismosprotectoresysana-
doresde lapropiapersona.
FinaLladósexpone,enestesenti-

do, que optar por la terapia biológi-
carequieremuchomásesfuerzoin-
vestigador, mucho conocimiento y
unamayor inversión. “El problema
–dice–esquenosencontramoscon
muchas limitaciones presupuesta-
riasparaavanzarenesecamino”.
Lladós y López Acosta proponen

un punto de encuentro entre la in-
dustriafarmacéutica, loscientíficos
y laAdministración para definir las
prioridadesde la investigación.
López Acosta propone, asimis-

mo, trabajar conelBigDataporque
hay cantidad de información sobre
la que no se está trabajando. Com-
partir y cruzar información entre
industria, administraciones y hos-
pitales, por ejemplo, ayudaría a po-
nerel focoenlosobjetivosde inves-
tigaciónmásnecesarios.
En otro orden de cosas todos los

participantescoincidenendestacar
la importanciadelamujerenelsec-
tor farmacéutico, especialmente en
la investigación, en dónde copan el
62%de los puestos. En los órganos
degobiernodelasempresas supre-
sencia es del 41%, una de las más
elevadas. c
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N
orberto González, Jorge López y Ma-
rio Fernández trabajaban desde hace 
cuatro años como ingenieros en em-
presas españolas en Ghana, Australia 
y Reino Unido. Detectaron entonces 
que muchas vías férreas tienen unos 

planos muy técnicos y sin actualizar. Para solven-
tar este problema idearon SigmaRail, una start-up 
con la que recogen información en la vía mediante 
drones o con un láser que incorporan a un tren y 
crean un mapa en tres dimensiones para visualizar 
los trazados ferroviarios con todos sus elementos. 

¿Para qué sirve esta información? “Es vital para 
las empresas que quieren hacer reformas y actua-
ciones en el trazado o para conocer el mantenimien-
to de la misma y evitar accidentes”, afirma González. 
Para automatizar el proceso, los ingenieros constru-
yeron un algoritmo que “aprende” mediante inteli-
gencia artificial a localizar todos los elementos de 
las vías, como señales, balizas o desniveles. 

Arrancaron con 50.000 euros de sus propios aho-
rros y la ayuda de amigos y familiares. Después lle-
garon las ayudas de la Comisión Europea y de la 
incubadora de la Agencia Espacial Europea, donde 
captaron otros 100.000 euros. También han formado 
parte del programa Neotec del Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio 
de Ciencia. En la última edición del South Summit 
fueron una de las 100 firmas elegidas por el certa-
men como finalistas de la Startup Competition que 
organiza el evento. 

Poco a poco, han conseguido hacerse un hue-
co en la industria ferroviaria y han trabajado para 
empresas como Adif, Renfe o CAF Signalling. “Lo 
más difícil cuando empezamos era convencer a las 
grandes empresas para apostar por nosotros. Tie-
nes que explicar muy bien a los responsables de fi-
nanzas y a los directivos por qué deben apostar por 
tu tecnología”, explica González. 

En la empresa trabajan otros tres ingenieros, 
además de los tres fundadores. Sus números, por 
ahora, son modestos. En 2017 facturaron 60.000 eu-
ros y este año, con prácticamente todos los proyec-
tos cerrados, calculan que cerrarán con 200.000 eu-
ros. Sus beneficios rondan el 25% de su facturación, 
y González afirma que reinvierten las ganancias en 
la empresa. Entre otros, han hecho mapas de la alta 
velocidad entre Murcia y Alicante y han trabajado 
en el tren de cercanías de Barcelona.

Dos 
responsables 
de Hola 
Dinnerware 
con el plato 
patentado. 

Proceso de señalización de SigmaRail.

EMPRENDEDORES

ventores, puede suponer un aho-
rro de hasta un 30% de las calo-
rías existentes en la misma, un 
total de entre 100 y 200 calorías 
menos para el cuerpo, sin modi-
ficar los sabores. La investigación 
se basó en las aportaciones de 15 
compañeros que se embarcaron 
en el proyecto. 

Esponjas de mar

El mecanismo utilizado para el 
desarrollo de esta tecnología está 
inspirado en las esponjas de mar 
y en los kamon de la cultura ni-
pona. “Los kamon son insignias 
monocromáticas compuestas 
por siluetas cuyas proporciones 
representan la esencia del dise-
ño japonés”, aseguran en la em-
presa. Por su parte, las esponjas, 
indica Ander Méndez, son ani-
males que viven sin trabajar. “Se 
limitan a estar paradas, se ali-
mentan filtrando el agua y el oxí-
geno por los poros y los canales 
de su estructura”.

Siguiendo ese modelo, los in-
vestigadores de la universidad 
vasca, todos ellos en la veintena, 
desarrollaron durante dos años 
estudios para conseguir una tec-
nología que absorbiera las grasas 
y los aceites de cualquier comida. 
Esos trabajos se concretaron en 
una superficie que se utilizará co-
mo base de cada plato, compues-

A
itor, Sheila, Iñigo, 
Ainoa, Marc y así 
hasta 15 nombres 
eran compañeros 
y miembros del de-
partamento de in-

vestigación en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial 
de la Universidad del País Vasco 
en Bilbao. Eran amigos también 
de la cocina, de los guisos poten-
tes, pero a la vez estaban preocu-
pados por disfrutar de otras co-
midas más saludables.

Es por lo que en 2016, cuando 
desde la universidad se les pide 
una propuesta sobre el desarro-
llo de un proyecto de investiga-
ción, en lugar de hacerlo sobre 
motores o maquinaria de preci-
sión, optaron por nuevas tecno-
logías que pudieran contribuir 
a una alimentación saludable. 
“Pensamos que muchas perso-
nas no están dispuestas a cam-
biar sus hábitos de comidas o el 
cocinado de las mismas. Creímos 
que la solución era cambiar sus 
platos”, señala Ander Méndez, di-
rector del proyecto. 

Así se gestó el nacimiento de 
un plato diseñado, investigado, 
desarrollado y patentado como 
Sistema Hola, capaz de absor-
ber parte de la grasa y el aceite 
de una comida que, según sus in-

ta por unos 1.500 poros capaces 
de separar las grasas de los ali-
mentos y filtrarlos teniendo en 
cuenta las diferentes densidades 
de cada tipo de aceite. La absor-
ción, según el director, no supo-
ne ninguna dificultad añadida a 
la hora de limpiar esas 1.500 cavi-
dades de cada plato, para lo que 
se pueden utilizar los sistemas de 
lavado habitual de las vajillas.

Con la tecnología, el grupo de 
investigadores pasó a la consti-
tución de la empresa Hola Din-
nerware. Recibieron premios 
en España y fuera, y dispusieron 
de ayudas para dar los primeros 
pasos desde el Ayuntamiento de 
 Getxo y fundamentalmente de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Al principio intentaron fa-
bricar en España. Sin embargo, 
las conversaciones no llegaron a 
buen fin ante las dificultades que 
les planteaban las industrias. Pri-
mero, porque consideraban que 
se trataba de una iniciativa con 
una tirada escasa, pero sobre to-
do por la dificultad y la comple-
jidad del rediseño de ese plato en 
cerámica. Cerradas esas puertas, 
desde la empresa buscaron sali-
das para su fabricación en el ex-
terior. Finalmente, en la actuali-
dad los platos Hola se hacen en 
dos plantas, una en China y otra 
en el norte de Alemania. 

Las primeras unidades se pu-
sieron en los mercados el pasa-
do enero. Según los datos mane-
jados por la empresa, hasta la fe-
cha se han comercializado más de 
10.000 unidades a unos precios 
medios de 15 euros y la sociedad 
ha tenido una facturación de más 
de 100.000 euros. Los fundadores 
son socios y algunos trabajan en 
el proyecto. La comercialización 
de los platos se centra especial-
mente en España, sobre todo en 
establecimientos más especializa-
dos que van desde tiendas de die-
tética hasta las parafarmacias. El 
objetivo a medio plazo es expor-
tar el producto al resto de los paí-
ses comunitarios en los mismos 
tipos de establecimientos. Con su 
invento, los emprendedores quie-
ren ayudar a que la población ten-
ga una alimentación equilibrada, 
pero advierten de que no hacen 
milagros. “Es importante hacer 
ejercicio y planificar la dieta pa-
ra perder peso”, dicen. 

Un plato que 
absorbe la grasa 
por 15 euros
Jóvenes ingenieros del País 
Vasco comercializan un 
sistema para que la comida 
pierda parte de sus calorías

Drones contra 
accidentes 
SigmaRail ha creado un 
algoritmo que permite hacer 
mapas de las vías de tren 
de forma automática

POR VIDAL MATÉ

POR CELIA LÓPEZ
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GRUPO CARINSA

La firma lidera dos
programas deCiencia
]Grupo Carinsa lidera dos pro-
gramas de investigación sobre
higiene financiados con dos
millones de euros por el ministe-
rio de Ciencia. En el programa
de investigación público partici-
pan también los centros tecnoló-
gicos CTQC y Eurecat. Uno es
sobre la mejora de la higiene en
hospitales, centros de mayores y
transporte público. El otro anali-
zará los microorganismos de las
plantas. / Redacción

MORABANC

El banco es premiado
por ‘TheBanker’
]La entidad andorranaMora-
Banc ha sido escogido Banco
del Año en Andorra por la re-
vista The Banker. El año pasado
el galardonado fue la entidad
Crèdit Andorrà. MoraBanc
recibe el reconocimiento cuan-
do acaba de presentar un nuevo
plan estratégico con el objetivo
de llegar a los 30 millones de
euros de beneficio en el año
2021, un 25%más. / Redacción

CAMBRA DE TERRASSA

Las expectativas
mejoran en la comarca
]Los indicadores de expectati-
vas de futuro de la comarca de
Terrassa contemplan una recu-
peración de la actividad a corto

plazo, pese a la
ralentización
del último
trimestre,
según el infor-
me de coyun-
tura de la
Cambra de
Terrassa. El
indicador del

clima laboral en la demarcación
de Terrassa descendió 7,4 puntos
en el tercer trimestre respecto al
trimestre previo. / Redacción

ETL GLOBAL

El despacho crece
en el área tributaria
]La empresa de asesoramiento
ETL Global crece en el área de
derecho tributario y refuerza el
área fiscal. El grupo de origen
alemán ha incorporado a la abo-
gada Esther Virgili y a la econo-
mista Aimara Arismendi. El
despacho tiene unos ingresos de
55millones de euros y ocupa el
puesto número 7 del ranking,
según datos de la propia empre-
sa. / Redacción

Terrassa

EN
LÍNEA

Futuro digital y ancla en elmar

MAR GALTÉS
Barcelona

Tenía doce años y vivía
en París con sus padres
y sus tres hermanos pe-
queños, huyendo de la

guerra en el Líbano. Se fueron en
un carguero hasta Chipre, luego
cruzaron Europa. Vivieron en un
minúsculo piso con sus tíos, aco-
gieron a sus abuelos. Cuando a
ellos “se les acabó el visado de tu-
ristaylesdenegaronelderefugia-
dos,yoteníamuchomiedodeper-
derles, y escribí una carta de esas
como las de los reyes magos, al
presidente de la República Fran-
cesa”.Pusoremitente,yalcabode
un mes, alguien del despacho de
Mitterrandllamóalafamilia–que
no sabían nada de la carta– para
comunicarles que activaban los
trámites para regularizar la situa-
ciónde losabuelos.
Therese Jamaa (Beirut, 1970)

había olvidado esta historia pero
su madre se la recordó, esta y
otras, cuando este verano regre-
saron a Beirut. Como la del día
quecayeronbombasen laescuela
yella corrió abuscar a susherma-
nos. “Cuando has pasado esas co-
sas piensas, ¿qué voy a perder? Y
ahora quería quemis hijos vieran
los refugios donde nos escondía-
mos. Reencontramos a los veci-
nos,quenosmirabancomoaunos

extraterrestres que lograron es-
capary tenerunavidadesueño”.
Therese Jamaa es la directora

general de la patronal mundial
GSMA para laMobileWorld Ca-
pital de Barcelona. Le gusta poco
hablardesuvida,prefieredesple-
gar su entusiasmo por la tecnolo-
gía que sirve paramejorar la vida
de las personas. Depadre libanés
ymadrearmenia, la abuelahabla-
ba turco, estudió en la escuela en
francés. “Me gustaban los idio-
mas”, dice en unbuenísimo cata-
lán. Estudiócomerciointernacio-
nal enParís, pasó un añodeEras-
mus en Valladolid. También
habla inglés, “yalgodealemán”.
Durante la carrera tuvo múlti-

ples trabajos –azafata, recepcio-
nista, “el mejor fue en un super-
mercado: ¿qué cortas cuando te
piden un taco de 275 gramos de
queso?”, se ríe. Entró como tra-
ductora en una empresa naval, y
pasó a Sema Group Schlumber-
ger, de tecnologías de la informa-
ción, entre París y Reino Unido.
“YoqueríaBarcelona”, porquede
niños, en verano bajaban a Perpi-
ñán “en autocar, para pasar uno o
dos días en Barcelona. Siempre
pensaba: esdondequieroestar”.
Uncazatalentoslaencontrópa-

ra Vodafone, que integraba ope-
racionesennuevepaíses, incluido
Airtel enEspaña. “La sede estaba
en Madrid, negocié y aceptaron

que yo viviera en Barcelona”. En
el 2001 se vino con su marido,
francés,ysuhija;despuésnaciósu
hijo (ya tienen18y15años).
Le ofrecieron un traslado, a

LondresoaDüsseldorf.“Pero¡del
Maresme no me saca nadie!
Cuando viajas mucho, demasia-
do,compensavolveracasayestar
delante del mar”. Y le salió la
oportunidad en la empresa de te-
lecomunicaciones Qualcomm.
De los puestos que ocupó, “el que
me gustó más fue el de aplicar la

tecnología a proyectos sociales.
Demostrarque la tecnología sirve
paramejorar la vida de las perso-
nasensanidad,educación,seguri-
dadpúblicaoemprendimiento”.
Perollegóundíaenquedecidió

quenoqueríaseguirviajandotan-
to.Apareció laGSMAyseestrenó
en febrero del 2016, justo el día
antes de que empezara el congre-
so: “Habíaestadoentodos lasedi-
ciones, comoexpositor”.
ElCongressduraunasemana,y

para el resto del año está la
MWCapital: una Fundación
(GSMA, Gobierno, Generalitat,
Ayuntamiento y Fira) que impul-
sa la transformaciónmóvil y digi-
tal de la sociedad. “Es importante
que como GSMA, las empresas,
demos ejemplo. Pero todos so-
mos una misma familia, compar-
timos inclusooficinas”.Suequipo
organizaelmSchools(elproyecto
para llevar la tecnología móvil y
digitalalasaulasdeBarcelona); la
próximaedición llevarándirecta-
mente el 4YFN, pero también es
embajadora del programa de la
Fundació para impulsar la inno-
vación, The Collider . “Siempre
hablode todos losproyectos, por-
que mi proyecto es que funcione
la Capital. Que en el 2023 poda-
mosdecir quehayun legado en la
ciudad en educación, en oportu-
nidades de trabajo para jóvenes,
paramujeres. El futuroestáenlas
tecnologías, y ni hombres ni mu-
jerespuedenquedaralmargen”.
Sabe que se especula con el fu-

turodelMobile.“Tenemosacuer-
do con Barcelona hasta el 2023, y
queremos mantener el altísimo
nivel. Un evento así interesa a
cualquierciudaddelmundo,pero
no comentamos rumores. Mi ob-
jetivo eshacerlo cada añomejor”.
Además, “John (Hoffman, direc-
tor del MWC) es un enamorado
deBarcelona.Élmeentiende”.c

Therese Jamaa, directora general de GSMA para laMWCapital

ÀLEX GARCIA

Therese Jamaa huyó con su familia de la guerra del Líbano, creció en París, y en el 2001 eligió vivir en elMaresme

MUNDO
EMPRESARIAL

“Miproyectoesdejar
unlegadoenlaciudad
eneducación,en
opcionesdetrabajo
parajóvenesymujeres

VALES DESCUENTO
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ESCAPARATE 
DE IDEAS

UN COLCHÓN MIDE TUS CONSTANTES. 
Aitex desarrolla fi bra óptica polimérica con la 

UPV para crear sensores ópticos avanzados 

integrados en un colchón para monitorizar 

las constantes vitales. En este proyecto, 

además, se ha usado tecnología de ‘machine 

learning’ para localizar lo que se desea medir.

COCHES ELÉCTRICOS. Aimplas participa en 

el proyecto europeo Jospel para generar un 

nuevo sistema de climatización energética-

mente efi ciente, con el que se consigue una 

gestión térmica optimizada y un ahorro de 

más del 57% en los sistemas de calefacción y 

de refrigeración. 

MEJORES ACABADOS. Aiju y la empresa 

Pepri desarrollan un proyecto para eliminar el 

material sobrante y la rebaba de piezas, y así 

poder automatizar los procesos de soplado 

con materiales termoplásticos de gran 

volumen. El reto es implementarlo en  

sistemas fl exibles basados en cobots.

DIGESTOR ARTIFICIAL. En el proyecto 

Dialfarma, Ainia crea un nuevo modelo de 

digestor dinámico avanzado para elaborar 

medicamentos más efi cientes en menos 

tiempo. Cuenta con un estómago artifi cial 

basado en el humano, en el que predecir la 

disolución de los principios activos.

VICENT BOSCH

C. I. 
VALENCIA

de la Comunidad Valenciana se 
atribuyen a este efecto. En total, las 
exportaciones de estas empresas 
representan un 13,6% del total.

De hecho, las 1.087 empresas que 
colaboran con Redit suponen el 
38,3% de la cifra de negocios total 
de la Comunidad Valenciana y 
cuentan con una productividad de 
trabajo de 197.200 euros por em-
pleado. Por tanto, según estima la 
investigadora responsable del infor-
me, Aurelia Modrego, la contribu-
ción de Redit al PIB regional es de 
alrededor del 2,2%. No obstante, 
destaca uno de los aspectos negati-
vos en el análisis de datos de estos 
años de la crisis económica: el nú-
mero de empresas innovadoras  ha 
descendido entre 2010 y 2015 en 
España un 22,1%, y en la Comuni-
dad Valenciana un 25,6%.

La «baja participación» de las 
empresas en la innovación, es decir 
del sector privado, es otro freno. En 
Europa, el porcentaje privado as-
ciende al 64%, en España desciende 
al 54%, y en la Comunidad Valen-
ciana al 41%, estima el presidente de 
Redit. Por ello,  el papel de los ins-
titutos tecnológicos resulta clave, ya 
que son ellos los que «dan un sopor-
te y un servicio a las empresas», por 
ejemplo, con su infraestructura de 
laboratorios en los que se puede 
seguir innovando en el desarrollo 
de productos y servicios.

alguno de los institutos de Redit han 
logrado aumentar su productividad 
en un 7% en estos seis años. Además, 
han conseguido un 4% más de pa-
tentes para sus soluciones que el 
resto de compañías que no tienen a 
Redit como socio preferente y tie-
nen una mayor propensión a com-
prar servicios de I+D (25% más).

'Efecto Redit'
Al ir de la mano de los institutos 
tecnológicos, las empresas también 
han podido captar más fondos pú-
blicos para I+D+i. Es lo que desde la 
investigación llaman «efecto Redit», 
que se puede estimar en un 30% 
más. Esto se traduce en que estas 
fi rmas son un 20% más activas en 
proyectos de I+D interna que las 
empresas que colaboran con otros 
agentes.

Pero, ¿qué efecto tiene en las 
empresas colaborar con alguno de 
los institutos tecnológicos? Según 
los resultados de este informe, estas 
pymes desarrollan un 12% más 
proyectos de innovación de produc-
to. En concreto, aumenta un 4,8% 
la innovación en métodos de fabri-
cación y producción; un 5% en co-
mercialización y un 7% en innova-
ción organizativa.

Además, este «efecto Redit» tam-
bién alcanza a las exportaciones: 2,5 
euros de cada 10 euros de exporta-
ciones fuera de la Unión Europea 

Las pymes innovan un 20% más 
si van a un instituto tecnológico

B
uscar un buen socio que 
ayude a una empresa a 
desarrollar productos o 
servicios innovadores. 

Esta es una de las estrategias que 
siguen muchas de las pymes espa-
ñolas y los institutos tecnológicos 
están posicionándose para conver-
tirse en el socio principal del tejido 
empresarial en esta tarea. 

Una de cada tres empresas en la 
Comunidad Valenciana ya colabo-
ran de forma preferente con alguno 
de los institutos tecnológicos de 
Redit, según el informe El impacto 
de los institutos tecnológicos de Redit 
en las empresas y la economía regio-
nal elaborado por investigadores de 
la Universidad Carlos III. ¿Cómo 
ha sido la colaboración entre em-
presas y los institutos durante la 
crisis económica? Dar respuesta a 
esta pregunta ha sido el objetivo 
principal de este informe  que se 
centra en el periodo 2010-2015 «los 
años más duros de la crisis», explica 
Fernando Saludes, presidente de 
Redit.

Tras analizar los datos que se 
desprenden de las Encuestas de 
Innovación Tecnológica a las Em-
presas que elabora el INE, los inves-
tigadores de este informe subrayan  
que las empresas que colaboran con 

Uno de los laboratorios de los institutos tecnológicos de Redit. 

INFORME Los institutos tecnológicos de Redit calculan que las empresas 
que colaboran con ellos desarrollan más productos innovadores

UN SOCIO 
ESENCIAL

Los centros de 

Redit facilitan 

el uso de 

servicios de 

conocimiento 

a las pymes y 

detectan las 

«carencias 

innovadoras» 

para poder 

prestarles 

servicios de 

gran valor 

añadido. Son 

sus socios 

estratégicos, 

explica Aurelia 

Modrego.
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Cosas de la vida SOCIEDAD

H
a llegado la noticia de que 
un investigador chino ha-
bría modificado el geno-
ma de embriones huma-

nos e implantado dos en una mujer 
de forma que han nacido dos niñas 
gemelas. Si la noticia se confirma, se-
ría la primera vez que nace un indi-
viduo de la especie humana con su 
genoma modificado mediante técni-
cas moleculares. A pesar de que ha-
bía habido resultados preliminares, 
la noticia ha producido sorpresa en 
todo el mundo. Parece que incluso 
una segunda mujer está embaraza-
da de otros embriones modificados.  

En muchos países este tipo de ex-
perimentos habría sido imposible y 
muchos pensamos que se trata de 

Una práctica en la  
actualidad inaceptable

Análisis
Pere   Puigdomènech
INVESTIGADOR

un trabajo prematuro y que, en este 
momento, no debería haber sido lle-
vado a cabo. El chino He Jiankui, pro-
fesor de la Southern University of 
Science and Technology de la locali-
dad de Shenzhen, ha anunciado que 
ha aplicado las técnicas de edición 
genómica para anular el gen CCR5, 
que es el punto de entrada del virus 
VIH a las células que infecta. Según 
él, el padre estaba infectado por el vi-
rus y esta mutación inmuniza a las 
niñas. El experimento habría funcio-
nado y las niñas estarían bien.  

El resultado no ha sido publicado 
aún en ninguna revista científica y 
es probable que muchas se nieguen 
a hacerlo por no cumplir el mínimo 
de condiciones éticas que se necesi-

tan en todo el mundo para hacer es-
tos experimentos. Y eso a pesar de 
que sería un artículo citado muy a 
menudo y por mucho tiempo aun-
que fuera para criticarlo. 

Las técnicas de edición genómica 
se han ido desarrollando rápida-
mente estos últimos años. Permiten 
cortar el ADN de una célula en un lu-
gar preciso y, según cómo se use, 
permiten anular o modificar un gen 
concreto o insertar un ADN foraste-
ro en el lugar de corte. Han demos-
trado ser una herramienta muy útil 
para la investigación y ya tiene apli-
caciones para hacer tratamientos 
médicos con células modificadas, 
para obtener nuevas variedades de 
plantas y está proponiendo un gran 

Polémico experimento 

La ciencia trata de 
salir del atolladero de 
las ‘bebés editadas’

Los investigadores condenan 
la modificación del ADN  
de dos gemelas chinas

Los expertos sí plantean 
crear una hoja de ruta hacia 
ensayos con embriones 

MICHELE CATANZARO 
BARCELONA

L
a comunidad científica es 
casi unánime en condenar 
la modificación del ADN de 
embriones que han dado lu-

gar al nacimiento de dos gemelas en 
China. Esta manipulación genética 
la llevó a cabo el científico chino He 
Jiankui con la revolucionaria técni-
ca de edición genética CRISPR. 

Sin embargo, hay diferencias en-
tre quienes la rechazan de pleno y 
quienes ponen matices. Los expertos 
reunidos en la segunda cumbre in-
ternacional de edición genética (que 
se ha celebrado esta semana en 
Hong Kong) han prohibido experi-
mentos de este tipo para los próxi-
mos tres años. Pero a la vez han acor-
dado redactar una «hoja de ruta ha-
cia los ensayos» clínicos con embrio-
nes humanos.  

Uno de los padres del CRISPR, 
George Church, incluso pidió que 
no se condenara a He Jiankui antes 
de ver cómo evoluciona la salud de 
las niñas. Los científicos también pi-
den dejar los otros usos potenciales 
del CRISPR al margen del veto: desde 
modificar plantas y animales hasta 
tratar a enfermos adultos. 

 
MORATORIA VIOLADA / El pasado lunes 
cayó como una bomba la noticia del 
nacimiento de unas gemelas chinas 
en cuyos embriones se había altera-
do un gen para reducir su riesgo de 

contraer el VIH. La noticia desató 
una ola de indignación, ya que en la 
anterior cumbre de edición genéti-
ca, en el 2015, se había establecido 
una moratoria sobre la implanta-
ción de embriones modificados.  

En efecto, la técnica no es madu-
ra y podría tener efectos colaterales. 
Además, estos no afectarían solo a 
las niñas, sino que se transmitirían a 
su descendencia. Encima, en este ca-
so la modificación no se ha aplicado 
a embriones con un defecto genéti-
co, sino a embriones sanos, para pro-
porcionarles una defensa adicional 
contra una enfermedad. Este uso 
abre la puerta a una humanidad di-
vidida entre individuos «mejorados» 
y otros que no se lo pueden permitir.  

El premio Nobel David Baltimo-
re, que dirige la cumbre de Hong 

Kong, tildó a He Jiankui de «irres-
ponsable» y admitió que «ha habido 
un fallo en la autorregulación de la 
comunidad científica». «Este investi-
gador es extraordinariamente irres-
ponsable: aún no podemos trasladar 
los beneficios del CRISPR a la clíni-
ca», concuerda Lluís Montoliu, in-
vestigador del Centro Nacional de 
Biotecnología de Madrid e introduc-
tor de la técnica en España.  

 
TIJERA MOLECULAR  /La técnica CRISPR, 
que ha revolucionado la biología 
desde su invención en el 2012, se 
compara a menudo con una tijera 
molecular. Se puede dirigir esa tije-
ra hacia genes concretos para cortar-
los. También se la puede equipar 
con una secuencia de sustitución, 
que la maquinaria de reparación ce-
lular emplea para reemplazar los ge-
nes que se han cortado.  

Sin embargo, esa descripción hay 
que tomársela con una metáfora, 
alerta Montoliu. En primer lugar, 
las tijeras pueden errar de objetivo. 
Pero lo más importante es que, aun-
que no fallen de diana, en buena 
parte de los casos no producen una 
sustitución perfecta. «Hay una alta 
imprevisibilidad en los resultados. 
Cuando trabajas con plantas, de 100 
que intentas modificar sacas entre 2 
y 10 con los cambios correctos», 
ejemplifica el investigador.  

En el caso de las niñas, eso quiere 
decir que muchos de los genes modi-

ficados no lo están de la forma desea-
da. «Las células de su cuerpo no son 
idénticas: hay una especie de mosai-
co y esta variabilidad las acompaña-
rá toda su vida», afirma Montoliu. 
Algunas de estas variaciones po-
drían ser peligrosas: a medida que 
las niñas crezcan, podrían acumu-
larse en un tejido (por ejemplo en el 
riñón) provocando una enfermedad. 

No obstante, algunos científicos 

entienden la lógica de He Jiankui, 
aún sin compartirla. «No lo está ha-
ciendo como yo lo haría, pero espero 
que no funcione mal. Si las niñas 
son normales y sanas, será bueno pa-
ra el sector de investigación y para la 
familia», ha afirmado en una entre-
vista el genetista George Church, de 
la Universidad de Harward. 

«Pintar esto como el paso previo a 
tener niños a la carta me parece exa-

La técnica 
aplicada por  
 He Jiankui no 
es madura         
y podría tener 
efectos 
colaterales en 
las pequeñas

El padre de la controversia, el científico He Jiankui.
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abanico de nuevas posibilidades. 
Lo que viene a continuación a la 

imaginación es la modificación del 
genoma humano de manera que los 
recién nacidos hayan perdido algún 
gen portador de alguna enfermedad 
o que tengan menos probabilidades 
de adquirir otra patología, el cáncer 
en primer lugar. Se puede pensar 
también en conseguir individuos 
con alguna propiedad mejorada, co-
mo es el caso que nos ocupa en el 
que han querido que las niñas que 
nacen sean inmunes al VIH. Una de 
las preguntas que el presente experi-
mento plantea es en qué condicio-
nes queremos producir individuos 
con propiedades nuevas. 

Hay que tener en cuenta que es-

a la descendencia está prohibida. 
Hay gente que piensa que en algún 
momento habrá que levantar esta 
prohibición y probablemente llega-
rá un momento en que sea necesario 
discutirlo. En China las condiciones 
legales están menos claras, pero se 
ha abierto una investigación sobre 
qué ha pasado en este caso. Las auto-
ridades chinas tienen una oportuni-
dad para demostrar que se alinean 
con los otros países en casos como 
estos y un grupo de científicos chi-
nos ya ha escrito una carta critican-
do el resultado. Este caso pasará sin 
duda a la historia de la ciencia, pero 
es probable que pase sobre todo co-
mo ejemplo de lo que no queremos 
que se haga. H

tas técnicas tienen propiedades muy 
interesantes, pero nos falta mucho 
conocimiento para que puedan ser 
utilizadas en humanos con ciertas 
garantías. La técnica es muy precisa 
pero no siempre al 100%, a veces tie-
ne efectos en otros lugares del geno-
ma y a veces, como puede haber pa-
sado ahora, solo modifica una parte 
de las células del cuerpo y el indivi-
duo puede tener algunas células mo-
dificadas y otras no. Y además debe-
mos estar seguros de que la modifi-
cación acaba siendo positiva para el 
niño. Como el trabajo no ha sido 
aún publicado no podemos saber 
exactamente lo que se ha hecho y lo 
que ha pasado. 

El profesor chino afirma que las 

dos niñas son normales pero no sa-
bemos, por ejemplo, si serán más 
susceptibles a infecciones de otros 
virus. Quizás lo sabremos cuando se-
an mayores y ya sea tarde. Las incer-
tidumbres son aún grandes y por lo 
menos por esta razón nunca se hu-
biera tenido que alumbrar a un indi-
viduo en estas condiciones. Todas las 
reflexiones que se habían hecho pro-
ponían que los experimentos con 
humanos se detuvieran siempre an-
tes de la implantación de un em-
brión modificado en el útero de una 
mujer. Esta es la barrera que ha sido 
rota de forma imprudente. 

En muchos países del mundo, la 
modificación del patrimonio genéti-
co de los humanos que se transfiere 

¿En qué condiciones 
queremos producir 
individuos con 
propiedades nuevas?

LLL

gerado», afirma Juan Valcárcel, in-
vestigador del Centre de Regulació 
Genòmica de Barcelona. «Encontrar 
una solución a un problema médico 
es un objetivo bueno, aunque tenga 
riesgos. Aún no hay suficiente infor-
mación, pero cualquier terapia en 
fase inicial tiene sus riesgos», prosi-
gue. «Esta tecnología acabará exis-
tiendo e ignorar que esto es parte del 
futuro no es realista», zanja. Monto-

liu, sin embargo, no ve que la tera-
pia esté a la vuelta de la esquina. «La 
imprevisibilidad de los resultados 
no tiene solución a corto plazo: por 
ejemplo, el ARN interferente [otra te-
rapia génica] tardó 20 años en apro-
barse. Las herramientas CRISPR son 
extraordinarias a nivel de laborato-
rio o de agrigenómica. Pero las apli-
caciones clínicas requieren mucha 
más investigación», concluye. H

EFE /ALEX HOFFORD

He Jiankui,   el biólogo que modificó el ADN de dos gemelas, recibe la 
repulsa de los científicos chinos, que tildan su experimento de «locura»

Villano nacional

ADRIÁN FONCILLAS 
PEKÍN

Los alumnos acudieron a la pequi-
nesa Universidad de Tsinghua una 
gélida mañana de enero como si 
China hubiera ganado el Mundial 
de fútbol. Investigadores de 
Shanghái acababan de clonar dos 
macacos, lo más cercano hasta el 
momento al ser humano, y el orgu-
llo nacional sobrevoló la rivalidad 
entre las dos ciudades. China había 
vencido a EEUU. La semana pasa-
da, en cambio, el anuncio de los 
primeros bebés nacidos con ADN 
manipulado generó desolación, 
vergüenza e ira. He Jiankui no trajo 
ninguna gloria, solo ignominia. 

Lo cuenta el alicantino José Pas-
tor, profesor de genética y director 
de laboratorio en Tsinghua. «Quiso 
ser famoso, un héroe nacional, pero 
midió mal. Ahora es un villano que 
no representa a la investigación 
china», afirma. Se temía que He 
arrastrara al lodazal al gremio y los 
titulares lo confirmaron. La conoci-
da mezcla de pereza periodística y 
prejuicios acabaron achacando el 
experimento a China y no al solita-
rio investigador que ocultó su tra-
bajo hasta publicarlo en Youtube y 
que ya ha recibido la repulsa de to-
dos los estamentos nacionales. 

La clase científica china ha fir-
mado manifiestos tildando de «lo-
cura» el experimento y defendien-
do el trabajo ético del gremio. Los 
laboratorios y las clínicas de fecun-
dación in vitro están sometidos a 
controles similares a los de Occi-
dente y no se permiten desmanes. 
China ha dado el gran salto en in-
vestigación: sus científicos publica-
ron en el 2016 más trabajos en re-
vistas que los estadounidenses. 

Detrás está la voluntad guberna-
mental de la excelencia académica 
a través de inversiones multimillo-

narias y la contratación de talento ex-
tranjero. En 30 años, ha pasado de 
destinar 3.000 millones de euros en 
investigación a 400.000 millones. 
Pastor, tras su estancia en la Universi-
dad de Yale, huyó del erial español y 
desechó ofertas en Reino Unido para 
venir a China. «Aquí dispongo de me-
jor material que en EEUU», revela. 
Tsinghua es una referencia mundial 
en biología y sus últimos decanos 
han llegado de Yale y Princeton. Este 
contexto explica a He como una dolo-
rosa excepción. 

Sobran razones para criticarle. La 
manipulación genética evitará que 

tífica global y ha traspasado la fron-
tera entre la curación y la eugene-
sia. Pero llegará el día en que la cien-
cia permitirá modificaciones gené-
ticas tan seguras como las actuales 
vacunas. Y entonces el mundo ten-
drá que sentarse a decidir dónde co-
loca la línea. ¿Extraer el gen que 
predispone a la obesidad es cura o 
mejora? 

Un hijo más alto 

Se intuye un consenso complicado 
porque la sensibilidad depende del 
contexto cultural y la historia. Bas-
ta leer los comentarios en los dia-
rios para comprobar la repulsa en 
Occidente: Nazi, Mengele, eugene-
sia... «Los chinos juzgan de forma 
diferente a los niños de diseño. 
Ellos ven una familia feliz, un hijo 
más alto que se casará con una mu-
jer más guapa o con más memoria 
que sacará mejores notas». Son for-
mas diferentes de entender al indi-
viduo y la sociedad, el progreso y el 
poder. El exhaustivo control del Es-
tado sobre nuestras vidas se vale de 
técnicas clandestinas en Occidente 
mientras que el Gobierno chino pu-
blicita sus últimas tecnologías sin 
que nadie se acuerde de Orwell. 

Pero es previsible que las reticen-
cias mitiguen a medida que aumen-
te la seguridad. «En Silicon Valley, el 
motor filosófico de la humanidad, 
se asume que la mejora se practi-
cará bajo ciertos parámetros», re-
cuerda Pastor. En medio de la indig-
nación global hacia He se han escu-
chado pocas voces a favor, como la 
del reputado genetista George 
Church, de Harvard, que ha lamen-
tado el bullying hacia su colega.  

«Ya era necesaria una legislación 
internacional antes del experimen-
to de He», señala el biólogo español. 
Ahora es inaplazable. H

El investigador ha 
roto la moratoria      
y ha traspasado la 
línea entre curación 
y eugenesia 

El país, que busca 
la excelencia 
académica, destina 
400.000 millones de 
euros a la ciencia

las gemelas contraigan el sida pero 
las aboca a un inquietante horizonte 
de mutaciones imprevisibles que se 
extenderá a sus descendientes. En 
China indigna la falta de ética. «Está 
claro que engañó a los padres, nadie 
daría su visto bueno si supiera las 
consecuencias. Es prácticamente 
seguro que habrá mutaciones. Sabe-
mos muy poco de qué hace cada 
gen, no podemos introducir modifi-
caciones al azar», añade Pastor.  

El biólogo chino ha vulnerado la 
moratoria acordada por la clase cien-

El Periódico de Catalunya
Fecha:  domingo, 02 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  domingo, 02 de diciembre de 2018
Página: 34, 35
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 115,87                                                                          Valor: 40500,37€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                            Tirada: 53.319                                                                                                                                                                                           Audiencia: 457.000 Difusión: 43.856



8 Dinero 2 DICIEMBRE 2018 LA VANGUARDIA

INNOVADORES
CATALUNYA EMPRENDE

La empresa que lleva
la salud a la oficina

“Apartirde los treintaaños,
nosvolvemosmássedentarios,
comemospeor, tenemosmás
estrés…Entreel trabajo, los
hijoso lospadresnos falta
tiempoparacuidarnos.Vimos
que la soluciónpasabapor
llevar loshábitosdevidasalu-
dablesal trabajo”, explicaEstel
Mallorquí, consejeradelegada
y fundadoradeBiwel.Fundada
enel2012, esta start-updeSant
Cugatdesarrollaprogramasde
bienestaramedidaparaem-
presas.Ofrece también forma-
cionesydistintasplataformas
vinculadascon la saludenel
trabajo, ademásdecontarcon
unametodologíapropiaque
incluye la realizaciónde10
minutosdeejercicioaldía.
Los serviciosdeBiwel son

tanbeneficiosospara la salud
de losempleadoscomopara
lasempresasyel conjunto
del sistemasanitario. “Con-
seguimosunaumentodel
30%en laactividad física,
unareduccióndeun30%en
el tiempomediodebajas

laboralespor trastornosmusculo-
esqueléticos, y lasempresasobtie-
nenunretornodedoseurospor
cadaeuro invertido”, asegura
Mallorquí.Másde30compañías
trabajanyaconBiwel, entre las
quedestacangrandes firmas
comoSuez,FCC,EncofradosJ.
Alsina,Lacer,Grifols,Henkelo
Freixenet.Unade lasúltimasen
sumarseal carrohasidoel Institut

Catalàde laSalut (ICS),para
quienBiwelhacreadouna
plataformayaplicaciónmóvil
debienestary salud laboral
dirigidaasusmásde40.000
trabajadores.Biwelprevé
finalizarel añoconuna factu-
raciónde250.000euros.
Laempresaemergente,que

ocupaaseis trabajadores, está
cerrandounasegundaronda
de financiaciónporvalorde
400.000euros. “Eldineronos
ayudaráaseguir creciendoya
trabajarconmásempresasasí
comoa iniciarunproyectode
ciudadessostenibles”, avanza
la fundadora.Paraelpróximo
ejercicio,Mallorquíexplica
queelobjetivoes internaciona-
lizarse, empezandoporel
mercadosudamericano.En la
actualidad,Biwelyaestápre-
senteenvariospaísesa través
desusclientes,muchosde los
cuales sonmultinacionales.
Mallorquícreó laempresa

conuna inversión inicialde
40.000euros, a losquesesu-
maronotros40.000deun
créditoEnisa.Enel2017 lanzó
unaprimerarondade financia-
ciónde185.000euros,de los
cuales lamayorparte fueron
aportadosporelgrupoAtlànti-
da,queentróa formarpartede
laempresa. c

Biwel está liderada
por Estel Mallorquí,
quien fundó la empresa
en el año 2014

Unas botas para esquiar y andar

Lasbotasdeesquíproporcionan la rigideznecesariaparaes-
quiar,perosonbastante incómodasparaandar.Este inconve-
niente tiene losdíascontadosgraciasa laempresaemergente
catalanaPistaNegraSports, quehadesarrolladounabotaque
aporta la rigideznecesariaparaesquiarconseguridad,peroque
almismotiempopermiteandarcómodamente.Fundadaenel
2017,PistaNegraSportsprevéempezar lacomercialización
durante la temporadadeesquídel2020enEspaña,Andorrayel
surdeFranciayposteriormente, aescalaeuropeayenEE.UU..
La start-up, que iniciaráunarondade financiaciónpara la fase
de industrialización,participaenelprogramadeaceleración
Empenta, impulsadoporAcció,EsadeyEsadecreápolis.

Pinyol afirma que el
software reduce hasta
diez veces el coste de
las auditorías

Contadores de
luz inteligentes

Especialmentepensadopara
pymesygrandescorporaciones,
el softwaredesarrolladopor la
empresacatalanaDexmareco-
piladatosdeconsumodeener-
gíaen tiemporeal a travésde
contadores inteligentes.Apar-
tirdeestosdatosofrecereco-
mendacionespara incrementar
laeficiencia sinnecesidadde
realizarninguna instalación
física.El resultado:unareduc-
ciónde“hasta 10vecesel coste
de lasauditoríasenergéticas
tradicionales”, segúneldirector
ycofundadordeDexma,Joan
Pinyol.El software,bautizado
EnergyGrader, seempezaráa
comercializarelpróximoaño.
Paradesarrollaresteproyec-

to,Dexmaharecibidoelaseso-
ramientodeAcció, laagencia
para lacompetitividadde la
empresacatalana,paraacceder
aunmillóndeeurosdeayuda
de laComisiónEuropea.Dex-
ma,cuyasedeestáenBarcelo-
na, empleaa40empleados. c

Textos
Lorena Farràs

Pista Negra Sports empezará a comercializarlas en el año 2020

Biwel desarrolla programas
de bienestar para empresas
y ahora también para
el Institut Català de la Salut

Dexma ha desarrollado un
software basado en la inteligencia
artificial para ayudar a las
empresas a ahorrar energía

Si se impulsa
la salud enuna
empresa,mejora
su rentabilidad
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LAS CARTAS  SE PUEDEN ENVIAR PREFERENTEMENTE

POR CORREO ELECTRÓNICO A

informacion.cartas@epi.es

Artículo . 
. Toda persona tiene derecho a la educa-

ción. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción

elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser genera-
lizada; el acceso a los estudios superiores

será igual para todos, en función de los
méritos respectivos.

. La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los dere-
chos humanos y a las libertades funda-

mentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las

naciones y todos los grupos étnicos o reli-
giosos, y promoverá el desarrollo de las

actividades de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz.

ay algunos instantes históri-
cos que nos ayudan a enten-
der el carácter especial del
derecho a la educación: Im-

manuel Kant enunciando «sapere aude!
[¡atrévete a saber!]» como lema principal
de la Ilustración; Ernesto Che Guevara
alfabetizando guerrilleros en un campa-
mento oculto en la selva de Sierra Maes-
tra; una bibliotecaria del Servicio de Cul-
tura llevando libros al frente durante la
Guerra Civil; los revolucionarios france-
ses comprometiéndose en su Constitu-
ción a «poner la educación pública al al-
cance de todos los ciudadanos»; una ma-
estra en la cárcel, obligada a cantar el
Cara al Sol. 

El derecho a la educación no es un de-
recho cualquiera. Es, más bien, requisito
y garantía para todos los demás. Un pue-
blo culto, consciente y crítico es la mejor
manera de asegurar una sociedad demo-
crática, justa e igualitaria. Por eso, desde
la Ilustración y la Revolución Francesa,
todos los movimientos emancipadores
se han esmerado en hacer que la educa-
ción y la cultura sean accesibles para
toda la población, sin ningún tipo de dis-
criminación. 

Para que el derecho a la educación sea
efectivo y cumpla su función, es funda-
mental que presente dos características:
en primer lugar, ha de ser accesible para
toda la población y, por lo tanto, comple-

tamente gratuito, desde sus primeras
etapas (incluida la educación para niños
de  a  años) hasta la educación supe-
rior. Sin embargo, en nuestra ciudad hay
solo dos escuelas infantiles municipales
(y seguimos esperando una tercera), una
oferta claramente insuiciente que obliga
a muchas familias a recurrir a las «guar-
derías» privadas. Por lo que se reiere la
educación primaria y secundaria, los pri-
vilegios de los centros concertados frente
a los públicos se suman a la no gratuidad
del material escolar, que pone, año tras
año, a miles de familias en diicultades.
¿Y qué decir de la educación superior?
Desde que el gobierno de Zapatero asu-
miera el llamado Plan Bolonia, hace algo
más de  años, las universidades espa-
ñolas han sufrido una degradación sin
precedentes. Al encarecimiento de las ta-
sas de matrícula (que en pocos años se
duplicaron) se añadió la implantación
de los Posgrados, cuyas tasas en la Uni-
versidad de Alicante superan, en la ma-
yoría de casos, los  euros por curso.
Esto, sumado al endurecimiento de los
criterios para la obtención de becas,
aprobado durante el gobierno de Rajoy,
diiculta cada vez más el acceso de la cla-
se trabajadora a los estudios superiores. 

Pero la educación no sólo debe ser
gratuita. También debe ser crítica, debe
ayudar a pensar, a despertar la curiosi-
dad, a analizar y comprender el mundo,

y a tomar decisiones consecuentes. La
enseñanza pública no debe adoctrinar,
pero mucho menos debe convertirse en
una suerte de instrucción técnica y asép-
tica, destinada únicamente a satisfacer
las necesidades del mercado laboral (es
decir, de los empresarios). El cuestiona-
miento constante al que se ven someti-
das las Humanidades, y en particular la
asignatura de Filosofía en secundaria, así
como la vinculación cada vez mayor de
la Universidad con las empresas priva-
das y con sus intereses, transforman el
sistema educativo español en una fábri-
ca de mano de obra dócil, incapaz de
cuestionarse su situación. Discutir sobre
política o sobre temas sociales en las au-
las no es manipular al alumnado, es en-
señarle a pensar críticamente. Es, ante
todo, enseñarle a protegerse frente al
adoctrinamiento y la manipulación
(ahora sí) de multitud de agentes socia-
les, desde algunos políticos a algunos
medios de comunicación. 

No puede haber democracia justa sin
educación. Frente a quienes pretenden
degradarla o encarecerla, es fundamen-
tal defenderla a diario. Cada colegio pú-
blico, cada instituto, cada universidad
pública, deben ser protegidas como el
más valioso tesoro. Si perdemos la edu-
cación pública, perderemos todo lo de-
más. 

Hoy lunes, 3 de diciembre, en el Aula de 
Cultura (Doctor Gadea, 1) a las 20.00 

se proyectará Siete Diosas de Pan Nalin

H

Álvaro Castaños
Miembro fundador del Frente Estudiantil 
Universitario y delegado sindical de CC OO en la UA.
Secretario local del Partido Comunista de España

Tribuna

EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA

TELÉFONO

965 98 91 00

CORREO ELECTRÓNICO
Redacción: informacion.redaccion@epi.es
Publicidad: informacion.publicidad@epi.es

www.informacion.es
DOMICILIO SOCIAL

Avenida Doctor Rico, 17. 03005 Alicante
FAX DE PUBLICIDAD

965 98 91 65
FAX DE REDACCIÓN

965 98 91 61-62
FAX DE DIRECCIÓN

965 98 91 85

UN POLICÍA (SIC) EN CADA ESQUINA 
Disfrutando de un domingo de buen
tiempo, cogemos la bici y atravesamos la
ciudad. Sin querer jugarnos la vida, deja-
mos la opción de la zona del puerto y to-
mamos la ciclocalle San Fernando. En la
última manzana antes de la Rambla, dos
coches de policía interrumpen el tráico
mal aparcados. Un agente sale del coche
sin mirar y con la puerta casi tira a mi
mujer (no pide si quiera disculpas, pero
es que va dormido el chaval). Intentamos
cruzar la Rambla, donde parece ha habi-
do un acto deportivo. Los peatones cru-
zan por donde quieren, San Fernando
está abierto al tráico y se producen situa-
ciones de peligro, mientras tres policías
(incluido el dormido) charlan amistosa-

mente de espaldas a todo esto. 
Una vez fuera de la ciudad, disfrutamos

de la zona de la Albufereta, espacios de-
lante del hotel Albahía, etcétera. Mien-
tras, una persona saca un pulpo diminuto
con un arpón ( euros de multa que no
pagará por una especie prohibida de pes-
car así), innumerables ciudadanos (sin
ciudadanía) meten a sus perros en la are-
na. Un usuario de kite-surf hace con su
tabla y remos lo que quiere, pasándose
mejor al quíte-se usted que le doy porque
tengo preferencia surf. 

Más allá, un listo mete el coche en la
plaza de minusválidos y un minusválido
pita por no poder aparcar. Unos niños no
tan niños agreden los juegos infantiles
bajo la mirada pasota de sus padres, y
otros padres tiran colillas al suelo tras fu-
mar delante de sus hijos y jodernos la es-

tancia en la arena a unos cuantos. 
No, no voy a pedir más policías, pido

más profesores, más educación y más
pensar en los demás. Tolerancia estoy
harto de dar.

• Pablo Pérez García

¿PASEO MARÍTIMO?
La propuesta de Costas sobre Urbano-
va, Alicante, es mejorable. Si se propone
prolongar el paseo marítimo de Urbano-
va, también conviene limitar la licitación
de obras y la apertura de negocios en di-
cho paseo sólo para crear centros comer-
ciales rematados en altura exclusivamen-
te para hoteles, siguiendo el modelo del
ediicio de los Maristas que hay en la ave-

nida de la Estación, , de Alicante, en
cuanto a la altura máxima. Después, eso
podría ser un gran polígono de turismo y
ocio creador de riqueza y empleo.

• Andrés Carcelén Izquierdo
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SOCIEDAD Y EMPRESA

Mutua Universal  
se une al Programa 
Incorpora de La Caixa 
Expansión. Madrid 

Mutua Universal y la Obra So-
cial La Caixa han firmado un 
convenio de colaboración pa-
ra fomentar la inserción labo-
ral de personas en riesgo de 
exclusión social a través del 
Programa Incorpora, promo-
vido por la entidad financiera. 
Éste tiene por objetivo incre-
mentar la contratación de 
personas con discapacidad, 
así como la prestación de in-
formación, formación y ase-
soramiento a las empresas 
que participen de esta actua-
ción. El convenio ha sido fir-
mado por Juan Antonio 
Güell, director gerente  de 
Mutua Universal, y Marc Si-
món, subdirector general del 
área Social de la Fundación 
Bancaria La Caixa.  

En el marco de este conve-
nio, Mutua Universal se com-
promete a fomentar la inte-
gración social y laboral de 
aquellos trabajadores de em-
presas mutualistas y de sus 
propios trabajadores que, a 
consecuencia de un accidente 
de trabajo o enfermedad pro-
fesional, presenten discapaci-
dad o se encuentren en riesgo 
de exclusión social.  

Asesoramiento 
Por su parte, el Programa In-
corpora dará información y 
asesoramiento especializado 
sobre subvenciones y ayudas 
a la contratación y a la crea-
ción de puestos de trabajo pa-
ra personas con especiales di-
ficultades de inserción. Ade-
más, el programa dará acom-
pañamiento a las personas 

atendidas a través de un itine-
rario de capacitación realiza-
do por sus técnicos especiali-
zados. 

Mutua Universal, colabora-
dora con la Seguridad Social 
con presencia en todo el terri-
torio nacional, presta sus ser-
vicios a más de 160.000 em-
presas asociadas y a más de 
1.300.000 trabajadores. Ac-
tualmente, cuenta con más de 
1.800 empleados y dispone de 
136 centros de trabajo. 

Objetivo 
“En Mutua Universal consi-
deramos que la reinserción la-
boral de los trabajadores que 
han sufrido un accidente la-
boral es el elemento impres-
cindible para conseguir cubrir 
sus necesidades de inclusión y 
seguridad, mejorando de esta 
forma su calidad de vida y su 
autoestima”, afirma su direc-
tor gerente, Juan Antonio 
Güell. “Nuestro principal ob-
jetivo es ofrecer a los trabaja-
dores de nuestras empresas 
asociadas y autónomos pro-
gramas de reinserción laboral 
individualizados para aque-
llos que tras sufrir un acciden-
te laboral se encuentran en si-
tuación de discapacidad o 
riesgo de exclusión social. Es-
ta colaboración con el Progra-
ma Incorpora nos permitirá 
llegar a un mayor número de 
trabajadores accidentados, 
ofreciéndoles un programa de 
reinserción laboral con un ni-
vel de calidad que viene avala-
do por su experiencia y por los 
grandes éxitos conseguidos 
hasta el momento”, añade.

El convenio ha sido firmado por Juan Antonio Güell, de Mutua Universal 

(izq.), y Marc Simón, de la Fundación Bancaria La Caixa (dcha). 

El programa Incorpora de la Obra Social de La Caixa generó 

30.000 empleos en más de 10.000 empresas de toda España

GOBIERNO CORPORATIVO

Los cambios hacia el buen 
gobierno se consolidan
TRANSFORMACIÓN/ Tras la renovación de vocales, los consejos de administración 
avanzan en los contenidos a tratar, especialmente sostenibilidad y buen gobierno.  

A. Medina. Madrid 

La Ley de Sociedades de Capi-
tal y el Código de Buen Go-
bierno han transformado el 
gobierno corporativo y han 
impulsado la renovación de 
los consejos, una evolución a 
la que contribuirán en breve la 
aprobación del proyecto de 
ley de información no finan-
ciera y la guía técnica de la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) sobre las 
comisiones de nombramien-
tos y retribuciones, por el pa-
pel que éstas juegan en la eva-
luación y selección de nuevos 
vocales y altos directivos.  

Asumido que es necesario 
incorporar nuevos perfiles, 
durante los últimos años las 
cotizadas han renovado sus 
consejos para incorporar nue-
vos perfiles, experiencias y di-
versidad, lo que ha lleva a que 
las sustituciones de vocales (el 
llamado board refreshment) se 
ralenticen. Ahora se abre una 
etapa más centrada en el con-
tenido y las decisiones que to-
ma el órgano, apreciándose 
una evolución del ámbito más 
financiero hacia otros temas 
que impactan en el medio y 
largo plazo como la sostenibi-
lidad ambiental y social, el ta-
lento, el buen gobierno y la 
rendición de cuentas ante los 
grupos de interés  

El informe Consejos de ad-
ministración de las empresas 
cotizadas, de PwC, analiza 
anualmente esta transforma-
ción y recorre los temas más 
relevantes, tras entrevistar a 
50 miembros de más de 60 
consejos. Según el estudio, el 
80% de los vocales considera 
que su consejo “destaca” en la 
adopción de las recomenda-
ciones sobre board refresh-
ment, una proporción supe-
rior al 76% del año pasado. 
Además, si en 2017, seis de ca-
da diez vocales aseguraba que 
la renovación de su consejo no 
iba tan rápido como debería, 
este año baja al 41%.  

Novedades 
Una de las novedades de este 
año es que los headhunters se 
han convertido en la principal 
fuente de candidatos para 
abordar los procesos de reno-
vación de los consejos, por de-
lante de las recomendaciones 
de otros consejeros. Hasta un 
66% de los entrevistados afir-

¿QUÉ OPINAN LOS CONSEJEROS?

Fuente: Consejos de administración de las empresas cotizadas, de PwC Expansión

En porcentaje.

Conocimientos y experiencias más valorados en los consejeros

En porcentaje.
¿Qué fuentes utiliza el consejo para buscar nuevos miembros?

Headhunters

Recomendaciones de miembros del consejo

Recomendaciones del CEO o la alta dirección

Recomendaciones de los inversores y accionistas

66

64

21

19

Finanzas

Conocimiento sectorial

Estrategia

Internacional

Auditoría y gestión de riesgos

Digital, IT, ciberseguridad

Gobierno corporativo

Operaciones

Responsabilidad Social Corporativa

Jurídico y fiscal

2017
Estrategia

Finanzas

Conocimiento sectorial

Internacional

Gobierno corporativo

Auditoría y gestión de riesgos

Digital, IT, ciberseguridad

Jurídico y fiscal

Operaciones

Responsabilidad Social Corporativa

2018
71

60

55

43

36

36

29

19

14

10

62

56

48

46

34

30

26

10

8

6

La estrategia, la gestión del talento y la sucesión son temas 

relevantes para los que consejeros piden más tiempo, pero 

este año destaca todo lo relacionado con la estrategia 

digital, que ocupa el primer puesto (el 27% reclama mucho 

más tiempo y el 48% algo más de tiempo), seguido del 

talento (sólo el 17% opina que no hay que dedicarle más 

tiempo) y la ciberseguridad y los riesgos tecnológicos, que 

se sitúa como tercer ámbito clave y que escala puestos 

especialmente a raíz de los ataques masivos a numerosas 

compañías. Este interés muestra la relevancia de las 

nuevas tecnologías para el consejo, así como la necesidad 

de establecer modelos de gobierno y supervisión para este 

campo que vayan más allá de la gestión técnica.

El entorno digital, ámbito clave

ma que las firmas de cazata-
lentos participan en la selec-
ción de futuros consejeros, un 
dato que muestra la profesio-
nalización de los procesos de 
selección y alinea a España 
con los países más avanzados 
en materia de buen gobierno. 

Los conocimientos y expe-
riencia en finanzas de los nue-
vos consejeros siguen siendo 
muy relevantes, pero los asun-
tos estratégicos (71%) los han 
desplazado a la segunda posi-
ción (60%). Este avance coin-
cide con la tendencia a abor-
dar temas relevantes para la 
compañía más allá de un enfo-
que puramente económico y a 
la obligación del consejo de 
ejercer como un verdadero 
supervisor que vela por el lar-
go plazo. Respecto a la suce-
sión, el informe destaca cómo 

una cuarta parte de los conse-
jeros opina que no es impor-
tante limitar la permanencia 
en los consejos para mantener 
la independencia. En la misma 
línea, para casi el 40% limitar 
la edad o el mandato no es re-
levante para una correcta re-
novación. 

Los consejeros también son 
cada vez más conscientes de la 
relevancia de los aspectos ESG 
(ambientales, sociales y go-
bierno). El 39% dice que el 
consejo tiene que garantizar 
que las medidas en este campo 
se implantan correctamente y 
el 29% que debe participar ac-
tivamente en la definición de 
estas políticas. Los datos indi-
can que empieza a asumirse la 
responsabilidad del consejo en 
unas materias especialmente 
relevantes para los stakehol-

ders, sobre todo para determi-
nados accionistas e inversores 
como los grandes fondos de in-
versión. En este sentido, no ca-
be duda de la creciente impor-
tancia de todo lo relacionado 
con la ESG para el conjunto de 
unos grupos de interés cada 
día más exigentes en términos 
de transparencia, desde el re-
gulador a la sociedad civil, pa-
sando por los empleados, los 
clientes y los proveedores. 

Mayor transparencia 
Con la Ley de Sociedades de 
Capital y el Código de Gobier-
no, en los dos últimos años se 
ha reforzado la transparencia 
en los asuntos en los que el 
consejo tiene un papel clave. 
Hasta un 63% afirma que ha 
mejorado la rendición de 
cuentas en materia de la retri-
bución de los ejecutivos y un 
53% en estrategia de la com-
pañía. También es relevante el 
esfuerzo para mostrar infor-
mación de RSC, en línea con la 
tendencia a reforzar todo lo 
relacionado con la ESG. 

“La ESG es uno de los temas 
en los que tenemos el reto de 
avanzar, al igual que la trans-
parencia y en sucesión en sen-
tido amplio, no sólo de primer 
ejecutivo sino de todo el con-
sejo. Son temas son temas que 
vienen para quedarse”, afirma 
Ramón Albella, socio respon-
sable de gobierno, riesgos y 
cumplimiento de PwC. 
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La libertad de prensa “es un dere-
cho amenazado en la actualidad,
un derecho que se ve coacciona-
do por diversos motivos como
pueden ser las noticias falsas, la
presión política o la sobreinfor-
mación en la red, entre otros mu-
chos”. Así reflexionó Nemesio
Rodríguez, presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de Pe-
riodistas de España (FAPE), du-
rante la segunda jornada del ci-
clo Las luces. Ilustración y libertad
de prensa en el bicentenario de Jo-
sé Isidoro Morales.

Nemesio Rodríguez fue pre-
sentado por la rectora de la Uni-
versidad de Huelva, María Anto-
nia Peña, quien agradeció su pre-
sencia en un acto tan emotivo
que conmemora “la lucha por la
libertad de prensa de este onu-
bense. Actos, el de esta tarde y el
de esta mañana con el nombra-

miento de su calle, que hacen que
los ciudadanos se vean reflejados
en él y conozcan mucho mejor su
historia, porque es un hombre de
proyección universal”. En este
sentido, Miguel Palacios, presi-
dente del Consejo Social de la
UHU, apuntó que “es magnífico
poder contar con figuras así que
hablen sobre este personaje his-
tórico de Huelva y España, que
nos haga reflexionar sobre la li-
bertad de prensa y la actualidad
de la misma”.

La concejala del Ayuntamien-
to de Huelva María José Pulido
agradeció el trabajo de la Onu-
bense por realizar este tipo de
ciclos que se vio culminado con
“el descubrimiento de la placa
con el nombre de José Isidoro
Morales en su nueva calle, algo
de justicia y homenaje con el pa-
dre de la libertad de prensa en
nuestro país”.

Durante su intervención, el

presidente de las Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) re-
flexionó sobre cómo la libertad
de prensa se está viendo amena-
zada y cómo gracias a José Isido-
ro Morales fue posible en España
y el mundo, porque “hace cerca
de 200 años que él redactó el do-
cumento que dio lugar a que se
incluyeran los artículos de la li-
bertad de prensa como un dere-
cho para los ciudadanos en la
Constitución de 1812”.

Nemesio Rodríguez consideró
que “uno de los peligros más fre-
cuentes a día de hoy son las noti-

cias falsas, son demasiados los
canales de información (que no
medios de comunicación) como
las redes sociales en los que se
vierten informaciones, ciertas o
no, y que corren el peligro de ser
proclamadas como reales”. Asi-
mismo, añadió que “la rapidez y
la obligación de escribir para
atraer a los lectores es otro de los
peligros reales, ya que los perio-
distas acaban abocados a produ-
cir mucho y comprobar poco”.

La Universidad analiza la libertad de
prensa como “un derecho amenazado”
● El presidente de la FAPE considera que

la irrupción de las redes sociales puede

desvirtuar la rigurosidad del periodista

La Subdelegación del Gobierno
concedió al presidente de la
Asociación de la Prensa, Rafael
Terán, el premio Martín Alonso
Pinzón a los Valores Constitu-
cionales, en reconocimiento por
“su determinante labor como
garante de la libertad de expre-
sión y por la defensa y promo-
ción de los valores constitucio-
nales”. Este compromiso “ha

redundado en que en Huelva
exista una prensa verdadera-
mente libre, objetiva y que ac-
túa como soporte creíble de in-
formación”, según aseguró la
Subdelegación, que especifica
que Terán recogerá el galardón
en el acto previsto para este
miércoles en el recinto de las
Cocheras del Puerto en el ani-
versario de la Constitución.

M. G.

Intervinientes en el acto de la UHU con Rafael Terán a la derecha.

Distinción a Rafael Terán

Los periodistas pueden

acabar abocados a
producirmucho y a

comprobarmuy poco”

Nemesio Rodríguez
Presidente de la FAPE
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Sociedad

Científi ca y Técnica y presiden-
te del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científi cas entre fe-
brero de 2003 y mayo de 2004, y 
en enero de 2012 fue nombrado 
presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas, 
cargo que entonces ya ocupaba 
cuando fue nombrado como 
rector de la UIMP.

Atendiendo a sus palabras, la 
sustitución del rector requiere 
su previa salida del cargo, algo 
a lo que «no me inclino por co-
herencia y lealtad» al Patrona-
to, que hace «menos de un año 
me otorgó tanto su confi anza 
como el apoyo al programa» 
que propuso para los cuatro 
años de mandato.

Añade que para la ejecución 
de ese programa obtuvo tam-
bién «la confi anza, apoyo y co-
laboración» de los vicerrecto-
res y demás miembros del 
Consejo de Gobierno y del 
claustro de la UIMP. Destaca 
asimismo que, en la reunión 
que tuvo lugar el pasado día 22, 
informó de la actividad realiza-
da, que fue califi cada «unáni-
mamente de positiva» por el 
Patronato, cuya composición 
«ha sido modifi cada» mediante 
la sustitución de algunos de sus 
miembros.

«Se hizo entonces evidente la 
incoherencia de plantear una 
moción de censura que pudiera 
ser votada para dar lugar a mi 
salida del cargo», toda vez «que, 
como señalaron algunos miem-
bros del Patronato, acababa de 
ser aprobada de forma unáni-
me la actividad» dirigida por él. 
Así, relata Lora-Tamayo, la 
presidenta del Patronato «ma-
nifestó vuestro deseo de cam-
biar al rector para establecer 
otras políticas y prioridades, 
incluida la de género, que hace 
dos meses me planteó la secre-
taria de Estado», Ángeles He-
ras, «como razón única para mi 
sustitución». 

El «consiguiente diálogo y 
debate» le han servicio para 
constatar que la «total confi an-
za» en su persona y en su pro-
grama de trabajo, formulada al 
inicio de su mandato, no gozaba 
ya del «respaldo unánime» del 
Patronato en su actual compo-

su continuidad entre los miem-
bros del nuevo Patronato y para 
evitar que esta situación pueda 
«contribuir al deterioro de la 
imagen y reputación» de la Uni-
versidad, así como también la 
de la «autonomía universitaria 
en general». Por ello, considera 
que «el mejor servicio» que 
puede prestar ahora mismo a la 
institución es renunciar a su 
condición de rector, cargo para 
el que fue nombrado hace justo 
un año por el Gobierno del Par-
tido Popular.

Lora-Tamayo fue elegido rec-
tor de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo en no-
viembre de 2017 en sustitución 
de César Nombela, tras la jubi-
lación de este último. Fue vice-
presidente de Investigación 

L. R. S. - MADRID

El rector de la Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), Emilio-

Lora Tamayo, presentó el pasado 
viernes su dimisión irrevocable 
a través de una carta dirigida al 
ministro de Ciencia, Innovación 
y Universidades, Pedro Duque. 
La renuncia de Lora-Tamayo se 
produce después de que el patro-
nato de la UIMP decidiera la se-
mana pasada aplazar su relevo 
en el cargo, como estaba previs-
to, y darle unos días para que 
tomara una decisión.

En su misiva al ministro, el ya 
exrector de la UIMP señala que 
ha decidido dimitir debido a la 
pérdida de apoyo del Ministerio, 
a la falta de «unanimidad» sobre 

En una carta enviada a Pedro Duque, explica que su marcha se debe a la 
pérdida de apoyo del Ministerio y la falta de «unanimidad» entre los patronos

Lora-Tamayo dimite 
como rector de la UIMP

Lora-Tamayo     
fue nombrado 
rector de 
la UIMP en 
noviembre       
de 2017 

sición», con nuevos miembros 
nombrados por el actual Minis-
terio. Concluye por ello que 
«teniendo en cuenta el deseo 
manifestado por altos repre-
sentantes» de este departamen-
to de modifi car estrategias, 
políticas y máximo responsable 
de la UIMP, objetivo para cuya 
consecución se ha procedido, 
entre otras actuaciones, a «mo-
difi car» la composición del Pa-
tronato «rompiendo la unani-
midad previamente existente 
sobre la idoneidad de mi perso-
na y programa».

Y teniendo en cuenta, también  
que «las últimas actuaciones y 
pasos dados pueden contribuir 
al deterioro de la imagen y repu-
tación de la UIMP, así como al de 
la autonomía universitaria en 
general», considera que «el me-
jor servicio» que puede prestar 
a la institución es renunciar a su 
condición de rector.

En los últimos 35 años, la 
UIMP ha estado regida por rec-
tores nombrados por gobiernos 
del PSOE durante 29 años, los 
rectores nombrados por gobier-
nos del PP desempeñaron el 
cargo solamente seis. En ese 
mismo periodo, España tuvo 
gobiernos socialistas durante 20 
años y del PP durante 15 años.

Uno de los 
nombres que 
más suena 
para sustituir 
al catedrático  
es el de Mari 
Luz Morán 
Calvo-Sotelo, 
doctora en 
Ciencias 
Políticas y 
Sociología por 
la Universidad 
Complutense 
de Madrid. 
Morán es hija 
de Fernando 
Morán, 
diplomático y 
ministro de 
Asuntos 
Exteriores en 
el primer 
gobierno 
socialista 
presidido por 
Felipe 
González.

Mari Luz 
Morán, 
posible 
sustituta
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Gestión y talento

  Foto de familia del evento. De izquierda a derecha. Antonio Conde, director de innovación de Cisco España; José María Pacheco, presidente de Konecta; 
Lucila García, subdirectora general de la Fundación SERES; Javier Vega de Seoane, presidente Consejo Asesor Fundación Integralia DKV; Ana Sainz, 
directora general de la Fundación SERES; Juan Alonso de Lomas, presidente de L’Oréal España, y Francisco Román, presidente de la Fundación SERES. 

IX Premios Fundación SERES 

CHARO BARROSO 

Que el 70% de las empresas del IBEX 35 
formen parte de Fundación SERES no 
es casualidad. Es el fruto de nueve años 
de trabajo favoreciendo el desarrollo 
de compañías sostenibles y compro-
metidas con los problemas sociales. En 
definitiva, casi una década ayudando 
a más de 140 empresas –grandes y pe-
queñas– a configurar su ADN más res-
ponsable. Francisco Román, presiden-
te de Fundación SERES precisa que ya 
ha pasado el momento de que las com-
pañías hablen de Responsabilidad Cor-
porativa (RSC) en términos justificati-
vos. «No hay que decir que se hace para 
devolver a la sociedad. Hablamos de 
una visión moderna de valor compar-
tido, bajo el convencimiento de que em-

Un reconocimiento a las 
empresas con ADN responsable
∑ Premiados los proyectos 

transformadores de 
Konecta-Fundación 
Integralia DKV, Cisco 
System y L´Oréal

presas más fuertes y más sanas, hacen 
una sociedad más sana y más justa, y 
eso a la vez contribuye a que las empre-
sas crezcan. Nuestro enfoque es la di-
mensión social, donde las compañías 
pueden dejar una profunda huella».  

Y bajo el lema «Divulgar, enseñar y 
contagiar», ha tenido lugar la novena 
edición de los premios SERES. «Divul-
gar lo que supone la acción social en las 
empresas; enseñar y aprender de las di-
ferentes experiencias en una espiral po-
sitiva de cooperación y contagiar el en-
tusiasmo para generar este movimien-
to transformador hacia el compromiso 
de las personas», clarifica Román. Tres 
ingredientes que también comparten 
los tres proyectos premiados de entre 
los más de 90 candidatos. 

BELLEZA PARA LA INTEGRACIÓN  
«Embellece tu futuro» de L’ Óreal es el-
primer programa de profesionalización 
del sector de la belleza mediante la for-
mación, capacitación y empleabilidad 
de personas en situaciones de vulnera-
bilidad, en especial mujeres mayores de 
45 años. La iniciativa aúna la enseñan-

za técnica (impartida por empleados de 
manera voluntaria) en belleza con for-
mación en competencias comerciales 
y de atención al cliente. «Hemos forma-
do a 170 mujeres con un 80% de emplea-
bilidad. Un proyecto que se enmarca 
dentro de del compromiso global de sos-
tenibilidad del grupo. Este premio nos 
llena de satisfacción y prestigio», seña-
la Juan Alonso de Lomas, presidente de 
L´Oréal.  
 
CONTACT CENTER EN PERÚ 
Pero el valor social de nuestras 
empresas trasciende fronte-
ras. La Universidad perua-
na de Pachacútec cuenta 
con una nueva carrera pro-
fesional homologada en 
contac center que ofrece for-
mación especializada a jóve-
nes sin recursos y personas con 
discapacidad. En total, 2.080 horas 
de formación básica, 1.920 técnicas y 
1.200 de prácticas en plataforma. Una 
iniciativa en la que van de la mano Fun-
dación Konecta e Integralia DKV. José 
María Pacheco, presidente de Konecta 

hizó hincapié en «la responsabilidad 
que una empresa como la nuestra tie-
ne no solo hacia sus empleados, clien-
tes, proveedores y accionistas, sino ha-
cia la sociedad».  Y precisó, «llena de 
ilusión y motivación a los 65.000 em-
pleados. Es un premio que nos llena de 
satisfacción, alegría, pero también de 
pudor y responsabilidad por ser mejo-
res». El presidente de DKV,  Javier Vega 
de Seoane, señaló que a pesar de «no 
ser muy grandes, somos una referen-
cia en comportamiento responsable de 
las empresas, en lo que llevamos traba-
jando 18 años. Esta universidad labo-
ral es el ejemplo de un gran éxito com-
partido». 
 
SUPERHÉROES CIBERNÉTICOS 
El programa de aceleración del talen-
to de Cisco Networking Academy (Ne-

tAcad) ofrece a jóvenes y desemplea-
dos la posibilidad de formarse 

gratuitamente en las tecnolo-
gías digitales más demanda-
das: Ciberseguridad, Redes, 
Networking, IoT y Big Data.  
Auténticos superhéroes ci-

bernéticos salen de un pro-
grama que ya ha formado a 

más de 170.000 alumnos españo-
les desde el año 2000. «Este premio nos 
aporta muchísimo valor emocional por-
que es un proyecto fruto de la respon-
sabilidad social de toda la compañía», 
señala Antonio Conde, director de In-
novación de Cisco España.

«Divulgar, 

enseñar y 

contagiar» era  

el lema de  

los  galardones

ANTONIO CONDE 
DIR. INNOVACIÓN CISCO  ESPAÑA  

«La formación de jóvenes y 
desempleados en tecnología 
digital es una iniciativa en la 
que están volcados los 
empleados de Cisco, y hoy se 
reconoce su esfuerzo»

JOSÉ MARÍA PACHECO 
PRESIDENTE DE KONECTA  

«Este proyecto es un claro 
ejemplo de cómo generar 
valor compartido, 
combinando el desarrollo 
empresarial y el bienestar 
de las comunidades»

JAVIER VEGA DE SEOANE 
PRESIDENTE DE DKV SEGUROS   

«Derivado de la vocación 
internacional por replicar la 
labor social que hacemos en 
España, esta iniciativa de 
éxito es fruto del compromiso 
social de dos empresas»

JUAN ALONSO DE LOMAS 
PRESIDENTE DE L´ORÉAL  

«Hoy se premia el éxito de 
un proyecto posible gracias 
a la enorme implicación 
voluntaria de más de 100 
empleados que han 
dedicado más de 800 horas»

EMPRESA
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Aire, el SPA de los famosos, 
busca socio para crecer fuera

Araceli Muñoz / Rubén Esteller 

MADRID.  

Aire Ancient Baths, la compañía 
andaluza de baños termales de lujo, 
busca un socio para impulsar su cre-
cimiento. Tal y como han explica-
do fuentes financieras a elEcono-
mista, la firma estaría dispuesta a 
vender una participación minori-
taria de su capital a cambio de obte-
ner financiación para seguir desa-
rrollando su negocio, tanto a nivel 
nacional como internacional. De 
hecho, varios fondos se han acer-
cado a la compañía, pero no han 
encajado con los socios.  

Fundada hace casi dos décadas, 
Aire Ancient Bahts nació con la idea 
de convertirse en un centro de rela-
jación de lujo y han atraído a cono-
cidos clientes como Rafa Nadal, Jus-
tin Bieber, Robert de Niro o Emilia 
Clarke, entre otros. Lo que empe-
zó como una aventura empresarial 
entre un grupo de 17 socios –lide-
rados por Armando Prados– que 
encontraron un palacete de estilo 
mudéjar en Sevila y decidieron mon-
tar el primer establecimiento, se ha 
convertido en una cadena de baños 
termales que cuentan con seis ins-
talaciones.  

En este sentido, en el año 2012 
pusieron en marcha su estrategia 
de crecimiento internacional que 
se materializó en una apertura en 
el barrio de TriBeca en Nueva York, 
uno de sus centros más exitosos. 
Posteriormente, abrieron otro en 
Chicago.  

Apetito inversor 
El momento para buscar un inver-
sor financiero es uno de los más ade-
cuados, no sólo por la enorme liqui-
dez del mercado –tanto en España 
como a nivel mundial–, sino por el 

La compañía inició su expansión internacional en 2012 y 
cuenta con conocidos establecimientos en España y EEUU

creciente interés por el sector del 
wellness.  

En esta línea, cada vez son más 
los interesados por apostar por este 
tipo de establecimientos, ya que este 

negocio está todavía muy atomiza-
do y ofrece oportunidades muy inte-
resantes de crecimiento, según seña-
lan las fuentes financieras consul-
tadas.  

Por ejemplo, uno de los activos 
más interesantes en España para 
los activos de capital privado son 
los gimnasios. Así, MCH cerró su 
entrada en Altafit hace escasos 
meses y Portobello compró los gim-
nasios Supera. Además, también 
hay mucho interesado en el sector 
dermoestético, como mostró Sher-
pa con Hedonai. 

OPERACIÓN CORPORATIVA

Establecimiento de Aire Ancient Baths en Nueva York. EE

Entre sus clientes 
figura Rafa Nadal, 
Robert de Niro, 
Justin Bieber o 
Emilia Clarke

Araceli Muñoz MADRID.  

La enorme liquidez existente en 
el mercado español y el número 
más reducido de activos intere-
santes para determinados inver-
sores ha hecho que exista una olea-
da de procesos competitivos en 
negocio de fusiones y adquisicio-
nes (M&A, por sus siglas en inglés) 
en España. Así lo explicaron los 
socios de DLA Piper durante la 
presentación de su informe Glo-
bal M&A Intelligence Report 2018 
presentado la semana pasada.  

En este sentido,  Teresa Zueco, 
socia de este despacho de aboga-
dos, explicó que “cada vez es más 
frecuente ver procesos competi-
tivos en ventas de compañías con 
niveles de ebitda (resultado bruto 
de explotación) mínimos”.  “El 
mercado está sobrecalentado, no 
sólo en España, sino también en 
EEUU, Francia o Bélgica. Eso está 
haciendo que se miren muchas 
oportunidades en otros países 
como Italia o Portugal”, añadió.  

Joaquín Echanove, socio tam-
bién de DLA Piper, “este momen-
to de posición fuerte para el ven-
dedor está haciendo que en estos 
procesos no sólo impongan el pre-
cio, sino que también se minimi-
ce su riesgo”. Esto se ha traduci-
do también en el viraje hacia las 
denominadas locked box (antici-
pa el precio de cierre de la opera-
ción) frente a las tradicionales 
cuentas de la compañía en cues-
tión elaboradas en el momento del 
cierre de la operación. “Esto garan-
tiza el precio desde el primer 
momento, esto da mucha estabi-
lidad al vendedor y es una tenden-
cia que está cogiendo mucho peso 

en Europa”. Frente a esto, el com-
prador está exigiendo cada vez 
más a los asesores, según relatan 
los socios de DLA, otros mecanis-
mos de protección como las cláu-
sulas de cambio material adverso 
(MAC, por sus siglas en inglés) –es 
decir, si las ventas de la compañía 
caen, si surge un riesgo en el sec-
tor...– entre la firma y el cierre de 
la operación; o el precio variable 
(earn-out) supeditado a la evolu-
ción posterior de la compañía. Res-
pecto al primer punto, es destaca-
ble que todavía no es muy frecuen-
te en Europa (sólo se usa un 27 por 
ciento, según los datos de DLA).  

Por otro lado, otro de las ten-
dencias que más se están imple-
mentando en Europa en los últi-
mos meses es el de los seguros en 
las transacciones. Esto sirve, según 
los expertos, para acortar el tiem-
po de negociación y asegurar la 
operación. Sin embargo, no sue-
len incluir algunos asuntos des-
cubiertos en las due diligence pos-
teriores, temas medioambienta-

les, precios de transferencia, cues-
tiones laborales, entre otros.  

En cualquier caso, los socios de 
DLA coinciden a que se va a man-
tener la tendencia de las opera-
ciones y el apetito inversor por 
España. Según Zueco, “lo que esta-
mos detectando es que las opera-
ciones se están alargando, se nota 
el sobrecalentamiento del merca-
do, pero no va a haber una debac-
le de operaciones”. “Hay cierto 
consenso en el mercadode que se 
va a mantener el ritmo de inver-
sión en el país”, añade Echanove. 

DLA: “En España hay 
ahora una oleada de 
procesos competitivos”

Los expertos de este 
despacho alertan del 
sobrecalentamiento 
del mercado nacional

Joaquín Echanove y Teresa Zueco, socios de DLA Piper. EE

27 

POR CIENTO 

De los inversores en Europa es 

partidario de poner una cláusula 

si hay un cambio adverso

Repsol se refuerza en Perú con la compra  
de la totalidad del capital de Puma Energy
Agencias MADRID.  

Repsol ha comprado el 100 por 100 
de la filial de Puma Energy en Perú, 
una operación con la que amplía su 
presencia en el país y sigue inter-
nacionalizando su área de downs-
tream (refino, química, marketing, 
lubricantes, trading, GLP y gas & 
energía), de acuerdo con la estrate-
gia de la compañía a 2020, informa-
ron a Europa Press fuentes de Rep-

sol. Con esta operación, Repsol pasa 
a abastecer una nueva cartera de 
clientes que incluyen estaciones de 
servicio (actualmente cuenta con 
más de 500 en el país) y centros 
industriales en Lima y provincias. 
Esto permitirá incrementar en un 
10 por ciento de sus ventas de com-
bustibles procesados en las nuevas 
unidades de producción de la refi-
nería de La Pampilla, principal refi-
nería de petróleo de Perú y una de 

las más importantes de Latinoamé-
rica, que es propiedad al 82 por cien-
to de Repsol.  

  Recientemente, el Rey Felipe VI, 
el presidente de Perú, Martín Viz-
carra, y el presidente de Repsol, 
Antonio Brufau, inauguraron en la 
refinería de La Pampilla las nuevas 
unidades de producción de com-
bustibles de bajo contenido en azu-
fre, culminando una inversión de 
más de 657 millones de euros. 
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Abertis

Acciona

Acerinox

ACS

AENA

Amadeus 

Sabadell

Santander

Bankia

Bankinter

BBVA

Caixabank

Cellnex

CIE Automotive

DIA

Enagás

Endesa

Ferrovial

Grifols

IAG

Iberdrola

Inditex

Indra

Colonial

Mapfre

Mediaset

Meliá

Merlin Properties

Naturgy

Red Electrica

Repsol

Siemens Gamesa

Técnicas Reunidas

Telefónica

Viscofán

EMPRESA
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132.333

92.901

130.200

11.994

133.045

150.571

274.556

100.000

146.449

344.000

165.250

130.000

-

 87.000

149.833

240.000

148.800

132.143

193.125

374.050

287.500

142.400

220.100

181.667

133.667
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225.500

178.019

330.000

91.778

116.074

190.143

154.750

-

119.333

115.571

86.221

120.250
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312.000

100.000

144.000

270.667

173.667

92.000

-

 86.968

122.167

246.200

140.220

125.000

172.750

385.444

212.500

137.600

185.400

171.200

125.000
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69.167

224.750
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327.000
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2016 VAR.2017

Fuente: PwC. elEconomista

Retribución de los consejeros independientes del Ibex
Datos en euros

Evolución de la retribución de los consejeros independientes (euros)

2015 2016 2017

100.000
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200.000

250.000
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Mínima Media Máxima Incremento anual

6% 5%

5%

5%

11%

7%

Tomás Díaz MADRID.  

Iberdrola, BBVA y Repsol son las 
empresas del Ibex 35 que mejor 
remuneran el trabajo de sus conse-
jeros independientes: el año pasa-
do la primera les abonó una media 
de 374.050 euros, mientras que las 
remuneraciones de la segunda y de 
la tercera ascendieron a 344.000 y 
330.000 euros respectivamente. En 
cuarta posición se situó Inditex, que 
les pagó 287.500 euros. 

En los consejos de administra-
ción de las grandes empresas coti-
zadas se sientan tres tipos de con-
sejeros: los ejecutivos, que tienen 
funciones directivas en la sociedad; 
los dominicales, que representan 
los intereses de los accionistas rele-
vantes, y los independientes, que 
no cumplen ninguna de las dos con-
diciones anteriores y son escogidos 
en función de sus conocimientos 
técnicos y su experiencia profesio-
nal para defender los intereses de 
todos los accionistas, con especial 
atención a los minoritarios. 

En la actualidad, hay 458 conse-
jeros en las firmas del Ibex 35, diez 
más que al cierre de 2017, de lo que 
el 50 por ciento son independien-
tes –eran el 45 por ciento en 2014–, 
según señala el último informe Con-
sejos de Administración de las empre-
sas cotizadas, elaborado anualmen-
te por la consultora PwC. 

Los consejeros independientes 
están ganando peso en los conse-
jos, en detrimento de los dominica-
les, como resultado de la aplicación 
de normas relativamente recientes, 
como la Ley de sociedades de capi-
tal y el Código de buen gobierno. 
Así lo subrayó Ramón Abella, socio 
responsable de Consejos de Admi-
nistración de PwC, durante la pre-
sentación del documento, poco antes 
de llamar la atención sobre la cre-
ciente profesionalización de la desig-
nación de los miembros de los con-
sejos: “en el 66 por ciento de las fir-
mas ya han contratado un cazata-
lentos para ello; por primera vez es 
lo más empleado”. 

Cobrar 369.000 euros 
De acuerdo con la información de 
la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), la retribución 
media por consejero, con indepen-
dencia de su clase, se situó en 
369.000 euros anuales en 2017, un 
6 por ciento más que el año ante-
rior. Desde 2013 el aumento medio 
de retribución ha sido del 29 por 
ciento, sobre todo por el incremen-
to salarial de los consejeros ejecu-
tivos, que ha sido del 43 por ciento, 
impulsado por los componentes 
variables de sus nóminas.  

Iberdrola, BBVA y Repsol, las que más 
pagan a los consejeros independientes
Los defensores de los accionistas minoritarios cobran 168.172 euros al año de media

Según la CNMV, los consejeros 
ejecutivos del Ibex –presidentes y 
consejeros delegados– percibieron 
una media de 3,11 millones anuales, 
un 12,3 por ciento más. Los conse-
jeros independientes cobraron 
181.000 euros de media, con cinco 
casos, en BBVA, IAG, Iberdrola, San-
tander y Telefónica, por encima de 
los 500.000 euros.  

PwC segmenta los datos relati-
vos a los consejeros independien-
tes y los divide en tres grandes blo-
ques: mínimas, medias y máximas. 

Las retribuciones mínimas ascen-
dieron a una media de 127.468 euros 
durante el año pasado, lo que repre-
senta una subida del 5 por ciento 
con relación a las que percibieron 
en 2016. Las retribuciones medias 
fueron de 168.172 euros, experimen-
tando también un incremento del 
5 por ciento. Las retribuciones máxi-
mas ascendieron a 233.756 euros, 
con una subida mayor que en los 
casos anteriores, del 7 por ciento. 

En los grupos mínimo y máximo, 
los incrementos retributivos fueron 
inferiores a los de 2016, ejercicio en 
el que estos sueldos subieron un 6 
por ciento y un 11 por ciento res-
pectivamente. En el caso de los sala-
rios medios, la evolución fue simi-
lar, con un 5 por ciento. 

El concepto retributivo más 
importante para los consejeros inde-
pendientes es la remuneración fija 
que perciben por su condición de 
miembro del Consejo. 

Las mujeres presentes en los con-
sejos, el 24 por ciento del total, son 
independientes en el 74 por ciento 
de los casos, dominicales en el 19 
por ciento y ejecutivas sólo en el 3 
por ciento. 

Guía técnica de 
la Comisión de 
retribuciones 

La CNMV ha sacado a infor-

mación pública una Guía téc-

nica sobre comisiones de 

nombramientos y retribucio-

nes con principios, recomen-

daciones y reglas para su 

buen funcionamiento: define 

criterios sobre su composi-

ción (con atención a los mi-

crodominicales), aboga por 

un mínimo de cuatro reunio-

nes anuales, defiende la bús-

queda externa de candidatos 

a consejeros independientes, 

aborda los procesos de suce-

sión del presidente, aumenta 

la transparencia sobre ceses...

Colombia destina 
más de 500 
millones a 
Electricaribe

Suspende la búsqueda 
de otro operador ante 
el recelo de Enel

T. D. MADRID.  

Colombia ha destinado más de 
500 millones de euros a mante-
ner a flote Electricaribe, la dis-
tribuidora de electricidad ena-
jenada a Naturgy, a pesar de que 
en un principio negó que fuera 
necesario. Además, ha suspen-
dido la búsqueda de un opera-
dor que se haga cargo de ella, 
ante el recelo de Enel, única can-
didata, que supeditaba su parti-
cipación a contar con un socio. 

El Ejecuvio de Iván Duque 
aprobó la semana pasada un plan 
para solucionar la crisis de Elec-
tricaribe que incluye asumir el 
pago de las pensiones de los ex 
trabajadores, valorado unos 325 
millones. Esta medida se añade 
a las garantías que el Estado le 
otorgó a la distribuidora la sema-
na anterior, de 190 millones, con 

el objeto de que pueda invertir 
en sus redes durante el próximo 
ejercicio y reduzca los constan-
tes apagones e incidentes por la 
mala calidad del servicio. 

Colombia intervino Electrica-
ribe a finales del año 2016 y desde 
entonces ha estado buscando un 
operador que se haga cargo de 
la compañía, que sufre una falta 
de inversión crónica, acentuada 
por el impago generalizado en 
algunas zonas y la mala regula-
ción del país. Precisa una inver-
sión de 1.900 millones durante 
una década.  

Enel se retira 
Hace unos meses lanzó un con-
curso formal para adjudicarla al 
que sólo se presentó la italiana 
Enel, mas condicionando su par-
ticipación a contar con un socio 
en la tarea. Ahora el Ejecutivo 
ha anunciado que reanudará la 
búsqueda a inicios de año y que 
espera tener algún resultado a 
finales. 

Naturgy ha presentado dos 
arbitrajes internacionales en rela-
ción a la intervención de Elec-
tricaribe. En el primero le recla-
ma al país unos 1.400 millones y 
en el segundo exige otros 430 
millones a sus aseguradoras, que 
se niegan a pagar. 

1.900 

MILLONES DE EUROS 

Es el volumen de inversión que 

requiere Electricaribe en 10 

años para operar normalmente.
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La crisis de México se originó 
por el fracaso del modelo 
neoliberal aplicado en 36 años, y 
por el predominio de la más 
inmunda corrupción pública y 
privada… La política económica 
ha sido un desastre

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
P R E S I D E N T E  D E  M É X I C O

10
L’Illa cumple 25 años y 
factura 260 millones

418 notiicaciones por 
brechas de seguridad 
en Protección de Datos

Inmobiliario 
Los seis grandes servicers de España gestionan activos por 

valor de 220.000 millones, según un informe que indica 

que sociedades de gestión inmobiliaria como Altamira, 

Anticipa Real Estate o Servihabitat despuntan como 

protagonistas en el mercado español a partir de grandes 

carteras de activos y estrategias de valor diferenciadas.  

El informe, de la consultora Axis Corporate, indica que el 

panorama inmobiliario ha experimentado importantes 

cambios tras la crisis económica española. —Servimedia

Turismo 
La cadena hotelera mallorquina Pabisa Hotels ha des-

tinado 40 millones de euros a la construcción de dos 

nuevos hoteles de 5 estrellas y 4 estrellas superior en la 

Playa de Palma que serán inaugurados en 2020. Con la 

incorporación de estos dos nuevos establecimientos, la 

compañía contará con seis hoteles en propiedad en la 

zona que superarán las mil habitaciones. La inversión 

total prevista es de aproximadamente 40 millones de 

euros, incluyendo el coste del suelo. —CincoDías

Sanidad 
La quinta edición del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) 

de Merco sitúa a cinco hospitales del Grupo Quirónsalud en 

el top 10 de los mejores hospitales de España. Quirónsalud 

Madrid ocuparía el segundo puesto tras la Clínica Universi-

dad de Navarra, mientras que en el quinto puesto se sitúa 

el Centro Médico Teknon Quirón Salud y en octava, novena 

y décima posición, el Complejo Hospitalario Ruber Juan 

Bravo Quirón Salud, Hospital Ruber Internacional y Hospital 

Quirónsalud Barcelona, respectivamente.—Servimedia

Banca 
La entidad italiana BPM, que registró la peor nota de toda 

la banca europea en la última prueba de los test de estrés 

realizada por la EBA, ha alcanzado un acuerdo sobre 

créditos malos con Credit Agricole. El italiano venderá a  

una joint venture que tiene con Credit Agricole su filial de 

crédito al consumo Pro Family por 310 millones, lo que le 

permitirá mejorar su ratio de capital en un momento en 

el que las turbulencias políticas en Italia están afectando 

a la deuda italiana y a su sector financiero.—CincoDías

Pabisa invierte 40 
millones en dos nuevos 
hoteles en Playa de Palma

noticias de 
un vistazo

Clínica de Navarra lidera  
el ranking de hospitales 
privados de España

El italiano BPM sella con 
Credit Agricole un pacto 
sobre créditos malos

Energía
Repsol ha comprado el 100% de la ilial de Puma Energy en 

Perú, una operación con la que amplía su presencia en el país 

y sigue internacionalizando su área de downstream (reino, 

química, marketing, lubricantes, trading, GLP y gas & power), 

de acuerdo con su estrategia a 2020. Con esta operación, 

la compañía energética, presidida por Antonio Brufau (en 

la imagen), pasa a abastecer una nueva cartera de clientes 

que incluyen estaciones de servicio, cuenta con más de 

500 en el país, y centros industriales en Lima y provincias. 

Repsol amplía su 
presencia en Perú 
con la compra de 
Puma Energy

Negocio
Courtyard by Marriott, una de las marcas propiedad del gi-

gante hotelero estadounidense, tiene intención de aumentar 

sus hoteles en Europa, actualmente 63, entre ellos el Madrid 

Princesa, en casi un 50% los próximos dos años, con unas 

30 aperturas programadas para inales de 2020. Además de 

fortalecer su presencia en mercados ya establecidos, como 

Alemania, Francia o el Reino Unido, la marca continúa con 

su estrategia de posicionarse en siete destinos emergentes, 

incluidos Armenia, Finlandia e Islandia. —Europa Press

La cadena 
Courtyard by 
Marriott prevé 
abrir 30 hoteles 
en Europa

Comercio 
El centro comercial L’Illa 

Diagonal cumple 25 años 

con un balance de 380 mi-

llones de visitas durante 

este periodo, y la previsión 

de aumentar hasta un 4% la 

facturación global de todos 

sus establecimientos este 

2018, alcanzando unos 260 

millones de euros frente a 

los más de 250 millones de 

2017. —Europa Press

Seguridad 
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 

recibido 418 notificaciones por brechas de seguridad de 

organizaciones desde la aplicación del reglamento eu-

ropeo de protección de datos el 25 de mayo, que recoge 

multas millonarias para las empresas que no custodien la 

información personal que manejan. De esas notificacio-

nes, sólo 11 han pasado a la subdirección de Inspección, 

por requerir una investigación adicional, según los datos 

facilitados por la AEPD. —Efe

Fallece el fundador de Cajamar 
El fundador de Cajamar, Juan del Águila Molina, ha 
fallecido a los 88 años. El abogado almeriense fue 
vicepresidente de la Confederación Internacional del 
Crédito Agrícola y presidente de la Fundación Cajamar.

Los seis grandes ‘servicers’ 
gestionan activos por valor  
de 220.000 millones en España

12 Empresas / Finanzas
CincoDías

Lunes 3 de diciembre de 2018

Cinco Días
Fecha:  lunes, 03 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  lunes, 03 de diciembre de 2018
Página: 12
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 7,01                                                                  Valor: 889,85€                                                                                                       Periodicidad: Diaria                                                                                                                                              Tirada: 29.266                                                                                                                                                                             Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



ENTREVISTA

Gedeon Richter,
comprometidos
con la salud de
las mujeres y

con su calidad
de vida

L
a empresa ha sido pionera en la crea-

ción de productos hormonales des-

de 1920. La introducción de nuevas

técnicas ha facilitado, durante las últimas

décadas, la producción de principios activos

innovadores gracias a soisticados procesos

que responden a los más altos estándares

de calidad.

Como corporaciónmultinacional la ava-

lan más de 117 años comprometidos con la

salud de lasmujeres y con su calidad de vida.

GedeonRichteres lídermundial enelárea

de Salud de la Mujer. Pone a su disposición

tratamientos innovadores que cubren las

necesidades en todas las etapas de su vida:

anticoncepciónhormonal,miomasuterinos,

infecciones vaginales, terapiahormonal para

la menopausia e infertilidad.

En España, actualmente centra su nego-

cio en el área de ginecología, y tiene varios

proyectos en marcha que incluyen un plan

de ensayos clínicos en el que participarán

investigadoresespañolesdurantelospróximos

años. Su plantilla en cinco años ha crecido

de 3 a 70 personas.

Apuesta irmemente por el trabajo en

equipo, por la innovación constante y la res-

ponsabilidadsocialdonde laéticaprofesional,

la transparencia y el servicio al paciente,

centran sus valores corporativos.

El director general de Gedeon Ritcher

Ibérica es Miklós Auerbach y comentamos

con él algunos aspectos:

Qué supone para usted su nuevo cargo,

¿la dirección de la compañía va a seguir

la misma línea estratégica?

Aunque soy el director generalmás joven de

las iliales de Gedeon Richter, conozco bien

la Compañía puesto que llevo trabajando en

diversas áreas desde hace más de 10 años.

Me siento muy orgulloso del equipo de la

ilial, son una pieza clave en la organización

y agradezco enormemente la acogida queme

han brindado como director general.

Tengoantemíunode losretosmás impor-

tantesdemicarrera,

que lasmujeres es-

pañolasmejoren su

calidad de vida con

fármacosadaptados

a sus necesidades.

La innovación

y la I+D son las

principales señas

de identidad de

los Laboratorios

Gedeon Richter.

¿Por qué se ca-

racteriza la com-

pañía? ¿En qué es

fuerte?

Si hay algo que ca-

racteriza a Gedeon

Richter como com-

pañía en losmás de

100añosdehistoria

es la innovación constante.

Los resultados de I+D+i se traducen hoy

en terapias de calidad que cubren las nece-

sidades de Salud de la Mujer en todas las

etapas de su vida.

Cómo ha evolucionado la compañía des-

pués de más de 100 años

En la actualidad contamos con Investigación

propia y desarrollo de productos, así como

fabricación propia de materia prima y pro-

ducto acabado en instalaciones altamente

cualiicadas para garantizar la fabricación

acorde con las normativas internacionales

más exigentes.

Hemos creado varios proyectos de Res-

ponsabilidad Social Corporativa entre los

que se encuentra la puesta en marcha, en

2017, de los Premios iMujer, para reconocer

a aquellasmujeres que han destacado en di-

versas áreas y que son un ejemplo a seguir

por el resto de la sociedad.

Cómosedesarrolla

elnegocioenEspa-

ñaycualesvuestro

posicionamiento

Estamos presentes

en España desde

hace tres décadas.

Primero con una

pequeña oicina

comercial y en2011

con una estructura

comercial propia.

Gracias al tra-

bajo de nuestro

equipo, somos ac-

tualmente una de

las 5 compañías

más importantesen

eláreaginecológica

en España.

Sois punteros en innovación, ¿En qué

hacéis hincapié?

Gedeon Richter es consciente de que una

empresa con una estrategia de desarrollo a

largo plazo no puedemantener su competi-

tividad sin tener presencia en el campo de

la Biotecnología. Por eso, en el año 2007,

creóun joint venture conHelmenAlemania.

Posteriormente inauguró una planta para

la fabricación de anticuerposmonoclonales

en Debrecen (Hungría) con el objetivo de

crear una línea de productos biosimilares

para terapias en las áreas de Inmunología y

Oncología. En Junio de 2016 adquirió Finox

Holding, compañíabiotecnológica suizaespe-

cializada en el desarrollo y comercialización

de productos innovadores en infertilidad

femenina. Con esta adquisición, Gedeon

Richter incrementó su portfolio en el área

de Salud de la Mujer.

Endeinitiva,GedeonRichter apuestapor

la innovación y la I+Dno sólo enGinecología

sino en otras áreas terapéuticas.

Una de vuestras principales líneas se

centra en salud de la mujer ¿Por qué y

cómo lo desarrolláis?

Nuestra compañía juega en ginecología un

papel protagonista a nivel internacional,

ya que suministra principios activos es-

teroides, prácticamente a todo el mundo,

siendo Estados Unidos sumercadomás im-

portante en este terreno. Ofrece una amplia

gama de anticonceptivos hormonales y un

dispositivo intrauterino lanzado reciente-

mente almercado. También disponemos de

medicamentos para terapia hormonal en la

menopausia y un fármaco no antibiótico

para el tratamiento de infecciones vagi-

nales. En los últimos años, la Compañía

comercializó un producto innovador para

el tratamiento de los miomas uterinos que

está contribuyendo notablemente amejorar

la calidad de vida de las pacientes.

¿Por dónde pasa vuestro futuro?

El objetivo es seguir invirtiendo en España,

crear empleo y seguir poniendo enmarcha

proyectos en centros hospitalarios y con

especialistas españoles no sólo en Gine-

cología sino también en otras áreas tera-

péuticas. Además, Gedeon Richter quiere

contribuir a la sostenibilidad del Sistema

Nacional de Salud y al acceso a terapias

para todos los pacientes que lo necesiten.

Para ello, somos socios de las patronales

más importantes del país como son Far-

maindustria y la Asociación Española de

Biosimilares (Biosim).

POR

Miklós Auerbach, director general
de Gedeon Ritcher Ibérica

Los resultados de I+D+i se traducen hoy
en terapias de calidad que cubren las

necesidades de Salud de la Mujer en todas
las etapas de la vida
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PORTUGAL  Acciona ha pues-

to en servicio en Portugal, en la 

zona del Algarve, una depura-

dora de aguas residuales que 

será la primera del grupo con 

una nueva tecnología que per-

mite reducir en hasta un 30% el 

consumo de energía necesario 

para el proceso de depuración. 

Nueva depuradora 
de Acciona 

‘DOWNSTREAM’ Repsol ha comprado el 100% de la filial de Pu-

ma Energy en Perú y amplía su presencia en el país y sigue interna-

cionalizando su área de downstream, de acuerdo con la estrategia 

de la compañía a 2020. Con esta operación, pasa a abastecer una 

nueva cartera de clientes que incluyen estaciones de servicio 

–cuenta con más de 500 en el país– y centros industriales en Lima y 

provincias. Esto permitirá elevar en un 10% sus ventas de combusti-

bles procesados en las nuevas unidades de producción de la refine-

ría de La Pampilla, que es propiedad al 82% de Repsol. 

Repsol aumenta su presencia en Perú  
con la compra de Puma Energy

16.000 UNIDADES El fabri-

cante sueco de automóviles 

Volvo llamará a revisión un total 

de 16.582 vehículos en China 

para corregir los problemas de-

tectados en el software del mó-

dulo de conectividad, informa-

ron hoy las autoridades chinas 

de control de calidad.

Volvo revisa sus 
coches en China

JUNTA EXTRAORDINARIA  Témpore Properties celebra hoy una 

junta extraordinaria de accionistas en la que se votará una amplia-

ción en 150 millones de euros de su capital social, para que llegue a 

325 millones, con el fin de adquirir 850 nuevas viviendas para su car-

tera de alquiler. Esta junta coincide con la apertura esta semana del 

proceso formal de venta de Témpore abierto por su accionista ma-

yoritario: la Sareb. Esta sociedad tomó la decisión de vender una 

participación de Témpore –que puede ser mayoritaria– tras recibir 

ofertas de los fondos TPG y Ares.

La socimi Témpore acuerda hoy una 
ampiación de capital de 150 millones 

Las pymes españolas podrán 
vender fuera con AliExpress
EN MARZO O ABRIL/ La plataforma del gigante del comercio electrónico chino Alibaba 
permitirá que las pymes españolas vendan fuera, inicialmente en la Eurozona.

Expansión. Madrid 

AliExpress permitirá que las 
empresas españolas, funda-
mentalmente pymes, vendan 
sus productos fuera de Espa-
ña a través de su plataforma a 
partir de marzo o abril, según 
su director general, Wang 
Mingqiang, quien avanzó que 
inicialmente se centrarán en 
países de la zona euro. 

Lanzada en 2010, la plata-

forma del gigante del comer-
cio electrónico chino Alibaba, 
en la que compran 150 millo-
nes de usuarios, se limitaba en 
su origen a vender productos 

chinos fuera de China pero 
hace dos años creó en España 
AliExpress Plaza, un canal de 
venta local en el que conviven 
empresas españolas con mar-
cas chinas y globales. 

La apertura de dicho canal, 
centrado en tecnología, elec-
trodomésticos y moda, permi-
tió a los vendedores locales 
vender en España y facilitó a 
AliExpress a reducir conside-

rablemente, en colaboración 
con Correos, sus plazos de en-
trega. “Nuestra intención al 
entrar en el mercado español 
era ofrecer productos diverti-
dos y con una buena calidad 
precio. Ahora aportamos al 
consumidor una gran canti-
dad de productos de fabrica-
ción china y local con una cali-
dad superior”, destacó en una 
entrevista con Efe Minggiang, 

que ha señalado que quieren 
dar un paso más ayudando a 
las pymes nacionales a vender 
globalmente. 

Por ello, a partir de marzo o 
abril de 2019, las pymes espa-

ñolas podrán vender fuera de 
España, inicialmente en paí-
ses de la zona euro, aunque la 
idea es extenderlo posterior-
mente a Rusia, países de su 
entorno y Oriente Medio.

La plataforma creó 
en España AliExpress 
Plaza, que mantiene 
un acuerdo  
con Correos 

La plataforma del gigante del comercio electrónico chino Alibaba.
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La siniestralidad
laboralmortal
desciende un 2%
enCatalunya
En los 10 primeros meses del año fallecieron
47 trabajadores y 18más in itinere

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

La siniestralidad laboral mortal
descendió ligeramente en los
diez primeros meses del año al
registrarse 47 fallecidos, unome-
nos que en el mismo periodo del
2017. La reducción de la cifra en
un 2% se conoció cuando ha tras-
cendido un nuevo fallecido. En
este caso se trata de un accidente
producido el 29 de noviembre en
la empresa Drink Fargo, de Lliçà
de Vall, según la información fa-
cilitada por el sindicato CC.OO.
El fallecido era un joven de 32

años que –según el sindicato– so-
lo llevaba dos meses trabajando
en la empresa. El accidente se
produjo cuando volcó el carro
elevador que conducía.
Según la estadísticas oficiales

de la Generalitat, de los 47 muer-
tos hasta el mes de octubre, un
37%teníancontrato eventual. Pa-
ra Comisiones Obreras, la preca-
riedad laboral incrementa las po-
sibilidadesde sufrir unaccidente.

La organización quedirige Javier
Pacheco pide a la Inspección de
Trabajo que considere al sindica-
to parte interesada en los acci-
dentes laborales mortales –como
el de Lliçà de Vall– para que pue-
danacceder a ladocumentacióny
así poder reclamar las responsa-

bilidades que se puedan derivar.
El sindicato añade que el “crite-
rio legalista” que siga actualmen-
te la Inspección de Trabajo deja
fuera del proceso a los sindicatos.
En este sentido, Comisiones
Obreras volvió a exigir la depura-
ción de las responsabilidades en
los accidentes laborales y recla-
mó el cumplimiento de las medi-
das de seguridad.
Aparte de los 47 fallecidos en

jornada laboral, en las estadísti-
cas de la Generalitat se da cuenta
de otros 18 fallecidos in itinere
(durante el trayecto de ida o de
vuelta al trabajo). Esa cifra es in-
ferior a los 22 registrados entre
enero y octubre del año pasado.
Otramaneradecontabilizar los

accidentes es mediante el índice
de incidencia que mide el núme-
ro de fallecidos por cada 100.000
trabajadores afiliados.En losúlti-
mos 12 meses ese índice de inci-
dencia en el caso de los acciden-
tes mortales es del 1,85, lo que lo
sitúa por debajo de 1,94del 2017 y
lejos de losnivelesdel 2,69que se
dio en el 2015. Precisamente, ha-
ce tres año fue el peor ejerciciode
los últimos cinco años con 69 fa-
llecidos.
En el capítulo de graves tam-

bién se ha dado una reducción en
los 10 primeros meses del año ya
que se contabilizaron un total de
436, un 3,75% menos que los 453
del mismo periodo del 2017. Por
lo que respecta a los leves, en
cambio, se dio un incremento del
4,26%, hasta los 79.652. Esa ma-
yor incidencia de los leves es lo
que provocó que el conjunto de
accidentes laborales que motiva-
ron una baja en los 10 prime-
ros meses del año crecieron un
4,21%, hasta los 80.135.c

Las petroleras
amenazan alGobierno
con congelar inversión
CONCHI LAFRAYA
Madrid

Laspetroleras lanzanunmensa-
je alGobierno: dejaránde inver-
tir en España si se continúa con
elanteproyectodeleyqueprohí-
be la ventadevehículos de com-
bustiónehíbridosparael2040y
su circulación para el 2050. Los
principales ejecutivos del sector
transmitieron este mensaje a
principios de semana a laminis-
tra de Industria, Reyes Maroto,
enunforodel sector.

Elpresidentede laAsociación
EspañoladeOperadoresdePro-
ductos Petrolíferos, Luis Aires,
lamentóquela intencióndelGo-
bierno “socava los principios de
libertad y progreso” del sector.
Es más, recordó al Ejecutivo de
PedroSánchezque enplena cri-
sis, sehan invertido8.000millo-
nes de euros en modernizar las
refineríasenEspaña.
Por otra parte, consideró que

la obligación para las estaciones
de servicio de instalar puntos de
recarga, con sanciones que pue-
den llegar hasta los 30 millones
de euros si no se llevan a cabo,
“no parece respetar el principio
de libertad”. ¿Quién va a pagar
esas inversiones, queno se van a
amortizar en su vida útil? ¿Va-
mos a generar un nuevo déficit
de tarifa como el de las primas a
las renovables?, sepreguntó.

El consejero de Cepsa, Pedro
Miró, ledejómuyclaroaMaroto
quelasintencionesdelGobierno
no han sentado muy bien en su
casamatriz,conloquepodríare-
dirigir inversiones hacia otro
países; mientras que Antonio
Brufau, presidente de Repsol, le
dejó claro que en su compañía
lasdecisiones se tomanenEspa-
ña, peropodrían ir por elmismo
camino. Esta semana circuló un
nuevo borrador del anteproyec-
todeleyenelquehabíandesapa-
recidolasfechasde2040y2050.
Sin embargo, el pasado viernes
laministradeTransiciónEcoló-
gica, Teresa Ribera, reiteró que
semantienenambosplazos.

Además, Luis Aires, recordó
que se pagan unos 17.000millo-
nes por impuestos especiales a
loscarburantes,por loque plan-
teó “¿qué impuestos se van a su-
bir para recaudar eso cuando
prolifereel cocheeléctrico?”.c

Elsector invirtió
8.000millones
deeurospara
modernizar las
refineríasenlacrisis

LVFUENTE: Generalitat de Catalunya

Fallecidos en jornada laboral
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«Lo lógico 
sería que las 

compañías que 
no fi rmaron el 

convenio abonen 
también su parte 

al Ministerio»

En 2017 el gasto de la industria farmcéutica en I+D alcanzó 
un nuevo máximo histórico al destinar 1.147 millones de €, 
un 5,7% más que en 2016

INVERSIÓN EN I+D
Evolución del gasto en I+D [2013-17] M€ Desglose del gasto por fases [2017] Miles €

Gastos en I+D por localización
[2017] M€

Distribución del gasto extramuros [2013-17]
M€
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de investigación 
de las propias 
compañías)
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públicos)

(*) el 47,2% 
de la inversión
en I+D)
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605,4*
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69,3
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Otros
58,5

23,1
2,9 3,8 9,8
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2,3

118,2

14,5
14,5

6,1
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30,3
3,5

39,7

4,5

4,2

I. clínica: 662,1

Farmacoeconomía,
epidemiología y estudios
post autorizados: 113,8

Extranjero
130,7

Fuente: Farmaindustria Infografía LA RAZÓN

podía convenir a todos las partes. 
hemos podido aportar toda la in-
novación». «Esperamos que en la 
próxima semana podamos hacer 
un balance de ese convenio que se 
fi rma por anualidades. Estamos 
pendientes de conocer los resul-
tados de los últimos dos meses del 
año», coincidió Humberto Arnés, 
secretario general de Farmain-
dustria quien, preguntado sobre 
si los laboratorios no adscritos a 
esta patronal  deberían pagar, dijo 
que desconocía este supuesto pero 
en cualquier caso correspondía 
al Ministerio de Hacienda nego-
ciar, si bien, a su entender sería 

de justicia que tam-
bién participaran 
en este pago. Igual 
que los laboratorios 
dedicados a fabricar 
medicamentos ge-
néricos.

TERAPIA CART
En cuanto a las lla-
madas terapias 
avanzadas, como la 
denominada CART, 
Emili Esteve, direc-
tor del departa-
mento Técnico de 

la asociación, señaló que al estar 
ya reguladas en Europa y España 
de momento, «tienen sufi ciente 
regulación». Por su parte Arnés, 
entiende que es fundamental dar 
tiempo al desarrollo de estas te-
rapias «para ver cómo evolucio-
nan y, a partir de ahí, ver si nece-
sitamos un tratamiento regulato-
rio específi co o es sufi ciente con 
la que tenemos. Actualmente, 
aún están en fase de ensayo clíni-
co». El director general de la pa-
tronal, además señaló que para 
su incorporación «se requiere 
una estrecha colaboración entre 
la industria y los centros públi-
cos donde puedan implementarse 
estas terapias». 

Porque, como aseguró Sellés, 
«la innovación nunca es proble-
ma. El problema sería que no 
hubiera innovación». 

  SALUD / INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

todos los agentes sanitarios a 
pensar  si es factible mantener la 
calidad de nuestro Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) a largo plazo 
con un gasto público del 6% del 
Producto Interior Bruto (PIB). 
«Actualmente nuestro sistema 
sanitario es altamente efi ciente. 
Con sólo un 6% del PIB tenemos 
un buen sistema público, pero es 
mejorable. Por eso tenemos que 
refl exionar sobre si esa inversión 
es sufi ciente para sostener nues-
tro nivel de calidad en el futuro», 
dijo. Porque, como recordó, en 

2010 se dedicaba un 6,5%, lamen-
tando que la Sanidad «no ha cre-
cido al ritmo del PIB», motivo por 
el que «todos los agentes sanita-
rios han tenido que trabajar in-
tensamente para mantener la 
calidad del sistema». Y es que, 
recordó, en los países de nuestro 
entorno dedican hasta el 8%. 
«Cuando hablamos de un punto 
de PIB en España representa 
10.000 millones de euros. Nadie 
piensa que eso vaya a suceder 
pero, evidentemente, deberíamos 
reflexionar sobre si podríamos 
ganar una décima o dos cada año, 
de tal manera que en 2020 estuvié-
ramos en el 6,5. Es 
una reflexión que 
hay que hacer», ex-
plicó Sellés. «Tene-
mos que ser cons-
cientes de que la 
Sanidad es una 
prioridad para los 
ciudadanos. Por 
tanto, los presu-
puestos deberían 
estar cada vez más 
de acuerdo con esas 
prioridades de es-
tos. Hay que seguir 
reflexionando al 
respecto. Cada vez hay más gente 
que piensa que deberíamos ir poco 
a poco hacia el 6,5 del PIB», ase-
veró.

Otro de los efecto de la crisis 
económica fue el convenio fi rma-
do con los ministerios de Sanidad 
y Hacienda para mantener el 
gasto en medicamentos innova-
dores en línea con el PIB y, según 
el cual, si el gasto farmacéutico 
crece más de lo que lo hará la 
economía española, los laborato-
rios farmacéuticos deberán abo-
nar la diferencia, algo que parece 
sucederá este año. Aunque, como 
apuntó Sellés, «hasta marzo o 
abril no conoceremos los datos de 
2018, si bien este convenio reafi r-
ma nuestro compromiso con la 
sostenibilidad del sistema. Es un 
claro ejemplo de que la industria 
comprendió que este acuerdo 

EVA S. CORADA ● ÁVILA Farmaindustria 
pide que el gasto en 
Sanidad suba al 6,5
La patronal 
de la industria 
farmacéutica entiende 
que una mayor 
inversión es necesaria 
para mantener el nivel 
de calidad logrado 
en nuestro sistema 
sanitario de salud

H
asta los 1.100 millones de 
euros asciende la inversión 
de la industria  farmacéuti-

ca en investigación –tanto clínica 
como básica– en España, lo que 
supone un 6% más que el año ante-
rior, además, el sector genera el 
21% de toda la I+D industrial; y las 
plantas de producción farmacéuti-
cas lo hacen por valor de 15.000 
millones de euros en nuestro país. 
Todas estas cifras, dadas a conocer 
por el presidente de Farmaindus-
tria, Martín Sellés con motivo del 
encuentro de la patronal de la in-
dustria farmacéutica con los me-
dios de comunicación que tuvo lu-
gar la semana pasada en Ávila, 
ponen de relieve el peso incuestio-
nable del sector, no sólo en campo 
sanitario sino en el marco de la 
economía global española. 

Por ese motivo Sellés animó a 
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Empresas y sectores

Compra  Inversión de 130 millones

IVÁN TOMÉ 

VALLADOLID 

T
ras muchos meses de calvario 

para los trabajadores de la 

planta de Vestas de Villadan-

gos del Páramo (León), la re-

solución llegó el pasado 26 de noviem-

bre con el pacto alcanzado entre la em-

presa danesa y el grupo nacional 

Network Steel. La rúbrica plasmada en 

el acuerdo marcaba el fin de 122 días 

de trabajo codo con codo entre el Mi-

nisterio de Industria, la Junta de Cas-

tilla y León, sindicatos y los emplea-

dos de la planta leonesa, todo 

para evitar el cierre y, como ha 

sido el caso, encontrar un in-

versor que se hiciese cargo 

de las instalaciones y los  re-

presentantes de los trabaja-

dores que operaban en ella. 

Las primeras alarmas sal-

taban incluso antes de que se 

anunciase el cierre de la planta. El pa-

sado 6 de junio Vestas opta por supri-

mir cuatro de sus siete líneas de pro-

ducción en la sede de León, que empe-

zó con su actividad en 2006. La 

decisión supuso la no renovación de 

casi 200 eventuales y las primeras mo-

vilizaciones por la pérdida de puestos 

de trabajo. Y las sospechas de un po-

sible cierre no cesaron en los días si-

guientes, más todavía cuando el 12 de 

julio la compañía danesa procedía a 

la eliminación otra de las líneas que 

todavía se mantenían activas. El «olor» 

a cierre completo de la planta ya esta-
ba impregnado en el ambiente. 

Y llegó. El 27 de agosto, la multina-

cional presenta un expediente de re-

gulación de empleo (ERE) de extinción 

laboral para la totalidad de la planti-

lla, cerca de 370 trabajadores. Así, las 

«amenazas» se convertían en hechos 

y aseguraron que trasladaban su pro-

ducción a  las fábricas de Argentina, 

China, Rusia e India. Todo un verda-

dero varapalo para los empleados de 

la fábrica, para la provincia de León y 

para la comunidad castellano y leone-

sa en general. Sin embargo, ni la so-

ciedad ni las administraciones se que-

darían de brazos cruzados para ver 

cómo Vestas seguía adelante con sus 

planes de extinción. 

La llegada de la compañía a Villa-

dangos produjo en su momento una 

El final feliz del  
largo calvario de los 
empleados de Vestas
∑ Tras 122 días, el 

desembarco de la 
madrileña Network 
Steel zanjó el 
traumático episodio 
de deslocalización 

«ilusión inmensa» que se torno en una 

«decepción absoluta» tras el anuncio 

del cese definitivo, situación que pro-

vocó constantes concentraciones en 

León y en las sede de Vestas en Madrid, 

así como el corte del tráfico de la N-120 

y la instalación de un campamento per-

manente frente a las instalaciones del 

municipio leonés. Por aquel entonces, 

el alcalde de la localidad afirmaba que 

no podía ser que «les demos grandes 

ayudas a las empresas y luego nos de-
jen tirados. No entendemos que Ves-

tas pueda hacer esto. Las administra-

ciones tienen que tomar medidas para 

que esto cambie».  

Un enfado que compartía la Junta 

de Castilla y León y el Gobierno de Es-

paña, instituciones que tacharon de 

«desleal» a la eólica por una sencilla 

razón: la decisión llegaba en un mo-

mento en el que el plazo para recla-

mar las ayudas públicas recibidas por 

la empresa danesa por parte de las 

administraciones (12,5 millo-

nes de euros) ya había fina-

lizado, sin poder optar al 

reembolso económico. Con 

lo cual, la situación obli-

gaba a la premura y se en-

vió una carta firmada por 

el Ministerio de Industria, 

con Reyes Maroto a la cabeza, 

y el gobierno castellano y leonés para 

una reunión «urgente» entre los pro-

tagonistas. 

Con este «cara a cara», los trabajado-

res confiaban  su «único hilo de espe-

ranza» a las gestiones que pudiesen lle-

varse a cabo y evitar el cierre de la plan-

ta y la desaparición de los empleos, más 

si cabe cuando días más tarde, exacta-

mente el 7 de septiembre, Vestas noti-

ficaba el despido de la plantilla al comi-

té de empresa, algo que rechazaron de 

manera rotunda. El trabajo de las ad-

ministraciones ya estaba en marcha 

pero parecía que los pactos no acaba-
ban de aclararse. El 19 de septiembre 

esto se hacía patente cuando tanto el 

Ministerio de Industria, tras conversa-

ciones con la firma danesa, aseguraba 

haber llegado a «un principio de acuer-

do» que desde los sindicatos y la Junta 

de Castilla y León negaban, porque no 

se garantizaba que la planta siguiese 

funcionando, ya fuese por su parte o 

otro proyecto alternativo. 

Posible inversor 
Las negociaciones siguieron su cur-

so hasta que el 6 de octubre hubo un 

conato de solución. La Fundación An-

claje de Castilla y León encontró un 

posible inversor «con experiencia de 

éxito» en España y que ya trabajaba 

en la Comunidad. Se trataba de Quan-

tum Capital Partners, una firma con 

ABC Protestas de los trabajadores de Vestas tras la noticia del cierre

El 

cierre de 

Vestas supuso la 

extinción laboral 

de 370 

empleados

Exterior de las 
instalaciones de Vestas en 
Villadangos del Páramo 
(León)

El empresario que está detrás de Network Steel y que ha llevado a 
cabo la «salvación» de Vestas en Villadangos se llama Oscar 
Heckh García. La discreción ha sido como un mantra para el 
propietario de la firma siderúrgica, ya que poco se ha sabido de la 
trayectoria de Heckh hasta el momento, tanto de su vida íntima 
como empresarial. Nace en España hace 49 años. De padre 
alemán y madre burgalesa, el empresario es licenciado en Econo-
mía general por la rama de política monetaria y hacienda pública 
por la Universidad San Pablo CEU de Madrid.  
Su vida laboral se inicia en el año 1992 en el sector en el que se 
mantiene ahora, en el del acero. A los 10 años de su comienzo, llega 
a Network Steel, una compañía de trading con oficinas centrales en 
Madrid. En 2010, cambia de estrategia y apuesta por la diversifica-
ción y, del comercio, pasa a la actividad industrial. Finalmente, en 
2018, llega el gran empuje para la firma con la incorporación al 
grupo de Planos Férricos (Plafesa), una empresa madrileña dedica-
da al corte de planchas metálicas y que está internacionalizada.

Oscar Heckh, el «salvador»  discreto
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S
i la reputación empresarial, 

concebida de forma individual, 

aporta mejoras de competiti-

vidad y rentabilidad, abre pers-

pectivas de crecimiento y reduce el 

riesgo de inversión; de forma análoga, 

la operación de crear un ambiente po-

sitivo en torno al sector empresarial 

produciría efectos muy favorables para 

nuestra economía.  

De la imagen que la empresa y los 

empresarios tienen en España se ha-
bló con profusión en el último Con-

greso Nacional de la Empresa Fami-

liar, y una de las principales conclu-

siones a que se llegó es que la 

percepción del sector empresarial en 

nuestro país presenta un importan-

te margen de mejora. La buena noti-

cia es que las organizaciones repre-

sentativas de la empresa familiar es-

tán dispuestas a revertir la situación, 

en el entendimiento de que una at-

mósfera favorable a la empresa resol-

vería muchos de los problemas que 

en estos momentos atenazan la sos-

tenibilidad del Estado de Bienestar.  

No es objeto de este artículo de-

sentrañar las causas que nos han lle-

vado a esta desafección hacia el mun-

do de la empresa; sí, en cambio, cons-

tatar una realidad y proponer algunas 

ideas que permitan contrarrestar la 

realidad. A este respecto, dotar de vi-

sibilidad a la empresa a 

lo largo de las diferen-

tes etapas educativas, 

insistiendo en el papel 

medular que ha desem-

peñado en el desarrollo 

de sociedades libres y 

prósperas, podría corre-

gir en buena parte este 

déficit de imagen que constatamos. 

Del mismo modo, apostar por un 

modelo educativo que tome concien-

cia de las posibilidades que nos traen 

las nuevas tecnologías y coloque en su 
centro la noción de creatividad, para 

hacer entender a los alumnos que las 

buenas ideas en cualquier campo pue-

den cristalizar en soluciones útiles 

para la sociedad, contribuiría también 

a propiciar ese cambio de actitud ha-

cia la empresa. Todo ello pasa, entre 

otras medidas, por formar al profeso-

rado en estas materias y dotarles de 

herramientas y recursos para llevar a 

cabo su labor docente en este ámbito. 

Pero también por volver la vista en la 

escuela hacia los valores.  

El sistema educativo, y desde es-

tadios bien tempranos, debe enseñar 

a nuestros jóvenes que en la centra-

lidad del trabajo y de las cosas bien 

hechas existe una vía muy importan-

te de realización personal. Y que es-

forzarse cada día, dotarse de conoci-

mientos, crecer en habilidades y com-

IMAGEN EMPRESARIAL Y 
CRECIMIENTO

«Hay que hacer entender a la sociedad que 
detrás de cada proyecto empresarial hay una 

historia de superación y de esperanza»

ALBERTO 
ZOILO ÁLVAREZ 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA 
EMPRESA FAMILIAR DE MADRID (ADEFAM)

petencias y asumir retos constituye 

su mejor apuesta de futuro.  

En este contexto, las empresas y los 

empresarios también debemos hacer 

nuestros deberes. Frente a la invisibi-

lidad o distorsión de nuestra imagen 

que nos ha deparado hasta hoy mismo 

el sistema educativo, y la representa-

ción tantas veces banal que se proyec-

ta de las empresas, debemos tomar la 

iniciativa para expresar nuestra visión 

acerca de las cosas que pasan con una 

orientación constructiva. Y a cada opor-

tunidad que se nos brinde, a cuantos 

foros acudamos, insistir en la auténti-

ca naturaleza de nuestros proyectos y 

en los valores que les son consustan-

ciales: creatividad, riesgo, esfuerzo, in-

novación, empleo, aportación a la sos-

tenibilidad del Estado de 

Bienestar. 

Probablemente, para 

transmitir estos valores 

no haya nada mejor como 

incrementar nuestra tras-

parencia y permeabilidad 

con las comunidades en 

las que nuestras empre-

sas se hallan insertas, promoviendo la 

apertura de nuestras instalaciones, ha-

ciendo partícipes a las familias de ac-

tividades impulsadas desde nuestras 

propias organizaciones, y asumiendo, 

desde el staff directivo, una nueva ac-
titud mucho más proactiva respecto 

de la comunicación de la que, por lo 

general, hemos tenido. Las tecnolo-

gías de la información ponen hoy en 

nuestras manos potentes canales para 

entrar en contacto directo con los pú-

blicos y construir un relato mucho más 

emocional sobre nuestra misión. 

Hacer entender a la sociedad en su 

conjunto que detrás de cada proyecto 

empresarial hay una historia de supe-

ración y de esperanza, un anhelo por 

mejorar las cosas que nos han sido da-

das y revertir los logros a la sociedad, 

supondrá sentar las bases para la cons-

trucción de una imagen más seducto-

ra de la empresa, capaz de despertar 

más vocaciones emprendedoras y, con 

ello, hacer posible una sociedad más 

libre y próspera. 

Propuesta 
Se debe dotar de 
visibilidad a la 

empresa a lo largo 
de las diferentes 

etapas educativas

sede en Munich (Alemania) que ya se 

había hecho cargo de firmas como la 

planta de amortiguadores de Gijón 

de la multinacional americana Tenn-

co; Eltec y Barcelona Cartón y Bosh 

Clarton Horn, una compañía de clá-

xones que vendió la multinacional in-

dia Minda Group. 

Lo que parecía ser el «Santo Grial» 

para el futuro de Vestas quedó en un 

espejismo, ya que no se supo nada del 

grupo inversor en los días posteriores 

al anuncio. Finalmente, tras meses de 

trabajo y negociaciones, salió a la pa-

lestra una «empresa familiar» que ad-

quirió la fábrica de Villadangos del Pá-

ramo. El pasado lunes 26 de noviem-

bre se ponía fin a la «travesía por el de-

sierto» de la planta y los trabajadores 

de Vestas gracias a Network Steel, una 

firma dedicada a la metalurgia que tra-

ía consigo un gran plan de expansión 

bajo el brazo. 

Hasta 130 millones 
El grupo siderúrgico, con sede en Ma-

drid, dos fábricas en Aranda de Due-

ro (Burgos) y otra en Cantabria, firmó 

el acuerdo con la ministra de Indus-

tria, Reyes Maroto, y su presidente, Os-

car Heckh, detalló los planes que te-

nía para el negocio. El grupo Network 

Steel Resources (NSR) invertirá hasta 

130 millones de euros en la que será 

«la principal y más moderna fábrica 

de acero galvanizado de España» que 

tendrá una expansión total de 50.000 

metros cuadrados, de los que tres cuar-

tas partes serán de nueva construc-

ción, mientras que el resto será de la 

reforma de la actual sede. En este re-

cinto se incluirá una línea de decapa-

do continuo, dos de laminación en frío, 

otras dos de galvanizado continuo de 

bobinas y seis campanas de recocido 
con hidrógeno puro. 

Asimismo, el nuevo proyecto tiene 

previsto la creación de 350 empleos 

directos, que se ofrecerán de aquí al 

año 2020, y hasta un millar de forma 

indirecta. Y en las futuras contrata-

ciones quienes trabajaban para la eó-

lica tendrán «absoluta prioridad» para 

acceder a los puestos de trabajo. Las 

obras comenzarán el próximo mes de 

febrero, cuando Vestas deje la planta 

y, aunque está previsto que finalicen 

en 2020, la producción se iniciará en 

el último trimestre de 2019, llegando 

a las 520.000 toneladas al año cuando 

esté al máximo rendimiento, una pro-

ducción que, a pesar de que la fábrica 

no ha echado a andar, ya tiene «prác-

ticamente vendida», lo que es un plus 

para el proyecto.

130
millones de euros serán los 

que invierta la firma Network 

Steel en la ampliación de la ya 

antigua planta de Vestas.

350
serán los empleos directos que 

se crearán de aquí a 2020, jun-

to a un millar de puestos de 

trabajo indirectos.

50.000
metros cuadrados será la 

expansión de la nueva empre-

sa, entre las remodelaciones y 

las nuevas construcciones
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Redacción SAN ROQUE

El proyecto de renovación de la re-
finería de Cepsa en San Roque, el
conocido como fondo de barril, ya
tiene luz verde municipal. El Ple-
no de San Roque diosu visto bue-
no el jueves al último trámite ad-
ministrativo municipal que resta-
ba a un proyecto que p’revé la in-
versión de 1.000 millones de euros
y la creación de 2.000 empleos du-
rante las obras (y 355 durante la
explotación). El Pleno aprobó de
forma definitiva el jueves el Plan
Especial de Seguridad, que posibi-
litará la ampliación de Cepsa en 35
hectáreas para desarrollar activi-
dades productivas, no logísticas,
“con la consiguiente inversión y
creación de empleo”.

Todos los grupos municipales,
excepto San Roque Sí Se Puede
(SSP), que se abstuvo, votaron a
favor de esta aprobación definiti-
va. Los grupos destacaron el exce-
lente trabajo técnico desarrollado,
que permitirá “garantizar los dere-

chos de los ciudadanos, el cuidado
del medio ambiente y garantizar
los puestos de trabajo de este mo-
tor de la economía del Campo de
Gibraltar”.

Desde la corporación destaca-
ron que esta aprobación permitirá
“que todas las administraciones
puedan trabajar con el respeto al
medio ambiente y la seguridad,
para que no se escape este proyec-
to que generará riqueza y activi-
dad en la ciudad”.

El proyecto de fondo de barril
es la gran inversión de Cepsa en
un futuro próximo, que le permi-
tirá preparar la refinería de San
Roque para las próximas déca-
das. La petroquímica prevé inver-
tir unos 1.000 millones de euros
en una mejora tecnológica, efi-
ciencia, seguridad y sostenibili-
dad para la refinería Gibraltar-
San Roque para adaptar el deno-
minado fondo de barril a las nue-
vas necesidades de mercado, en
el que cada vez se consumen me-
nos productos pesados. Actual-

mente, estos fueles pesados supo-
nen el 20% de la producción de la
refinería. Tras las obras, la refine-
ría podrá reducir la generación de
combustibles pesados y tendrá
más capacidad para generar pro-
ductos con un menor contenido
en azufre.

Según la compañía, este pro-
yecto hará de la refinería de San
Roque una de las más eficientes e
innovadoras de toda Europa, con
una alta capacidad de conversión.
En la actualidad, la instalación
cuenta con una capacidad de des-
tilación de doce millones de tone-
ladas anuales y emplea directa-
mente a cerca de 1.000 personas.

Luz verde en
San Roque para la
inversión de 1.000
millones de Cepsa
●Elmunicipio aprueba el último trámite para
la renovación tecnológica de la planta
●Durante las obras se crearán 2.000 empleos

FRAN MONTES

Vista de la refinería Gibraltar-San Roque.

F. R. CÁDIZ

La comisión negociadora del
convenio único de Navantia se ha
reunido durante este miércoles y
jueves, en la sede central de la
compañía estatal naval, para
continuar avanzando en las ne-
gociaciones para tratar de llegar
a un acuerdo y sacar adelante el
que sería el primer convenio co-
lectivo que agruparía a todos los
astilleros, tanto provenientes del
ámbito civil como militar, en un
mismo texto regulador.

Según un comunicado elabo-
rado por la parte social y al que
tuvo acceso ayer Europa Press,
varios de los puntos tratados se
encuentran en un avanzado esta-
do de maduración, en donde las

diferencias más significativas
que están sobre la mesa afecta-
rían a las prejubilaciones y, sobre
todo, a las nuevas incorporacio-
nes. Así, la empresa pertenecien-
te a la Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales (SEPI) se
ha comprometido a facilitar sali-
das anticipadas a todos aquellos
trabajadores que cumplan 61
años o más en los años 2019 y
2020, mientras que la parte so-
cial reclama que dichas salidas se
mantengan durante el periodo
de vigencia del plan industrial,
que está previsto que se extienda
cuatro años, hasta el 2022.

En cuanto a las nuevas incor-
poraciones, desde la dirección de
la compañía se ha comprometido
a realizar un tasa de reposición
del 40%, reclamando los repre-
sentantes sindicales que por cada
trabajador prejubilado se contra-
te a otro, de los cuales al menos el
75% de los contratos tienen que
ser indefinidos y el 25% restante
temporales, punto este en el que

las partes están más separadas.
Respecto al incremento sala-

rial, las posturas están próximas,
ya que existe acuerdo para incre-
mentar los sueldos en un 1,5%
desde el 1 de enero de 2018, más

otro 0,25% desde el 1 de julio de
este mismo año y un 0,20% liga-
do a productividad, además de
otro 1% de 2016 y 2017 actuali-
zado y con atrasos. Los delegados
de personal solicitan entre 2018

y 2021, durante los cuatro años,
el incremento estipulado en los
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE), además de un 1% de
recuperación cada año.

Todo esto fue, básicamente, lo
que se debatió esta semana. Sin
embargo, el presidente del comi-
té de empresa de Navantia Puer-
to Real, Antonio Noria, aseguró
ayer a este periódico que las con-
diciones expuestas “sigue sin va-
lerle a Puerto Real. Exigimos que
esa reposición de personal sea a
partir de la plantilla que tenía-
mos desde que en 2016 empezó a
salir gente con 63 años cumpli-
dos, cuando éramos 650”.

Por otro lado, la vicepresiden-
ta del Gobierno, Carmen Calvo,
defendió ayer el “prestigio que
tiene Navantia en el mundo” y
aseguró que la compañía ya ha
dado “una respuesta correcta”
tras las críticas de la Comisión de
Investigación de Accidentes de
Transporte noruega, tras el inci-
dente entre una fragata construi-
da en Ferrol y un petrolero en un
puerto de ese país.

La comisión informó de que ha
detectado un fallo de seguridad
“crítico” en la fragata siniestrada
hace tres semanas en el oeste del
país y construida por Navantia.

Navantia ofrece prejubilaciones desde los
61 años, pero sólo un 40% de reposición
El Gobiernodefiendeel

prestigiode laempresa

tras laacusaciónnoruega

de fallosenuna fragata

JULIO GONZÁLEZ

Protesta de los trabajadores de Navantia Puerto Real hace unas semanas.

Doscientosmillonesde eurospara
invertir este año y el que viene

Hace escasas fechas se puso en
marcha en la refinería una nueva
unidad de producción demetaxi-
leno denominada Sorbex-2, tras
una inversión de 70millones de
euros. El Sorbex-2 permitirá pro-
ducir 150 toneladas al día deme-
taxileno de alta pureza que serán
enviadas en su totalidad a la em-
presa Indorama, que lo utiliza co-
momateria prima en la fabrica-
ción de polímeros y plásticos. Su

producción se suma a la que ya
realiza de 210 toneladas diarias la
unidad Sorbex-1, que se encuen-
tra operativa desde 2008. Esta
nueva unidad forma parte de los
200millones de euros que la
compañía tiene previsto destinar
a este centro hasta 2019. Otro
proyecto importante dentro de
esa inversión es la renovación de
la unidad Isomax, para la obten-
ciónde destiladosmedios.
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Producción  
industrial  
Septiembre 2018 
Tasa interanual 

 
-2,8%

PIB 

III Trimestre 2018 

 

 

 
0,6%

IPC 

Noviembre 2018 

 

 

 

1,7%

Ventas 
minoristas 

Octubre 2018 

Tasa anual 

 
1,8%

Interés legal 
del dinero 

2018 

 

 
3%

Paro 
EPA 

III Trimestre 2018 

 

 
14,55%

Déficit 
Comercial 
Hasta septiembre 

2018.  En millones  

 
24.187

Euríbor 

12 meses 

 

 

 
-0,146

Euro / Dólar 

Dólares 

 

 

 
1,1322

Petróleo 
Brent 

Dólares 

 

 
58,78

Costes 
Laborales  
II Trimestre 2018 
 

 
0,7%

Oro 

Dólares por onza 

 

 

 

1.221,51

Repsol resiste 
sobre los     
14,70 euros 

La cotización de Repsol lleva 

varias semanas poniendo a 

prueba la solidez del soporte 

clave que presenta en los 

14,70 euros, que es el nivel 

que no debería de perder si 

no quiere sufrir un serio dete-

rioro en sus posibilidades al-

cistas. Para que se aleje el 

riesgo de perder los 14,70 eu-

ros y se pueda favorecer la 

reanudación de su tendencia 

principal alcista, la presión 

compradora aún tiene mucho 

trabajo por delante, ya que 

debería llevar al título a supe-

rar resistencias que presenta 

en los 16,21 euros.

Ecotrader RECOMIENDA

Al mayor prestamista para 

la compra de automóviles 

en EEUU no le ha ido mal en 

la última década. Gusta a 

los analistas y sus 

beneficios podrían crecer un 

60% en tres años, pero más 

subidas de tipos y el fin del 

ciclo económico añadirían 

presión a su negocio

ALLY FINANCIAL SE 
PASA A LOS COCHES 
DE SEGUNDA MANO

Q 
ue el cuartel general de 
Ally Financial esté en 
Detroit, la capital de la 

edad dorada del automóvil, ya nos 
da una idea de su fuerte vincula-
ción con el mundo del motor. Y es 
que el valor destacado esta semana 
del Eco30, el índice de bolsa mun-
dial elaborado por elEconomista y 
calculado por Stoxx, perteneció a 
General Motors hasta 2006, cuan-
do el fabricante del Chevrolet ven-
dió su participación de control en 
la que fue su entidad de crédito.  

En los años siguientes, el Tesoro 

cos a financiar la compra de 
automóviles, explican desde Bloom-
berg. Por el momento, el beneficio 
neto de Ally no parece resentirse y 
se prevé un crecimiento cercano al 
60 por ciento entre 2017 y 2020, 
hasta superar los 1.200 millones de 
euros. 

Fuente: FactSet y Bloomberg.  (*) Estimación. (**) Veces que el precio de la acción recoge el beneficio.

Exposición de los ingresos por áreas (%)

elEconomista

El beneficio crecerá un 57% entre 2017 y 2020

Seguros
comerciales
19,39

Hipotecas
2,36

Otros
3,68

Financiación
de vehículos

74,57

Beneficio neto (millones de euros)

2018* 2019*2017 2020*

821

1.164
1.221 1.286

2018201720162015

Comprar Mantener VenderRecomendación

PER** 2019
(VECES)

7,4
PROMEDIO DEL

SECTOR (VECES)

10

estadounidense acudió al rescate 
de Ally con 17.200 millones de dóla-
res y salió a bolsa en 2014. Desde 
entonces, sus acciones mantienen 
una recomendación de compra esta-
ble, y alrededor de un 70 por cien-
to de analistas respalda el valor.   

El negocio de Ally se basa en los 
préstamos a la compra de automó-
viles, tanto a concesionarios como 
a particulares –un 75 por ciento de 
sus ingresos anuales– y, por tanto, 
es un negocio expuesto a las subi-
das de tipos de interés –y ya van tres 
en Estados Unidos en 2018–.  

“La calidad crediticia continuó sor-
prendiendo en el tercer trimestre 
y las tasas crecientes de préstamos 
minoristas están compensando la 
presión de unas tasas de depósito 
más elevadas”, subraya David Ritter, 
de Bloomberg Intelligence.  

¿Riesgo u oportunidad? 
El aumento del interés de los prés-
tamos concedidos a coches de 
segunda mano ha sorprendido a los 
analistas de Citi “por su capacidad 
de subirles de precio” en una indus-
tria muy competitiva. Pero, “mien-
tras que el valor de los coches usa-
dos se ha comportado bien recien-
temente”, señalan desde JP Mor-
gan, “la dirección anticipa un 
descenso anual de entre el 2 y el 5 
por ciento en el valor de los mis-
mos”. Además, matizan que “los 
préstamos a vehículos de segunda 
mano tienen una frecuencia de pér-
didas más elevada”. En esta línea, 
“aunque las tendencias de crédito 
son prometedoras”, explican los 
expertos de Goldman Sachs, “dadas 
las preocupaciones de fin del ciclo 
en el mercado, es probable que los  
cambios hacia [los coches] de segun-
da mano conduzcan a muchas pre-
guntas por parte de los inversores”.  

En diez años, Ally ha encontra-
do su lugar en el creciente ámbito 
de la banca por Internet –algo que 
“debería acercarlo con el tiempo al 
[negocio online] de los grandes ban-
cos regionales–”, sostienen desde 
Citi. De hecho, la reforma de la Ley 
Dodd-Frank en 2017 beneficia a 
estas entidades locales, exigiéndo-
les provisiones de capital inferio-
res a las de los bancos nacionales. 
Entre sus riesgos está el deterioro 
del precio de los vehículos de segun-
da mano, más subidas de los tipos 
de interés y demasiada diversifica-
ción, señalan desde Citi, pero man-
tiene su competitividad tras los resul-
tados del tercer trimestre, que mues-
tran la cautela de los grandes ban-

Por Xavier Martínez-Galiana

Fuente: Bloomberg. Datos a 8 de noviembre. elEconomista

Rentabilidad del Eco30 frente a sus comparables, el Stoxx 600 y el SP500, desde el 1 de enero de 2013
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
ECO30

ECO30

SP500

Stoxx 600

Eco30
Rentabilidad a 3 años

Rentabilidad a 5 años

STOXX 600

STOXX 600

S&P 500

S&P 500

93,82%

75,01%

27,95%

-9,03%

38,30%

-2,78%

8,90%

32,78%

48,12%
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