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AI IORRAPLAN PERSONAL / JUNIOR
Un plan de ahorro pensado para poder cumplir los objetivos
personales al 'laza •ue más interese, desde solo 30 euros al mes,

Ahorra de
forma sistematica, aumenta o disminuye las cuotas mensuales o
realiza aportacionesperiodicas, extraordinarios o puntuales.
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rentabilidad neta de gastos de
enormes ventajas fiscales y con el 100% del capital garantizado.

SEGUROS DE SALUD
Con los seguros de hna contaras, al mejor precio, con:
• Cuadro medico: Coberturas punteras a tu libre election en un cuadro medico con

mos de 1.300 centros nacionales de referencia con la Ultima tecnologia para tu
salud y más de 40.000 puntos de atencion sanitaria.

• Cobertura denial incluida: Accede a todas las necesidades de salud bucodental
desde el primer dia: revisiones, limpiezas o descuentos en implantes, ortodoncia, etc.

• hnaCARE: La manera más fad' de disponer de servicios de bienestar (apneas,
fisioterapia, medicina del deporte, test geneticos, etc.), medicina estetica y
terapias alternativas (balnearios, spa urbano, acupuntura, etc.) a precios
reducidos con hasta un 40% de descuento respecto a la media del mercado.

- Servicios a domicilio: Para mayor comodidad, disponemos de exclusivos
servicios a domicilio como podologia, fisioterapia, ayuda en el hogar y

cuidado de personas mayores, teleasistencia o atencion posparto, asi como
telefarmacia gratuita de medicamentos las 24h. del dia.
- Videoconsultas: Tienes a tu disposition, cuando quieras y estes donde estes,
el servicio de videoconsulta con el que podras conectar con un profesional
sanitario a traves de tu dispositivo mem/H.

Ademds...Segunda opinion medico internacional, asistencia en
viajes, servicio medico telefonico y consejo psicologico las 24h.

'Consults condiciones

Contacta con tu oficina en el telefono 917 813 790 - 619 635 894
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I. MIRANDA 
MADRID 

La sesión inaugural de la Cumbre del 
Clima de Katowice, la más importante 
desde que en 2015 casi 200 países apro-
baran el Acuerdo de París, comenzó 
con un llamamiento a aumentar los ob-
jetivos contra el calentamiento global. 
«Para muchas personas, regiones e in-
cluso países, el cambio climático ya es 
una cuestión de vida o muerte», dijo 
ayer el secretario general de la ONU, 
António Guterres. El presidente del Go-
bierno español, Pedro Sánchez, se ali-
neó con el mensaje de Naciones Uni-
das y pidió cumplir con la meta de evi-
tar los 2ºC de calentamiento global en 
2100, para lo que todos los países debe-
rían aumentar sus objetivos actuales 
en la senda de la descarbonización.  

«¿Estamos cumpliendo con las me-
tas marcadas? La respuesta es no. Es-
tamos lejos de cubrir los objetivos fija-
dos», dijo durante su intervención en 
la cumbre. «Es el momento de poner 
en marcha compromisos adquiridos».  

Pese a que la reunión de Polonia es 
clave para lograr que el Acuerdo de Pa-
rís pueda ser operativo, la cumbre co-
menzó a medio gas, con importantes 
ausencias como la del líder francés 
Emmanuel Macron o la canciller ale-
mana Angela Merkel. Sánchez, por su 

parte, apenas asistió tres horas al en-
cuentro. Retrasó su llegada tres horas 
y, poco después, adelantó su regreso a 
Madrid, al suspenderse una reunión bi-
lateral que tenía prevista con el primer 
ministro polaco, Mateusz Morawiecki. 

«Katowice debe sentar las bases para 
incrementar esta ambición y, por tan-
to, asumir todos mayores responsabi-
lidades», afirmó Sánchez, asegurando 

que España estará en el grupo de paí-
ses más exigentes. El líder socialista 
anunció la adhesión de España a la de-
claración «Iniciativa por una mayor 
ambición climática», promovida por el 
presidente de Austria, y a la coalición 
para la neutralidad del carbono, con el 
objetivo de reducir a cero las emisio-
nes netas de gases de efecto inverna-
dero en 2050. Sánchez reiteró el obje-
tivo incluido en la nueva Ley de Cam-
bio Climático, de reducir en un 37% las 
emisiones en 2030 y un 90% en 2050, 
frente a los niveles actuales; y confir-
mó la intención de movilizar 900 mi-
llones de euros anuales, a partir de 2020, 
para cumplir con los compromisos.  

Polémica transición 
España también se adhirió a la Decla-
ración de Silesia sobre Solidaridad y 
Transición Justa, promovida por la pre-
sidencia polaca. Sánchez aseguró que 
España será «pionera» en el diseño de 
una estrategia nacional que tenga en 
cuenta el impacto en zonas específicas.   

Aunque la necesidad de planificar la 
transición hacia una economía descar-
bonizada es ampliamente secundada, 
la iniciativa polaca despierta algunas 
reticencias entre los observadores. No 
se trata tanto del texto presentado, como 
del riesgo de que Polonia centre su dis-
curso en la necesidad de proteger los 
puestos de trabajo de los mineros, en 
un país que produce el 80% de su ener-
gía con carbón. De hecho, el presiden-
te polaco, Andrzej Duda, defendió ayer 
la importancia del carbón en su país y 
que su uso no está en conflicto con la 
lucha climática.

Sánchez se alinea con la ONU y pide 
elevar los objetivos contra el CO

2

∑ El presidente asiste solo 
tres horas a la Cumbre 
del Clima, pero lanza un 
mensaje de máximos

GONZALO LÓPEZ SÁNCHEZ MADRID 

Una pequeña nave espacial encen-
dió ayer sus motores para frenar y 
quedarse en la estela de un aste-
roide de medio kilómetro de largo. 
Después de dos años de viaje y de 
haber recorrido 3.200 millones de 
kilómetros, la sonda OSIRIS-REx, 
de la NASA, llegó por fin al asteroi-
de Bennu. 

«¡Hemos llegado!», proclamó 
ayer Javier Cerna, ingeniero de te-
lecomunicaciones de la misión du-
rante un programa especial de la 
NASA. A su alrededor, cerca de tres 
decenas de personas, ingenieros y 
científicos arrancaron un alegre 
aplauso. 

Los monitores indicaron que la 
sonda, a una distancia de la Tierra 
que la luz tarda en recorrer siete 
minutos, había finalizado con éxi-
to su maniobra de aproximación a 
Bennu. De esta forma, arrancó una 
campaña científica que durará al 
menos un año y que tendrá como 
objetivo radiografiar este asteroi-
de, a través de fotografías e imáge-
nes de radar. El paso cumbre será 
la extracción de entre 60 gramos y 
dos kilogramos de material del as-
teroide, a través de un brazo robó-
tico, para traerlo a la Tierra. Está 
previsto que las valiosas muestras 
aterricen en algún lugar del desier-
to de Utah (Estados Unidos) en tor-
no a septiembre del año 2023.  

Bennu es un fósil de la forma-
ción del Sistema Solar que resulta 
interesante para estudiar la evolu-
ción de los planetas. Además, esta 
roca, uno de los cerca de 800.00 as-
teroides que se conocen, es el se-
gundo objeto potencialmente más 
peligroso para la Tierra. Se acerca-
rá en 2135, en 2175 y en 2195, por lo 
que resulta fundamental conocer 
su órbita y su naturaleza.

La NASA llega al 
asteroide Bennu 
después de dos 
años de viaje

Misión OSIRIS-REx

El Banco Mundial 
promete 200.000 
millones de dólares 

El Banco Mundial anunció 
ayer un plan de inversión de 
200.000 millones de dólares 
(más de 176.000 millones de 
euros) para combatir el 
cambio climático entre 2021 y 
2025, una cifra que duplica la 
cantidad del periodo anterior. 

El programa quiere «reco-
nocer el impacto del cambio 
climático en la vida de las 
personas» y aborda la cons-
trucción de sistemas de 
protección en 40 países y la 
financiación de «inversiones 
en agricultura inteligente» en 
20 países. Asimismo, pretende 
ayudar a cien ciudades a que 
logren una planificación 
urbana «sostenible y baja en 
emisiones». 

Schwarzenegger: «Volveré» 
El actor y exgobernador de California Arnold Schwarze-
negger asistió ayer a Katowice para reiterar que EE.UU., 

y la sociedad civil, están «todavía» en el Acuerdo de 
París pese al rechazo de Donald Trump. «Estados 
Unidos es más que Washington o que su líder», dijo.  

REUTERS

AFP 
Imagen del asteroide Bennu
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M E D I O  A M B I E N T E

Se puede reciclar, 
compostar e incluso, 
biodegradar en el entorno 
marino. Así es el nuevo 
plástico que se está 
construyendo en el centro 
de innovación de 
Ecoembes, afincado en la 
ciudad de Logroño (La 
Rioja) y llamado 
TheCircularLab. El fin de 
este nuevo proyecto es 
contribuir a que los 
envases del futuro sean 
cada vez más sostenibles, 
y por tanto a eliminar el 
impacto negativo que 
tienen en el medio 
ambiente.  

La característica principal 
y novedosa de este nuevo 
plástico es que es un 
material biobasado, es 
decir, se obtiene a partir de 
residuos vegetales como 
zanahorias, patatas o 
cualquier otro desperdicio 
vegetal, en lugar de 
petróleo. Para llevar a cabo 

Los envases del futuro. 
El laboratorio de 
economía circular 
The Circular Lab de 
Logroño crea el 
primer material 
reciclable y que se 
puede degradar en la 
naturaleza, incluso  
en el entorno marino  

EL PLÁSTICO 
SOSTENIBLE 
‘MADE IN 
SPAIN’ 

POR BEATRIZ G. 
PORTALATÍN LOGROÑO

su fabricación, los 
investigadores de este 
centro de innovación, junto 
con especialistas del centro 
tecnológico AINIA, han 
partido de un residuo 
vegetal procedente de 
mercados municipales y 
que ya no pueden usarse 
para la venta al público por 
estar en mal estado o en 
proceso de descomposición.  

«Hemos aprovechado 
estos productos que ya no 
pueden venderse, y que 
probablemente acaben en 
el cubo de la basura para la 
fabricación de este nuevo 
plástico. No queríamos 
partir de cultivos o tierras 
que se utilicen para la 
producción de alimentos», 
explica Jorge García, 
especialista en innovación 
de Ecoembes, en una 
jornada de puertas abiertas 
en TheCircularLab a la que 
pudo asistir Papel.  

«Los bioplásticos son 
todos aquéllos que tienen 
origen vegetal o que son 
biodegradables. Sin 
embargo, este nuevo 
material es el único que es 
bio-bio, ya que cumple con 
las dos características», 
añade García. El que sea 
un material que provenga 
de materia 100% orgánica 
en descomposición podría 
ser, según apuntan los 
expertos del proyecto, una 
alternativa para tratar los 
residuos provenientes de 
mercados municipales y 
otras instalaciones en las 
que se generan grandes 
cantidades de este tipo de 
desechos. De esta forma, 
se contribuiría no sólo a 
que sean reciclados, sino 
también a aminorar el 
desperdicio alimentario 
cotidiano. 

Además, este hecho 
ayudaría también a sentar 

las bases de toda una 
revolución en el ámbito de 
la economía circular. 
Porque «un mundo circular 
es posible», sostiene Óscar 
Martín, consejero delegado 
de Ecoembes. «Debemos 
dejar atrás la filosofía del 
producir, usar y tirar para 
adentrarnos en el nuevo 
paradigma de la economía 
circular y poder así ser 
capaces de responder a 
desafíos ambientales como 
el cambio climático, la 
contaminación o el uso 
eficiente de la energía», 
dijo. Por ello, la creación de 
este nuevo plástico supone 
«toda una revolución». 

La elaboración de este 
nuevo plástico empezó 
hace seis meses y se 

encuentra aún en fase de 
prototipo. Según estima 
García, en un plazo de 
unos cinco años podrá 
estar disponible para el 
uso común; una vez haya 
pasado todos los controles 
de seguridad y la 
legislación pertinente. «El 
nuevo plástico sostenible 
es el germen de nuevos 
desarrollos basados en el 
diseño circular, y uno de 
los ejemplos de cómo 
serán los envases en el 
futuro», afirma Zacarías 
Torbado, coordinador de 
TheCircularLab.  

Para conseguir este 
nuevo material, se tritura el 
residuo vegetal y se extrae 
su glucosa, la cual sirve de 
alimento para un 
microorganismo que se 
encarga de producir el 
biopolímero con el que se 
fabrica. Este nuevo plástico 
está destinado para que se 
pueda usar en la 
fabricación de envases 
como botellas o bandejas 
para alimentación y 
bebidas, al igual que el 
resto de envases de 
plástico. La diferencia es 
que además de reciclarse, 
este nuevo plástico se 
podrá compostar e incluso 
biodegrar en el mar. 

«Esto no significa que no 
haya que reciclarlos, quiere 
decir que si, por algún 
motivo, estos envases caen 
en el mar, se 
biodegradarían. Pero, 
insisto, hay que 
reciclarlos», explica Luis 
Gil, del departamento de 
tecnologías del envase de 
Ainia. Este nuevo material, 
añade el experto, forma 
parte de la corriente de 
intentar usar los menos 
materiales posibles, de 
reciclar todo lo que sea 
posible y de usar 
materiales biodegradables. 
«Es una solución más hacia 
una tendencia que nos está 
marcando la Comisión 
Europea y el Medio 
Ambiente», cuenta.   

El plástico no tiene por 
qué ser perjudicial para el 
Medio Ambiente, es decir, 
«lo que es malo es la 
gestión que hacemos de 
él», opina Gil.

 El primer paso para 
producir el nuevo 

plástico sostenible es 
triturar residuos 

vegetales. 

 De los desechos de 
zanahorias, patatas, 

hortalizas o peladuras 
de frutas se extrae la 

glucosa. 

 La glucosa se utiliza 
como alimento para 
un microorganismo 

que producirá el 
biopolímero.

 De esa reacción 
biológica se obtiene 

una pasta de 
extracción con la que 
se produce el plástico 

sostenible.

 Con esa materia 
prima, llamada 
técnicamente 

PoliHidroxiButil 
Valerato (PHBV), ya 
se pueden fabricar 

envases y recipientes.  

 Quizá la mayor 
ventaja de este nuevo 
material es que, una 

vez utilizado el 
envase, se puede 

compostar o degradar 
en la naturaleza.

EL RECICLAJE DEL FUTURO 

Serie sobre Economía 
Circular en colaboración  
con Ecoembes

DE MOMENTO ES 

AÚN UN PROTOTIPO, 

PERO EN CINCO 

AÑOS PODRÍA 

ESTAR DISPONIBLE 

EN EL MERCADO, 

DICEN LOS AUTORES

El Mundo
Fecha:  martes, 04 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 04 de diciembre de 2018
Página: 26
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 81,33                                                                     Valor: 34565,90€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                       Tirada: 147.850                                                                                                                                                                                      Audiencia: 662.000 Difusión: 101.207



MARTES 
4 DE DICIEMBRE DEL 2018 33el PeriódicoSociedad

Las enfermeras crean un banco 
de imágenes contra el sexismo

FONDO DOCUMENTAL

b El Col.legi 
d'Infermeres denuncia 
el  «androcentrismo» 
en el sistema de salud

b Recogen 700 fotos 
para acabar con la 
cosificación y el 
anacronismo

E
l Col·legi d'Infermeres de 
Barcelona (Coib) ha creado 
el primer banco de imáge-
nes de acceso libre que re-

fleja el «trabajo real» de las enferme-
ras y las muestra en su rol autónomo 
como profesionales clave en el siste-
ma de salud, con el objetivo de rom-
per con los estereotipos machistas y 
los relacionados con la profesión, se-
gún explicó ayer el presidente de la 
entidad, Albert Tort. 

El Banc d'Imatges Infermeres (BII) 
se estrenó ayer con cerca de 700 foto-
grafías documentales de los fotope-
riodistas Ariadna Creus y Àngel Gar-
cía que muestran la labor de esta 
profesión en la atención primaria y 
comunitaria, hospitalaria, sociosa-
nitaria y los servicios de urgencias y 
emergencias. Prevén llegar a 3.200 
imágenes en el 2020. 

La directora de programas del 
Coib, Núria Cuxart, alertó de que 
constantemente se encuentran con 
situaciones de «sexismo, androcen-
trismo y actitudes misóginas» que 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

ras hacen de facto, por ejemplo con 
la prescripción enfermera. 

El jefe de márketing del colegio, 
Galo Quintana, subrayó que crearon 
este banco porque en los fondos de 
imágenes encontraban problemas 
como la desubicación geográfica, la 
cosificación y el anacronismo (por 
ejemplo, representando a las enfer-
meras con una cofia o desarrollando 
un rol supeditado). 

El fotoperiodista Àngel García re-
flexionó sobre la necesidad de visibi-
lizar el mundo enfermero y Ariadna 

Creus destacó que, al explicar el ob-
jetivo de las fotografías, el 90% de los 
pacientes se dejaron fotografiar. 

 
SEXISMO / Cuxart reconoció que a me-
nudo el cine, la televisión, el ocio y 
entornos de entretenimiento ofre-
cen una imagen sexista y estereoti-
pada de las enfermeras, pero tam-
bién se dan en los diccionarios, las 
instituciones, los medios de comuni-
cación y la publicidad, donde se re-
produce a las enfermeras en situa-
ción de sumisión o ausencia. 

También se suele identificar a las 
mujeres como enfermeras y a los 
hombres como médicos, lo que obli-
ga a enfermeros hombres y médicas 
mujer a tener que ir apostillando su 
profesión. El colectivo enfermero ha 
tenido «mucha suerte» y desde hace 
50 años se identifica con el femeni-
no, remarcó Cuxart. 

«Los hombres han sido los prime-
ros activistas de estas estrategias, 
muchos se identifican como enfer-
meras en femenino», y añadió que 
no les gusta que les llamen enferme-
ría, porque entienden que se les ob-
jetiva, y al ser un colectivo tan fuer-
temente estereotipado debe luchar 
contra esta objetivación. 

Sobre la situación actual de la 
profesión, después de que la misma 
Generalitat reconociera una actual 
falta de enfermeras, Cuxart señaló 
que «retener enfermeras es un pro-
blema en todo el mundo» y que pre-
vén una situación dura a corto plazo 
por jubilaciones, y subrayó que para 
hacer atractivo el trabajo es necesa-
rio reconocer la importancia de los 
cuidados y de esta profesión. H

La ONU pide 
apostar «por 
la economía 
verde, no la 
gris»

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, pidió ayer en 
la sesión inaugural de la Cumbre 
del Clima en Katowice (Polonia), 
que gobiernos e inversores apues-
ten «por la economía verde, no 
por el gris de la economía carbo-
nizada». Recordó también la ne-
cesidad de «movilizar cuanto an-
tes recursos para mitigar el avan-
ce del cambio climático», duran-
te su intervención ante los dele-
gados asistentes a la cumbre. 

«No estamos haciendo lo sufi-
ciente para capitalizar las enor-
mes oportunidades sociales, eco-
nómicas y ambientales que supo-
ne la acción climática», afirmó 
Guterres. «Calculamos que alre-
dedor del 75% de la infraestructu-
ra necesaria para que en el 2050 
podamos tener una economía 
más limpia aún está por cons-
truirse», precisó. 

«Pero para lograr esto, hay que 
eliminar las ayudas a los combus-
tibles fósiles, que tanto daño ha-
cen al medio ambiente», añadió 
el serectario general. La cita de 
Katowice, donde ayer acudió el 
presidente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, reúne a 30.000 de-
legados de 197 países para una 
maratón de complejas negocia-
ciones con una creciente sensa-
ción de urgencia, compartida por 
delegaciones nacionales y grupos 
ecologistas, y de haber alcanzado 
un momento crítico. H

CUMBRE DEL CLIMA

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

33 Profesionales de la UCI pediátrica del Hospital Vall d'Hebron.

ÀNGEL GARCÍA/ARIADNA CREUS

impactan de una forma especial en 
un colectivo con el 87% de mujeres, 
y las vinculó a una menor represen-
tatividad en la priorización de los 
objetivos en salud que se hace desde 
la administración y la gestión. 

Cuxart alertó de que el actual sis-
tema de salud no incluye el cuidar 
entre sus objetivos, ni acaba de con-
cretar en qué consiste, produciéndo-
se a menudo concepciones estereoti-
padas. También deploró situaciones 
perversas como el que no se pongan 
por escrito labores que las enferme-

El Periódico de Catalunya
Fecha:  martes, 04 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 04 de diciembre de 2018
Página: 33
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 12,41                                                                     Valor: 3177,05€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                    Tirada: 53.319                                                                                                                                                                                   Audiencia: 457.000 Difusión: 43.856



31 Agua y Medio Ambiente elEconomista

La Federación Nacional de 

Comunidades de Regantes 

(Fenacore) elevará al 

Gobierno y los grupos del 

arco parlamentario un 

informe elaborado por su 

cuerpo jurídico asesor para 

demostrar que la nueva Ley 

de Contratos del Sector 

Público, que entró en vigor 

el pasado mes de marzo, 

no es aplicable a las 

comunidades de regantes, 

ya que no cumplen los 

requisitos para convertirse 

en poder adjudicador, y por 

lo tanto, no tienen que 

cumplir esta Ley.

BREVES

Fenacore se vuelve 
a oponer a la Ley de 
Contratos Públicos

Abengoa cerró los primeros 

nueve meses del ejercicio 

actual con unas pérdidas 

netas atribuidas de 213 

millones de euros, en 

comparación con los 

beneficios de 4.733 

millones de euros 

contabilizados en el mismo 

periodo de 2017. Esta 

fuerte caída de los 

beneficios se explica por los 

menores extraordinarios y 

por los costes financieros, 

que se vieron parcialmente 

compensados por la venta 

del 25 por ciento de la 

compañía Atlantica Yield. 

Abengoa pierde 
213 millones hasta 

septiembre

Recyclia ha lanzado la 

iniciativa Tragatóner y 

Tragatinta, un nuevo 

sistema de gestión para los 

consumibles de impresión 

en España, con el que 

espera gestionar 1.230 

toneladas (7,7 millones de 

unidades) hasta noviembre 

de 2019, lo que representa 

el 65 por ciento del total 

puesto en el mercado por 

sus empresas adheridas. 

La iniciativa cuenta con 544 

puntos de recogida de 

cartuchos de tóner y tinta 

en toda España, pero el 

objetivo es lllegar a 42.000.

Recyclia lanza 
‘Tragatóner y 
Tragatinta’

Un total de 220 entidesdes 

locales de toda España que 

suman 13 millones de 

habitantes han suscrito la 

Declaración de Sevilla por 

la Economía Circular, un 

documento firmado en 

marzo de 2017 en la ciudad 

andaluza para impulsar un 

cambio de modelo 

productivo más respetuoso 

con el medio ambiente y 

que contribuya a la lucha 

contra el cambio climático, 

a la vez que genera 

oportunidades de 

emprendimiento  

y empleo. 

220 entes locales 
se unen por la 

economía circular

La agencia de desarrollo 

económico del Área 

Metropolitana de Barcelona 

(AMB) ha sacado una 

licitación pública para 

implantar el programa de 

impulso a la economía 

verde y circular en la 

metrópolis de Barcelona. El 

programa analizará el 

ecosistema industrial 

mediante un mínimo de tres 

proyectos al año y realizará 

una integración en una 

única base de datos en 

torno al ecosistema 

industrial del área de 

Barcelona. 

El AMB quiere 
impulsar la 

economía circular
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La Federación Nacional de 

Comunidades de Regantes 

(Fenacore) elevará al 

Gobierno y los grupos del 

arco parlamentario un 

informe elaborado por su 

cuerpo jurídico asesor para 

demostrar que la nueva Ley 

de Contratos del Sector 

Público, que entró en vigor 

el pasado mes de marzo, 

no es aplicable a las 

comunidades de regantes, 

ya que no cumplen los 

requisitos para convertirse 

en poder adjudicador, y por 

lo tanto, no tienen que 

cumplir esta Ley.

BREVES

Fenacore se vuelve 
a oponer a la Ley de 
Contratos Públicos

Abengoa cerró los primeros 

nueve meses del ejercicio 

actual con unas pérdidas 

netas atribuidas de 213 

millones de euros, en 

comparación con los 

beneficios de 4.733 

millones de euros 

contabilizados en el mismo 

periodo de 2017. Esta 

fuerte caída de los 

beneficios se explica por los 

menores extraordinarios y 

por los costes financieros, 

que se vieron parcialmente 

compensados por la venta 

del 25 por ciento de la 

compañía Atlantica Yield. 

Abengoa pierde 
213 millones hasta 

septiembre

Recyclia ha lanzado la 

iniciativa Tragatóner y 

Tragatinta, un nuevo 

sistema de gestión para los 

consumibles de impresión 

en España, con el que 

espera gestionar 1.230 

toneladas (7,7 millones de 

unidades) hasta noviembre 

de 2019, lo que representa 

el 65 por ciento del total 

puesto en el mercado por 

sus empresas adheridas. 

La iniciativa cuenta con 544 

puntos de recogida de 

cartuchos de tóner y tinta 

en toda España, pero el 

objetivo es lllegar a 42.000.

Recyclia lanza 
‘Tragatóner y 
Tragatinta’

Un total de 220 entidesdes 

locales de toda España que 

suman 13 millones de 

habitantes han suscrito la 

Declaración de Sevilla por 

la Economía Circular, un 

documento firmado en 

marzo de 2017 en la ciudad 

andaluza para impulsar un 

cambio de modelo 

productivo más respetuoso 

con el medio ambiente y 

que contribuya a la lucha 

contra el cambio climático, 

a la vez que genera 

oportunidades de 

emprendimiento  

y empleo. 

220 entes locales 
se unen por la 

economía circular

La agencia de desarrollo 

económico del Área 

Metropolitana de Barcelona 

(AMB) ha sacado una 

licitación pública para 

implantar el programa de 

impulso a la economía 

verde y circular en la 

metrópolis de Barcelona. El 

programa analizará el 

ecosistema industrial 

mediante un mínimo de tres 

proyectos al año y realizará 

una integración en una 

única base de datos en 

torno al ecosistema 

industrial del área de 

Barcelona. 

El AMB quiere 
impulsar la 

economía circular
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LAS EMPRESAS APUESTAN POR 

IMPLANTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR

TOMÁS DÍAZ

Hay que abrir el mercado a los productos reciclados, con normas de calidad y seguridad que garanticen su uso  
y que conviertan la economía circular en una fuente de generación de ingresos y riqueza 

MEDIO AMBIENTE

Participantes en la 

Jornada organizada 

por ‘elEconomista’. 

DANI G. MATA
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“Ence va a invertir 
de 125 a 225 
millones para 
sostenibilidad 
como muestra  
de nuestro 
compromiso” 
Ignacio de Colmenares 
Consejero delegado  
de Ence

“Hay que dejar  
de hablar para  
poner en práctica 
principios y 
medidas con  
los que alcanzar 
los objetivos” 
Anabel Rodríguez 
Directora de la Fundación  
para la Economía Circular 

L
as empresas españolas han asumido que es necesario 

abandonar el actual modelo económico lineal, basado en 

producir, consumir y tirar, para avanzar hacia un modelo circular, 

en el que prime aprovechar al máximo los recursos y las 

materias primas, reintroduciéndolos en el tejido productivo y 

reduciendo al mínimo la generación de residuos. 

Así se reflejó en la jornada titulada Economía Circular y Capital Natural en 

las Estrategias Corporativas, organizada por elEconomista e inaugurada por 

el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien recalcó 

durante su intervención que “a las empresas que no se adapten a este 

nuevo sistema económico no les auguro demasiada vida en el mercado, 

porque el propio mercado se encargará de seleccionar aquellas que son 

competitivas de las que no lo son”. 

El secretario de Estado, antes de desgranar los avances en el desarrollo 

de la nueva Estrategia Española de Economía Circular, añadió que estas 

empresas “se pueden beneficiar de las ventajas competitivas que ofrecen la 

innovación y la utilización racional de las materias primas, al disminuir el 

coste de los factores de producción” y que, además, “mejorará su imagen de 

responsabilidad social corporativa, puesto que integra cuestiones 

medioambientales en su actividad”. 

Estas palabras fueron destacadas en el debate que se produjo 

posteriormente -que fue moderado por Rubén Esteller, director adjunto de 

elEconomista-, en el que participaron Anabel Rodríguez, directora ejecutiva 

de la Fundación para la Economía Circular; Ignacio de Colmenares, 

consejero delegado de Ence; Josep Bagué, presidente de la Comisión de 

Economía Circular de la Cámara de Comercio de España; y Silvia Ayerbe, 

coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Economía Circular del Grupo 

Español de Crecimiento Verde y directora de la Oficina de Estrategia de 

Ecoembes. 

En primer lugar tomó la palabra Rodríguez, quien recordó que la citada 

Estrategia -a punto de ver la luz pública- no es de obligado cumplimiento y 

que aún hay que elaborar la normativa que, trasponiendo las Directivas 

europeas del Paquete de Economía Circular, nos permita cumplir los 

objetivos del país y de las propias empresas, mediante la implementación 

de sus estrategias corporativas. A modo de resumen, pidió pasar de las 

palabras a los hechos: “Hay que dejar de hablar para poner en práctica los 

principios y las medidas parar alcanzar los objetivos”. 

A continuación intervino Colmenares, poniendo hechos encima de la 

“ La Administración 
debe crear  
el entorno, las 
empresas poner 
los medios y la 
gente estar 
concienciada” 
Josep Bagué 
Presidente de la Comisión de Economía 
Circular de la Cámara de Comercio

“ Hay que cambiar 
los modelos 
productivos y  
de consumo 
contando con  
la colaboración 
público-privada” 
Silvia Ayerbe Sauté 
Coordinadora de Economía Circular del 
Grupo de Crecimiento Verde

■ España presentó en febrero de 2018 

que incluye cinco instrumentos para 

conseguir el objetivo de llevar nuestra 

economía hacia un modelo circular. 

■ Normativos: no solo normas con rango 

de ley o los regalmentos que se 

enmarcan dentro de esta categoría, sino 

además los estándares de obligado 

cumplimiento, como las exigencias 

medioambientales o la adhesión a 

sistemas voluntarios de certificación. 

■ Financieros: estímulos económicos 

cuyo objetivo es el apoyo financiero a la 

iniciativa privada. Podrán estar 

vinculadas a un plan o programa o 

articularse como créditos, ayudas 

económicas reembolsables, 

subvenciones, etc. 

■ I+D+i: enfocadas a la oferta, como 

fomentar el diseño y conceptualización 

de productos y servicios o sustitución de 

materias primas; y a la demanda, como 

compra pública innovadora y la asunción 

de las Administraciones del liderazgo en 

el desarrollo de tecnologías. 

■ Sensibilización: según la estrategia, la 

economía circular tiene una dimensión 

ciudadana capital; por ello, se incluirá la 

economía circular como parte de la 

agenda de ciencia ciudadana, vinculada a 

las políticas de investigación e 

innovación tanto estatal como europea, 

destinadas a impulsar un modelo de 

investigación responsable y abierta a  

la sociedad. 

La estrategia española 
de economía circular

MEDIO AMBIENTE
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mesa; concretamente, la inversión que ha anunciado Ence en sostenibilidad 

en su reciente Plan Estratégico: “Vamos a invertir de 125 a 225 millones en 

sostenibilidad como muestra de nuestro compromiso”. El ejecutivo desgranó 

otras actuaciones, como certificar con el sello de FSC las plantaciones 

forestales que emplea como materia prima, o la estructura circular de su 

negocio combinado de celulosa y energía, en el que se producen amplias 

sinergias; incluso, lamentó tener que gastar capital para enfriar sus efluentes 

al medio natural en vez de aprovechar mejor su calor para, por ejemplo, 

calefacción urbana. 

Le recogió el testigo Bagué, reflexionando sobre el reto global de la 

sostenibilidad -recordó que consumimos un 60 por ciento más de los 

recursos que puede renovar el planeta- y apuntó que la Cámara trabaja en 

tres ejes: la limitación de la generación de residuos, la protección de los 

recursos naturales y las alianzas público-privadas, que reivindicó como 

clave para el éxito en el cambio de paradigma: “La Administración debe 

crear el entorno, las empresas poner los medios y la gente estar 

concienciada”. 

Ayerbe intervino en último lugar en la ronda inicial del debate. 

También consideró fundamental la colaboración entre la esfera 

estatal y las empresas -“Hay que cambiar los modelos 

productivos y de consumo contando con la colaboración 

público-privada”, remachó-, y especificó que, aunque el Grupo 

de Crecimiento Verde represente el 50 por ciento de las 

ventas del Ibex, también incorpora empresas medianas y 

pequeñas con soluciones innovadoras y que 

una de sus principales líneas de trabajo 

es el fomento de la cooperación 

entre compañías para obtener 

sinergias y ganar en 

eficiencia. 

Cumplir la legislación 
En el debate posterior se 

puso de manifiesto que, 

aparte de implementar la 

normativa pendiente, no son 

necesarios grandes pactos ni 

iniciativas como la del Acuerdo de 

Hay que abrir  

el mercado  

a los productos 

reciclados con 

calidad y seguridad

París sobre el calentamiento global, en parte porque el concepto de 

economía circular está implícito en todas ellas de un modo transversal. Eso 

sí, es importante que se cumpla la Ley; por ejemplo, en el caso de los 

vertederos, la normativa exige cobrar por la gestión de las instalaciones 

durante los 30 años posteriores a su clausura, algo que no se hace. Y quedó 

claro que el vertido no puede ser tan barato si se quiere avanzar en el 

modelo circular y que debe imponerse un impuesto homogéneo en todo el 

país. 

Otro elemento relevante es abrir el mercado a los productos reciclados, 

con normas de calidad y seguridad que garanticen su uso y que conviertan 

la economía circular en una fuente de generación de ingresos y riqueza. Un 

ejemplo sería el modelo de Ecoembes, que ha movilizado 600 millones y ha 

generado 40.000 puestos de trabajo. 

De la misma manera, se hizo hincapié en la importancia que reside en  

la educación, con el objetivo claro de que la población tome conciencia de 

las nuevos hábitos de consumo que exige el modelo circular. Además, 

ligado a esto, se hizo una crítica acerca del deterioro de la calidad de la 

formación -los ingenieros de montes saben poco de la maquinaria que 

deben usar- y de la falta de herramientas docentes para formar a niños y 

jóvenes en materias de sostenibilidad. 

Para concluir, los participantes señalaron la importancia de que se 

apruebe ya la citada Estrategia -así como el Plan de Energía y Clima- y las 

normativas asociadas, al objeto de que los agentes del mercado tengan 

señales claras y se movilicen los recursos con los que avanzar en la 

implantación del modelo circular.

ISTOCK

MEDIO AMBIENTE
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prin-
cipio 

del programa emitía una media de 19,4 
toneladas de CO2, cuando la media de 
un hogar alemán es de 11,60, y que ha 
logrado una reducción del 52%, sobre 
todo gracias a los cambios en la mo-
vilidad. «Ahora cada vez que cojo el 
coche siento culpa cli-
mática», confiesa. 

Los principales patro-
nes de conducta de aho-
rro de emisiones se repi-
ten: no viajan en avión, 
compran productos re-
gionales, cultivan sus 
propias verduras y usan 
la bicicleta. Además es-
tán convencidos de que 
buena parte de la lucha contra el cam-
bio climático consiste en sensibilizar 
a una mayoría de la población e inten-
tan servir de ejemplo. «El diablo cli-
mático se esconde en los pequeños 
gestos», señala Bretel, anotando que 
una taza de café cuesta 60 gramos de 
anhídrido carbónico: 10 gr. en abono 

y pesticida, 1 gr. en deshacerse de la 
basura y el resto en transporte y ener-
gía de producción. 

«Sobre todo está jugando un pa-
pel fundamental en la educación de 
nuestras hijas», dice Karin, que ha 
convertido el patio de su casa en un 
huerto familiar donde cultiva pata-

tas, espinacas, zanaho-
rias, y remolacha. «No 
es suficiente para autoa-
bastecernos», reconoce, 
«pero esas hortalizas no 
han tenido que ser 
transportadas desde 
muchos kilómetros para 
ser consumidas». El res-
to de los productos que 
los compran en un mer-

cado bio y también son de proceden-
cia local, con una brillante excepción: 
«somos vegetarianos y los pimientos 
tienen mucho hierro que necesita-
mos, por lo que nos permitimos ese 
lujo climático y consumimos todo el 
invierno pimientos que proceden de 
España». 

C
ada sábado por 
la tarde, Karin 
Beese y su mari-
do hacen las 
cuentas. Duran-
te la semana han 

ido anotando las emisiones 
de gases producidas por cada 
gesto rutinario de la vida de 
la familia, lo que incluye a sus 
tres hijas de 9, 5 y 3 años. Se 
trata de calcular y evaluar qué 
pueden hacer en su propia 
casa. Mientras en Katowice 30.000 de-
legados llegados de 197 países nego-
cian sobre posibles acuerdos de reduc-
ción de emisiones de gases con efecto 
invernadero, en Berlín un grupo de 90 
familias está a punto de poner en co-
mún los resultados de este experimen-
to. Coordinadas durante todo el últi-
mo año por el Instituto de Investiga-
ción Climática de Potsdam, han llevado 
a cabo todos los cambios posibles en 
las rutinas familiares con el objetivo 
de que reducir un 40% su «huella car-
bónica» y el sueño de diseñar un esti-
lo de vida climáticamente neutro.  

El asesor climático Fabian Bretel  
visita a las familias regularmente. «Des-
cubrió un par de bombillas de alto con-
sumo y nos enseñó trucos como tener 
siempre un termómetro dentro de la 
nevera. Para una correcta conserva-
ción de los alimentos es suficiente con 
que el interior esté a 8 grados y cada 
grado de menos supone un 6% de ener-
gía», explica Joest Feenders, que al 

EL PULSO DEL PLANETA

Ensayo en familia contra 
el cambio climático
El Instituto de 
Investigación Climática 
de Potsdam desarrolla 
un experimento en 90 
hogares de Berlín para 
modificar sus rutinas  
y reducir un 40%  
su «huella carbónica»  

Los patrones de 
ahorro se basan 
en no viajar en 
avión, cultivar 

sus propias 
verduras y usar 

la bicicleta 

Vox sólo son los golpecitos 
que en «Casino» se oyen 

en el maletero de «Nicky» 
Santoro  

A
los abstencionarios no nos 
felicita nadie, siendo la abs-
tención la fuerza decisiva en 

Andalucía, aquella California pro-
metida en los 80 por los Guerra, más 
la recuperación de Gibraltar. Eso se 
debe a que la abstención constitu-
ye el enemigo mortal del Estado de 
Partidos («Dictadura de lo Política-
mente Correcto», en jerigonza cur-
si), cuya razón de ser consiste en la 
integración (domesticación) de las 
masas, privadas de representación, 
que es el pretexto de los partidos 
para constituirse en órganos del Es-
tado. Una abstención de más de la 
mitad haría a los partidos estatales 
ineficaces, y por tanto, innecesa-
rios, que ése es su miedo, y no Vox. 

Vox sólo son los golpecitos que 
en «Casino» se oyen en el maletero 
del coche de «Nicky» Santoro (Joe 
Pesci) camino del desierto de Ne-
vada: es la Representación de la Na-
ción, que patalea cuando la llevan 
(envuelta en propaganda) a ente-
rrar. 

Eliminada la representación (sus-
tituida por lo que los alemanes, in-
ventores del sistema, llaman «iden-
tifizierung von wille»), el votante 
no da su voto a una persona, sino a 
un partido, cuyo jefe se erige luego 
en intérprete de su «wille». Rivera, 
sin otra cultura política que el pu-
jolismo (es decir, pactismo, que re-
quiere de ausencia de principios), 
«jefecea» Ciudadanos, e interpreta 
que en Andalucía la voluntad del 
votante de Vox es restar a los comu-
nistas los votos necesarios para que 
los centristas puedan mandar con 
el apoyo de los socialistas. Que ésta, 
ay, es la escena truculenta con que 
arranca «Casino». 

–Hemos atropellado un ciervo, 
mamá. 

El tabarrón que se nos viene en-
cima no lo mejoraría el «acelgo» Sa-
cristán de «Solos en la madrugada». 
Todos contra el fascismo, que, sea 
lo que fuere, siempre son los otros. 
Y todos con la democracia, ningu-
no de cuyos tres principios consti-
tutivos (representativo, electivo y 
divisorio) ha reclamado jamás na-
die para los españoles, que se mo-
rirán de viejos, como las liebres de 
Dumas, sin catarlos. 

Andalucía, la eternamente ven-
cedora.

IGNACIO  
RUIZ-QUINTANO

VENCEDORA

VISTO Y NO VISTO

Verbolario

Urbanización, f.  Barrio de un mismo color lejos de todo.

 POR RODRIGO CORTÉS

Ciudad verde Berlín es una de las 
capitales donde se ha extendido el uso de 
las bicicletas. A la izda., una de las 
familias que participa en el experimento 
para proteger el medio ambiente
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SOCIEDAD

Pese al batacazo de su partido en
Andalucía y al bajo número de
jefes de Gobierno que tenía pre-
visto acudir a la ceremonia de
apertura de la cumbre del clima
de la ciudad polaca de Katowice
(la COP24), el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, decidió
mantener ayer su participación
en el acto oficial de inicio de esta
cita. Esta reunión contra el calen-
tamiento global, que se organiza
bajo el paraguas de la ONU y que
durará hasta el 14 de diciembre,
debe servir para desarrollar la
letra pequeña del Acuerdo de Pa-
rís, cuyo objetivo es que el calen-
tamiento global se mantenga en
unos límites manejables (un in-
cremento a final de siglo de 1,5 a
dos grados respecto a los niveles
preindustriales).

Sánchez —de la mano de su
ministra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera— ha inten-
tado desde el primer momento
de su mandato tomar la bandera
de la lucha contra el cambio cli-
mático. De ahí que el presidente
decidieramantener su participa-
ción en la ceremonia de apertu-
ra de ayer, donde manifestó que
España se adhiere a un doble
compromiso: por un lado, inten-
tar impulsar una mayor ambi-
ción, como pide la ONU, en la
reducción mundial de gases de
efecto invernadero. Por otro, apo-
yar a los damnificados por la de-
saparición de las industrias más
emisoras, con especial atención
a las cuencas mineras. Sánchez
avanzó que presentará en breve

al Congreso su ley de cambio cli-
mático, una norma pendiente
desde que en 2011 el Parlamento
se la reclamó al Ejecutivo.

Como prueba de ese mayor
compromiso español, Sánchez
reiteró los nuevos objetivos de
reducción de emisiones que in-
cluirá su ley. Se trata de unas
metas más ambiciosas que las
sostenidas antes de la presenta-
ción de ese texto. Para 2030, el

país reducirá un 37% los gases
de efecto invernadero respecto
a los niveles actuales. Con ese
primer paso, la caída será prácti-
camente total —del 90%— en
2050. “El momento es ahora. Es-
paña tiene clara su elección: ac-
tuar por una transición inaplaza-
ble”, concluyó. El presidente
también reiteró la voluntad de
España de destinar 900 millo-
nes de euros anuales a partir de

2020 para las políticas inter-
nacionales contra el cambio cli-
mático.

“¿Estamos cumpliendo con las
metasmarcadas? La respuesta es
no. Estamos lejos de cubrir los ob-
jetivos de clima fijados en 2015”,
reconoció ayer Sánchez. Los obje-
tivos del Acuerdo de París, que se
cerró hace tres años en la capital
francesa, parecen ahora inalcan-
zables debido a la poca ambición
de los países para recortar sus
emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Y uno de los argumen-
tos que algunos Estados exponen
para no incrementar los esfuer-
zos es el impacto en algunos terri-
torios, especialmente en la activi-
dad y el empleo de las cuencas
mineras. “Soy consciente del im-
pacto de estasmedidas en territo-
rios, sectores y colectivos más ex-
puestos. La respuesta es clara:
una transición ecológica justa”.

En ese contexto, Sánchez se re-
firió al plan de acompañamiento
para esos afectados directos que
prepara su Gabinete, aunque evi-
tó dar detalles. El presidente
anunció que España se adhiere a
la declaración de Silesia, uno de
los compromisos que saldrán de
esta cumbre a iniciativa directa
de Polonia, el país más afectado
por esta transición. Ese texto reco-
ge la voluntad de amortiguar las
consecuencias negativas en los
sectores afectados. En concreto,
menciona la importancia de po-
tenciar la “creación de trabajo de-
cente y empleos de calidad” en
las zonas afectadas por la descar-
bonización, que implica el cierre
de minas y centrales.

“Esta declaración supone un
antes y un después”, opinó Joa-
quín Nieto, director de la Organi-
zación Internacional del Trabajo
(OIT) para España. “El Acuerdo
de París ya incluía referencias a
la transición justa, pero había
que articularlo y que los Gobier-
nos lo asumieran”, señaló Nieto.
En esa declaración se establece el
compromiso de seguir las reco-
mendaciones sobre transición cli-
mática elaboradas por la OIT.

Calendario

Tatiana Nuño, de Greenpeace, se
mostró más cautelosa que Nieto.
“Es una buena declaración de in-
tenciones”, apuntó, “perohace fal-
ta que vaya acompañada de un
calendario de cierre de las centra-
les térmicas para garantizar que
exista una transición justa”. Nu-
ño, además, recordó que la decla-
ración parte de Polonia, un país
poco ambicioso en la reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero y que estima que en
2030 todavía el 60% de su electri-
cidad se generará con carbón. El
interés dePolonia en esas referen-
cias a la transición justa es fácil
de comprender: con más de
110.000 trabajadores en el sector
del carbón, este país acumula casi
lamitad de los empleos relaciona-
dos con este combustible de toda
Europa, según un informe del
Joint Research Centre, órgano
científico asesor de la Comisión
Europea.

La situación de España no tie-
nenada que ver con la de Polonia,
almenos, en la dimensión del pro-
blema. España cuenta ahora con
15 centrales que queman carbón,
que emiten el 14% de los gases de
efecto invernadero de todo el
país. Pero la mitad de esas plan-
tas está previsto que cierren en
un plazo de dos años. Las restan-
tes están pendientes de que el Eje-
cutivo presente su plan de ener-
gía y clima estemes para conocer
si se fija una fecha concreta en las
que se les obligue al cierre.

Pese a que aún hay 15 centra-
les, la mayoría del carbón que
queman—el 86% en 2017— es im-
portado. Esto se debe, entre otras
cosas, a que la gran reconversión
del sector ya se produjo en Espa-
ña y ahora apenas quedan 2.000
trabajadores en el régimen espe-
cial de laminería del carbón.Ade-
más, casi todas lasminas que aún
sobreviven está previsto que cie-
rren en 2019 por no poder operar
sin ayudas públicas.

Pese a esa condena segura del
sector, el Gobierno, como recordó
ayer Sánchez, se ha comprometi-
do a tener un plan de transición
justa para las comarcas afecta-
das. El pasado octubre el Ejecuti-
vo firmó con los sindicatos y la
patronal un acuerdo que contem-
pla prejubilaciones y bajas incen-
tivadas para los trabajadores afec-
tados, además de un fondo de 250
millones para intentar reactivar
las comarcas afectadas.

La idea del Gobierno es articu-
lar esa transición a través de es-
trategias de transición a elaborar
cada cinco años. En esos planes
se deberán identificar los colecti-
vos y territorios potencialmente
vulnerables entre la descarboni-
zación de la economía. Y una de
las herramientas que se utiliza-
rán serán los llamados “contratos
de transición justa” para las zo-
nas en las que haya cierres de ins-
talaciones o reconversiones.

España se une al impulso de la ONU
para avanzar en la descarbonización
Sánchez acude a la cumbre contra el calentamiento de Polonia con el compromiso de
aprobar su ley de cambio climático y dar una salida para los 2.000 mineros del carbón

Minas y empleo del carbón en España
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Puerto de carga de carbón en la ciudad del oriente ruso Jabárovsk. / YURI SMITYUK (GETTY)
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Cómo abordar la crisis 
mundial de saneamiento 

Por primera vez en  

la historia, más de la 

mitad de la población 

mundial vive en 

ciudades. Los nuevos 

urbanitas corren el 

riesgo de vivir en 

barrios marginales, con 

servicios de agua y 

saneamiento 

inadecuados

Benedito Braga 

Presidente del Consejo Mundial del Agua E
l pasado 19 de noviembre, Día Mundial del 

Retrete, se realizó una llamada a la acción para 

gestionar la crisis global de saneamiento. En el 

mundo hay 4.500 millones de personas que 

viven sin acceso a un inodoro seguro e higiénico 

y 892 millones practican defecación al aire libre. Las 

consecuencias de tal nivel de exposición a las heces humanas 

son nefastas para la salud pública, las condiciones de vida y de 

trabajo, la alimentación, la educación y la productividad 

económica en todo el mundo. 

Por primera vez en la historia, más de la mitad de la 

población mundial vive en ciudades. Cuando la rápida 

urbanización reformula la planificación de las ciudades, los 

nuevos urbanitas corren el riesgo de vivir en barrios marginales 

superpoblados, con servicios de agua y saneamiento 

inadecuados y, a menudo, inexistentes.  

Esto también tiene un impacto devastador en el medio 

ambiente. Las ciudades utilizan un gran volumen de agua 

dulce y vierten un volumen desproporcionadamente alto de 

aguas residuales. Según un informe de 2015 de la OMS y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dos tercios de 

las aguas residuales de las zonas urbanas se vierten sin 

tratamiento en lagos, ríos y aguas costeras. 

Los países del mundo han acordado un Objetivo de 

Desarrollo Sostenible para 2030 para lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. Al mismo tiempo, otro objetivo, el ODS 

6, es también esencial para avanzar en la urbanización 

sostenible. El saneamiento es la base de los esfuerzos para 

promover el desarrollo sostenible y aumentar la resiliencia de 

las ciudades. 

Las autoridades urbanas deberían aprovechar las 

importantes oportunidades que ofrece la gestión circular del 

agua. El agua puede tratarse de forma eficaz para reducir las 

pérdidas de agua, reciclar las aguas residuales y obtener 

subproductos para convertirlos en fertilizantes, combustible, 

petróleo, pienso o biocarbón. Cuando esto sucede, las aguas 

residuales se convierten en un recurso valioso. Hay menos 

contaminación y, por consiguiente, más agua disponible. La 

calidad del agua es apta para su uso una vez adaptada a sus 

diferentes propósitos. Las ciudades adaptan la oferta a la 

demanda y reconocen que el entorno natural también tiene una 

demanda de agua válida. 

Pasar de hacer énfasis sobre las alcantarillas a sistemas 
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descentralizados mucho más asequibles, así como a la gestión 

de los lodos fecales y al saneamiento basado en contenedores, 

puede reducir a la mitad los costos. Calcular el valor de los 

beneficios sociales y económicos del saneamiento y pagar esa 

cantidad a los proveedores de servicios, puede atraer a 

emprendedores, nuevas ideas y soluciones innovadoras. 

Estas buenas prácticas se fomentan a través de la 

legislación y la gobernanza integradas en la gestión de 

recursos hídricos, la aplicación transparente de normas y 

reglamentos sólidos, y la cooperación entre las autoridades 

nacionales y locales. Todos ganamos: los servicios públicos 

municipales, las empresas y las organizaciones no 

gubernamentales, tanto grandes como pequeñas y, por 

supuesto, los ciudadanos de a pie. 

La planificación de riesgos reduce los daños causados por 

peligros relativos al agua y disminuye los costos humanos y 

económicos de los desastres. La infraestructura verde y azul 

para la gestión de inundaciones, sequías y enfermedades 

transmitidas por el agua, mejora la estética urbana y crea, junto 

con los espacios verdes, nuevas oportunidades de ocio. El uso 

eficiente del agua y su reutilización minimizan el estrés en los 

ecosistemas adyacentes. En este sentido, las ciudades 

sensibles al agua pueden ayudar a frenar el cambio climático y 

crear resiliencia. 

Asimismo, un saneamiento fiable impulsa la economía 

urbana -aumentando la producción y el rendimiento y, a su vez, 

reduciendo las enfermedades causadas por las enfermedades 

diarreicas- y fomenta el desarrollo, el turismo y el comercio 

internacional. La propia gestión circular del agua crea 

oportunidades de negocio, ya que genera ingresos y protege 

los ecosistemas. 

Aproximadamente el 60 por ciento de la población mundial  

-4.500 millones de personas- no disponen de inodoro en el 

hogar o tienen inodoros que no gestionan de forma segura las 

heces. Cerca de mil millones de ellos practican la defecación al 

aire libre, lo que significa que los excrementos humanos, a 

gran escala, no están siendo recogidos ni tratados. Un tercio 

de las escuelas de todo el mundo carece de instalaciones 

sanitarias -un problema especialmente para las niñas durante 

la menstruación- y 900 millones de alumnos no tienen dónde 

lavarse las manos. 

En diciembre de 2016, los líderes mundiales adoptaron la 

Nueva Agenda Urbana, que establece un estándar mundial 

para el desarrollo de ciudades sostenibles que crean 

prosperidad, fomentan el bienestar cultural y social y protegen 

el medio ambiente. El agua y el saneamiento impregnan, como 

es debido, esta agenda. Esa acción radical es justo lo que 

hace falta; las ganancias marginales están lejos de ofrecer 

servicios de saneamiento a 4.500 millones de personas 

adicionales de aquí a 2030, para lo que solo quedan 12 años. 

Ningún grupo puede lograr este objetivo por sí solo. Es por 

ello que, aprovechando el marco del Día Mundial del Retrete, 

alentamos a los gobiernos, a los municipios, al sector privado y 

a la sociedad civil a aprovechar las fortalezas de los demás, a 

ser audaces y a abrazar el cambio. El replanteamiento del 

saneamiento es una oportunidad para unirnos y trabajar juntos 

hacia ciudades resilientes y sostenibles, con un retrete para 

todos.

La planificación de 

riesgos reduce los 

daños causados por 

peligros relativos al 

agua y disminuye los 

costes humanos y 

económicos en los 

desastres. Las ciudades 

sensibles al agua 

pueden ayudar a frenar 

el cambio climático

Benedito Braga 

Presidente del Consejo Mundial del Agua
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L
a gestión responsable, eficiente y sostenible del agua es un 

elemento fundamental para el sector minero y metalúrgico. 

Actualmente existen diferentes tecnologías para tratar el agua 

que utiliza la industria en sus procesos antes de ser enviada al 

medio receptor. No obstante, es necesario desarrollar nuevas 

soluciones para optimizar aún más los tratamientos del agua en este sector, 

mejorando su rendimiento además de reducir los costes de inversión y 

operación. 

Con este objetivo, Cetaqua, Suez y Cobre Las Cruces están liderando el 

proyecto europeo Remine Water, que tiene como objetivo principal minimizar 

el volumen del vertido líquido de las industrias del sector minero, empleando 

para ello energías renovables en la medida de lo posible. Este sistema de 

tratamiento contribuye a la economía circular, al permitir recuperar recursos 

valorizables y agua. 

Según explica, trabajan en el diseño de un sistema de tratamiento que 

contribuye a la economía circular y que permite recuperar recursos 

valorizables y agua. El principal objetivo es minimizar el volumen del vertido 

líquido de las industrias del sector minero, empleando para ello energías 

renovables en la medida de lo posible. 

El proyecto se va a desarrollar en las instalaciones de la explotación 

minera de Cobre Las Cruces, localizada en la provincia de Sevilla. Según 

explica Carlos Echevarria, director de proyectos de Cetaqua, “Cobre Las 

Cruces gestiona una serie de corrientes con carga salina y concentraciones 

en metales pesados, que actualmente se depuran de forma eficiente en las 

instalaciones de tratamiento de aguas de la mina. Con el proyecto Remine 

Water vamos un paso más allá, en un contexto en el que se busca la máxima 

eficiencia, avanzar en economía circular y reducir la huella de carbono e 

hídrica”. 

Doble recuperación 
Remine Water pretende desarrollar tratamientos avanzados para purificar y 

reutilizar las aguas residuales y recuperar subproductos como pueden ser 

ácido y metales. Y contará con dos trenes de tratamiento: el primero se 

centrará en recuperar ácido sulfúrico y metales, principalmente de corrientes 

de purga de la planta hidrometalúrgica; el segundo, se dedicará a investigar 

la reutilización de agua y se pretende realizar a través de Zero Liquid 

Discharge (ZLD) -o tratamientos para obtener la descarga líquida zero-. Este 

tren de tratamiento permite recuperar el máximo de agua, minimizando el 

REGANTES

REUTERS

El proyecto europeo, liderado por Cetaqua, Suez y Cobre Las Cruces, pretende desarrollar 
tratamientos avanzados para purificar las aguas utilizadas en las operaciones mineras

TERESA JIMÉNEZ

‘REMINE WATER’,  ECONOMÍA  
CIRCULAR PARA LAS MINAS
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Las tecnologías  

que se utilizarán  

en el proyecto han 

sido desarrolladas 

por Suez

encargado de estudiar la replicabilidad del proceso en la industria minera; y 

la pyme francesa NewHeat, especializada en la implantación de energía 

solar térmica en industrias, que demostrará la viabilidad económica del uso 

de este tipo de energía en los procesos de tratamiento de agua en el sector 

minero. 

La apuesta de Cetaqua por este proyecto refuerza su compromiso con la 

economía circular como uno de los ejes estratégicos de su actividad y 

permite avanzar hacia un modelo de gestión del ciclo del agua más 

sostenible. 

En esta línea, el centro de investigación participa en un proyecto 

colaborativo de la Spegc, Cetaqua y la Mancomunidad del Norte de Gran 

Canaria que proporcionará en 2019 la agenda estratégica 

que permita a los municipios del norte de la isla desarrollar 

nuevos modelos de negocio sostenibles e innovadores en la 

gestión de los recursos y en el empleo de TIC. El resultado de 

esta hoja de ruta servirá de trampolín para la puesta en marcha del Área 

Experimental de Economía Circular del Parque Tecnológico de Gran Canaria, 

enfocada en el ciclo integral del agua, la eficiencia energética y las energías 

renovables. 

vertido hasta obtener un residuo sólido -que permite un menor espacio, una 

mejor gestión y un impacto ambiental menor-. Los sistemas que componen el 

tren de ZLD implican un consumo energético importante y por ello se 

pretende acoplarlos a un sistema de generación y aprovechamiento de 

energía solar-térmica. Las tecnologías aplicadas en los dos trenes de 

tratamiento han sido desarrolladas por Suez.  

“Tras el pilotaje, y en base a los resultados técnicos y económicos que se 

obtengan, se planteará la aplicación de estos trenes de tratamiento a escala 

real, tanto en la industria minera como cualquier otra donde pueda ser de 

interés”, indica Echevarria. 

Remine Water se ha iniciado en octubre de 2018 y tendrá tres años de 

duración, con un presupuesto de 1,8 millones de euros, el 60 por 

ciento de los cuales provienen de la Unión Europea a través de 

los proyectos LIFE. Una vez transcurrido este plazo, “en base a 

los resultados técnicos y económicos que se obtengan, se 

planteará la aplicación de estos trenes de tratamiento a escala 

real”, afirma el director de proyectos e Cetaqua.  

Además de las tres entidades españolas, participan en este 

proyecto el Instituto de Metales no Férreos de Polonia (IMN), 

REGANTES

El proyecto busca aumentar la circularidad del sector minero. EE Las instalaciones de Cobre Las Cruces, en Sevilla, servirán para desarrollar el piloto Remine Water. EE

El Economista - Suplemento Agua y medio ambiente
Fecha:  martes, 04 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 04 de diciembre de 2018
Página: 20, 21
Nº documentos: 2

Recorte en B/N                            % de ocupación: 188,95                                                                        Valor: 25036,22€                                                                                                                   Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                           Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                          Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



EL ECONOMISTA   MARTES, 4 DE DICIEMBRE DE 2018    21

Empresas & Finanzas

llevando a cabo una metodología, 
Packating Circular Design, que se 
pondrá a disposición de las empre-
sas para introducir el criterio de 
sostenibilidad desde la fase de dise-
ño. 

Otro ámbito en el que están tra-
bajando es en dar una segunda vida 
a materiales como el plástico fill, 
con nuevas aplicaciones para las 
bolsas de plástico. 

The Circular Lab también incre-
mentará su ecosistema con el 
mundo universitario, ampliando 
su colaboración con Campus Ibe-
rus, que ya llega a 12 centros uni-
versitarios que participarán en la 
red y con la intención de crear, a 
partir de 2019, una red de Circular 
Labs en Europa. 

En el ámbito más tecnológico, y 
relacionado con las ciudades inte-
ligentes, Ecoembes está desarro-
llando el contenedor conectado, no 
sólo con la idea de que los gestores 
puedan mejorar la eficiencia de los 
servicios de recogida, con informa-
ción útil para planificar las rutas 
de los camiones, sino que el ciuda-
dano sea consciente de la cantidad 
de residuos que genera y cómo, 
cuánto y cuándo recicla. 

plástico sostenible se ha desarro-
llado conjuntamente entre el equi-
po de The Circular Lab de Ecoem-
bes y el centro tecnológico Ainia. 
El material se consigue a partir de 
materia 100 por ciento orgánica en 
descomposición, que se trata a par-
tir de un proceso PHBV (PoliHi-
droxiButilValerato), mediante el 
que se consigue triturar el residuo 
vegetal y extraer la glucosa del 
mismo, la cual sirve de alimento 

para un microorganismo que se 
encarga de producir el biopolíme-
ro con el que se fabrica. Al igual 
que los plásticos procedentes de 
otras fuentes no vegetales, podría 
usarse para el envasado de produc-
tos de alimentación y bebidas, pero 
a diferencia de ellos, además de 
reciclarse, se podría compostar e 
incluso biodegradarse en el entor-
no marino. 

Jorge García, especialista de Inno-

vación de Ecoembes, explica que 
“los bioplásticos son una de las alter-
nativas de futuro, pero hay otras 
como la reducción, la reutilización 
y el reciclaje. No hay que confun-
dir a la ciudadanía con que todo lo 
que es biodegradable y composta-
ble se puede lanzar a la naturale-
za”. 

El equipo conjunto de las dos 
entidades ha tardado seis meses en 
llevar a cabo la investigación sobre 
este nuevo material, y aunque ya 
está en fase industrial, los plazos 
para ponerlo en el mercado no serán 
tan rápidos. De hecho, desde 
Ecoembes calculan que podría uti-
lizarse dentro de cinco años, una 
vez se hayan realizado todos los 
trámites administrativos. 

Además de este proyecto, en el 
ámbito del diseño de envases, en 
The Circular Lab también se está 
desarrollando el observatorio del 
envase sostenible, en el que se podrá 
encontrar toda la información a 
nivel internacional que haya sobre 
envases y diseño. Además, se está 

Teresa Jiménez MADRID.  

Ecoembes, la entidad sin ánimo de 
lucro centrada en la gestión de resi-
duos de envases, inauguró en mayo 
de 2017 su The Circular Lab, el pri-
mer centro de innovación en eco-
nomía circular de referencia en 
Europa, y desde entonces ha inver-
tido 6,9 millones de euros, del total 
de 10 millones que había presupues-
tado para cuatro años, y que pre-
tende agotar en 2019. A partir de 
entonces, The Circular Lab “no ten-
drá ningún límite de presupuesto, 
será donde nos lleve la innovación”, 
indica Óscar Martín, consejero dele-
gado de Ecoembes. 

El centro tiene puesto su foco en 
el reciclaje y el ecodiseño, con cua-
tro vertientes: creación de un eco-
sistema, el diseño, el ciudadano y la 
tecnología aplicada al sector. Así, 
en este año y medio, The Circular 
Lab ya cuenta con 20 startups en 
los dos programas de aceleración 
que ha creado, más de 200 colabo-
radores externos; 160 proyectos, de 
los cuales 100 ya están en marcha. 

De ellos, uno de los proyectos 
que más destaca en el ámbito del 
ecodiseño es la creación de un plás-
tico a partir de residuos vegetales 
que cumpliría con los principios 
de la economía circular: provendrá 
de residuos orgánicos y se podrá 
reciclar, compostar y biodegradar 
en el entorno marino. Este nuevo 

El centro dispone  
de un presupuesto  
de 10 millones de 
euros para innovar 
en el reciclaje

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

El centro de investigación The Circular Lab de Ecoembes. EE

The Circular Lab cuenta con 20 emprendedores y otros 60 programas más que está arrancando

EL LABORATORIO DE ECOEMBES YA 
TIENE UN CENTENAR DE PROYECTOS

YA ESTA DISPONIBLE ‘ELECONOMISTA AGUA Y MEDIO AMBIENTE’  El 

nuevo número de elEconomista Agua y Medio ambiente ya se puede 

descargar en la web de nuestro diario. En este ejemplar podrá ver la 

necesaria inversión en el ciclo del agua; las aportaciones del capital natural 

y la nueva Ley de Cambio Climático. 
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elEconomista MADRID.  

España se ha vuelto a desmarcar de 
sus socios europeos en términos de 
evolución macroeconómica. Así 
como viene ocurriendo con los indi-
cadores de PIB y de exportaciones, 
donde España obtiene mejor nota 
que las principales potencias del 
euro en los últimos meses, el medi-
dor de la producción industrial arro-
ja en noviembre un destacable incre-
mento, al tiempo que muestra un 
frenazo de la actividad manufactu-
rera en el conjunto de la eurozona. 

Concretamente, según los datos 
publicados por IHS Markit, el PMI 
(Índice de Gerentes de Compras) 
del sector industrial alcanzó en 
España 52,6 puntos desde los 51,8 
del mes anterior, sumando 60 meses 
de expansión ininterrumpida. 

De este modo, España se sitúa 
como la única gran economía de la 
zona euro que experimentó una 
mejora de la actividad fabril en el 
undécimo mes del año, toda vez que 
Alemania redujo la anotación a los 
51,8 puntos, la peor lectura en los 
últimos 31 meses, y en Francia retro-
cedió hasta los 50,8 puntos, el peor 
registro en 26 meses. Más grave es 
el caso de Italia, donde el PMI 
manufacturero cayó a los 48,6 pun-
tos, el mínimo de 47 meses.  

Con estos datos sobre la mesa 
parece más comprensible el peor 

desempeño mostrado en el conjun-
to de la eurozona. Así, el indicador 
de noviembre bajó a los 51,8 pun-
tos desde los 52 de octubre, lo que 
supone la peor lectura desde agos-
to de este año.  

Según los expertos autores del 
informe de IHS Markit, la expan-
sión general más débil de la econo-
mía industrial responde en primer 
lugar a un “desplome” de los nue-
vos pedidos, después de que los 
encuestados para la elaboración del 
estudio informaran de una dismi-
nución del comercio de exporta-
ción por segundo mes consecutivo. 
Además, se encuentran los motivos 
de esta menor demanda ligados a 
unas condiciones difíciles en la 
industria automotriz, lo que tam-
bién impactó en los niveles de pro-
ducción de este sector. 

55,3  
PUNTOS  

Es la anotación del indicador 

de producción manufacturera 

de Estados Unidos en el mes 

de noviembre, cuatro déci-

mas por debajo de los 55,7 

puntos de octubre. A pesar de 

la leve cesión, los encuesta-

dos para la elaboración del 

panel señalan que la lectura, 

positiva, responde al aumento 

de la demanda de los clientes  

y lanzamientos de nuevos 

productos, además de los 

nuevos pedidos de exporta-

ción que crecen al mayor rit-

mo en nueve meses. 

Italia, Alemania y Francia 
arrastran al euro al  
peor dato de producción 
fabril desde agosto 

España se ‘salva’ del frenazo industrial en la eurozona   
Mención especial merece el caso 

de Italia, con una severa caída que 
ha impedido una lectura más posi-
tiva para todo el grupo del euro. 
Aquí, tuvo una gran repercusión el 
mal comportamiento del sector 
automovilístico, con la fuerte caída 
de nuevos pedidos.  

En este sentido, un rayo de luz da 
esperanza a los expertos sobre la 
coyuntura transalpina: a pesar del 
deterioro de la actividad, las empre-
sas manufactureras continuaron 
incrementando sus plantillas en 
noviembre. Esto, supone que se 
encadenan 40 meses consecutivos 
de creación de puestos de trabajo 
en el sector, lo que además sugiere 
la expectativa de una mejor deman-
da de los consumidores a tenor de 
un mayor nivel de renta disponible 
entre las familias. 

La OCDE sitúa a 
España entre los 
países con mayor 
gasto en viudedad

Sólo Luxemburgo está 
por encima al destinar 
el 25% del PIB

eE MADRID.  

España, junto con Grecia e Ita-
lia, es de los países con mayor 
gasto en pensiones de viudedad 
de la OCDE, por encima del 2,3 
por ciento del PIB, según el estu-
dio Pensions Outlook 2018 elabo-
rado por esta organización inter-
nacional. 

En el informe se destaca que 
España, por detrás de Italia y 
Grecia, es el tercer país de la 
OCDE en el que más se gasta en 
pensiones de viudedad sobre el 
PIB, por encima del 2,3 por cien-
to en 2017. Además, este porcen-
taje duplica la media de la OCDE, 
que se situó en el 1 por ciento. 

En el lado opuesto, con menor 
gasto, se ubican Nueva Zelanda, 
Estonia, Australia y Letonia, con 
porcentajes inferiores al 0,5 por 
ciento del PIB. 

Si se compara con el gasto en 
pensiones para el conjunto de 
las personas mayores, España 
ocupa la segunda posición, tras 
Luxemburgo, con un gasto supe-
rior al 25 por ciento de su pro-
ducción anual. Además, en Espa-
ña, Alemania, Lituania, Luxem-
burgo y Turquía existen dos o 
más perceptores de pensiones 
de viudedad por cada cinco per-
ceptores de pensiones de jubila-
ción, siendo las ratios más ele-
vadas de toda la OCDE. De 
media, el 88 por ciento de los per-
ceptores de pensiones por viu-
dedad son mujeres.

supuesto General la lucha contra el 
cambio climático a partir de 2020. 

Con ello, España será “pionera 
en el diseño de una estrategia nacio-
nal de transición justa que tenga en 

cuenta el impacto en zonas especí-
ficas y muy en particular en las 
comarcas vulnerables”, explica el 
presidente. De hecho, el Ejecutivo 
firmó este lunes la Declaración sobre 
Transición Justa (Declaración de 
Silesia) con el fin de promover los 
aspectos sociales de la descarboni-
zación de las economías. 

Por su parte, el secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres, 
reclamó a los líderes mundiales un 
“liderazgo sagaz” y “mayor ambi-
ción” y compromiso para afrontar 
el “profundo problema” con el cam-

bio climático, que está yendo “más 
rápido” que los hombres.  

 “Debemos alcanzar su ritmo 
pronto, antes de que sea demasia-
do tarde”, urgió Guterres apelando 
a reducir las emisiones un 45 por 
ciento en 2030, respecto de los nive-
les de 2010 y alcanzar cero emisio-
nes en 2050. Además, reprochó a 
los asistentes que a pesar de que la 
sociedad está siendo testigo de los 
“devastadores” impactos del cam-
bio climático que se están produ-
ciendo “a lo largo de todo el mundo” 
no se está haciendo lo suficiente.

El secretario general 
de la ONU pide a las 
grandes potencias 
reducir emisiones 
un 45% en 2030 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 24ª Cumbre del Clima en Polonia. EFE 

G. Velarde MADRID.  

El Gobierno socialista parece deci-
dido a dar la batalla en los foros 
internacionales en materia de lucha 
contra el cambio climático. Así lo 
expresó el presidente Pedro Sán-
chez durante su intervención ayer 
en la 24ª Cumbre del Clima que se 
celebra hasta el próximo 14 de 
diciembre en Katowice (Polonia), 
donde además anunció que Espa-
ña se unirá a la llamada Coalición 
para la neutralidad del carbón.  

El presidente del Gobierno espa-
ñol recordó en este foro que la Ley 
de Cambio Climático y Transición 
Energética llegará “en breves días” 
al Congreso de los Diputados, y que 
“el Gobierno apuesta con determi-
nación por la eficiencia, por las ener-
gías renovables y también por la 
movilidad eléctrica”. 

Indicó que el Ejecutivo fijará 
“objetivos claros y ambiciosos” para 
ofrecer “certidumbre y confianza” 
a los inversores y a los ciudadanos. 
Concretamente, la propuesta reco-
ge que para el año 2030 se reduzca 
en un 37 por ciento los niveles de 
emisión actuales y en 2050 redu-
cirlos al menos un 90 por ciento 
para alcanzar la neutralidad del car-
bono. “La calidad del aire, el impac-
to sobre los colectivos más vulne-
rables y la modernización de nues-
tra industria son motores de nues-
tro compromiso”, apostilló Sánchez. 

Para esta empresa, el Gobierno 
quiere “afianzar” el compromiso de 
España de dotar de 900 millones de 
euros anuales procedentes del Pre-

El Gobierno se compromete en Polonia 
a reducir a cero las emisiones de CO2
El presidente anuncia una dotación de 900 millones anuales a partir de 2020
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La Red Europea de 

Desarrollo Rural ha elegido 

como ejemplo de buenas 

prácticas un proyecto 

innovador en la localidad 

navarra de Lumbier para la 

gestión y el 

reaprovechamiento de 

residuos orgánicos, desde 

su recogida y tratamiento 

de compostaje hasta la 

aplicación posterior del 

abono obtenido, que 

desarrolla la empresa de 

inserción laboral Josenea 

Bio en colaboración con la 

Universidad Pública de 

Navarra (UONA). 

BREVES

Josenea Bio, 
premio europeo  

por su innovación

La Junta de Extremadura 

pondrá en marcha un 

decreto con una línea de 

ayudas públicas para 

apoyar económicamente a 

aquellas explotaciones 

agrarias que promuevan la 

implantación de la 

economía verde y circular o 

tomen medidas de 

adatación y mitigación del 

cambio climático. Por 

ejemplo, subvencionará la 

elaboración de compost en 

la propia explotación, la 

reducción del consumo de 

agua o las instalaciones de 

biomasa. 

Extremadura 
subvencionará la 
economía circular

Enagás y Ence han firmado 

un acuerdo para desarrollar 

proyectos para la obtención 

de gases renovables a 

partir de biomasa. El 

objetivo es aprovechar 

excedentes de biomasa 

para generar hidrógeno 

verde y gas natural 

sintético. Estas energías 

renovables no eléctricas 

pueden ser utilizadas en la 

industria, la movilidad o ser 

inyectadas directamente en 

la red de gasoductos. 

Además, pueden ser 

almacenadas en las 

infraestructuras de gas. 

Enagás y Ence 
desarrollarán gas 

renovable

FCC Medioambiente e Irízar 

han desarrollado la primera 

plataforma de  

e-movilidad para vehículos 

de Servicios Urbanos. El 

vehículo es el resultado del 

proyecto de innovación 

tecnológica Vemtesu, que 

durante los últimos cuatro 

años ha desarrollado FCC. 

Se trata de un camión de 

carga lateral, con tecnología 

100 por ciento eléctrica, 

tanto para el mecanismo de 

su funcionalidad como para 

su circulación. Además, 

consigue ahorros en los 

costes de explotación.

FCC e Irízar crean 
una plaforma de  

‘e-movilidad’

Amigos de la Tierra, 

Ecologistas en Acción, 

Greenpeace, Surfrider 

España, Rezero y Retorna 

han puesto en marcha la 

Alianza Residuo Cero, una 

plataforma que pretende 

trabajar junto a los 

municipios y comunidades 

autónomas en la apuesta 

por la economía circular,  

en la reducción de la 

generación de residuos y en 

alcanzar las máximas tasas 

de preparación para 

reutilización y reciclaje, con 

el fin de promover un cambio 

en el modelo productivo. 

Nace la Alianza 
Residuo  

Cero
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JAVIER TAHIRI 

MADRID 

L
os beneficios empresaria-
les continúan acelerando, 
lejos de la desaceleración 
de la economía, y ello se 
traslada al mercado labo-
ral a través de mejor em-

pleo y mayores sueldos. Los resulta-
dos de las compañías han aumentado 
en los nueve primeros meses del año 
un 59,5% frente a los mismos del año 
pasado debido al «mayor dinamismo 
de la demanda interna», describe la 
central de balances trimestral que ha 
publicado el Banco de España, que se-
ñala que han superado las ganancias 
precrisis. Ante ello, los salarios crecie-
ron un 1,5%, su mayor alza desde 2009, 
mientras que el empleo lo hizo un 1,6%, 
con un «sorpasso» en el avance de la 
contratación fija frente a la temporal 
en lo que va de año, algo inédito. 

El mal momento de la exportación, 
ante el deterioro de los países de nues-
tro entorno y el proteccionismo cre-
ciente, está propiciando que «tanto las 
compras como las ventas en España 
ganaron peso relativo respecto al año 
anterior», según la central de balan-
ces trimestral. De hecho, el 80,2% de 
las ventas son a nuestro país, frente al 
79,3% del año pasado. 

La mejora de los balances se sus-
tenta, en parte, en que mientras el año 
pasado los resultados atípicos o ex-
traordinarios recortaron un 13,3% del 
beneficio, este año han ejercido un 
efecto contrario. La razón, describe el 
informe, es las «ventas de activos fi-

nancieros que generaron cuantiosas 
plusvalías» en varias operaciones. A 
ello se le suma la reducción de los gas-
tos financieros –por el abaratamien-
to de la financiación– y el aumento de 
los dividendos recibidos, lo que aupó 
a los ingresos.  

Pese a esto, la reducción de deuda 
registró cierto estancamiento, e inclu-
so aumentó al compararla con el acti-
vo neto al 43,1%, tres décimas más que 
en 2017. La bajada del endeudamien-
to privado, así, estaría tocando fondo. 
Dentro del pasivo de las grandes em-
presas, cada vez tiene un menor peso 
el crédito bancario y más el patrimo-
nio y las emisiones de renta fija. Es de-
cir, los grupos consolidados, cada vez 
recurren más a recursos propios. 

Las empresas que mejor van, por 
quinto año consecutivo, son las com-
pañías pequeñas y medianas, que ele-
varon su valor añadido bruto un 8,4% 
frente al 2,8% de las grandes. 

Por sectores, el comercio y la hos-

telería fueron los que encabezaron esta 
mejoría general al elevar su valor aña-
dido un 6%. Por detrás, la energía cre-
ció un 4%, mientras que en la indus-
tria el repunte fue del 2,7%. 

El músculo en los balances se tra-

El empleo fijo crece seis veces más 
que el temporal en las empresas
∑ El Banco de España señala que  

las firmas elevaron hasta septiembre 
sus beneficios un 60% y los salarios, 
un 1,5%, el mayor alza desde 2009

MAYA BALANYÁ 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos

E. SERBETO BRUSELAS 

Los ministros de Economía de Fran-
cia y Alemania presentaban ayer en 
el Eurogrupo su proyecto para revi-
vir una fórmula de impuesto europeo 
a las transacciones financieras con el 
aliciente de que su recaudación ser-
viría para reducir la factura de la con-
tribución al presupuesto comunita-
rio de los países que lo apliquen. Por 

desgracia, los graves acontecimien-
tos sociales en Francia interfirieron 
en la reunión y el titu-
lar francés Bruno Le 
Maire tuvo que volver 
a Paris en medio de la 
reunión, por la tarde, y 
regresar a Bruselas a 
última hora para seguir 
con la reunión de la que 

era una pieza fundamental junto a su 
colega alemán Olaf Scholz. 

No está claro que haya una mayo-
ría suficiente de países para poner en 
marcha esta propuesta ni un concep-
to claro sobre si se debería aplicar so-
lamente a los países del euro o a to-
dos los miembros de la UE. El único 
aliciente es que esta propuesta apa-

rece durante las duras 
negociaciones de los pre-
supuestos europeos, lo 
que puede favorecer que 
muchos ministros lo mi-
ren con simpatía. 

Al inicio de la reunión, 
el vicepresidente econó-

El Eurogrupo intenta cerrar  
la reforma de la zona euro

Le Maire, obligado a volver a Paris

13-14  
diciembre 

El Consejo Europeo 
quiere cerrar la 

reforma de la zona euro
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duce en un aumento de las plantillas 
del 1,6%, algo menos frente al 2,5% del 
año pasado, y sobre todo, a un incre-
mento salarial que empieza a coger 
fuerza. De enero a septiembre fue del 
1,5%, el mayor porcentaje de crecimien-
to de la retribución media en nueve 
años, y el avance fue el mismo entre 
las medianas y las grandes empresas.  

Habrá que ver si la central de balan-
ces anual, que incorpora a más empre-
sas en la muestra del Banco de España, 
confirma el buen dato, si bien parece 
que los sueldos comienzan a despertar, 
a tenor de que los salarios negociados 
por convenio ya acarician una subida 
del 2% en lo que va de año. Cifras que 
se acercan al repunte de la inflación, 
que el mes pasado marcó un 1,9%. 

Otra buena noticia también es que el 
avance de la contratación fija supera a 
la temporal: creció un 2% mientras que 
la eventual fue del 0,3%, por lo que se in-
crementó seis veces más. Esto supone 
una novedad, frente a la tendencia re-
gistrada hasta 2017. Un 51,5% de empre-
sas crearon empleo, un alza de 1,1 pun-
tos respecto a septiembre de 2017. 

Más empleo, menos sueldo 
Los sectores que más suben los suel-
dos son aquellos que menos empleo 
crean. Los sectores en los que más cre-
cen los salarios medios fueron el co-
mercio y hostelería (3,3% de alza) y en 
la industria (2,7%) y si bien en infor-
mación y comunicación estos bajan 
un 0,8%, es el sector con mayor crea-
ción de empleo, con un 2,4% de media 
siendo del 1,2% en el comercio, del 1% 
en energía y del 0,6% en la industria. 

Este descuelgue entre subida de suel-
dos y aumento de la ocupación se debe 
a que los sectores que más empleo 
crean probablemente sean puestos de 
baja productividad, lo que explica que 
el salario medio se contraiga, apuntan 
fuentes del Banco de España. 

La central de balances trimestral es 
una encuesta a 926 empresas, que por 
facturación son grandes y medianas 
firmas que concentran el 12,8% del va-
lor añadido total. Posteriormente, el 
Banco de España publica la central de 
balances anual con más de 600.000 
empresas, que incluye a más compa-
ñías, sobre todo pymes.

mico de la Comisión, Valdis Dom-
brovskis, dijo que los ministros de-
berían avanzar en los dos asuntos 
pendientes de la reforma de la zona 
euro, que son la creación de una red 
de seguridad («backstop») para la 
resolución de bancos y el refuerzo 
de las competencias del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE). Los 
jefes de Estado y de Gobierno de la 
zona euro se reunirán este diciem-
bre para cerrar políticamente estos 
dos asuntos. El tercer gran paso se-
ría la creación de un presupuesto 
propio de la UE que Le Maire reco-
noció como algo posible si sirve para 
la convergencia entre países.

J. T. 

MADRID 

El Ministerio de Hacienda ya ha acti-
vado el procedimiento para devolver 
1.200 millones del IRPF cobrado a las 
prestaciones por maternidad y pater-
nidad a 1,1 millones de contribuyen-
tes en cinco meses, tras la sentencia 
del Tribunal Supremo. El reembolso 
del IRPF a las madres y padres que 
hayan tributado por los correspon-
dientes permisos arrancó ayer en la 
web de la Agencia Tributaria. Aque-
llos afectados que tuvieron hijos en 
2014 y 2015 lo pueden pedir ya a tra-
vés de un formulario y el plazo se alar-
gará hasta el 31 de diciembre.  

El resto (los de 2016 y 2017) tendrán 
el formulario disponible a partir de 
enero de 2019, de forma que para abril 
la ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, señaló que quiere que se ha-
yan devuelto los 1.200 millones de eu-
ros de coste íntegro de la medida a los 
1,086 millones de afectados que, como 
señaló la ministra, resultan ser los que 
recibirán la liquidación según los nú-
meros de Hacienda. Los primeros re-
embolsos llegarán a los bolsillos de 
los contribuyentes a lo largo de esta 
semana. En los casos correspondien-
tes a progenitores que lo hayan sido 
en 2018, será en la declaración de la 
Renta próxima cuando el Fisco liqui-
dará las devoluciones pendientes. 

Desde el pasado viernes, la Segu-
ridad Social ya no retiene el IRPF a 
los permisos de paternidad, mientras 
que a los de maternidad lleva sin ha-
cerlo desde octubre, cuando se pro-
dujo la sentencia del Supremo.  

Más de 31.500 solicitudes llegaron 
ayer a la Agencia Tributaria, con picos 
de 200 por minuto hasta las 19:00 ho-
ras. El reembolso se articula a través 
de un formulario online en la web de 
la Agencia Tributaria que pedirá solo 
dos datos: el año que se cogió la baja 
y se pagó el IRPF y el número de cuen-
ta bancaria. Para acceder se necesita-
rá el número de referencia de la últi-
ma declaración de la Renta –median-
te el sistema REN0–, la clave PIN, 
o el certificado electróni-
co. 

Montero aseveró que la devolución 
media será de 1.600 euros en el caso 
de las madres que se han acogido el 
permiso de maternidad, mientras que 
para aquellos padres que hayan hecho 
lo propio con la baja por paternidad, 
el importe ascenderá a 383 euros. 

Esta diferencia se debe a que la baja 
por maternidad asciende a las 16 se-
manas –12 para aquellos padres que 
se acojan al permiso transferible– 
mientras que las de paternidad 
son inferiores, de cinco este 
año –si bien en 2014, 2015 
y 2016 era de dos y en 
2017, de cuatro–. 

Hacienda ha extendido la exención 
del IRPF a los permisos de materni-
dad que dictaminó el Supremo en oc-
tubre a las bajas de paternidad. Pero 
hay más, la ministra anunció ayer que 
también se extenderá el abono del im-
puesto a los funcionarios bajo el pa-
raguas de mutuas como Muface, pese 
a que la Justicia no lo contemplaba. 

Eso sí, para ello el Ministerio de 
Hacienda deberá aprobar un cambio 
legislativo que tramitará «lo antes po-
sible», en palabras de la ministra. Ello 
beneficiará a 79.000 empleados pú-
blicos que hayan sido madres o pa-
dres en los últimos cuatro años. 

Opciones para antes de 2014 
¿Y para aquellos que litigiaron por 
cantidades tributadas antes de 2014? 
«Habrá que estudiarlo de forma indi-
vidualizada y si corresponde, se le de-
volverá», desveló Montero, que ase-
guró que las previsiones de déficit de 
2018 y 2019 del Gobierno –que ascien-
den al 2,7% del PIB y el 1,8% respecti-
vamente– ya contemplan el impacto 
de este reembolso. 

Las madres y padres que lo solici-
ten, además, tendrán derecho a reci-
bir intereses de demora de Hacienda, 
del 3,75%. No obstante, esto solo se 
producirá en los casos en los que en 
la declaración de la Renta correspon-
diente, al afectado le haya salido a in-
gresar. Los que tuvieron un resulta-
do positivo, es decir a devolver, 
no podrán beneficiarse.

Los padres y madres pueden 
pedir ya el reembolso del IRPF 
∑ Hacienda comienza a 

devolver lo gravado a 
las bajas de 2014 y 
2015 por maternidad y 
paternidad

Paso a paso  

Orden de antigüedad 
Los primeros en recibir las 
devoluciones serán aquellos 
que tributaron en 2014 y 
2015: en diciembre deberán 
rellenar el formulario de 
reembolso y los abonos 
arrancarán esta semana. 

Enero de 2019 
Será cuando puedan solici-
tarlo los que tributaron en 
2016 y 2017. Para los que lo 
hicieron en 2018, Hacienda 
les devolverá lo adeudado en 
la próxima declaración de la 
Renta, de abril a julio. 

En web y papel 
El formulario se puede 
entregar online o en papel 
en cualquier oficina de la 
Agencia Tributaria.  

Plazo: cinco meses 
Montero anunció que quiere 
que para abril la Agencia 
Tributaria haya devuelto 
todo: 1.200 millones.

Lo tributado en 
2016 y 2017 se 

podrá reclamar 
desde enero

ECONOMÍA 39ABC MARTES, 4 DE DICIEMBRE DE 2018
abc.es/economia

ABC
Fecha:  martes, 04 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 04 de diciembre de 2018
Página: 38, 39
Nº documentos: 2

Recorte en B/N                            % de ocupación: 110,93                                                                        Valor: 34494,78€                                                                                                                   Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                          Tirada: 121.283                                                                                                                                                                                         Audiencia: 418.000 Difusión: 83.609



MARTES 
4 DE DICIEMBRE DEL 2018 25el PeriódicoEconomía

mos ejercicios, vuelve a aumentar 
en el 2018 el endeudamiento de 
las sociedades. Según Óscar Arce, 
cabe pensar que el proceso de de-
sapalancamiento de las socieda-
des «posiblemente ya ha tocado 
fondo», aunque algunas empre-
sas todavía no han culminado su 
proceso para sanear sus balances. 

 
RESULTADO EXTRAORDINARIO / El aná-
lisis del Banco de España parte de 
una muestra de 484.395 empre-
sas para la Central de Balances In-
tegrada del 2017 (de carácter 
anual) y de otra de 926 sociedades 
para la Central de Balances Tri-
mestral (hasta el tercer trimestre 
del 2018). En estas muestras no se 
incluyen las entidades financie-
ras, pero sí un colectivo de gran-
des y pequeñas y medianas em-
presas (pymes). 

Si además de la actividad ordi-
naria de las empresas se tienen 
en cuenta los resultados extraor-
dinarios (por venta o deterioro de 
activos) y el pago de impuestos, 
los beneficios de las empresas cre-
cen en lo que va del 2018 casi el 
60% (59,5%), después de haber 
caído el 13,3% en el 2017. En el 
2016 el avance fue del 46,1%.  

La mejora de la actividad se ex-
tiende a la mayoría de los secto-
res y de las empresas, según el 
Banco de España. 

El empleo, por su parte, man-
tuvo una tendencia creciente tan-

Las cuentas 
de las 
compañías 
 mejoran casi 
el 60%   si se 
incluyen 
ingresos 
extraordinarios
to en el 2017 (con un incremento 
del 5,1%) como durante los tres 
primeros trimestres del 2018, pe-
ríodo en el que aumentó el 1,6%, 
algo por debajo de la tasa registra-
da un año antes en la muestra tri-
mestral (2,5 %). El crecimiento en 
el 2018 se vio impulsado princi-
palmente por el avance de la con-
tratación de personal fijo, que au-
mentó el 2%. 

Los gastos de personal crecie-
ron el 5,5% en el 2017 como con-
secuencia, principalmente, de la 
positiva evolución del empleo. 
Durante los tres primeros trimes-
tres del 2018, estos gastos avanza-
ron el 3,2%. 

Además, los datos del Banco de 
España revelan un mayor peso de 
las compras y las ventas en España 
dentro de la actividad empresarial, 
en un contexto de mayor dinamis-
mo de la demanda interna. H

LLL

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN

Industria lanza un plan para 
impulsar el sector del cemento

Con el caso Cemex de trasfondo, el Go-
bierno y la patronal cementera Ofi-
cemen han presentado este lunes la 
Agenda Sectorial de la Industria Ce-
mentera con el objetivo de impulsar 
el sector y alcanzar una producción 

b El objetivo es producir 
30 millones de toneladas 
anuales en el 2022

anual estable de 30 millones de to-
neladas de cemento en el año 2022 e 
igualar, así, niveles previos a la cri-
sis. En el 2017 la producción cayó a 
volúmenes similares a 1970.    

En un acto en el ministerio de In-
dustria, la ministra Reyes Maroto, 
incidió en la importancia estratégi-
ca del sector para la construcción, la 
exportación, así como por su impli-
cación en las soluciones ambienta-
les y en las comunidades locales, y 
recordó la apuesta de su Gobierno 

para que la industria suponga el 
20% del PIB (actualmente 14%). 

La agenda está dividida en dos, 
por un lado, la dinamización de la 
demanda, con medidas de incentiva-
ción del hormigón a través del fo-
mento de obras públicas –uso del 
hormigón en vías pero también en 
calles y carreteras a nivel urbano, en 
la red ferroviaria, en la red de distri-
bución de agua y en la rehabilita-
ción de edificios– y, por otro, el fo-
mento de la competitividad de sus 

SARA LEDO 
MADRID 

empresas, a través del impulso de la 
innovación y la digitalización, la re-
ducción de costes logísticos, el fo-
mento de costes energéticos compe-
titivos y su integración en la econo-
mía circular. 

Además, Maroto se comprometió 
a defender ante la Unión Europea al 
cemento para que se incluya a estas 
empresas dentro de aquellas que 
pueden pedir costes de compensa-
ción por las emisiones indirectas de 
CO2. 

El sector cementero prevé conse-
guir un consumo de 25,1 millones 
de toneladas en el 2022, incremen-
tar el nivel de producción en 3.000 
millones de euros anuales, valorizar 
más de cuatro millones de toneladas 
de residuos, reducir más de dos mi-
llones de toneladas de CO2 al año y 
crear 6.000 empleos.H
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INFORME DE EUROCONSTRUCT

La construcción 
europea entra 
en una fase de 
ralentización
b La inercia de la 
recuperación permite 
a España crecer 
durante más tiempo

L
a ralentización del ritmo 
del crecimiento económico 
en Europa en los próximos 
años se verá trasladada al 

sector de la construcción, que para 
el periodo del 2019 al 2021 espera 
una reducción del ritmo de avance 
que ha registrado en los últimos 
años, según pone de manifiesto el 
informe de Euroconstruct, que dio a 
conocer ayer el Itec, el representante 
español en ese organismo. 

El informe pone de manifiesto 
que Europa contempla con cierta 
preocupación cómo las previsiones 
económicas para los próximos años 
se están revisando cada vez más a la 
baja. Este enfriamiento de la econo-
mía llega en un momento en el que 
el mercado europeo de la construc-
ción tiene buena salud, con el indi-
cador de confianza a la altura del 
2007 e incluso con cifras de produc-
ción por encima de las de antes de la 
crisis en nueve de los 19 países que 
aportan datos a Euroconstruct. Con 
todo, el crecimiento se mantendrá 
en el 2018 (2,8%) y el 2019 (2,0%), pe-
ro a medio plazo se observa una caí-
da más aguda: en 2020 (1,6%) y 2021 
(1,3%), un crecimiento a ritmos infe-
riores a los de la economía y con rele-

vos internos en los mercados que ti-
ran del sector. 

El principal factor que incidirá 
en esa ralentización será la vivienda. 
«Tocará techo en su expansión en 
Europa, aunque esperamos que no 
sea traumático», comentó el direc-
tor general del Itec, Francisco Dié-
guez, que apunta al mercado resi-
dencial como el principal causante 
de la ralentización. 

Si en los últimos cuatro años Es-
paña ha sido el mercado que más ha 
aportado al crecimiento, en los tres 
siguientes será el que menos contri-
buya. El final del crédito barato es 
un factor relevante, pero por sí solo 
no explica este cambio tan brusco. 
«La raíz del problema es que Europa 
ha estado iniciando vivienda a unos 
ritmos muy sustanciales en los últi-
mos años y ahora se encuentra con 
el reto de absorber los más de 5,5 mi-
llones de viviendas que se prevé aca-
bar en el periodo 2019-2021», expli-
có Josep Ramon Fontana, jefe del de-
partamento de mercados del Itec. 

 
LA INERCIA ESPAÑOLA / En España, la 
construcción no será inmune al en-
friamiento económico, pero aún 
mantendrá la inercia de haberse in-
corporado al ciclo de crecimiento 
más tarde. El crecimiento a corto 
plazo parece no estar amenazado y 
se esperan avances de producción 
del 5,7% en 2018 y el 4,5% en 2019. A 
medio plazo es más incierto, puesto 
que para 2020-2021 ya no se contará 
con el efecto tractor de las eleccio-
nes municipales del 2019.0 H

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
BARCELONA
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Pedro Sánchez, ayer en la cumbre 
del clima de Katowice (Polonia) 

EFE

El sábado estaba en la cumbre del G-20 de Argenti-
na y ayer en la cumbre del cambio climático de 
Polonia. De ambas citas regresó el doctor Sánchez 
como si hubiera arreglado la geopolítica mundial y 
el problema medioambiental del planeta, al menos 
si nos atenemos al tono triunfalista de los comuni-
cados difundidos por la oficina de propaganda de 
La Moncloa, donde a cada segundo truena una 
fanfarria que anuncia un nuevo logro del sanchis-
mo para bien de España y la humanidad, que es 
como termina el himno de Andalucía. En Andalu-
cía, precisamente, es donde el líder del PSOE se 
niega a ver el cambio climático que marca la 
política nacional y el severo calentamiento global 
(de globo, claro) del socialismo, achicharrado por 
su abrasiva realidad y en trance de volver a liarse a 
palos entre ellos, como aquel día de «¡yo soy la 
autoridad!». Semejante trago se pasa mejor, gafas 
de sol y Falcon mediantes, desde Polonia. 

De cumbre en cumbre, Sánchez se resiste a bajar 
al valle de su menesteroso liderazgo de los 84 
diputados, nutrido (solo a veces) con los votos de 

tres partidos contrarios a la Constitución (proeta-
rras, separatistas y populistas) con los que además 
es incapaz de sacar adelante los Presupuestos del 
año que viene. Le acompaña en esta especie de 
cordada de ciegos subiendo al Everest su «empren-
dedor» equipo ministerial, aquel «Gobierno bonito, 
lleno de expertos» que cuando no crea empresas 
para ahorrarse impuestos, oculta chalés en su 
declaración de bienes. Y lo del plagio, claro. 

Y todavía se extraña Sánchez de lo que le está 
ocurriendo, de ese perder votos a chorros que sufre 
el PSOE desde que él decidió tomar el mando en 
Ferraz. Incapaz de reconocer el rumbo equivocado, 
del que le están alertando los españoles votación a 
votación, ahora reparte culpas entre Susana Díaz y 
Vox, cualquiera es responsable menos él. A la 
primera, el aparato ya le ha mostrado la puerta de 
salida y para los segundos se ha unido a la corrien-
te progre que califica al partido de Abascal como el 
nuevo leviatán de la democracia que se quiere 
cargar la Constitución. No como Torra, Iglesias y 
Otegui, claro, que adoran el texto del 78. 

A lo mejor a Sánchez, experto climatólogo, le 
resultaba más útil analizar el motivo real de tanta 
borrasca para los socialistas, en vez de liarse a 
insultar a 400.000 andaluces llamándoles fascistas. 
Pero eso lo deja para cuando baje de la cumbre y 
consiga sacar a Franco de Cuelgamuros, que no hay 
manera... [ESPAÑA] 

El climatólogo

ÁLVARO MARTÍNEZ

Sánchez, tras el batacazo del 2-D
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Opinión

L
a presidencia argentina del G-20 ha con-
seguido un prudente consenso en la redac-
ción de las conclusiones de la reunión 

de los países integrantes de este prestigioso 
club que reúne al 85 por ciento del producto 
bruto mundial en un momento en que el mundo 
se encuentra en una etapa de muchísima con-
vulsión. 

Parece sensato pensar que la Declaración 
final cumple las expectativas esperadas por 
los más optimistas, si tenemos en cuenta que 
la mayoría de los observadores esperaba que 
la reunión fuera un fiasco como lo fue la del 
pasado año en Hamburgo. El optimismo ha 
llegado a tal punto que la directora del Fondo 
Monetario Internacional, Christine Lagarde, 
ha calificado esta reunión del G-20 como la 
mejor de los últimos 10 años. 

Sin embargo, no hay que lanzar las campa-
nas al vuelo. En los últimos años, ya antes de 
que Donald Trump accediese a la presiden-
cia de EEUU, el mundo está asistiendo lamen-
tablemente a la erosión de los valores univer-
sales. La impunidad está creciendo y los prin-
cipios democráticos están siendo abandona-
dos con el consiguiente perjuicio del Estado 
de derecho. Todo ello ha sido visible en la reu-
nión del G-20 en Argentina. Este abandono 

Profesor de Esade Business & Law School y miem-
bro del Team Europa

Agustín  
Ulied

G-20: PRUDENTE E INCIERTO CONSENSO

de los valores universales se ha reflejado de 
forma evidente al observar que pese a las ten-
siones de los países europeos con Vladimir 
Putin por el reciente conflicto entre Rusia y 
Ucrania y a la presión sobre el príncipe here-
dero de Arabia Saudita, Mohamed bin Sal-
mán, por su presunta implicación en el ase-
sinato del periodista Jamal Khashoggi, nin-
guno de estos líderes permaneció aislado de 
los otros mandatarios e incluso el presiden-
te ruso se convirtió en uno de los ganadores 
de la reunión. 

En principio, la agenda de trabajo señalaba 
como objetivos de la reunión el fortalecimien-
to de la educación para mejorar el empleo y 
las infraestructuras para impulsar el desarro-
llo económico y garantizar una agricultura 
sostenible. No obstante, en 
estos objetivos se escondía 
que el auténtico interés de 
los mandatarios mundia-
les buscaba fortalecer su 
propio poder político, con-
seguir que Donald Trump 
se portará bien, que no repi-
tiera el escándalo del G-20 
del pasado año y evitar una 
guerra comercial global que 
podía explotar por los desa-
cuerdos entre China y EEUU. 

Lo más destacable del documento de con-
senso es que todos los miembros del G-20 han 
alcanzado alguno de sus objetivos. El presi-
dente argentino, Mauricio Macri, ha sabido 
navegar en medio de las tensiones globales 

provocadas esencialmente ante una guerra 
comercial global. Los líderes de los países euro-
peos y los de casi todos los países presentes 
arrancaron la defensa del sistema comercial 
multilateral. Trump fue la excepción que cen-
tró su presencia en dos objetivos, la firma de 

un tratado de libre comer-
cio con Canadá y México 
(que sustituye al Nafta fir-
mado en 1994) y la nego-
ciación comercial con 
China que ha desemboca-
do en una tregua de tres 
meses en la aplicación de 
nuevos aranceles a produc-
tos chinos y en el compro-
miso de este país en aumen-
tar sus importaciones de 

productos norteamericanos. 
Otro consenso importante se ha produci-

do en la reafirmación del cumplimiento irre-
versible de los acuerdos del Clima de París. 
Aquí también Trump ha mostrado su singu-
laridad al no importarle que los científicos 

anuncien que los próximos doce años son 
probablemente, si no se aplican medidas más 
estrictas en el respeto medioambiental, los 
más importantes de nuestra historia si que-
remos evitar una catástrofe que aumentará 
gravemente las sequías, las inundaciones, el 
calor extremo y la pobreza para cientos de 
millones de personas. 

En lo que Trump sí estuvo abierto a nego-
ciar fue la reforma de la estructura de la Orga-
nización Mundial del Comercio a la que acusa 
de centrar su actuación en solucionar litigios 
entre países, lo que en realidad es una mane-
ra de defender su preferencia por el protec-
cionismo. Habrá que ver cuando se empren-
den las negociaciones y la duración de éstas 
que, en todo lo que concierne a la OMC, sue-
len ser eternas. 

Vista la declaración final, seguramente haya 
sido exagerado decir que ha sido el mejor G-
20 de los 10 últimos años. La gran incógnita 
ahora es saber cómo estarán las relaciones 
internacionales en la cumbre de 2019 que se 
celebrará en Japón.

Macri ha sabido 
manejar la tensión 
generada ante  
una posible guerra 
comercial global

S
i aceptamos que, en general, las vivien-
das con orientación sur cuestan más, 
que un piso en primera planta no vale 

lo mismo que otro situado en la última o que 
un hotel en un lugar remoto pierde valor fren-
te a otro con una imagen de postal, ¿por qué 
medir con el mismo rasero la pérdida poten-
cial que puede sufrir el valor de mercado de 
los inmuebles? ¿Es más adecuado estandari-
zar esa pérdida de valor o que cada organiza-
ción establezca su propio baremo? 

Ahora, cuando asistimos a una nueva reac-
tivación del mercado inmobiliario, y no sólo 
en la actividad residencial, volvemos a recor-
dar, con Atasa, la idea del valor hipotecario 
como la versión inmobiliaria del Valor en Ries-
go o Value at Risk (VaR), máxime cuando hace 
una década la inexistencia de referencias his-
tóricas no hizo saltar las alarmas y el merca-
do inmobiliario se desplomó. 

Hagamos un poco de pedagogía para enten-
der qué es este concepto y su impacto en inmue-
bles con garantía hipotecaria. El VaR mide la 
pérdida máxima que se puede sufrir en una 

Director de Negocio y Estrategia de Alia Tasacio-
nes

Pablo  
Ferreras

determinada posición de riesgo, en un inter-
valo de tiempo determinado y con un cierto 
nivel de confianza. En otras palabras, es una 
metodología para prever las pérdidas que pue-
den producirse sobre una cuantía dentro de 
un horizonte temporal, en base a una proba-
bilidad. En su cálculo emplea, por tanto, tres 
variables: importe de la pérdida, confianza en 
la misma y tiempo. Si bien 
existen diferentes métodos 
para hallarlo. Eso dificulta 
la precisión de la medición, 
que depende sobre todo de 
la ubicación y atributos del 
inmueble, a diferencia de 
otro tipo de inversiones 
donde los activos son 
homogéneos. Es por ello 
que, cuanto más se ajuste 
la corrección a cada mer-
cado local, más acertada 
será la probabilidad de acierto. 

El concepto de Value at Risk fue desarrolla-
do en la década de los 80 por el banco de inver-
sión estadounidense JP Morgan para medir 
el riesgo de mercado en una cartera de inver-
sión de activos financieros. No obstante, mucho 
antes, a principios del siglo XX, en Alemania 
ya se dieron cuenta de la conveniencia de aco-
tar el valor para garantía hipotecaria. Por aquel 
entonces se iban a empezar a titulizar los cré-

ditos hipotecarios para sacarlos fuera del balan-
ce de los bancos y convertidos en bonos que 
terminaban en manos de inversores y, por 
ende, objetos de especulación. Esto implica-
ba el peligro de que eventuales pérdidas del 
valor de mercado de los inmuebles se exten-
dieran rápidamente a todos los estamentos. 
Algo que, cien años después se produjo con el 

pinchazo en EEUU de la 
burbuja de las hipotecas 
subprime, que desembocó 
en la quiebra del gigante 
bancario Lehman Brothers, 
de la que ahora se cumple 
su décimo aniversario, y 
que desencadenó la mayor 
crisis sistémica sufrida des-
pués de la Gran Depresión 
de 1929. Nuevamente, la 
ausencia de histórico impi-
dió prever el colapso finan-

ciero que se avecinaba. 
En España, la Orden ECO/805/2003 inclu-

so se adelantó casi un lustro a las exigencias 
en materia de riesgo de Basilea II, al fijar un 
estándar en caso de minusvalías futuras en la 
tasación cuando una sociedad no tenga hecha 
su propia medición del VaR. En concreto, el 
artículo 23 establece un descuento del 10 por 
ciento, que se eleva al 15 por ciento en caso de 
alta volatilidad. Para ello, es necesario justifi-

car esa caída a partir de datos sobre “ciclos 
pasados en el mismo mercado local, expecta-
tivas comunes entre los expertos, volatilidad 
apreciada en el precio de sus comparables o 
mercado dominando por elementos especu-
lativos”, señala la norma. 

Sin embargo, ahora el mercado ya dispone 
de suficientes datos históricos para estimar 
más adecuadamente el impacto de posibles 
crisis. Cada sociedad de tasación debe tener 
capacidad para medir el riesgo inmobiliario y 
no supeditarse a un estándar que puede gene-
rar una falsa sensación de seguridad. Una medi-
ción que debe ser adaptada a cada caso y super-
visada por las autoridades regulatorias. 

Así pues, una vez que hemos aprendido la 
lección, ¿tiene sentido utilizar la misma vara 
de medir para fijar los límites de las pérdidas 
del valor hipotecario? No parece que tenga 
lógica meter en el mismo saco viviendas de 
barrios exclusivos con viviendas de barrios 
obreros o viviendas unifamiliares con pisos. 
Cada mercado local tiene su propio funciona-
miento, su propia dinámica, y hay tantos como 
segmentación se quiera hacer (tamaño, ubi-
cación, usos, etc.). Y son las sociedades de tasa-
ción, sobre la base de equipos de profesiona-
les de alta cualificación las que, con su exper-
ticia intuición y herramientas tecnológicas, 
establecen de forma más precisa esa estima-
ción de pérdida

¿Tiene sentido 
utilizar el mismo 
baremo para medir 
la pérdida de valor 
de un inmueble?

VALOR HIPOTECARIO: LA VERSIÓN  
INMOBILIARIA DEL VALOR EN RIESGO

                                                                                                                                                                                                       GETTY
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tanto, dependemos del buen hacer de los ciudadanos y de la responsabilidad 

medioambiental”. Por ello el Canal de Isabel II se está volcando en alentar la 

conciencia cívica y mejorar la gestión de los residuos desde 2016. Ese fue el 

año en que hubo más residuos sólidos retirados: casi 32.000 toneladas. La 

sensibilización parece haber dado frutos: en 2017, la cantidad de residuos 

sólidos cayó un 12 por ciento, hasta las 28.433 toneladas. 

Las toallitas, en particular, son un enemigo declarado de estas instalaciones 

-y del medioambiente-. Es un mercado estimado en más de 215 millones de 

euros, que equivalen a 12.672 millones de toallitas a nivel nacional. El 77,4 por 

ciento del total consumido son toallitas húmedas infantiles, por lo que es vital la 

concienciación de los más pequeños, y claves programas como Canal Educa  

-el programa educativo de Canal de Isabel II, que gestiona a través de su 

L
a concienciación sobre el cambio climático ha 

contribuido a mejorar la percepción que los 

ciudadanos tienen sobre los recursos naturales  

-e influido notablemente sobre su comportamiento-. 

Así, por ejemplo, el agua. Como indicaba el diario 

El País en una información reciente, en la 

Comunidad de Madrid se consume hoy menos 

agua que hace diez años, a pesar de que la 

población ha aumentado en más de 400.000 

personas. Es un dato esperanzador, pero aún 

queda mucho por hacer en otro aspecto clave del 

tratamiento de este preciado recurso: los residuos 

que vertemos en él. 

“El problema de confundir el inodoro con una 

papelera”, como sintetiza el subdirector de 

Depuración y Medio Ambiente del Canal de Isabel 

II, Miguel Ángel Gálvez, plantea un desafío no 

menor a la sostenibilidad en las ciudades. Las 

consecuencias de arrojar residuos sólidos urbanos 

por el desagüe afloran con toda claridad en las estaciones de depuración de 

aguas residuales (EDAR): estos residuos dificultan el tratamiento del agua y, 

peor aún, complican innecesariamente la labor de sus trabajadores. 

El reflejo de una sociedad 
En la depuradora de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta, situada entre Pinto y 

Getafe, puede leerse una parte sustancial de la actividad cotidiana de la 

ciudad. En la primera fase del filtrado pueden observarse madejones 

formados fundamentalmente por toallitas; también preservativos, compresas y 

otros objetos que, merced a la lluvia, acaban en el colector y dan una medida 

de la suciedad de una población. 

“Trabajamos con una materia prima que no elegimos -señala Gálvez- y, por lo 

Arrojar al inodoro 

artículos como toallitas 

o bastoncillos dificulta 

en gran medida la 

depuración del agua. 

Canal de Isabel II 

quiere concienciar a los 

ciudadanos de que la 

responsabilidad 

medioambiental 

comienza en casa 

Instalaciones de la EDAR Arroyo 

Culebro Cuenca Media Alta, en 

Pinto-Getafe. FERNANDO VILLAR

Los residuos sólidos, esos invitados no deseados 
que complican la tarea de las depuradoras
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Fundación- para imbuir desde edades tempranas el respeto por el entorno. 

Y es que, pese a que se califican como biodegradables y aptas para el WC, 

las fibras plásticas de una toallita húmeda de calidad media tardan meses en 

descomponerse, mientras que las aguas residuales llegan a la EDAR en unas 

seis u ocho horas. Las toallitas causan problemas ya en las redes interiores de 

las viviendas y posteriormente en los colectores y redes de drenaje urbano. Una 

vez llegan a la depuradora, pueden atascar las bombas y los sistemas de 

retirada en caso de avalancha, y provocar que la instalación pare. En un caso 

grave, ello supondría verter las aguas sin tratar al cauce del río. 

El coste de lidiar con los atascos se traduce en unos 2,5 millones de euros 

anuales en gastos de explotación. En paralelo a la concienciación, Canal de 

Isabel II tiene previsto invertir 10 millones de euros el año que viene para dar 

robustez a las entradas de planta y que puedan funcionar aun en las peores 

condiciones. 

Además de las toallitas, hay que evitar echar al váter desechos como el pelo, 

el algodón, las tiritas, el hilo dental, los restos de comida, las compresas, los 

preservativos, los artículos de higiene femenina -compresas, salvaslips y 

tampones- y las colillas no deben arrojarse por el inodoro, puesto que atascan 

las tuberías y dañan el medioambiente. Tampoco medicamentos; aceites 

vegetales; arena para mascotas; lejía y amoniaco; pesticidas e insecticidas; 

pinturas y disolventes; jabones y detergentes, y tratamientos antical, porque 

contaminan el agua. La Comunidad de Madrid es de las pocas autonomías que 

tienen una ley de vertidos industriales que acota lo que pueden echar al colector. 

La regla puede resumirse coloquialmente así: solo las tres P -pipí, popó y 

papel higiénico- son realmente bienvenidas en una depuradora. “Todo lo 

sólido es un problema para la depuradora, mientras que los residuos líquidos 

son una oportunidad”, como señala Miguel Ángel Gálvez. Para el subdirector 

de Depuración y Medio Ambiente del Canal, la depuradora es “una mina 

urbana, un yacimiento de recursos”, y una pieza clave de la economía circular. 

Además de devolver el agua al cauce, la EDAR produce un 60 por ciento de la 

electricidad que precisa, y extrae de las aguas residuales electricidad, calor, 

fertilizante y fósforo. 

A lo largo del proceso de depuración se genera biogás, a partir del cual se 

produce energía calorífica y electricidad con importantes ventajas sobre otras 

renovables: se puede almacenar y produce las 24 horas. Pocos sabrán también 

que con los fangos generados en el tratamiento de las aguas residuales se 

produce abono, que puede aumentar la producción en más de 1.000 kilogramos 

por hectárea en el caso de los cereales de secano -como el trigo o la cebada-. 

La producción de agua regenerada para riego de parques y jardines de los 

municipios próximos es otra de las maneras que el Canal aúna la eficiencia en el 

uso de los recursos y su compromiso de garantizar la calidad y la cantidad en el 

suministro de agua de los madrileños. 

Compromiso estratégico 
En su Plan Estratégico 2018-2030, Canal incluye un programa de excelencia 

en depuración, Nuestros ríos sanos, con el que se situará más allá del 

cumplimiento legal en su compromiso con el medioambiente y realizará 

actuaciones como programas de modelización de EDAR, de mejora en de la 

calidad de los vertidos o un plan de mejora del control de vertidos industriales. 

El Plan también contempla el fomento de la economía circular, que se basa en 

buena parte en el concepto de la EDAR como biofactoría y en ver el agua 

residual como una oportunidad. Este plan es una apuesta por la generación de 

energía a partir de fuentes renovables o de cogeneraciones de alta eficiencia 

como medida para contribuir a la reducción de emisiones de CO2.

Dos de las líneas de agua de la EDAR 

gestionada por el Canal. F. VILLAR
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E
n mayo de 2017, Ecoembes, la entidad sin ánimo de lucro 

centrada en la gestión de residuos de envases, inauguró The 

Circluar Lab, el primer centro de innovación en economía 

circular de referencia en Europa, y desde entonces ha invertido 

6,9 millones de euros, del total de 10 millones que había 

presupuestado para cuatro años, y que pretende agotar en 2019. A partir de 

entonces, The Circular Lab “no tendrá ningún límite de presupuesto, será 

donde nos lleve la innovación”, indica Óscar Martín, consejero delegado de 

Ecoembes. 

El centro tiene puesto su foco en el reciclaje y el ecodiseño, con cuatro 

vertientes: creación de un ecosistema, el diseño, el ciudadano y la tecnología 

aplicada al sector. Así, en este año y medio, The Circular Lab ya cuenta con 

20 startups en los dos programas de aceleración que ha creado, más de 200 

colaboradores externos; 160 proyectos, de los cuales 100 ya están en 

marcha. 

De ellos, uno de los proyectos que más destaca en el ámbito del ecodiseño 

es la creación de un plástico a partir de residuos vegetales que cumpliría con 

TERESA JIMÉNEZ

THE CIRCULAR 

LAB TENDRÁ 
PRESUPUESTO  
SIN LÍMITES
En dos años Ecoembes invertirá 10 millones de euros  
en innovación en economía circular, el presupuesto  
que tenía previsto destinar en cuatro años

ECONOMÍA CIRCULAR

The Circular Lab 

ha creado un eco-

sistema empren-

dedor. ECOEMBES
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los principios de la economía circular: provendrá de residuos orgánicos y se 

podrá reciclar, compostar y biodegradar en el entorno marino. Este nuevo 

plástico sostenible se ha desarrollado conjuntamente entre el equipo de The 

Circular Lab de Ecoembes y el centro tecnológico Ainia. El material se 

consigue a partir de materia 100 por ciento orgánica en descomposición, que 

se trata a partir de un proceso PHBV (PoliHidroxiButilValerato), mediante el 

que se consigue triturar el residuo vegetal y extraer la glucosa del mismo, la 

cual sirve de alimento para un microorganismo que se encarga de producir el 

biopolímero con el que se fabrica. Al igual que los plásticos procedentes de 

otras fuentes no vegetales, podría usarse para el envasado de productos de 

alimentación y bebidas, pero a diferencia de ellos, además de reciclarse, se 

podría compostar e incluso biodegradarse en el entorno marino. 

Jorge García, especialista de Innovación de Ecoembes, explica que “los 

bioplásticos son una de las alternativas de futuro, pero hay otras como la 

reducción, la reutilización y el reciclaje. No hay que confundir a la ciudadanía 

con que todo lo que es biodegradable y compostable se puede lanzar a la 

naturaleza”. 

El equipo conjunto de las dos entidades ha tardado seis meses en llevar a 

cabo la investigación sobre este nuevo material, y aunque ya está en fase 

industrial, los plazos para ponerlo en el mercado no serán tan rápidos. De 

hecho, desde Ecoembes calculan que podría utilizarse dentro de cinco años, 

una vez se hayan realizado todos los trámites administrativos. 

Además de este proyecto, en el ámbito del diseño de envases, en The 

Circular Lab también se está desarrollando el observatorio del envase 

sostenible, en el que se podrá encontrar toda la información a nivel 

internacional que haya sobre envases y diseño. Además, se está llevando a 

cabo una metodología, Packating Circulr Desing, que se pondrá a disposición 

de las empresas para introducir el criterio de sostenibilidad desde la fase de 

diseño. 

Otro ámbito en el que están trabajando es en dar una segunda vida a 

materiales como el plástico fill, con nuevas aplicaciones para las bolsas de 

plástico. 

The Circular Lab también incrementará su ecosistema con el mundo 

universitario, ampliando su colaboración con Campus Iberus, que ya llega a 

12 centros universitarios que participarán en la red y con la intención de 

crear, a partir de 2019, una red de Circular Labs en Europa. 

En el ámbito más tecnológico, y relacionado con las ciudades inteligentes, 

Ecoembes está desarrollando el contenedor conectado, no solo con la idea 

de que los gestores puedan mejorar la eficiencia de los servicios de recogida, 

con información útil para planificar las rutas de los camiones, sino que el 

ciudadano sea consciente de la cantidad de residuos que genera y cómo, 

cuánto y cuándo recicla. 

Otro de los proyectos que The Circular 

Lab ha desarrollado y ya está disponible 

es A.I.R-E, un ‘chatbot’ que tiene como 

objetivo dar respuesta inmediata a todas 

las dudas y consultas del ciudadano en 

materia de reciclaje.  

Esta aplicación, que ya está disponible 

gratuitamente en múltiples plataformas 

como Google Play, Apple Store y 

Facebook Messenger, ha sido 

desarrollada por Accenture.  

A.I.R-E parte de la Inteligencia Artificial 

para dar información interactiva, al 

instante, sobre distintas cuestiones 

relacionadas con el reciclaje de envase, 

como en qué contenedor debe 

depositarse cada envase.

A.I.R-E, el primer 
asistentes virtual  
del reciclaje

El contenedor 

conectado es ya 

una realidad. 

ECOEMBES

El nuevo plástico provie-

ne de residuos vegeta-

les. ECOEMBES
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Gestión Empresarial

Alexander Jansson  Director general de PGN España, Portugal e Italia

ROCÍO MONTOYA

Begoña Ortega MADRID.  

La entrada en nuestro país de la nor-
mativa de factura electrónica entre 
proveedores y la Administración 
Pública ha normalizado su uso y 
aumentado su demanda por parte 
del sector privado. Por este motivo, 
desde PGN decidieron hace tres 
años internacionalizar sus servicios 
al sur de Europa donde detectaron 
una gran demanda de sus servicios. 

¿Cuándo surge PGN y por qué? 
La empresa se fundó aproximada-
mente hace diez años, en un mo-
mento en el que la factura electró-
nica en los países nórdicos –Suecia, 
Finlandia, Noruega, Dinamarca– se 
estaba convirtiendo en un estándar. 
Desde hace tres años, la compañía 
empezó su plan de internacionali-
zación, ya que la demanda de fac-
turas electrónicas y la automatiza-
ción del proceso de facturación esta-
ba en aumento en países como Espa-
ña e Inglaterra, entre otros. Por ello, 
decidimos apostar por crecer fuera 
de nuestro lugar de origen. En estos 
diez años, nuestra empresa ha deja-
do de ser una empresa local a una 
empresa líder a nivel global que 
está consiguiendo aumentar su cre-
cimiento en un 50 por ciento cada 
año.   
 
¿Por qué decidieron apostar por el 
mercado español? 
En España entró en vigor en el año 
2015 la normativa que obligaba a 
emitir factura electrónica a los pro-
veedores de la Administración Públi-
ca (AAPP) lo que impulsó el desa-
rrollo de esta tecnología. Lo que 
estamos viendo ahora en los países 
del sur de Europa es que las empre-
sas están generalizando estos ser-
vicios para automatizar el proceso 
de facturación electrónica. Por lo 
tanto,  nuestra estrategia en Espa-
ña se centra en dos motivos: uno, la 
puesta en marcha de esta legisla-
ción que obliga a la facturación elec-
trónica, y dos, el interés del sector 
privado de reducir sus gastos debi-
do a la automatización del proceso 
de las facturas electrónicas. 

¿Qué tipo de empresa es la que más 
reclama estos servicios? 
En nuestro origen, cuando se fundó 
la empresa en los países nórdicos, 
PGN estaba dirigida fundamental-
mente a empresas medianas y 
pequeñas, pero con el paso del tiem-
po y gracias a que hemos desarro-
llado una plataforma global y única, 
es útil para cualquier tipo de clien-

tes, aunque presenta mayores bene-
ficios para las multinacionales. 
Actualmente, tenemos más de 
30.000 clientes en 70 países, pero 
nuestro target de clientes esta cen-
trado en medianas y grandes com-
pañías, ya que somos su partner para 
ofrecer sus servicios en cualquier 
región. 
 
¿Cuál es la principal ventaja de la 
factura electrónica? 
La ventaja principal es, en un pri-
mer momento, que se abandona el 
papel. La factura electrónica per-
mite automatizar todo el proceso y 
trabajar con datos digitales, lo que 
hace más accesible cualquier infor-
mación de la empresa. En segundo 
lugar, la inmediatez y el control. 
Desde que se emite una factura sabes 
que hay una deuda pendiente de 
cobro y, por lo tanto, un control 
superior de cash flow; en tercer lugar, 
solucionar incidencias que se gene-
ran respecto a cualquier factura. Y 
por último, el ahorro de costes que 
se produce al emitir facturas elec-
trónicas y al automatizar todo el 
proceso de su gestión. También hay 

que mencionar que para empresas 
grandes, las ventajas medioambien-
tales son muy importantes, ya que 
la mayoría están comprometidas 
con la sociedad en la reducción del 
impacto de su empresa en el medio 
ambiente.    

¿Cuánto se puede ahorrar al imple-
mentar un servicio de automatiza-
ción de facturas? 
Se dice que en España, una factura 
como proveedor en la que se esta-
blece que tú has comprado un ser-
vicio o producto cuesta alrededor 
de 6 o 7 euros procesarla si la reci-
bes en papel. Para una empresa 
mediana, que puede recibir unas 
20.000 facturas al año, esto eleva 
los costes a 120.000 euros. Coste de 
recibirla, de procesarla, de archi-
varla y recuperarla si se quiere con-
sultar algún dato. Con un servicio 
como el de PGN se están produ-
ciendo ahorros de entre un 60 y un 
70 por ciento, lo que es bastante sig-
nificativo. Si hacemos referencia a 
las empresas grandes, éstas pueden 
llegar a recibir hasta 500.000 fac-
turas al año.   

“La factura electrónica permite a las 
empresas un mayor control del dato”

¿En qué se diferencia su compañía 
de la competencia? 
Muchas empresas se pueden dedi-
car a la digitalización de las factu-
ras, pero hay pocas que puedan ofre-
cer a los clientes un partner para 
todo el proceso. Nosotros ofrece-
mos desde la digitalización de fac-
turas, portal de proveedores, auto-
matización de todo el proceso de 
facturas por pagar desde el primer 
día y podemos asumir mucha más 
responsabilidad en muchas más 
regiones. Nos diferenciamos por la 
combinanción de todos estos ser-
vicios y porque nuestro proceso 
incluye un valor añadido: análisis 
de los datos de una forma estruc-
turada en nuestra plataforma. Para 
una empresa multinacional con 
muchas operaciones en diferentes 
países, les resulta difícil comparar, 
por ejemplo, el coste de un servicio 
que tienen contratado con distin-
tos proveedores. Gracias a nuestro 
sistema pueden tomar mejores deci-
siones. El poder del dato y su múl-
tiple combinación permite a las com-
pañías conocer mejor su empresa 
y mejorar sus resultados.

Internacionalización: 
“Las empresas  
de países del sur  
de Europa han 
generalizado el uso 
la factura digital” 

Clientes: 
“Nuestro ‘target’ 
está centrado en 
medianas y grandes 
empresas con más 
de 30.000 clientes ” 

Beneficios:  
“La principal 
ventaja es que 
desde el primer 
momento se 
abandona el papel”

El Economista
Fecha:  martes, 04 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 04 de diciembre de 2018
Página: 39
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 90,06                                                                     Valor: 11932,53€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                       Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                      Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



Agua y Medio Ambiente22 elEconomistaOPINIÓN

Agua regenerada para riego  
con garantías de calidad 

Para dar garantía de la 

calidad del agua 

reutilizada, se 

considera que no solo 

es suficiente con 

establecer programas 

de monitoreo basados 

en el cumplimiento de 

unos límites 

microbiológicos y/o 

físico químicos

Raquel Iglesias 

Directora de Programa en el Área  

de Tecnologías del Agua. Centro  

de Estudios Hidrográficos del Cedex L
a reutilización de efluentes depurados es vista en 

Europa como una medida para paliar el estrés 

hídrico y mejorar la disponibilidad de este recurso 

dentro de la planificación hidrológica. La Directiva 

Marco del Agua establece ésta, entre otras posibles 

medidas, para conseguir una mayor protección 

medioambiental y un uso más sostenible del agua disponible 

en una cuenca. 

Las sequías cuestan mucho dinero a los Estados miembros 

que las padecen, en especial al sector agrícola, que ve cómo 

se reduce su producción por cada metro cúbico que no recibe 

a tiempo. En este contexto, países como España han 

desarrollado un marco normativo para la reutilización directa de 

los efluentes depurados, regulando así posibles afecciones 

sanitarias o medioambientales derivadas del uso de este agua. 

España exporta productos agrícolas regados con agua 

regenerada a Europa y, a pesar de tener normativa para esta 

práctica y un control sanitario de la producción primaria, la falta 

de normativa europea podría poner en entredicho la garantía 

sanitaria de estos productos. 

Europa está trabajando en una normativa que garantice la 

calidad del agua depurada destinada a riego agrícola dentro 

del marco de la economía circular y lucha contra el cambio 

climático. En este marco, la reutilización de aguas depuradas 

puede contribuir a reducir las emisiones de efecto invernadero 

y aprovechar los nutrientes del agua residual. Este uso de los 

nutrientes por parte de los cultivos podría abaratar, en algunos 

casos, los costes que suponen los tratamientos de depuración 

que vierten a zonas sensibles a la eutrofización o a zonas 

protegidas por captación de agua potable. 

Para poder dar esta garantía de la calidad del agua 

reutilizada, se considera que no es suficiente con establecer 

programas de monitoreo basados en el cumplimiento de unos 

límites microbiológicos y/o físico químicos, sino que además, 

deberían implementarse procedimientos para prevenir y actuar 

sobre posibles fallos o eventos que pudieran afectar al sistema 

de reutilización, desde el agua que entra en la depuradora 

hasta la zona de uso, manejando así el riesgo sanitario o 

medioambiental que pudieran causar estos sucesos. 

La reciente revisión de la Directiva de Aguas Potables 

demanda la implementación de un procedimiento para el 

aseguramiento de la calidad del agua destinada a consumo 

humano basado en la gestión del riesgo, los denominados 

Planes Sanitarios del Agua. Este modelo es el que propone 
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Europa implementar en los sistemas de reutilización de aguas 

depuradas, con el objeto de establecer programas de control e 

información junto a una serie de medidas correctoras y 

preventivas ajustadas a cada sistema y zona de uso en 

relación a su marco regulatorio, climatología, sanidad, 

seguridad alimentaria o restricciones medioambientales. 

Este tipo de Planes de Seguridad del Agua Reutilizada, al 

menos en España, deberían tener en cuenta que hay sistemas 

que utilizan agua procedente de varias fuentes, tanto 

convencionales, agua superficial o subterránea, como no 

convencionales, como son el agua desalada o regenerada. En 

estas condiciones, se hace necesario tener reglamentada la 

calidad para el agua de riego procedente de fuentes 

convencionales que, a día de hoy, se basa en guías y 

recomendaciones sin efecto legal vinculante. 

Por otra parte, la calidad del agua de riego con agua 

regenerada puede garantizarse cuando se cumple previamente 

con la Directiva de Aguas Depuradas, se tiene un buen estado 

microbiológico de las aguas superficiales y se hace un buen 

manejo por parte del usuario. Es además necesario informar 

públicamente del manejo y de la calidad de las aguas 

regeneradas, creando confianza en los usuarios de esta agua y 

en los consumidores de los productos regados con ellas. 

Por tanto, y en base al borrador de normativa europea para 

las calidades del agua reutilizada, se tendrían que desarrollar 

mecanismos para asegurar el buen manejo por parte de los 

agricultores de estos efluentes, reportar y publicitar las buenas 

prácticas realizadas y establecer un programa de control por 

parte de las autoridades competentes en sanidad, agricultura y 

medioambiente dentro del marco concesional del agua 

depurada para riego agrícola. 

No se tiene una estimación detallada del coste que 

supondría implementar estos planes de seguridad, pero se 

prevé una repercusión económica moderada en aquellos 

países que ya tienen desarrollado un marco normativo para 

esta práctica. Aun así, los estudios que deberían realizarse 

para desarrollar un sistema de reutilización podrían evidenciar, 

en algunos casos, la imposibilidad de reutilizar debido al coste 

que supondría elevar la calidad del efluente depurado, la 

necesidad de tratamientos de regeneración avanzados, la 

mejora de la gestión de los vertidos a la red de alcantarillado o 

la falta de personal en las entidades competentes para 

inspeccionar y controlar estos sistemas. 

Tener agua regenerada de calidad para el riego agrícola 

supone un esfuerzo económico y un reparto de 

responsabilidades que tienen que ser distribuidas de forma que 

se incentive y facilite el uso de este recurso. La tendencia es a 

incorporar la reutilización de efluentes depurados en la 

planificación de los recursos hídricos, repercutiendo parte de 

los costes del sistema de reutilización en el tratamiento de 

depuración de las aguas residuales urbanas. 

Para terminar, decir que la reutilización de aguas depuradas 

en el riego agrícola es una práctica consolidada en España, 

aunque será necesario invertir en la mejora de los tratamientos 

de depuración y regeneración, programas de seguimiento e 

información, además de revisar el actual marco normativo con 

el fin de mejorarlo y adaptarlo a las futuras exigencias 

europeas.

Tener agua regenerada 

de calidad para el riego 

agrícola supone un 

esfuerzo económico y 

un reparto de 

responsabilidades que 

tienen que ser 

distribuidas de forma 

que se incentive y 

facilite el uso de este 

recurso

Raquel Iglesias 

Directora de Programa en el Área  

de Tecnologías del Agua. Centro  

de Estudios Hidrográficos del Cedex
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La recuperación de  
los tramos urbanos de los ríos

Hace años no se podía 

vivir cerca de los ríos. 

La presión urbanística  

fue comiéndoles 

terreno, lo que hizo que 

nos estuviésemos 

quedando sin agua. 

Había que depurar  

las aguas residuales y  

la calidad del agua  

de los ríos

Lluís Godé y Manuel Suárez 

Secretario y presidente de Adecagua L
os que podemos acreditar unos años de 

experiencia, hemos sido testigos del desastre que 

han vivido nuestros ríos a lo largo de los años: las 

aguas contaminadas, malos olores, ratas, 

putrefacción y cosas similares. 

No se podía vivir cerca de los ríos, en sus riberas se apiñaba 

la gente más necesitada, se construía de espaldas al río, se 

instalaban servicios que nadie quería cerca de su viviendas, 

redes eléctricas, oleoductos, industrias que vertían sin ninguna 

precaución, ciudades que no depuraban, y un largo etcétera de 

situaciones. 

La presión urbanística del desarrollismo fue comiendo el 

terreno a los ríos y se les fue dejando el mínimo espacio 

imprescindible para que circulara el agua. En muchos casos, 

este espacio fue claramente insuficiente y se produjeron 

desastres a causa de las inundaciones. 

Para ahorrar espacio, que se destinaba a usos más 

productivos, los ríos fueron encajonados en feos muros de 

hormigón y en muchos casos se metieron dentro de túneles 

para poder esconderlos y poder construir encima de su cauce. 

Estaba claro que esa tendencia era del todo insostenible y 

había que arreglarla. Nos estábamos quedando sin agua 

potable y eso, antes que la preservación del medio ambiente, 

hizo que nos decidiéramos a actuar. 

Había que depurar las aguas residuales y recuperar la 

calidad de las aguas de los ríos. 

En el momento en que volvimos a tener un agua 

medianamente buena descubrimos que los ríos constituyen la 

parte más apreciable del paisaje y sus riberas constituyen unos 

lugares privilegiados, con un gran poder de atracción. 

El Río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid y el 

Río Besós a su paso por el área metropolitana de Barcelona, 

son unos ejemplos estupendos de la degradación y 

recuperación de estos espacios en las áreas urbanas. Citamos 

estos dos casos sobre los que disponemos de información, 

pero en España seguramente hay un ejemplo en cada ciudad 

por la que circula un río. 

José Antonio Díaz Lázaro ha descrito con todo lujo de 

detalles la degradación y recuperación del río Manzanares. Del 

río Besós es destacable que su agua estaba muy sucia, las 

márgenes abandonadas y ocupadas por torres de alta tensión 

y otras degradaciones similares. El río estaba encauzado con 

muros de hormigón. El espacio ocupado por el río era un 

espacio perdido y que degradaba toda la zona adyacente. La 
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restauración del Besós permitió recuperar el espacio perdido y 

aportar un magnífico parque en el que se desarrollan multitud 

de actividades lúdicas, sin que, por otra parte, se perjudiquen 

las funciones imprescindibles del cauce, como es la de 

conducir el agua que trae el río en las avenidas. 

La recuperación de los ríos en las zonas urbanas siempre 

nos ha parecido una actuación que se justifica por sí sola y que 

es de sentido común, pero parece que no es tan obvio como lo 

debería ser. 

Cuando se plantea la solución a problemas de inundabilidad 

en zonas urbanas, la primera opción acostumbra a ser la 

canalización, ocupando el mínimo espacio posible. 

Plantear una zona inundable extensa y darle a estos 

terrenos unos usos compatibles con la inundación, como 

puede ser un parque fluvial, todavía exige un esfuerzo de 

convencimiento a las autoridades responsables del uso de los 

terrenos. Para nosotros la obviedad radica en que, si en todas 

las poblaciones estamos obligados a aportar zonas verdes 

para el uso y disfrute de la población, ¿por qué no pensamos 

que alguna de estas zonas verdes deben ser los ríos, arroyos y 

sus márgenes? 

Los poderes públicos están obligados a velar por la 

seguridad de las personas y un riesgo muy importante sobre el 

que deben protegernos es el de las inundaciones. 

Compartir el espacio necesario para el desagüe de los 

cauces con otros usos realizados por las personas exige un 

esfuerzo suplementario a nuestras Administraciones. Deben 

poner en marcha planes de protección que defienda 

debidamente a las personas: sistema de observación de los 

caudales, previsión meteorológica, salidas de emergencia, 

lugares seguros, información a los usuarios, advertencia de los 

riesgos, y otros. 

El desarrollo tecnológico nos está ayudando decididamente 

en este trabajo, creando cada día más y mejores aplicaciones 

para darnos mayor seguridad. 

Los nuevos espacios exigen también una mayor dedicación 

en la conservación, aspecto totalmente lógico. Pero es un 

coste que la sociedad debe asumir si quiere tener nuevos 

espacios verdes. 

Estas sencillas reflexiones no deben ocultar que detrás de la 

recuperación de los ríos en las zonas urbanas debe haber la 

participación de equipos multidisciplinarios que analicen y 

resuelvan correctamente todos los aspectos involucrados, que 

como hemos apuntado son muchos y muy variados. Sin lugar 

a dudas, los aspectos más importantes son los relacionados 

con la seguridad de las personas, debiendo resolver 

correctamente la estabilidad de las infraestructuras y la 

fiabilidad de los sistemas de protección que se implanten. 

No debemos olvidar los condicionantes administrativos que 

aplican en estas actividades. Estamos hablando de la 

ocupación o uso de zonas inundables y siempre será preciso 

que las autoridades responsables aporten su autorización. Es 

evidente que esta autorización debe basarse en la normativa 

vigente, que lo ha de permitir. En los últimos años hemos 

asistido a un cambio radical de la gestión del riesgo de 

inundaciones, pasando de la protección absoluta a la gestión 

del riesgo y la necesidad de convivir con él, promocionado este 

cambio por la Directiva de Inundaciones de 2007.

Detrás de la 

recuperación de los ríos 

en las zonas urbanas 

debe estar la 

participación de 

equipos 

multidisciplinarios que 

analicen y resuelvan 

aspectos como  

la seguridad de  

las personas 

Lluís Godé y Manuel Suárez 

Secretario y presidente de Adecagua
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Empresas & Finanzas

Jesús Ortiz Used Presidente de Oficemen

NACHO MARTÍN

J. Mesones MADRID.  

Jesús Ortiz Used, presidente de la 
Agrupación de fabricantes de 
cemento de España (Oficemen), 
dibuja un escenario preocupante 
para un sector que se revela como 
termómetro de la salud de la cons-
trucción. Tras tocar suelo hace dos 
años, advierte de una ralentización 
del crecimiento de la demanda inter-
na en un entorno en el que los nive-
les de ejecución de obra pública se 
hallan en mínimos, al tiempo que 
la falta de competividad de la indus-
tria por los precios eléctricos pro-
yecta un descenso de las exporta-
ciones en 2019 del 20 por ciento. 
Todo ello llevará el nivel de produc-
ción de las plantas españolas hasta 
el 53 por ciento de su capacidad, 
cuatro puntos menos que en la 
actualidad. Una situación que ame-
naza con que se puedan repetir deci-
siones como la de Cemex, que ha 
anunciado el cierre de dos fábricas. 

Las últimas cifras apuntan a una 
desaceleración del crecimiento del 
consumo de cemento en España. 
¿A qué lo atribuye y qué perspec-
tivas tiene? 
En 2017 se produjo por primera vez 
un repunte, ligero pero esperanza-
dor, del nivel de actividad, al subir 
un 11 por ciento el consumo de 
cemento en España, hasta 12,3 millo-
nes de toneladas. Para 2018 preveía-
mos una recuperación de en torno 
al 11-12 por ciento, pero hemos teni-
do que revisar considerablemente 
a la baja estas cifras y hemos pasa-
do a un escenario que en el mejor 
de los casos será del 7 por ciento. 
Lo achacamos al estancamiento e 
incluso retroceso de la ejecución de 
obra pública. En el primer semes-
tre, por primera vez, supone menos 
volumen de actividad que la edifi-
cación, residencial y no residencial. 
Se sitúa en el 48 por ciento del total, 
cuando tradicionalmente estaba en 
torno al 60 por ciento.  

La construcción de vivienda nueva 
trae mejores noticias. 
Detectamos que lo único que tira 
de la industria del cemento es el 
sector residencial, la construcción 
de vivienda nueva, que ha pasado 
de suponer unas 65.000 viviendas 
iniciadas en 2016 a 85.000 en 2017 
y que puede llegar a las 100.000 este 
año. Una cifra que aún seguirá repre-
sentando menos de la mitad de las 
220.000 viviendas que se construi-
rán en el periodo 1970-2000 y que 
es lo que consideramos un nivel nor-
mal de actividad.  

¿Prevé que el consumo de cemen-
to siga desacelerándose en 2019? 
Tememos que se acentúe. Una recu-
peración basada solo en la construc-
ción residencial nos va a dejar en 
niveles de actividad muy similares 
a los de este año. Será una acelera-
ción de la deseceleración. Nos move-
mos para 2019 en un escenario de 
estabilidad ligeramente positiva. 

Y mientras siguen sin aprobarse 
los Presupuestos... 
Es un elemento de incertidumbre 
y no parece que se vaya a despejar. 
Lo que más temen los empresarios 
en general y nuestra industria en 
particular es la falta de previsibili-
dad. Hay verdadera preocupación. 

¿Cuál es el nivel sostenible de con-
sumo de cemento? 
Si la ejecución de obra pública y la 
actividad residencial están en la 

mitad de lo que debería ser un nivel 
normal y estamos entre 12 y 13 millo-
nes de toneladas, el consumo estruc-
tural debería situarse entre 20 y 25 
millones. Con los 13 millones de este 
año la utilización de la capacidad 
de producción para atender el mer-
cado doméstico es únicamente del 
35 por ciento.  

Cemex ya ha anunciado el cierre de 
dos plantas. ¿Puede haber más? 
Las decisiones que ha podido tomar 
esta empresa se sitúan dentro de 
un contexto en el que las perspec-
tivas de recuperación son menores 
y hay una inflación significativa de 
los costes eléctricos, que suponen 
en torno al 40 por ciento de los cos-
tes variables para nuestra industria; 
y estos son sobre los que se basa 
nuestra capacidad exportadora, que 
está retrocediendo a un ritmo del 
10 por ciento anual y nos tememos 

que en 2019 se duplicará hasta el 
20 por ciento. Esto va a provocar 
que por primera vez el nivel de acti-
vidad productiva en las fábricas va 
a descender del 57 por ciento al 
entorno del 53 por ciento. Podría-
mos perder cuatro puntos y eso se 
traduce en riesgo de pérdida de 
entre 1,5 y 2 millones de toneladas, 
lo que equivale a la producción de 
tres o cuatro fábricas –en España 
hay 33–. Y no olvidemos que las 
empresas ya lo estaban pasando mal 
porque es un sector que en 2016 
estaba en números rojos y sospecho 
que seguimos igual. 

Existen, por tanto, riesgos de nue-
vos cierres y deslocalizaciones. 
Es una respuesta que corresponde 
a las empresas que conforman Ofi-
cemen pero es un riesgo que está 
sobre la mesa. Estos últimos ocho 
años hemos mantenido un nivel de 

“La exportación de cemento doblará 
su caída el próximo año hasta el 20%”

actividad del 57 por ciento gracias 
a las exportaciones que nos ha per-
mitido seguir con un nivel de empleo 
en las fábricas. Hay gran preocupa-
ción con lo que pueda pasar en 2019 
y en adelante si no restablecemos 
la competitividad, especialmente 
en términos de costes eléctricos. 

¿Qué debe hacer el Gobierno? 
Acogemos de manera muy positi-
va las declaraciones de las minis-
tras de Transición Ecológica y de 
Industria en favor de la clasifica-
ción de nuestro sector industrial y 
la creación del Estatuto de la Indus-
tria Electrointensiva, pero se tienen 
que concretar. Esperamos el refor-
zamiento del mecanismo de inte-
rrumpibilidad y hemos hecho pro-
puestas muy claras de compensa-
ción de costes indirectos. Y se puede 
actuar con los mecanismos de finan-
ciación de las renovables a través 
del peaje eléctrico. Ahora mismo, 
cuando tenemos que cerrar los con-
tratos de exportación para 2019, no 
sabemos qué coste eléctrico vamos 
a tener. Y a nivel de autonomías y 
ayuntamientos vemos mucha falta 
de impulso en materia de valoriza-
ción energética.  

¿Cuánto tienen que bajar los cos-
tes energéticos? 
Si nos han subido un 20 por ciento 
este año, deben volver a niveles entre 
un 20 y un 25 por ciento inferiores.

Dato más bajo: 
“Nuestras fábricas 
van a descender  
el nivel de actividad 
productiva del 57%  
al 53% en 2019” 

Sin precedentes: 
“La obra pública 
supone por primera 
vez menos volumen 
de actividad que  
la edificación ” 

Amenaza latente: 
“El riesgo de 
nuevos cierres  
de fábricas y 
deslocalizaciones 
está sobre la mesa”
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MADRID 

Las pensiones vuelven a estar en el 
punto de mira de los organismos in-
ternacionales, en esta ocasión las de 
viudedad. La Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) pidió ayer limitar las pensio-
nes de viudedad permanentes a aque-
llos que estén jubilados, así como ex-
cluir a los divorciados del cobro. Lo 
hizo en un informe dedicado a la si-
tuación de las prestaciones en el que 
incluía una serie de recomendaciones 
para las 35 economías más desarrolla-
das del globo, entre ellas España.  

Precisamente, nuestro país es el ter-
cero que más gasta en este tipo de pres-
taciones, tras Italia y Grecia, con un 
2,3% del PIB. «Solo en Luxemburgo y 
España los gastos de las pensiones de 
viudedad han crecido más que las de 
jubilación», describe la OCDE en su in-
forme, que registra que desde 1990 han 

sido los dos países en los que el desem-
bolso en estas prestaciones ha repun-
tado con más fuerza.  

«Por ejemplo, un cónyuge que nun-
ca ha trabajado pero que es viudo de 
un empleado a tiempo completo con 
un salario medio recibe una pensión 
que excede el 40% de este sueldo en 
países como Austria, Bélgica, Italia, 
Luxemburgo, Portugal, España y Tur-
quía», destaca el organismo.  

Por ello, el organismo recomienda 
limitar las pensiones a aquellos que 
estén ya jubilados, dejando una ayu-
da temporal tras el fallecimiento de la 
pareja. «En su lugar, a edades más tem-
pranas un beneficio temporal debería 
ser accesible tras la muerte de la pa-
reja para ayudar a la persona viuda a 

adaptarse a la nueva situación», apun-
ta la OCDE. Asimismo, el organismo 
propone que a los mismos derechos 
para cobrar una pensión, los que vi-
van viviendo en pareja deberían co-
brar una cantidad menor que aquellos 
jubilados que vivan solos. 

De cada diez euros gastados en pen-
siones, 2,5 de ellos va a las de viudedad 
en España, frente a los 1,3 euros de me-
dia en la OCDE y solo superado por los 
tres de Turquía. Frente a la ratio del to-
tal de pensionistas, España tiene el 47% 
solo en viudedad. Solamente nueve paí-
ses de los 35 que componen el club in-
ternacional limitan o niegan el dere-
cho a cobrar una pensión de viudedad 
después de que se produzca un divor-
cio, como pide la OCDE.

EFE 
Los pensionistas españoles se movilizaron a lo largo de este año para reclamar mayores subidas de las pagas

C
ontinuamente llegan noticias 
interesantes que nos deben ha-
cer reflexionar sobre si la po-

lítica económica existente es la ade-
cuada o no. Como nuestra economía 
se encuentra muy abierta, las ten-
siones derivadas del Brexit y la re-
belión italiana tienen impacto en los 
mercados bursátiles. Como señala 
el comentario «La volatilidad vuel-
ve a ser protagonista» en el informe 
mensual de noviembre 2018 de Caixa-
bank Research, ofreciendo el dato 
de que «las correcciones empezadas 
por las Bolsas estadounidenses, con 
una caída del S&P del 6,9% en el con-
junto de octubre se transmitieron a 
los demás mercados internaciona-
les… El índice Eurostoxx 50 retroce-
dió un 5,9%». Pero además España 
debe mirar, en ese sentido, en rela-
ción con un intento de arreglar las 
cosas con una afluencia de fondos 
derivada del déficit del sector públi-
co que, al generar, lógicamente, una 
subida de los tipos de interés, atrae-
ría capitales. Esta tentación puede 
surgir en España tras una lectura 
apresurada del artículo de Carlos Al-
berto Carrasco y Adrián Hernández 
del Valle, «Causality and the long-
term relationship between external 
balance and public balance in the 
Eurozone», publicado en «Cuader-
nos de Economía», septiembre-di-
ciembre 2018. En él, desde luego, los 
autores nos advierten que una polí-
tica fiscal como la actual española 
«no es el instrumento preciso para 
corregir el balance externo de Espa-
ña. Ahora mismo coexiste un cre-
ciente déficit del sector público con 
el deterioro provocado por la subi-
da de los precios del petróleo y, des-
de luego, por una desaceleración de 
significativas actividades exporta-
doras, entre otros, el flujo turístico». 

También esto se acabará relacio-
nando con lo que sucede en el mer-
cado laboral, si persiste la política 
iniciada por el Gobierno Sánchez, 
que solo parece preocupado con in-
mediatos resultados electorales de-
rivados de fuertes incrementos sa-
lariales. Una vez más surge aquella 
dura crítica de Fuentes Quintana so-
bre el caos económico que se deriva 
de que la política salarial no la deci-
da el Gobierno, sino la búsqueda por 
éste del apoyo sindical. 

Y si a esto añadimos el estropicio 
acusado a los mercados por el poder 
judicial –¿no habrá tenido algo que 
ver en ello la eliminación en la carre-
ra de Derecho de la obligatoriedad 
de aprobar una asignatura llamada 
Economía Política?–, las últimas no-
ticias no son buenas.

JUAN 
VELARDE 
FUERTES

MALAS NOTICIAS 
PARA LAS BOLSAS

La OCDE pide limitar a jubilados las 
pensiones de viudedad permanentes

∑ España es el tercer 
país que más gasta  
en estas prestaciones  
y donde más crecen

Trimestre a la baja  

Las matriculaciones 
de turismos caen un 
12,6% en noviembre 

La matriculación de turismos 
cayó en noviembre un 12,6%, a 
91.063 unidades. Es el tercer 
mes a la baja, pero sube un 8%, a 
1.222.147 unidades, en el 
acumulado del año. Esta caída 
se explica por el adelanto de las 
compras que se vivió en verano 
por la implantación de la nueva 
normativa de emisiones, por 
una incidencia en los sistemas 
de registro de la DGT y por la 
incertidumbre económica.

Un 0,5% más 

España recibe 74 
millones de turistas 
hasta octubre 

España recibió en octubre 7,6 
millones de turistas internacio-
nales, un 5% más que en el 
mismo mes de 2017. En el 
conjunto del año, el número de 
turistas subió un 0,5%, a 73,9 
millones, según las cifras del 
INE. Respecto al gasto, estos 
viajeros desembolsaron 8.148 
millones de euros en el décimo 
mes del año, un 4,6% más. Entre 
enero y octubre gastaron 79.921 
millones, un 2,7% más.
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PETRÓLEO 

Qatar se retira 
de la OPEP 
El ministro de Energía de Qa-
tar, Saad al Kaabi, anunció ayer 
que su país se retirará de la Or-
ganización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) en 
enero de 2019, por un plan es-
tratégico en materia energética. 
Qatar es uno de los mayores 
exportadores de gas natural del 
mundo. 

DE VIUDEDAD  

Límite a las 
pensiones   

La Organización para el Desa-
rrollo y la Cooperación Econó-
mica (OCDE) recomendó ayer 
a sus países miembros, entre 
ellos España, limitar las pensio-
nes de viudedad, y que sólo se 
tenga derecho a una pensión 
permanente de este tipo tras la 
jubilación, e impedir que perso-
nas divorciadas accedan a ellas.  

TURISTAS  

Repunte de 
extranjeros  

Los turistas extranjeros que vi-
sitaron España el pasado mes 
de octubre se incrementaron en 
un 5% hasta sumar 7,6 millones 
a los 73,9 millones que visita-
ron el país en los primeros 10 
meses. Su gasto también cre-
ció, aunque cuatro décimas por 
debajo de las llegadas.

La Caixa reivindica a su fundador 
La entidad celebra el 150 aniversario del nacimiento de Moragas y su «compromiso» social

gación de los efectos, en la cuestión 
social palpitan ansias de armonía, 
deseos de paz y esperanzas de justi-
cia que han de acabar por determi-
nar un paso de progreso». Su inten-
ción era estimular el ahorro, dignifi-
car la vejez, erradicar la enfermedad 
y ofrecer un futuro mejor a las clases 
trabajadoras y a los más necesitados.  

«La figura de Francesc Moragas 
ha sido capital, tanto para La Caixa 
como para el país. Fue un hombre de 
acción, pero también, y sobre todo, 
un hombre de reflexión, de fuertes 
convicciones. Se movía sin hacer rui-

do y con prudencia, pero era atrevi-
do en los proyectos y en el saber ha-
cer, pues sus ideas se plasmaban en 
hechos concretos», remarcó Fainé. 
Además, detalló que la entidad se ha 
transformado en este siglo «conser-
vando su esencia, sus valores, su cul-
tura organizativa y, por supuesto, su 
compromiso con la sociedad, con 
sus personas, con su cultura, con su 
educación y con su ciencia». 

Fainé destacó también Moragas 
era «un emprendedor con sentido 
social, un gran innovador y un nego-
ciador tenaz; y tenía una gran ambi-

GERMÁN GONZÁLEZ  BARCELONA 
Conservar la esencia. Es una de las 
máximas de la Fundación Bancaria 
La Caixa que se ha empeñado en re-
cuperar para el gran público la figu-
ra de su fundador, Francesc Mora-
gas, cuando se cumplen 150 años de 
su nacimiento en Barcelona. Por eso, 
este lunes comenzaron los actos con 
una exposición en sus Servicios Cen-
trales en Barcelona, bajo el título El 

hombre detrás del alma, junto con 
una lectura teatralizada del texto que 
el escritor Josep Pla escribió sobre 
Moragas y una conferencia recor-
dando al fundador de la entidad rea-
lizada por Isidro Fainé, presidente de 
la Fundación Bancaria La Caixa. 

El objetivo es resaltar el legado de 
Moragas no sólo a partir de la crea-
ción en 1904 de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros, sino in-
cluso antes cuando recorrió toda Ca-
taluña y parte del resto de España en 
bicicleta, una de sus pasiones. En 
1902, a partir de las consecuencias 
de una huelga general en la que la 
clase obrera reclamaba mejoras la-
borales y la represión dejó muertos y 
heridos, una parte del empresariado, 
con Moragas a la cabeza, hizo un lla-
mamiento público con el objetivo de 
recaudar dinero para los familiares 
de las víctimas.  

Con el excedente de ese dinero 
nacía dos años después la caja de 
pensiones. Según Fainé, Moragas 
llevaba tiempo madurando la idea 
pero la huelga impulsó el proyecto. 
En uno de sus escritos, el fundador 
de La Caixa remarcaba que «para los 
que no se detienen en la superficie 
de las cosas y gustan de ahondar en 
el examen de las causas y en la inda-
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En el día   
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ción, en el sentido de una fe muy só-
lida en sus proyectos». «Fue capaz de 
imaginar, concebir y crear una gran 
corporación, que combina solvencia, 
rentabilidad y compromiso social» 
indicó el presidente de la Fundación 
Bancaria quien repasó la trayectoria 
de la entidad hasta la actualidad con 
su apuesta por los proyectos relacio-
nados con la ciencia y «la investiga-
ción en enfermedades cardiovascu-
lares, infecciosas, respiratorias y 
neurodegenerativas, y en cáncer». 
Unos pasos inspirados en la figura 
de Francesc Moragas. 

Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, junto al escritorio original de Francesc Moragas. EL MUNDO
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La Ley de Cambio Climático 
evita abordar los temas clave

El Gobierno presenta 

un borrador de la Ley 

de Cambio Climático 

con poca concreción en 

las medidas a adoptar 

en los próximos años y 

sin atacar los 

principales problemas 

existentes en el sector 

como el carbón o  

la nuclear

EDITORIAL

E
l Gobierno ha presentado el borrador de la 

futura Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética, la hoja de ruta que España deberá 

seguir en los próximos años en materia 

energética para conseguir la descarbonización 

total de la economía en el año 2050. Para ello, se hace 

necesaria una transformación profunda del sistema 

energético en su conjunto, de las formas en que se edifica y 

del tipo de movilidad en las ciudades y en el transporte. 

En materia de renovables, el documento propone fijar unos 

objetivos nacionales de un 35 por ciento de renovables en 

energía y de un 70 por ciento en electricidad para 2030, 

hasta lograr un sistema eléctrico cien por cien renovable en 

2050. Para impulsar el desarrollo de instalaciones a partir de 

estas tecnologías, el Gobierno propone fijar unas cuotas de 

penetración de dichas fuentes por periodos de cinco años y 

realizar subastas anuales por un mínimo de 3.000 

megavatios entre 2020 y 2030, es decir, un total de 30.000 

MW de los entre 50.000 y 60.000 MW que serán necesarios. 

Esta medida ya ha suscitado la crítica de la CNMC, que 

considera que las subastas no serán necesarias al existir un 

interés suficiente para invertir en el sector, al igual que no hay 

subastas para instalar otro tipo de negocios. La nueva Ley 

también pretende fomentar el uso del biometano, hidrógeno y 

otros combustibles sintéticos fabricados con materias primas 

renovables, el uso de biocarburantes y otros combustibles 

renovables en el transporte aéreo, y permitir la inyección de 

gases renovables en la red de gas natural. Respecto a las 

emisiones de gases de efecto invernadero, el Gobierno 

busca reducirlas un 20 por ciento en 2030 y un 90 por ciento 

en 2050. Una de las medidas más polémicas que plantea el 

borrador -y que ha causado el rechazo del sector-, es la de 

prohibir la matriculación y venta de turismos y vehículos 

comerciales impulsados con combustibles fósiles a partir de 

2040, para conseguir, en 2050, un parque de vehículos sin 

emisiones de CO2. En esta línea, los titulares de 

instalaciones de suministro de combustible y carburantes 

estarán obligados a instalar puntos de recarga eléctricos. 

Con este borrador, muy amplio en los contenidos y poco 

concreto, el Gobierno da un primer paso aunque deja 

abiertas las grandes cuestiones como el futuro de las 

centrales nucleares o del carbón. Ahora quedará ver qué 

llega finalmente de todo esto al Congreso de los Diputados 

este mes de diciembre.

@eEMedioambiente
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presencia de jefes de Estado 
y de Gobierno. El primer 
ministro francés, Édouard 
Philippe, canceló a última 
hora su viaje a causa de los 
disturbios en Francia. La 
canciller, Angela Merkel, 
también se excusó por 
razones de agenda y así 
sucesivamente hasta 
rebajarse el número de 
personalidades a medio 
centenar. Entre ellos, y 
además del anfitrión, el 
primer ministro polaco, 
Mateusz Morawiecki, 
estuvo Pedro Sánchez. 

El presidente del 
Gobierno español, que viajó 
acompañado por la ministra 
de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, se sumó a la 
reunión pasado el mediodía 
y regresó a Madrid a 
primera hora de la tarde, sin 
celebrar la reunión bilateral 
prevista con Morawiecki. Lo 
hizo sin haber hecho 
mención a los resultados 
electorales en Andalucía. 

No era el momento ni el 
lugar. Tocaba hablar de 
medidas para frenar el 
cambio climático y Sánchez 
sacó toda su munición. 
Quiere metas más 
ambiciosas a las ya 
comprometidas. Quiere 
reducir el nivel actual de 
emisiones un 37% en 2030 y 
en un 90% antes de 2050. 

«Mi Gobierno apuesta 
con determinación por la 
eficiencia, las energías 
renovables y la movilidad 
eléctrica», resaltó Sánchez y 
agregó que el Ejecutivo 
presentará un proyecto de 
ley contra el cambio 
climático. El proyecto prevé 
la descarbonización de la 
economía y medidas que 
mitiguen su impacto en los 
territorios afectados. 

Sánchez recordó que 
España se ha sumado a la 
Coalición para la 
Neutralidad del Carbono 
con el fin de reducir a cero 
las emisiones netas de gases 

de efecto invernadero en 
2050 y animó a otros países 
a que se sumen a ella. 
Resaltó asimismo que 
España quiere avanzar en el 
objetivo de movilizar 900 
millones de euros anuales a 
partir de 2020 y trabaja en 
una agenda integral desde 
el Ministerio para la 
Transición Ecológica.  

El discurso de Sánchez 
seguía la línea trazada por el 
secretario general de la 
ONU. Guterres afirmó que 
no se está haciendo lo 
suficiente para capitalizar 
las oportunidades sociales, 
económicas y ambientales 
de la acción climática. «El 

La ONU reúne a 197 países. La 
negociación internacional para frenar el 
cambio climático arranca en Katowice 
con la ausencia de importantes jefes de 
Estado y con la sombra de las subvenciones 
al carbón sobrevolando las conversaciones 

EL CARBÓN NUBLA 
LA CUMBRE  
DEL CLIMA  
DE POLONIA 

POR CARMEN  
VALERO BERLÍN

¿CUÁL ES EL OBJETIVO FINAL 
DE ESTAS REUNIONES?  

La meta de estas 
alianzas es conseguir 
que el aumento de la 
temperatura global no 
supere más de 2 
grados centígrados la 
media que la Tierra 
tenía antes de la 
industrialización.  

¿QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO?  
El último informe de 
los científicos de la 
ONU urge a los 
estados a trabajar por 
un objetivo más 
estricto: que el 
aumento no supere los 
1,5 grados de aumento.  

¿QUÉ CABRÍA ESPERAR DE 
ESTAS NEGOCIACIONES?  
Se prevé consolidar el 
diálogo iniciado el año 
pasado entre gobier-
nos, empresas, ONG, 
etc. para tomar 
decisiones políticas. 
También se negocia la 
financiación de las 
medidas climáticas 
que se van a adoptar. 

¿CUÁL ES LA POSTURA DE 
ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA?  
De cara al año 2050, 
Europa y España 
apuestan por la 
descarbonización 
completa de la 
economía con un 
objetivo del 100% de 
energías renovables. 

QUÉ ESPERAR Y 
QUÉ NO DE LA 
CUMBRE POLACA C I E N C I A

Todas la cumbres suelen 
empezar con desacuerdos 
y la que ayer comenzó con 
más de 30.000 delegados 
de 197 países en la ciudad 
polaca de Katowice no ha 
sido una excepción. El 
objetivo de la maratón de 
negociaciones que abre 
esta nueva Cumbre del 
Clima (COP24) está en 
pactar fórmulas para la 
implementación del 
Acuerdo de París de 2015, 
que insta a frenar el 
calentamiento global 
recortando de forma 
drástica las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. Tienen hasta 
el próximo día 14 para 
lograrlo, si es que Naciones 

75% de la infraestructura 
necesaria para que en 2050 
haya una economía más 
limpia está por construirse», 
destacó Guterres, partidario 
de movilizar ya los 100.000 
millones de dólares anuales 
que los países desarrollados 
comprometieron en el 
Acuerdo de París de 2015 y 
a eliminar los subsidios de 
los combustibles fósiles. 

En mente de todos estaba 
Polonia, país anfitrión y 
donde el 80% del mix 
energético se basa en el 
carbón, un mineral 
fuertemente subvencionado. 
El presidente polaco, 
Andrzej Duda, no se 
justificó por ello. Más bien al 
contrario. Polonia ha 
logrado reducir sus 
emisiones de carbono en un 
30% en las últimas tres 
décadas, pero aún depende 
en un 80% del carbón para 
producir su energía. 

«El calentamiento global 
es una realidad. Nadie 
puede seguir ignorándolo 
porque es una cuestión de 
supervivencia de la 
humanidad», declaró el 
ministro de Desarrollo 
alemán, Gerd Müller, ante el 
plenario de la COP24.  
Müller no citó 
expresamente a Estados 
Unidos, que con el 
presidente Donald Trump, 
se ha desmarcado del 
consenso internacional, 
pero recordó que el 10% 

más rico del mundo es 
responsable del 50% 
de las emisiones de 
dióxido de carbono.

Arnold Sch-
warzenegger  
acabaría con 
el petróleo 
«si viajara al 
pasado».

Unidas no para el reloj 
para evitar un fracaso 
sobre el que advierten 
científicos, ecologistas y 
hasta el propio secretario 
general  de la ONU, 
Antonio Guterres. 

«Tenemos que actuar 
con más 
determinación. El 
cambio climático se 
ha convertido en 
una cuestión de 
vida o muerte para 
muchas personas, 
regiones e incluso 
países enteros», 
afirmó Guterres al 
inaugurar la 
cumbre, acto que 
quedó deslucido en 
cuanto a la 

Pedro 
Sánchez 
quiere una 
España libre 
de CO2 para 
el año 2050.

Arabia Saudí  
lidera el 
bloque de 
oposición   
en la 
negociación.

Qatar dijo 
ayer que 
saldrá de la 
Opep para 
centrarse en 
el gas.

Vista panorámica de la central de Belchatow (Polonia), la mayor térmica de carbón de Europa . KACPER PEMPEL / REUTERS

LAS CARAS  

DE LA CUMBRE  

CLIMÁTICA
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La revuelta francesa es un test más duro 
para Macron que para sus predecesores

SWA H A PAT TA NA I K

E
l libro de Emmanuel Macron 
Revolución, de 2016, tiene poco 
en común ideológicamente 
con los alborotadores que 

arrasaron el centro de París durante 
el in de semana, pero algunas de las 
ideas que exponía contribuyeron a este 
levantamiento. Aunque los anteriores 
presidentes franceses también se en-
frentaron a protestas violentas, este 
test es más difícil.

Las manifestaciones en todo el país 
contra los impuestos al combustible por 
el movimiento conocido como chalecos 

amarillos se intensiicaron el sábado. 
Como en anteriores estallidos, el apa-
rente desencadenante de los disturbios 
enmascara una serie de agravios. La 

decisión de Macron de aumentar los 
impuestos a los combustibles fue el 
punto de inlexión para aquellos que 
sienten que el Gobierno beneicia sobre 
todo a las empresas o a los ricos. Su 
resentimiento desafía las promesas de 
Macron de que está trabajando para 
reducir la carga iscal de los hogares. 
También ignora las últimas previsiones 
de Bruselas, que prevén que las medi-
das iscales del Gobierno ayudarán al 
poder adquisitivo y al consumo.

La confianza de los consumido-
res cayó en noviembre hasta su nivel 
más bajo desde febrero de 2015. Hubo 
una preocupación similar con Nicolas 
Sarkozy y François Hollande, pero los 
partidos que representaban se desmo-
ronaron tras el ascenso de Macron. La 
última protesta también ha pasado por 

alto a interlocutores tradicionales como 
los sindicatos. Es menos probable que 
esta difusa insatisfacción se convierta 
en una fuerza política. Pero también 
es más difícil de desactivar. Sin una 
oposición creíble, Macron es el centro 
de la ira contra los políticos. Y como 
su partido vino de la nada, carece de 
los ministros de peso que otras veces 
ayudaron a proteger al presidente.

Las protestas probablemente dis-
minuirán, como en el pasado. Macron 
puede apostar a salirse con la suya cam-
biando algunas políticas, y no el rumbo 
general, pero esto podría llevarle a una 
revuelta electoral peor en las europeas 
de mayo. El exbanquero ha intentado 
presentarse como un defensor del or-
den liberal: eso hace que las últimas 
protestas sean un test más duro.

Está poco claro 
que pertenecer 
al cártel traiga bene�cios 
a los países pequeños

G E O RG E H AY

Q
atar ha encontrado una nue-
va forma de irritar a Arabia 
Saudí. Desde junio del año 
pasado, el pequeño Estado 

del golfo Pérsico, de 2,6 millones 
de personas, se ha enfrentado a un 
bloqueo espeluznante de su vecino 
con relativa despreocupación. Ahora 
abandona con la misma indiferencia 
la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), el otrora 
todopoderoso club del que Arabia 
Saudí es el líder de facto.

Qatar tiene buenas razones para 
hacerlo. Para empezar, puede per-
mitírselo. En octubre, Doha propor-
cionó solo 600.000 barriles de los 
33 millones de barriles diarios de 
la OPEP, mientras que Arabia Saudí 
aportó 10,7 millones. El desarrollo de 
sus enormes reservas de gas natural 
bajo en carbono debería impulsar la 
producción en términos de barril de 
petróleo equivalente de 4,8 millones 
a 6,5 millones durante la próxima 
década. Y la pertenencia a la OPEP 
no ha impedido que Arabia Saudí y 
otro país miembro, Emiratos Árabes 
Unidos, corten los vínculos econó-
micos con Doha.

Antes, Indonesia, Gabón y Ecua-
dor ya suspendieron temporalmente 
su pertenencia al grupo (Indonesia 
vuelve a estar fuera). Pero la salida 
de Qatar, a bordo desde 1961 (al año 

de fundarse la OPEP), llega en un 
momento en el que cada vez hay 
más razones para que los miembros 
más pequeños del grupo cuestionen 
sus beneficios. Al fin y al cabo, a 
menudo reciben un trato injusto, 
porque la capacidad de producción 
excedentaria se concentra en gran 

medida en manos saudíes. En ve-
rano, por ejemplo, la decisión de 
la OPEP de bombear más petróleo 
permitió a Riad ganar cuota de mer-
cado y enormes beneficios.

Los eventos de esta semana po-
drían ser aún más molestos para 
países como Qatar. En la cumbre 
del G20 celebrada este fin de se-
mana en Argentina, el presidente 
ruso, Vladimir Putin, y el príncipe 
heredero saudí, Mohammed Bin Sal-
mán, acordaron prorrogar un pacto 
de cooperación entre la OPEP y los 
países no miembros que en su mo-
mento condujo a un recorte en 2016, 
y cuyos detalles se discutirán en una 
reunión de la OPEP el jueves. Fue 
otra potente señal de que la perte-
nencia al grupo no garantiza tener 
un puesto en la mesa.

La decisión de Qatar de renun-
ciar al club sugiere que los benefi-
cios de ser miembro de la OPEP son 
cada vez más difusos. El costo decre-
ciente de la energía renovable y el 
épico crecimiento de la producción 
estadounidense inevitablemente 
disminuirá la influencia del cártel. 

Mientras tanto, el resultado ló-
gico del apoyo público de Donald 
Trump a Mohammed Bin Salmán 
tras el asesinato del periodista Jamal 
Khashoggi por agentes saudíes es 
que es más probable que el príncipe 
heredero se incline ante el deseo del 
presidente de Estados Unidos de 
que bajen los precios. Dado que los 
intereses de Moscú y Washington 
son escuchados antes que los suyos 
propios, no es de extrañar que un 
país como Qatar esté votando con 
los pies.

Breakingviews

La marcha de Qatar de la OPEP es 
una hábil forma de irritar a Riad

Para más información Breakingviews. reuters.com
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews.  
Las opiniones son suyas.  
La traducción es responsabilidad de CincoDías.

Saad al-Kaabi, CEO de la petrolera 

estatal catarí. REUTERS

Editorial

Una oportunidad 
para reconducir 
una guerra que 
perjudica a todos

L
a tregua temporal pactada este in de 
semana en Buenos Aires entre Donald 
Trump y Xi Jinping constituye una bo-
canada de aire fresco y de cordura en la 
intensa guerra comercial que Washing-
ton y Pekín mantienen desde el pasado 
julio. La reunión del G20 ha sido el es-

cenario para un acercamiento que hace apenas unos 
meses parecía lejano y que supondrá a partir del 1 de 
enero, por parte de China, “retirar y reducir” los aran-
celes que impone a las importaciones de automóviles 
estadounidenses, y por la de EE UU, mantener en el 10% 
–y no elevar hasta el 25%– las tasas que el país aplica 
a productos chinos por valor de 200.000 millones de 
euros. Se trata de dos gestos de buena voluntad para 
abrir una negociación bilateral cuyo éxito y resultado 
es difícil de predecir. Mientras los negociadores de uno 
y otro país se disponen a sentarse a la mesa para un 
tira y aloja que durará, a priori, 90 días, el presidente 
de EE UU ha anunciado en su cuenta de Twitter que la 
reunión ha sido “extraordinaria” y que China, y no solo 
EE UU, tiene “mucho que ganar” en este acercamiento.

Más allá de lo extraordinario o no de la reunión, 
Trump tiene razón al airmar que ambos países, y 
con ellos el conjunto de la economía mundial, tienen 
mucho que ganar si consiguen dar marcha atrás en 
un conlicto comercial cuyo potencial destructivo, en 
términos de riqueza, sería un grave error subestimar. 
Lo que comenzó como una promesa electoral del pre-
sidente de Estados Unidos a sus votantes se ha conver-
tido en uno de los grandes ejes de la política exterior 
estadounidense, articulado en torno a una ofensiva 
proteccionista de acción-reacción que no solo engloba 
a Washington y a Pekín, sino que salpica también a 
la Unión Europea, Canadá y México, entre otros paí-
ses, así como a las economías emergentes. Ese efecto 
contagioso no es una sorpresa, sino la consecuencia 
de unas economías profundamente interconectadas 
entre sí y de forma globalizada, y en las que los lujos 
comerciales no pueden detenerse con cercas y canales.

La guerra comercial ha causado ya daños reales 
constatables, que no solo han sido económicos, sino 
también políticos, como el preocupante debilitamiento 
de la sólida relación de cooperación que EE UU desa-
rrolló con Europa desde el inal de la Segunda Guerra 
Mundial. La buena reacción que han tenido las Bolsas 
a la tregua acordada en Buenos Aires da una idea de lo 
que las economías de mercado se juegan en este nuevo 
intento, uno más, de poner vallas y salvoconductos al 
comercio mundial, cuya capacidad de crear riqueza 
depende de la libertad, no del proteccionismo.
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acordó con Rusia –que no 
es miembro del grupo– 
prorrogar un pacto sin 
consultar a sus socios
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“La innovación más inteligente es entender el mercado  
y tener referencias para medir el uso eficiente del agua”

Socio de Ecolab, Nalco Water

TERESA JIMÉNEZ 

Geoff Townsend ha desarrollado toda su vida profesional en el sector del 

agua, primero en el mundo académico, para pasar después al mundo 

empresarial, donde ha ocupado distintos puestos en compañías como 

Calgon Corporation. Licenciado en Medio Ambiente y doctorado en Química 

Ambiental, actualmente, es socio en Ecolab, donde se encarga de la 

dirección estratégica de los procesos de innovación relacionados con agua y 

energía, con el foco puesto en facilitar a otras empresas superar los 

desafíos relacionados con la escasez y los déficit en la calidad del agua. 

Recientemente visitó Madrid para participar en el Foro de la Economía del 

Agua y aportar su visión sobre la innovación y el uso sostenible del agua en 

la industria y las ciudades. 

 

¿Qué es Ecolab? 

Ecolab es una empresa que ofrece soluciones en higiene, agua potable y 

energía, centrada en ofrecer servicios para proteger a la gente y los 

recursos medioambientales. Tenemos cuatro áreas en las que nos 

centramos. En primer lugar, seguridad alimentaria; en segundo lugar; 

protección del medio ambiente; en tercer lugar, optimización del uso de 

energías; y por último, mejorar la cadena de valor en todas las industrias. 

ENTREVISTA

GEOFF 

TOWNSEND 

NACHO MARTÍN
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¿Cuáles son los principales riesgos relacionados con la gestión del 

agua? 

El agua es un riesgo creciente para mucho negocios alrededor de todo el 

mundo. La clave está en entender el nivel del riesgo al que nos estamos 

enfrentando y tratar de establecer planes para intentar mitigar esos riesgos. 

El agua es un recurso local y hay que entender los riesgos asociados al 

agua en un contexto local. 

 

¿No es un riesgo a nivel global también? 

Por supuesto el agua es una preocupación global y, además es creciente, 

que afecta a todos los países del mundo, pero al final del día, el modo en 

que el agua es gestionado se decide a nivel local. El agua que se bebe en 

Madrid proviene de los ríos del área, eso depende de las lluvias, de si ha 

llovido mucho o poco, recientemente o no, por ejemplo. Por lo tanto, el agua 

es resultado de la gestión local, y en el modo en que entendamos esto, la 

captación del agua, las fuentes de captación, y cómo se distribuya dará 

unos resultados u otros. La gente necesita beber agua, la agricultura 

necesita el recurso para el riego, la industria consume agua para su 

producción, y todo es necesario, para crecer y mantener la competitividad 

de la economía. 

 

Entonces, ¿los riesgos son distintos para cada región? ¿No hay 

riesgos globales? 

La naturaleza de los riesgos es diferente y también el alcance de los 

mismos. Hay zonas con escasez extrema de recursos hídricos, y 

claramente las empresas tienen que entender y buscar la mejor forma de 

operar en esos entornos para mitigar su impacto y a la vez mantener la 

competitividad y el crecimiento. En otras áreas, los riesgos vienen por la 

contaminación del agua, de tal modo que el tratamiento del agua tiene un 

coste extra, por ejemplo. Por lo tanto, los riesgos son diferentes tanto por su 

naturaleza por su alcance. 

 

Desde el punto de vista de la innovación, ¿en qué punto se encuentra 

el sector del agua a nivel mundial? 

Ecolab tiene un departamento de desarrollo bastante relevante. Tenemos 

650 investigadores en nuestra organización centrados en este tipo de 

problemas. Hemos desarrollado tecnologías que han marcado una 

diferencia sustancial, una de las más notables es un track en 3D, que logra 

que se pueda reducir el consumo de agua un 30 por ciento. Alrededor de 

todo el mundo hemos desplegado 36.000 sensores que se conectan con 

este sistema y le dotan de información sobre cantidad y calidad de agua. 

Estos datos se analizan y buscamos oportunidades para mejorar la 

eficiencia, el consumo de energía… Los datos se han convertido en la 

nueva moneda. Gracias a este sistema, y a partir de los millones de datos 

que recopilamos, podemos guiar a nuestros clientes para que mejoren y 

hagan más eficientes sus operaciones de gestión. 

 

¿Están haciendo un cálculo las empresas de los riesgos asociados 

con el agua? 

Ecolab en 2014 rompió el mercado de las monitorización de los riesgos del 

agua. Podemos medir para una organización concreta en una ubicación 

concreta, cuánta agua consume y ponerlo en un contexto local, de tal 

manera que podemos traducirlo después en riesgos asociados tanto con la 

cantidad y calidad del agua pero también con los riesgos regulatorios y de 

reputación, e incluso riesgos de eficiencia. La clave está en monetizar el 

valor del agua en función de estos riesgos. Es muy interesante ver el valor 

del agua alrededor del mundo, porque normalmente el valor del agua se 

entiende en función de su precio, y en aquellas zonas donde hay escasez, 

típicamente, tienen precios del agua muy bajos; mientras debería ser lo 

contrario. 

 

¿Por qué se da esta circunstancia? 

Muchas veces porque el agua es un recurso que está subvencionado y no 

se incluyen costes como los de recuperación de la inversión, etc. La 

relación entre el valor y el precio del agua es muy compleja, pero lo que 

hemos visto es que si miras todos los riesgos que una organización hace 

frente en una localización concreta, entendemos el valor del agua en esa 

área y podemos ponerlo en dólares o euros, y podemos comunicárselo a 

los líderes que toman las decisiones para que hagan las inversiones 

adecuadas. Si solo miras el precio del agua, no se pueden planificar las 

inversiones que se tienen que hacer para asegurar el suministro de agua, y 

así mantener la competitividad, el crecimiento y no afectar al medio 

ambiente. 

 

Ha defendido el rol de las ONG para hacer frente a los retos del agua, 

¿qué papel tienen que jugar? 

ENTREVISTA

ISTOCK
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Durante su conferencia ha hablado sobre ‘Smart Water-. ¿Es la 

industria en general inteligente en el uso del agua? 

Necesitamos ser más inteligentes. Lo que necesitamos es entender cómo 

deberíamos utilizar la tecnología y el agua. Una organización puede estar 

consumiendo cientos de metros cúbicos de agua en sus operaciones, y la 

pregunta es: ¿en una determinada ubicación qué estás usando? Si están 

impactando, además, en otros usos del agua. El consumo sostenible del 

agua es un reto. Muchas tecnologías pueden reducir el consumo de agua o 

reciclar el agua ahora mismo, pero la pregunta clave hoy en día es: ¿qué 

es un uso sostenible? ¿Cómo lo definimos? Y lo más importante, ¿cómo lo 

cuantificamos? La innovación más inteligente es entender el mercado y 

necesitamos referencias para poder medir si el uso del agua que se está 

realizando es sostenible. 

 

¿Han entendido las compañías que el agua es un riesgo? 

La mayoría sí. Hay sectores que son más sensibles y conscientes de los 

riesgos del agua, como el sector energético, el químico. Pero el principal 

reto es comunicar el valor del agua a los líderes empresariales, a los 

tomadores de decisiones, del modo que ellos puedan tomar decisiones. 

Gran parte del tiempo tiene que estar destinado a llevar la complejidad del 

agua a modelos simples y útiles para la toma de decisiones a la hora de 

invertir. 

 

Actualmente, las empresas se enfrentan a muchos riesgos 

relacionados con el medio ambiente: energía, materias primas, 

emisiones… ¿Está el agua entre la prioridades? 

Es un tema que está ganando peso, lo estoy viendo año tras año, pero es 

complejo. 

 

¿Qué inversión sería necesaria para alcanzar la seguridad en  

el suministro del agua? 

Es una pregunta realmente difícil. Creo que el gap entre la realidad de hoy y 

la verdadera seguridad en el suministro del agua es muy grande. La 

inversión que se tiene que realizar es muy sustancial, pero el coste de no 

hacer nada es incluso mayor. El coste de todas las infraestructuras de 

gestión de agua que se tendría que hacer sería del 1,6 por ciento del PIB a 

nivel mundial; eso es mucho dinero, pero el coste que tendría el impacto de 

no hacer nada superaría el 5 por ciento del PIB. 

El problema del agua tiene múltiples facetas, con muchos actores 

centrándose en ella, desde individuos, políticos, empresas y también  

ONG. He pasado mucho tiempo trabajando con ONG que están centradas 

en distintos ámbitos relacionados con el agua, pero de manera conjunta. 

Las ONG tienen mucha información que puede ser muy valiosa para las 

empresas y organizaciones para desarrollar estrategias. Si las compañías 

quisieran tener tanta información sobre el contexto social y económico de 

las áreas en las que están, costaría millones de euros al año.  

Las ONG están especializadas en entender la relación entre la sociedad y 

el medio ambiente. Trabajar con este tipo de organizaciones es muy 

importante. 

 

¿No debería ser el trabajo de gobiernos y empresas? 

Las ONG nos proporcionan un trabajo muy valioso. Muchas de ellas incluso 

están apoyadas económicamente por los Estados y por empresas. 

NACHO MARTÍN
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En una década  
caducan las 
licencias de 
explotación 
de 45  centrales

La tendencia 
es que el Estado 
las recupere 
y las subaste 
con ines sociales

Mayores embalses y su fechas de reversión

Sistema hidráulico nacional por comunidades 
Potencia hidráulica instalada a 31 de diciembre de 2017. En MW
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en condiciones favorables 
para el interés común; que 
se reduzca el periodo de 
concesión de los grandes 
embalses a menos de 50 
años y que se priorice el 
uso del agua para riego y 
abastecimiento en épocas 
de sequía.

En España, el tamaño 
de las instalaciones es va-
riado: hay una veintena con 
una potencia superior de 
200 MW, que representan 
el 50% del total, mientras  
en el lado opuesto se en-
cuentran decenas de plan-
tas con menos de 20 MW.

El caso del Ebro

Las  Confederación Hi-
drográfica del Ebro abrió 
a finales de la última le-
gislatura un proceso de 
reversión de las concesio-
nes caducadas (la de El 
Pueyo de Jaca (Panticosa), 
primera reversión que se 
produce en España; el de 
Barrosa (Bielsa) y Auxiliar 
de Campo (Ésera). Asimis-
mo, reclamó una parte de 
energía reservada (hasta 
el 25%) que las empresas 
deben ceder a precio de 
coste para destinarla a usos 
sociales y restitución terri-
torial, señala el informe. 

La medida ha derivado  
en un litigio sobre el precio 
de la electricidad que, se-
gún las titulares, es ocho 
veces superior que les re-
conoce la confederación. La 
cuenca del río Ebro cuenta 
con una potencia instalada 
de 4.600 MW, un 18% del 
total. 

Con todo, la comunidad 
autónoma con mayores 
saltos y mayor capacidad 
hidroeléctrica es Extre-
madura, con casi el 30%. 
Le siguen Castilla y León, 
con el 17% y Andalucía, el 
16%. Por su parte, las comu-
nidades donde más conce-
siones han caducado son 
Cataluña (el 24%); Murcia 
(21%) y Asturias y Castilla 
y León, con un 20%, respec-
tivamente.

REE reclama desde 
hace varios años  
la gestión del agua

C . M O N F O RT E

M A D R I D

En abril de 2014, el operador 
del sistema, REE, remitía a 
la entonces directora gene-
ral de Política Energética y 
Minas, Teresa Baquedano, 
un informe titulado “Im-
portancia del Equipo ge-
nerador Hidroeléctrico en 
la Operación del Sistema 
Eléctrico”, al que ha tenido 
acceso Cinco Días. Tras una 
descripción detallada de 
este parque de generación, 
con su análisis, REE quería 
demostrar “el importante 
papel que desempeñan las 
centrales hidráulicas en los 
servicios de ajuste del siste-
ma (..) por ser una tecnología 
de respuesta especialmente 
rápida y lexible”, además de 
“un elemento fundamental 
para la integración de las 
energías renovables”. 

Por ello, indicaba la com-
pañía, “es muy importante 
impulsar el desarrollo de 
generación hidroeléctrica y, 
en particular, las instalacio-
nes de bombeo para el cum-
plimiento de los objetivos 
medioambientales de la UE”. 
Meses después, Baquedano 
remitía el informe de REE a 
la entonces directora gene-
ral del Agua, Liana Ardiles.  

La vieja reclamación 
del operador del sistema, 
que cuenta en la actualidad 
con  el apoyo del lobby anti 
windfall proit (contrarios 
a la sobrerretribución que 
reciben la hidráulica en 
el mercado mayorista) ha 
sido escuchado por el Mi-
nisterio para la Transición 
Ecológica. Así, un borrador 
del nuevo real decreto ley de 
medidas urgentes del sector 
energético, incluye  esta rei-
vindicación. De prosperar, 
la compañía que preside 
Jordi Sevilla tendría la po-
testad para gestionar, entre 
otros, los bombeos: 3.300 
MW cuya concesión tienen 
las grandes eléctricas. Sin 
embargo, matizan en una de 
ellas, “el texto habla de toda 
la hidráulica no luyente, por 
tanto, también incluye la 
embalsable”.

¿Es legal o no? 

El sector ha arremetido con-
tra una hipotética medida 
que considera una incauta-
ción: en el caso de que REE 
gestionara esta producción 
tendría un control sobre los 
ingresos de las empresas. 
En este punto, hay quien 
considera que la medida 
es contraria a la normativa 
europea (esta posibilidad 
de cesión al operador del 
sistema no gura en la di-
rectiva de electricidad ni en 
su modicación en trámite). 
Y, aunque existe un ante-
cedente (la expropiación 
de una planta de bombeo 
de Endesa en Canarias por 
parte de REE en 2014), los 
críticos consideran que este 
sí era legal, pues la directi-
va  establece una exención 
“respecto a las redes aisla-
das” (artículo 44).

Sin embargo, la expro-
piación del proyecto de En-
desa no se acogió a dicho 
precepto de la directiva, 
sino a la Ley para la garantía 
del suministro e incremen-
to de la competencia en los 
sistemas eléctricos insula-
res (17/2013). Esta prohíbe 
explotar nuevos activos a 
quien tenga una cuota de 
mercado superior al 40%. 
Por tanto, quienes opinan 
que, frente a la iniciativa del 
Gobierno de dar la gestión 
del bombeo a REE, la ope-
ración de canarias “estuvo 
expresamente autorizado 
como excepción por la CE 
está equivocado”, señalan 
las mismas fuentes.

En 2014, el 
operador del 
sistema ya solicitó 
por escrito al 
Gobierno la gestión 
de los bombeos

La expropiación 
del proyecto  
de bombeo de 
Endesa en 
Canarias no se 
acogió a una 
exención de  
la directiva
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Acciona coge 
carrerilla y lidera las 
alzas del Ibex en 2018
MÁXIMOS DESDE 2008/ La compañía de energía y construcción 
tiene la confianza de los expertos por su internacionalización.

C.Rosique. Madrid 

Acciona dio ayer otro paso 
adelante y tras subir el 1,23% 
alcanzó los 82,10 euros, su ni-
vel más alto desde septiembre 
de 2008. Lidera así las alzas 
del Ibex este año, con una re-
valorización del 20,6%. 

La compañía energética y 
de construcción, que se ha 
disparado más de un 43% 
desde el mínimo de marzo, si-
gue manteniendo la confian-
za de los expertos y firmas co-
mo AlphaValue le amplían el 
recorrido al alza en Bolsa un 
24%, hasta los 102 euros por 
acción.  

Esta firma destaca “su es-
trategia activa de internacio-
nalización, especialmente 
gracias a la venta de activos de 
CSP en España”, según el ana-
lista Felix Brunotte. Conside-
ra adecuada su apuesta por la 
generación de energía reno-

vable, donde Acciona ha en-
contrado “el modelo de nego-
cio correcto para crecer signi-
ficativamente a largo plazo, ya 
que está relacionado con 
cambio climático”, apunta.  

La compañía presentó 
unos sólidos resultados hasta 
septiembre, con un creci-
miento del 10% en beneficio 
bruto de explotación, con ma-
yores volúmenes de energía y 
mejores márgenes en cons-
trucción. “Una vez despejada 
la incertidumbre regulatoria, 
los catalizadores para el valor 
son el crecimiento en la acti-
vidad de generación apoyada 
en la expansión internacional, 
la fortaleza de los márgenes 
de construcción y la buena 
marcha de otras actividades, 
como Bestinver”, afirma Ra-
fael Fernández de Heredia, 
de GVC Gaesco Beka. 

Aunque esta firma valora la 

compañía a 86,4 euros por ac-
ción no descarta una mejora 
con la vista en 2019. Conside-
ra que es un valor adecuado 
para inversores que buscan 
una mezcla de compañía de-
fensiva, por su presencia en la 
generación eléctrica, con un 
componente cíclico por su 
negocio en construcción. 

Ángel Pérez, de Renta 4, se-
ñala a Acciona como una 
compañía saneada, que ha lle-
vado a cabo una importante 
reduccción de deuda y que es-
tá en negocios con futuro co-
mo las renovables y el agua. 
Destaca su atractiva rentabili-

Litigio pendiente 
en el agua

IMPULSO EN BOLSA
Acciona, en euros

Fuente: Bloomberg Expansión
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dad por dividendo, de más del 
4% para los próximos años. 
Aunque a los precios actuales 
cree que es mejor esperar un 
recorte para entrar en el valor, 
a largo plazo confía en que si-
ga creando valor para el ac-
cionista de la mano de nuevos 

contratos, como proyectos de 
desaladoras en Emiratos Ára-
bes o la construcción de nue-
vos metros.  

Otro catalizador para su co-
tización podría llegar con la 
venta del 25% en el negocio 
de molinos eólicos en manos 

C.Rosique. Madrid 

La Bolsa española terminó 
noviembre liderando las al-
zas en Europa, con un avance 
del 2%, pero el volumen ne-
gociado no acompañó. La 
contratación de la Bolsa espa-
ñola alcanzó los 40.955 millo-
nes de euros en noviembre, 
un 11,1% menos que un año 
antes y un 24,2% por debajo 
de la cifra de octubre.  

Se trata de la cifra más baja 
para un mes de noviembre en 
más de once años, según los 
registros de Bolsas y Merca-
dos Españoles (BME).  

Atrás queda el máximo al-
canzado en 2010, cuando en 
el mes de noviembre la con-
tratación bursátil rozó los 
115.000 millones de euros 
(ver ilustración). 

La actividad en septiembre  
también fue muy débil. Se ne-
gociaron poco más de 34.000 
millones de euros, mínimos 
desde 2002. 

El consejero delegado de 
BME, Javier Hernani, reco-

noció en su última presenta-
ción de resultados el 31 de oc-
tubre que estaban afectando 
negativamente a sus resulta-
dos los bajos volúmenes de 
negociación en la Bolsa espa-
ñola y apuntaba que estaba 
faltando el interés del inver-
sor extranjero, que mueve el 
80% del mercado español. 

Aludió a las noticias negati-
vas que había tenido que so-
portar el mercado español, 
con medidas muy criticadas, 
como la intención de impo-

ner un impuesto a las transac-
ciones financieras.  

Tampoco ha ayudado la 
situación del sector finan-
ciero, que es el que más pesa 
en el Ibex. Las dudas gene-
radas ante el impuesto hipo-
tecario terminaron de poner 
una vez más en cuarentena 
el sector. 

A la particular situación 
política en España se unen las  
incertidumbres que planean 
sobre las bolsas europeas en 
los últimos meses, que han 
alejado a los inversores. La 
guerra comercial, las tensio-
nes políticas en Italia, en Rei-
no Unido y la retirada de estí-
mulos de los bancos centrales 
preocupan a los inversores, 
que esperan en las trincheras 
a que haya claridad.  

Deuda 
Lo que sí que va a mejor es la 
negociación en el mercado de 
renta fija.  La contratación en 
noviembre creció un 36,2% 
con relación al mismo perio-

do del año anterior, debido a 
la contratación de activos de 
deuda pública nacional y ex-
tranjera, según BME. El in-
cremento correspondiente a 
los once primeros meses del 
año es del 45,5%. 

 El importe de las nuevas 
emisiones incorporadas a ne-
gociación en el Marf alcanzó 
los 520 millones de euros, lo 
que representa un aumento 
del 61,5% respecto noviem-
bre de 2017. Y en el acumula-
do del año es del 5.688 millo-
nes de euros, con aumento 
del 51,1%.  

La contratación en Bolsa, en 
mínimos de más de una década

de KKR, ya que podría au-
mentar la valoración de este 
negocio, según los múltiplos a 
los que se haga la operación. 

En el mercado no hay una 
empresa totalmente compa-
rable a Acciona, pero sirven 
como referencia algunas si-
milares como la danesa Ors-
ted, que sube un 25,6% en lo 
que va de año y está recomen-
dada por los analistas. Tam-
bién la italiana ERG, que sube 
sólo un 7,4% y genera más du-
das. También es comparable 
Iberdrola, que se anota un 
2,45% en 2018 y sí está reco-
mendada por los expertos.

El litigio que tiene Acciona 

con la Generalitat por el 

concurso de Aguas Ter 

Llobregat, puede tener un 

impacto importante en la 

valoración de la cotizada. 

Pide 1.036 millones de 

euros a la Administración 

catalana, en concepto de 

amortizaciones y de daños 

y perjuicios. Desde Renta  

4 estiman que pueda 

conseguir 300 millones  

y la diferencia de 700 

millones que hay podría 

suponer hasta 10 euros  

de valoración por acción, 

según los expertos. Pero  

es un asunto a medio plazo.

Los expertos valoran 
su atractiva 
rentabilidad por 
dividendo y el futuro 
de su negocio

CONTRATACIÓN A LA BAJA
Meses de noviembre.Volumen negociado, en millones de euros.

Fuente: BME y elaboración propia Expansión
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El volumen 
negociado en 
noviembre no llega  
a 41.000 millones  
de euros

BME asegura que la 
actividad se resiente 
por la falta de 
interés del inversor 
extranjero 

Operadores de Bolsa. 
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MADRID 

El descenso de la cotización del petró-
leo en un 32% desde el pasado 3 de oc-
tubre, cuando alcanzó los 86,29 dóla-
res el barril (máximo en cuatro años), 
hasta los 58,68 dólares del pasado vier-
nes, ha llevado a la OPEP (Organiza-
ción de Países Exportadores de Petró-
leo) a recortar su producción para for-
zar una nueva subida de los precios 
en los mercados internacionales. 

El presidente de turno de la OPEP, 
Suhail bin Mohamed Faraj al Mazuei, 
se ha mostrado «optimista» sobre la 
posibilidad de que la organización y 
sus aliados lleguen esta semana a un 
consenso para reducir su oferta de pe-
tróleo. «Creo que lograremos un buen 
acuerdo para hacer ajustes de la pro-
ducción a la baja», dijo Al Mazuei al 
llegar a Viena para preparar la 175 con-
ferencia que se celebrará el próximo 
jueves. 

Este anuncio hizo que la cotización 
del petróleo Brent se disparara ayer 
un 5,2%, hasta los 61,73 dólares, y el 
Texas acabó en 52,95 dólares, un 4% 
más. 

Qatar deja el cártel 
Los precios también subieron por otros 
dos motivos: por un lado, la decisión 
anunciada ayer por el ministro de Ener-
gía de Qatar, Saad al Kaabi, de que su 
país saldrá de la OPEP el 1 de enero 
después de permanecer en él 57 años; 
por otro, la tregua comercial entre Chi-
na y EE.UU. 

La marcha de Qatar no debe tener 
un impacto importante ni en la OPEP 
ni en los mercados, ya que su produc-
ción es de 600.000 barriles/día, lo que 
supone tan solo el 1,8% del total de esta 
organización (32,9 millones en octu-
bre). «Nuestro objetivo en esta estra-
tegia es centrarnos en nuestros nego-
cios y actividades principales en Qa-
tar y mejorar la posición internacional 
del país como el principal productor 
mundial de gas natural», indicó Saad 
al Kaabi. 

Algunos expertos apuntan también 
que su salida de la OPEP tiene que ver 
con la guerra diplomática que mantie-
ne con sus vecinos de Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egip-
to desde el verano pasado, los cuales, 
le están castigando con un bloqueo 
económico. 

El pequeño emirato, el menor país 
de la OPEP por tamaño y población, 

tiene las terceras mayores reservas de 
gas natural del mundo, calculadas en 
23,8 billones de metros cúbicos y es 
actualmente el mayor exportador de 
este combustible. 

«El Secretariado de la OPEP expre-
sa su agradecimiento al estado de Qa-
tar por su apoyo a la Organización du-
rante las muchas décadas de su per-

tenencia», indicó el cártel en una nota. 
Además, la OPEP recuerda que en los 
últimos tres años ha reincorporado a 
nuevos miembros: Guinea Ecuatorial 
en 2017 y la República del Congo en 
2018, y recibió de vuelta a Gabón, que 
dejó el grupo en 1995 y se reincorpo-
ró en 2016. 

La «OPEP+» 
Tras la 175 conferencia ministerial del 
jueves, los responsables de la OPEP se 
reunirán, previsiblemente al día si-
guiente, con los ministros del sector 
de sus nueve aliados, entre ellos Ru-
sia y México, para coordinar con ellos 
el nivel de la oferta petrolera que man-

tendrán en los próximos meses. La 
alianza conocida como «OPEP+» se 
selló hace dos años, cuando acordó re-
tirar del mercado 1,8 millones de ba-
rriles diarios para apuntalar el valor 
del barril que se había desplomado por 
un exceso de la oferta. 

Ese recorte de producción entró en 
vigor el 1 de enero de 2017 y su validez 
fue prolongada en las reuniones si-
guientes. Sin embargo, en junio pasa-
do decidieron volver a aumentar la 
producción ante el previsible descen-
so de Irán por la ruptura del acuerdo 
nuclear por parte de EE. UU. y sus san-
ciones a los países que compren cru-
do al régimen iraní. 
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OPEP y otros países prorrogan 

el recorte hasta finales de 2018

Fuente: OPEP y elaboración propia ABC
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1,54
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1,17

1,11

0,60

0,52

0,32

0,18

0,13

TOTAL

32,9

La OPEP forzará la 
subida del petróleo al 
rebajar la producción
∑ Mientras el cártel y  

sus aliados se reunirán 
el jueves, el crudo  
ya subió ayer un 5%

Los carburantes 
llevan casi dos 
meses a la baja 

Los precios de los carburantes 
en nuestro país siguen 
bajando esta semana, según el 
boletín petrolero de la UE, por 
lo que acumulan ya siete 
semanas a la baja. En concre-
to, la gasolina de 95 octanos 
sin plomo cuesta de media 
1,272 euros el litro, y el 
gasóleo 1,225 euros. 

Estos precios medios 
suponen un descenso del 6,3% 
desde el 15 de octubre, en el 
caso de la gasolina, y del 4,7% 
en el del gasóleo. En aquella 
fecha estos carburantes 
marcaron los máximos 
anuales de 1,357 y 1,285 euros 
el litro, respectivamente.

GUILLERMO GINÉS MADRID 

La Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) ha lle-
vado a los tribunales seis normas en 
2018, lo que supone cuatro más res-
pecto al año anterior y una cifra his-
tórica. Según fuentes de la CNMC, este 
incremento de las impugnaciones se 
debe, en parte, a los «vaivenes que ha 
dado la regulación» por la irrupción 
de plataformas como Uber y Airbnb.  

Y es que de las seis impugnacio-
nes, tres corresponden a normas re-
lacionadas con viviendas turísticas y 

dos a leyes referentes a las VTC. A ello 
se une una sexta relacionada con la 
apertura de centros comerciales.  

Esta cifra se mantendrá previsi-
blemente al alza en los próximos me-
ses, porque distintas administracio-
nes, como el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca, han impuesto nuevas 
restricciones a las viviendas turísti-
cas recientemente. Competencia, que 
considera que estos pisos tienen un 
«impacto limitado» en el mercado de 
la vivienda, denuncia que gran parte 
de estas iniciativas no son proporcio-

nadas y han motivado que las com-
pañías hoteleras suban sus precios.  

La CNMC cree que solo «debe in-
tervenirse en el mercado cuando sea 
necesario para paliar un fallo de mer-
cado que ponga en peligro una razón 
de imperioso interés general». Es por 
ello que considera «restricciones es-
pecialmente graves» medidas como 
limitar las estancias en los pisos tu-
rísticos, imponer una moratoria en 
la concesión de licencias y obligar a  
que este tipo de alojamientos estén 
ubicados en determinadas plantas de 
los edificios.   

Además, la organización que diri-
ge José María Marín Quemada opina 
que la opción de habilitar un regis-
tro, medida que baraja el Gobierno, 
es una «restricción grave» que «de-
sincentiva» la actividad.

Los recursos de la CNMC se 
sitúan en cifras récord en 2018

Seis normas han acabado en los tribunales

Tregua de EE.UU. y China 
La cotización del petróleo 
también subió por la 
reciente tregua alcanzada 
entre EE.UU. y China

abc.es/economia
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E
l Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética tiene un objetivo: descarbonizar la economía 

española y para ello, hay dos ámbitos básicos en los que 

quiere actuar: la electrificación de la economía y la movilidad. 

Los objetivos son “ambiciosos”, según han declarado desde 

distintos ámbitos socioeconómicos. En concreto, para el año 2030, España 

deberá reducir las emisiones de dióxido de carbono un 20 por ciento con 

respecto al año 1900; aumentar la penetración de las energías renovables 

hasta el 35 por ciento y mejorar la eficiencia energética un 32 por ciento. Y 

son ambiciosas también desde el punto de vista económico, financiar este 

cambio no será barato, ya lo declaró la ministra para la Transición Ecológica, 

Teresa Ribera, quien explicó que se tendría que dedicar el 20 por ciento de 

los Presupuestos Generales del Estado -lo que supone más de 30.000 

LA LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO NECESITARÁ 
150.000 MILLONES

TERESA JIMÉNEZ

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha levantado ampollas en 
varios sectores, incluso en el ámbito energético. La electrificación de la economía y la movilidad 
son los puntos fuertes de la “ambiciosa” propuesta del Ministerio que dirige Teresa Ribera

ACTUALIDAD

Se necesitan hasta 60.000 MW reno-

vables para lograr los objetivos para 

luchar contra el cambio climático. EE
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debería haber bajado al 83 por ciento, porcentaje que debería ir cayendo ya 

que, a partir de ese año, el 60 por ciento de los vehículos que se vendan 

deberían ser eléctricos o híbridos enchufables.  

Y debería ser así, ya que el Gobierno tiene la intención de prohibir la venta 

de coches híbridos, diésel y gasolina a partir de 2040, una medida que ha 

sido duramente criticada por el sector petrolero, y que consideran que “no es 

sensata”, en palabras de Luis Aires, presidente de la Asociación Española de 

Operadores Petrolíferos, y argumenta que la decisión podría crear una 

incertidumbre innecesaria y socavar los principios de libertad de las 

empresas y de los consumidores.  

millones de euros al año-, más movilizar otros 100.000 millones en inversión 

privada. Los cálculos coinciden, pero podrían quedarse cortos. Según Red 

Eléctrica de España, solo en la red será necesario invertir 30.000 millones de 

euros, y según Arcadio Gutiérrez Zapico, director general del Club Español 

de la Energía, se precisará una inversión de 70.000 millones de euros en 

renovables. A estos 100.000 millones, habría que sumar alrededor de 48.000 

millones para conseguir que el parque de coches sea eléctrico, y el coste de 

la mejorar la eficiencia energética de los edificios, que supondría rehabilitar 

500.000 viviendas al año.  

La gran duda es quién se hará cargo de esta inversión. “Nadie sabe el mix 

energético que habrá en el año 2030 y nadie sabe cuál va a ser el coste, 

porque va a haber evoluciones tecnológicas, subirán los costes fijos, bajarán 

los precios de cada energía... Pero lo que está claro es que la 

descarbonización no va a ser gratis”, explica Jorge Sanz, presidente de la 

Comisión de Expertos en Transición Energética, que en su informe sobre 

este proceso ha elaborado distintos escenarios en los que se ha puesto de 

manifiesto que hoy en día las renovables eléctricas son rentables, pero las no 

eléctricas aún no lo han conseguido, y que el proceso de electrificación de la 

economía no será posible sin la energía nuclear.  

Financiación 
La fiscalidad será una de las herramientas que se tendrá que modificar y la 

apuesta debería ser hacia “la sustitución de impuestos actuales por 

impuestos medioambientales, que incluyan las emisiones de CO2, SO2, NOx 

y partículas”, asegura Sanz, quien también indica que habrá que actuar sobre 

los precios de las distintas fuentes de energía para financiar las renovables 

entre todos los consumidores energéticos y lograr los objetivos de 

penetración. Así, la tarifa eléctrica doméstica debería bajar un 7 por ciento; el 

gas, subir un 6 por ciento; la gasolina un 2 por ciento, y el gasóleo A un 28 

por ciento. 

Lo que está claro es que en este proceso habrá ganadores y perdedores. 

El Gobierno tiene claro que la futura Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética debe garantizar que “no se quede nadie atrás”, según explica 

José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía.  

Esto implicará que varios sectores tendrán que reconvertirse, y uno de los 

más afectados será el petrolero, por todas las medidas que tomarán para 

fomentar cambios en la movilidad y el vehículo eléctrico. Actualmente, el 96 

por ciento del consumo de los vehículos es fósil, mientras que en 2030 

ACTUALIDAD

Se necesitan 

hasta 70.000 

millones de inver-

sión en el sector 

eléctrico.  

ISTOCK

20% 

Es el porcentaje  

de los PGE que se 

tienen que destinar  

a la lucha contra el 

cambio climático
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El sector del transporte también ve pegas a esta medida. Rosa Arce, 

directora del Centro de Investigación del Transporte (Transyt) asegura que 

“nos plantea muchas dudas que el coche eléctrico vaya a reducir tanto las 

emisiones. Hay que explorar muchas otras herramientas, ya que no parece 

que haya estudios suficientes para saber en qué hay que incidir. ¿Está 

realmente pensado el impacto que puede producir? No sólo desde el punto 

de vista de la pobreza energética, también un aumento del coste del 

transporte”.  

En el lado contrario, las compañías eléctricas ya se están preparando para 

estos cambios, y no sólo a través de la inversión en tecnologías renovables, 

sino que, por ejemplo, Endesa se ha comprometido a instalar 8.000 puntos 

de recarga para vehículos eléctricos hasta 2030 (3.300 están contemplados 

en su plan hasta 2021) y, según declara José Casas, director general de 

Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, “la empresa está en 

disposición de hacer las inversiones necesarias en aquellos lugares en los 

que las gasolineras no quieran”.  

La red no será el único problema. Según el profesor de la Universidad 

Libre de Bruselas, Samuele Furfari, “para que el 10 por ciento del parque 

automovilístico sea eléctrico se necesitan 7,1 TWh”. No se trataría tanto de 

un problema de capacidad como de potencia para facilitar la carga rápida a 

los usuarios, y para ello, “España necesitaría doblar la capacidad eléctrica y 

eso no es posible solo con renovables”.  

De hecho, para alcanzar los objetivos de renovables, el sistema de 

generación supondrá contar con entre 50.000 y 60.000 MW hasta 2030, lo 

que supone más de 5.000 MW al año.  

Y no solo se trata de sumar megavatios, sino de sustituir las fuentes más 

contaminantes, como las plantas de carbón. Según el secretario de Estado 

de Energía, “9 de las 18 plantas de carbón que están en funcionamiento 

actualmente van a cerrar como muy tarde antes de junio de 2020 porque no 

han hecho las inversiones necesarias”, y el resto cerrarán progresivamente.  

Todo ello con el ambicioso objetivo de reducir los 330 millones de toneladas 

de emisiones de gases de efecto invernadero que está generando España 

actualmente. Y todo ello, teniendo en cuenta que España fue uno de los países 

de Europa donde más crecieron las emisiones en el periodo 2014-2017.  

El proceso se puede ver como un problema o como una oportunidad, y 

como recuerda Mariluz Castilla, del Grupo Español de Crecimiento Verde, “no 

falta dinero, sino de redirigir con medidas concretas los flujos financieros para 

acelerar los cambios”.

ACTUALIDAD

Cataluña, pionera en contar con una Ley de Cambio Climático

La Generalitat de Cataluña 

aprobó el 1 de agosto su 

Ley de Cambio Climático 

(con el consenso de todos los grupos 

parlamentarios). Los objetivos que se fijan 

en ella son la reducción en un 40% las 

emisiones en el año 2030; aumentar un 27% 

la eficiencia energética para ese ejercicio, y 

conseguir que las renovables tengan un 

peso del 50% en el consumo energético en 

ese año. Además, en 2050, la meta es lograr 

la neutralidad en emisiones.  

Además, Cataluña creó una fiscalidad 

“verde”, con la creación de un nuevo 

impuesto a las emisiones de CO2 de los 

turismos, furgonetas y motos. También se 

sentaban las bases para la puesta en 

marcha de otros dos nuevos impuestos: 

uno que grave las emisiones a actividades 

económicas; y otro para la emisiones de 

NOx de los barcos. Y se eliminaban las 

bonificaciones o devoluciones a los 

combustibles fósiles.  

Con la recaudación se prevé la creación de 

un Fondo Climático con el que llevar a cabo 

el proceso de lucha contra el cambio 

climático en Cataluña.

‘Plan Klima 2050’

El País Vasco no dispone 

aún de una Ley de Cambio 

Climático, que está 

desarrollando, según explica Elena Morena, 

viceconsejera Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco. Sin embargo, sí que 

cuenta con otras normativas encaminadas 

en estos objetivos, como la Ley de Cambio 

Energético o el ‘plan Klima 2050’, que fija el 

objetivo de este programa es reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

en un 45% para el año 2050, y para ello, se 

plantean medidas para lograr un modelo 

energético bajo en carbono, fomentar el 

transporte sin emisiones, mejorar la 

eficiencia y la resilencia del territorio y del 

medio natural, medidas concretas para el 

sector primario, para reducir los generación 

de residuos urbanos y lograr el vertido cero 

sin tratamiento, de innovación y 

anticipación a los riesgos, y de actuación 

de las Administraciones Públicas.  

De cara al futuro, Moreno asegura  que hay 

que estudiar bien cómo hacerlo, ya que 

todo el mundo “está comprometido contra 

el cambio climático, hasta que le tocan el 

bolsillo”.

Ley de Cambio Climático de las Islas Baleares

El Consell del Govern de 

las Islas Baleares aprobó 

recientemente su proyecto 

de Ley de Cambio Climático que está en 

fase de consultas. Los objetivos que se 

marca esta norma es conseguir que las 

renovables sean el 35% de la energía 

consumida en 2030 y el 100% en 2050. 

Conseguir ahorros energéticos del 23% y 

del 40% en 2030 y 2050, respectivamente. Y 

reducir las emisiones un 40% en 12 años y 

un 90% en 32.  

Para ello, esta Ley de Cambio Climático 

incluye medidas para impulsar las 

renovables, el cierre de las centrales 

térmicas, promover la movilidad sostenible 

y la eficiencia energética.  

La normativa pretende tener un enfoque 

sectorial (turismo, residuos, agua, salud, 

urbanismo, etc.). Y entre las medidas que 

incluye es conseguir las flotas de vehículos 

de alquiler, que tienen un gran peso en las 

islas, no generen emisiones con la 

introducción de vehículos cero 

contaminantes. Además, está previsto que 

las grandes y medianas empresas calculen 

su huella de carbono.
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L
as poblaciones mundiales de vertebrados -mamíferos, aves, 

peces, anfibios y reptiles- se han reducido en un 60 por ciento 

entre 1970 y 2014, según el Informe Planeta Vivo del Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF), que plantea la necesidad de 

alcanzar un acuerdo global por la naturaleza. Las principales 

amenazas están “directamente relacionadas con las actividades humanas, 

incluida la pérdida y degradación del hábitat y la sobreexplotación de la 

pesca silvestre”, sostiene la ONG. De esta forma, “se consumen recursos 

como si estuviéramos en 1,7 planetas Tierra”. El estudio recoge los datos 

más recientes del Índice Planeta Vivo (IPV), que ha medido las tendencias en 

EL PLANETA HA PERDIDO 
EL 60% DE LOS VERTEBRADOS

T. JIMÉNEZ

WWF publica el informe 

‘Planeta vivo 2018’ y 

pide a Gobiernos, 

empresas y a la 

sociedad que trabajen 

en un plan urgente para 

detener la pérdida de 

biodiversidad

INTERNACIONAL

ISTOCK
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16.704 poblaciones de 4.005 especies de vertebrados en el periodo 

señalado. No se trata de un censo de toda la vida silvestre, advierte WWF, 

“pero informa” del estado actual de las especies. 

Se trata del duodécimo informe que desde hace 20 años elabora la 

veterana ONG conservacionista sobre la situación ambiental de la Tierra y 

dados los resultados obtenidos no es de extrañar que la organización haya 

pedido a Gobiernos, empresas y a la sociedad que trabajen en un plan 

urgente para detener la pérdida de biodiversidad. WWF asegura que “se está 

empujando al límite a la naturaleza y a los servicios que nos proporcionan 

energía y sustento”. De entre los grupos de fauna estudiados, los más 

afectados han sido los de agua dulce, que han disminuido un 83 por ciento 

desde 1970 y que además cuentan con “la tasa de extinción más alta” en el 

siglo XX entre los vertebrados a nivel mundial. La caída de estas especies es 

especialmente pronunciada en los trópicos. Como ejemplo de la debacle, la 

ONG señala a Centroamérica y Sudamérica, con una “dramática” bajada del 

89 por ciento en el mismo periodo. Como causa principal de este “grave 

descenso de la biodiversidad”, el Fondo Mundial para la Naturaleza pone el 

foco sobre la producción y el consumo humano sin control, “responsable” de 

la sobreexplotación de los ecosistemas y la agricultura, además de la 

contaminación, las especies invasoras y enfermedades o el cambio climático. 

Marco Lambertini, director general de WWF Internacional, ha indicado que “la 

enorme presión” ejercida sobre los recursos naturales “está amenazando la 

estructura viva que sostiene a la humanidad”. 

INTERNACIONAL

La actividad del ser humano supone 

graves amenazas para la biodiversidad 

del planeta: 

■ Pérdida de hábitat 

Se refiere a la modificación del 

ambiente en que vive la especie, debido 

a su completa eliminación, su 

fragmentación o la disminución de la 

calidad o de las características 

esenciales del hábitat. Las causas 

habituales de este deterioro son la 

agricultura insostenible, la tala, el 

transporte, el desarrollo residencial o 

Amenazas 
provocadas 
por actividad 
humana

comercial, la producción de energía y la 

minería. Como ejemplo, la degradación 

del suelo impacta gravemente el 75 por 

ciento de los ecosistemas terrestres. 

■ Sobreexplotación 

Existen formas directas e indirectas de 

sobreexplotación. La directa incluye la 

caza insostenible, furtiva y las capturas 

legales, bien sea para la subsistencia o 

el comercio. La indirecta tiene lugar 

cuando se mata involuntariamente a 

especies que no se persiguen, tal como 

sucede con la pesca accidental.   

■ Contaminación 

La contaminación puede afectar 

directamente a las especies cuando 

convierte el ambiente en un medio 

insostenible para su supervivencia, 

debido a un derrame de petróleo, por 

ejemplo. También afecta de forma 

indirecta a las especies cuando 

altera la disponibilidad de alimentos y la 

reproducción, lo que provoca una 

reducción paulatina de la población 
■ Cambio climático 

A medida que cambie la temperatura, 

algunas especies deberán adaptarse 

modificando sus rangos para detectar 

los climas aptos. Los efectos del 

cambio climático en las especies suelen 

ser indirectos. Las modificaciones en la 

temperatura pueden provocar 

confusión sobre los signos que 

desencadenan los eventos 

estacionales, como la migración y la 

reproducción En un determinado 

hábitat, pueden, por ejemplo, desalinear 

la reproducción y el periodo en que 

abundan los alimentos. 

Este desmesurado aprovechamiento de los recursos se cuantifica en la 

reducción de las selvas tropicales, entre ellas destaca la desaparición de casi 

el 20 por ciento de la Amazonia en “tan solo 50 años”. O en que el 90 por 

ciento de las aves marinas del mundo porten fragmentos de 

plástico en el estómago, cantidad que en 1960 era del 5 por 

ciento. Manglares y corales siguen la tendencia a la baja; los 

primeros han experimentado una caída de entre el 30 y el 50 por 

ciento, y de los segundos se han perdido cerca de la mitad de aguas 

someras en tres décadas. 

A nivel mundial, la naturaleza proporciona servicios por un valor 

aproximado de 125 billones de dólares anuales (110 billones de euros) y 

ayuda a garantizar el suministro de aire fresco, agua potable, alimentos, 

energía o medicamentos. Los manglares, por ejemplo, atrapan casi cinco 

veces más carbono que los bosques tropicales; los cultivos parcialmente 

polinizados por animales representan el 35 por ciento de la producción mundial 

de alimentos; y los arrecifes de coral protegen a alrededor de 200 millones de 

personas contra marejadas y el oleaje de tormentas, señala el informe. 

Sin embargo, funciones como estas “se habían dado por sentado hasta 

ahora, al no actuar contra la pérdida acelerada de la naturaleza”, ha 

lamentado el director general de WWF Internacional, Marco Lambertini. La 

huella ecológica del planeta “ha aumentado en casi un 190 por ciento” en los 

últimos 50 años, señala el informe respecto de este parámetro, que mide el 

consumo de recursos naturales.
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europeo Acer asegura que España 
no tiene riesgos de suministro este 
invierno. 

Con la previsión de evolución de 
consumo, las eléctricas consideran 
que sobrarán 5.000 MW en 2030  
mientras que la Comisión Nacional 
de Mercados y Competencia redu-
cen esta cifra hasta 3.000 MW. 

Esta situación deja abiertos tres 
escenarios posibles para el Plan 
Nacional de Energía y Clima: el cie-
rre del carbón nacional, el cierre del 
carbón importado o el de las nuclea-
res. En estos momentos, el escena-
rio que parece ya evidente es el cie-
rre de los 6.000 MW de carbón 
nacional antes de 2020. 

La clausura de las centrales 
nucleares que plantea el Gobierno 
supondría, según las cuentas de las 
eléctricas, incrementar alrededor 
de un tercio las actuales emisiones 
de CO2.  En estos momentos, el sec-
tor eléctrico emite 60 millones de 
toneladas de CO2 al año, por lo que 
si se tuviera que cubrir la produc-
ción de energía de estas centrales, 
que asciende a 56 TWh, las emisio-
nes resultantes podrían llegar a 
alcanzar los 22 millones de tonela-
das adicionales. 

El Gobierno tiene que presentar 
en los próximos días el Plan Nacio-
nal de Energía y Clima que debería 
servir para poder desbloquear la 
situación. 

Cada una de las tres empresas, 
como ya se vio hace unas semanas 
en el consejo de la central nuclear 
de Almaraz, tiene su posición par-
ticular. Iberdrola y Naturgy han 
pedido renovar la licencia por cua-
tro años y Endesa quiere hacerlo 
por 10 años. 

Todas las centrales nucleares 
superarán en la próxima autoriza-
ción los 40 años de la llamada vida 
útil de diseño (Almaraz 2020, Ascó 
I 2022, Asco II 2025, Cofrentes 2024, 
Trillo 2027 y Vandellós II 2027) y 
si los permisos siguiesen siendo de 
diez años, la central más longeva 
llegaría al año 2034, un extremo que 
las empresas también están pidien-
do que se cambie para poder afron-
tar las inversiones necesarias para 
poder seguir operando. 

Si el Gobierno limitase la vida a 
estos 40 años, las fechas de cierre 
estarían prácticamente ya marca-
das, pero Endesa está dispuesta a 
llevar al menos las tres centrales 
catalanas u otras hasta los 50 años. 

La eléctrica necesita mantener 
capacidad de generación en Espa-
ña ante el cierre del carbón ya que 
de lo contrario su producción eléc-
trica se quedará notablemente dis-
minuida con los cierres que están 
por venir.

El cierre de todas 
las nucleares puede 
aumentar un tercio 
las emisiones de 
CO2 a la atmósfera

R. E. M. MADRID.  

El Ministerio de Transición Eco-
lógica está trabajando en la ley de 
Cambio Climático y en el Plan 
Nacional Integrado de Energía y 
Clima. El borrador de este último 
documento debe ser entregado a 
la Unión Europea antes del próxi-
mo 31 de diciembre. 

Según indica el secretario de 
estado de Energía, José Domín-
guez Abascal, los objetivos que 
marca el Gobierno en el horizon-
te 2030 son: reducir en un 20 por 
ciento las emisiones que se produ-
cían en 1990; alcanzar un 35 por 
ciento de energía final con fuen-
tes renovables y mejorar la eficien-

cia energética en un 32 por cien-
to. Para ello, debe incrementarse 
en 50 GW la generación de ener-
gía eléctrica renovable (eólica y 
solar), hacer limpia la electricidad 
a través de la electrificación y cerrar 
en un plazo corto de tiempo las 
centrales de carbón, “de una mane-
ra natural y coordinada con todos 
los agentes implicados”. 

Con relación al futuro de la ener-
gía nuclear, para el secretario de 
Estado de Energía es necesario 
tener en cuenta la seguridad de 
suministro que aportan las nuclea-
res, su efecto positivo en la reduc-
ción de emisiones y la seguridad 
en la gestión de los residuos que 
se generen como cuestiones clave 

para  proyectar un desmantela-
miento que será escalonado y pro-
gresivo. Del mismo modo, señala 
que deberá hacerse de manera 
coordinada con las eléctricas, Red 
Eléctrica de España, Enresa y el 
organismo regulador.  

“Hay que establecer una senda 
de cierre, porque la incertidum-
bre no es buena para la seguridad”, 
ha afirmado. 

El sector eléctrico emite 60 millo-
nes de toneladas de CO2 al año, 
por lo que si se tuviera que cubrir 
la producción de energía de estas 
centrales, que asciende a 56 TWh, 
las emisiones resultantes podrían 
llegar a alcanzar los 22 millones 
de toneladas. 

Greenpeace, por su parte, indi-
có ayer que tanto la ley como el 
Plan Nacional de Energía y Clima 
debe establecer un calendario para 
el abandono de todas las energías 
sucias y su sustitución por ener-
gías renovables, con participación 
de la ciudadanía, de forma que las 
centrales nucleares se cierren a 
medida que vayan finalizando sus 
actuales licencias de explotación 
y se establezca el año 2025 como 
fecha límite para el cierre de las 
centrales térmicas de carbón. 

El Gobierno, no obstante, ha 
paralizado la puesta en marcha de 
un Almacén Temporal de Com-
bustible nuclear lo que complica 
o al menos encarece el cierre.

El Gobierno defiende un desmantelamiento 
escalonado y progresivo de las centrales

so más allá de los objetivos marca-
dos”, un deseo que puede conver-
tir en necesaria la energía nuclear. 

“Katowice debe sentar las bases 
para incrementar esta ambición y, 
por tanto, asumir todos mayores 
responsabilidades,“ ha afirmado el 

presidente, asegurando que Espa-
ña estará entre el grupo de países 
más exigentes, “a la altura de este 
reto histórico.” En este sentido, Sán-
chez ha presentado la adhesión de 
España a la declaración promovi-
da por el presidente de Austria, 

Alexander van der Bellen, Inicia-
tiva por una mayor ambición cli-
mática, y a la Coalición para la neu-
tralidad del carbono, con el obje-
tivo de reducir a cero las emisio-
nes netas de gases de efecto 
invernadero en 2050. Además ha 
informado de la intención del Eje-
cutivo de avanzar hacia el objeti-
vo de movilizar 900 millones de 
euros anuales a partir de 2020. 

El presidente ha concluido su 
intervención en la cumbre expre-
sando el “apoyo con la máxima con-
vicción” del Gobierno a la Decla-
ración sobre Transición Justa 
(Declaración de Silesia), con el fin 
de promover los aspectos sociales 
de la descarbonización de las eco-
nomías.  

Sánchez ha puesto en valor la 
agenda integral del Gobierno hacia 
una transición ecológica basada en 
la equidad, y en una apuesta por la 

eficiencia, las energías renovables, 
la movilidad eléctrica, y la moder-
nización de la industria. “Soy ple-
namente consciente del impacto 
de estas medidas en territorios, sec-
tores y colectivos expuestos a esta 
transformación” ha dicho.

Pedro Sánchez  
se muestra 
dispuesto a ir  
más allá de los 
objetivos marcados

Sala de control de la central de Almaraz. FRANCIS VILLEGAS

Rubén Esteller MADRID.  

Iberdrola ha planteado al Ejecuti-
vo fijar una retribución regulada y 
estable para las centrales nuclea-
res que superen los 40 años de vida 
útil. Un extremo que en estos 
momentos no se daba por la eleva-
da fiscalidad que tienen este tipo 
de plantas.  

La eléctrica propone reducir los 
impuestos que gravan su actividad 
y aplicar un mecanismo, que podría 
ser similar a los costes de los siste-
mas eléctricos insulares. Por un 
lado, el coste de inversión que inclui-
ría la amortización de los activos 
como la retribución financiera ade-
cuada y, por otro, el coste de ope-
ración en el que se cargaría el coste 
del combustible, la operación y 
mantenimiento así como las recar-
gas. Del mismo modo, se recono-
cerían los impuestos de la genera-
ción nuclear, la tasa sobre el com-
bustible nuclear gastado y residuos, 
la tasa Enresa, los costes de segu-
ridad y otros que recoge el marco 
normativo. 

Con este marco de inversión, la 
eléctrica podría llegar a estar dis-
puesta a seguir adelante pero el 
Gobierno por el momento no se ha 
pronunciado sobre una opcion de 
este tipo.  

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, aseguró ayer en Katowi-
ce que “La hoja de ruta es clara: 
reducción de emisiones, desarro-
llo económico inclusivo y socieda-
des adaptadas al cambio climáti-
co,“ ha dicho, “y debemos ir inclu-

Iberdrola reclama una retribución 
regulada para superar los 40 años 
La eléctrica no descarta seguir en las centrales siempre que no pierda dinero
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El agua, pieza clave contra la subida de precios y la integración de la eólica y solar 

CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

Razones medioambienta-

les, de almacenamiento, de 

seguridad de suministro 

o de precio del mercado 

mayorista convierten a la 

producción hidroeléctrica 

en el más claro objeto de 

deseo de empresas, Gobier-

no y operador del sistema 

(REE) en pleno proceso de 

transición hacia una econo-

mía descarbonizada. 

El paulatino final de las 

concesiones de las 800 ins-

talaciones que funcionan 

en España y el cambio de 

estrategia del actual Go-

bierno respecto a su futuro 

anticipan una batalla por 

la más tradicional de las 

energías renovables cuya 

producción requiere del 

uso de un bien de domi-

nio público: el agua de las 

cuencas hidrográficas.

Según un informe ela-

borado por el Observato-

rio Sostenibilidad, en los 

próximos 10 años, a 45 

centrales les caduca la 

concesión, que revertirá 

al Estado a través de las 

confederaciones hidro-

gráficas. De hecho, ya hay 

algunos pequeños saltos 

en el Ebro que han pasado 

provisionalmente a la con-

federación de esta cuenca 

(por un periodo máximo de 

dos años), a la espera de 

ver qué hace el Ejecutivo  

con ellos. 

Sin embargo, a los tres 

grandes embalses aún les 

quedan muchos años por 

delante: las concesiones de 

Alcántara (en el Tajo), con 

una potencia de 3.160 MW; 

Almendra (en el Duero), 

con 2.649 MW y el mayor de 

todos, el de La Serena (en el 

Guadiana), de 3.219 MW, no 

caducan hasta 2044, 2045 y 

2065, respectivamente (ver 

gráfico). Las dos primeras 

son titularidad de Iberdro-

la y la última, de Endesa.

El texto refundido de 

la Ley de Aguas limita las 

licencias de explotación a 

75 años, un plazo demasia-

do elevado que se fijó en 

los años de la autarquía 

franquista (en las décadas 

de los 40 y 50), que, pese 

a todo, no se ha revisado 

“en las que se han otorgado 

ya en el siglo XXI”, critica 

el informe. Naturgy logró 

una nueva concesión por 75 

años para Os Peares. 

El peso de la energía 

hidroeléctrica es muy re-

levante: con una capacidad 

de 20.330 MW, representa 

la cuarta parte de la po-

tencia total instalada en 

España y una producción 

de 20.213 GWH en un año 

seco como 2017.  Por volu-

men de agua, un 7% de las 

concesiones ha expirado 

ya y entre este año y 2030 

caducarán las licencias de 

otro 8%, porcentaje que 

incluye tres embalses de 

gran tamaño: el de Tranco 

de Beas (Guadalquivir), el 

próximo año; el de Ebro 

(Reinosa),  en 2020 y el de 

Alarcón (Tajo), en 2030.

La opacidad que ha rei-

nado durante años sobre 

las concesiones pusieron 

bajo sospecha al primer 

Gobierno de José María 

Aznar, concretamente, a 

su secretario de Estado 

de Aguas, Benigno Blanco, 

quien renovó sin luz ni ta-

quígrafos un buen número 

de ellas lo que benefició a 

las grandes eléctricas del 

sector. 

Partiendo de que se 

trata de infraestructuras 

“que están suficientemen-

te amortizadas” y con un 

coste variable reducido (la 

materia prima es el agua), 

el propio Gobierno ya ha 

anunciado su intención de 

cambiar los requisitos de 

los pliegos de condiciones 

de las que, caducando, se 

vuelvan a sacar a concurso .

En una reciente entre-

vista con Cinco Días, la mi-

nistra para la Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, 

responsable en materia de 

energía y agua, desveló que 

su Gobierno está trabajan-

do sobre los elementos re-

lacionados “con el almace-

namiento, el bombeo y las 

concesiones hidroeléctri-

cas”. Según venzan estas, se 

analizará “la posibilidad de 

recuperar masas de agua: 

en aprovechamientos en 

los que el río va encajo-

nado aguas arriba y tiene 

poco sentido económico, y 

en otros casos, sacarlos a 

concurso con el requisito 

de un precio tasado”, se-

ñaló Ribera.

Subastas

Más que un precio tasa-

do, lo que se entendería 

como una ayuda de Estado 

incompatible con la nor-

mativa comunitaria, según 

fuentes del sector, el Eje-

cutivo podría subastar las 

licencias de dichos saltos 

al mejor postor. No faltan 

críticas al hecho de que las 

actuales concesiones, que 

suponen un negocio muy 

rentable para sus titulares, 

se realizaron en su día sin 

contraprestación alguna.  

Sea como fuere, la pro-

ducción hidroeléctrica, por 

tratarse de un bien público, 

está en el punto de mira de 

quienes la consideran una 

herramienta para amorti-

guar las subidas de los 

precios de la electricidad, 

dada su capacidad de alma-

cenamiento y como respal-

do a la creciente produc-

ción de energías renovables 

inestables. 

Sin embargo, dado el 

sistema marginalista del 

mercado mayorista, esta 

energía no solo no influye 

en la bajada de precios, 

sino que cobra el marginal 

(el que recibe la tecnología 

más cara que resulta casa-

da en cada momento, que 

suele ser el carbón y en 

épocas de gran demanda, 

el gas) logrando una polé-

mica y criticada sobrerre-

tribución.

En su informe, el Ob-

servatorio Sostenibilidad, 

recomienda la recupera-

ción del todos los aprove-

chamientos hidroeléctricos 

como política de Estado y 

volver a licitarlo o no, “pero 

Nueva estrategia
Comienza la batalla 
por la reversión de las 
concesiones hidroeléctricas

Rivales de         

nuevo cuño

 �  Renovables. La 

irrupción de nuevas 

energías renovables, 

principalmente, +eólica 

y solar fotovoltaica, 

han  hecho que el 

peso de la hidráulica 

haya descendido. 

Según un informe 

de Observatorio 

Sostenibilidad, 

mientras en el año 

200, esta energía 

cubría buena parte del 

suministro renovables, 

con una cuota de 

mercado del 37%, esta 

ha retrocedido en 19 

puntos desde entonces. 

 � Respaldo. Sin 

embargo, frente a la 

inestabilidad del aire 

o el sol, el agua, que 

se puede almacenar, 

bien gestionada, es una 

garantía de respaldo. 

Embalse de El Atazar, en Madrid. 

800
 

Es el total de aprovecha-

mientos hidroeléctricos 

que hay en España. Entre 

todos suman una potencia 

instalada de 20.330 MW, 

una cuarta parte de la ca-

pacidad eléctrica del país.
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En una década  
caducan las 
licencias de 
explotación 
de 45  centrales

La tendencia 
es que el Estado 
las recupere 
y las subaste 
con ines sociales

Mayores embalses y su fechas de reversión

Sistema hidráulico nacional por comunidades 
Potencia hidráulica instalada a 31 de diciembre de 2017. En MW
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en condiciones favorables 
para el interés común; que 
se reduzca el periodo de 
concesión de los grandes 
embalses a menos de 50 
años y que se priorice el 
uso del agua para riego y 
abastecimiento en épocas 
de sequía.

En España, el tamaño 
de las instalaciones es va-
riado: hay una veintena con 
una potencia superior de 
200 MW, que representan 
el 50% del total, mientras  
en el lado opuesto se en-
cuentran decenas de plan-
tas con menos de 20 MW.

El caso del Ebro

Las  Confederación Hi-
drográfica del Ebro abrió 
a finales de la última le-
gislatura un proceso de 
reversión de las concesio-
nes caducadas (la de El 
Pueyo de Jaca (Panticosa), 
primera reversión que se 
produce en España; el de 
Barrosa (Bielsa) y Auxiliar 
de Campo (Ésera). Asimis-
mo, reclamó una parte de 
energía reservada (hasta 
el 25%) que las empresas 
deben ceder a precio de 
coste para destinarla a usos 
sociales y restitución terri-
torial, señala el informe. 

La medida ha derivado  
en un litigio sobre el precio 
de la electricidad que, se-
gún las titulares, es ocho 
veces superior que les re-
conoce la confederación. La 
cuenca del río Ebro cuenta 
con una potencia instalada 
de 4.600 MW, un 18% del 
total. 

Con todo, la comunidad 
autónoma con mayores 
saltos y mayor capacidad 
hidroeléctrica es Extre-
madura, con casi el 30%. 
Le siguen Castilla y León, 
con el 17% y Andalucía, el 
16%. Por su parte, las comu-
nidades donde más conce-
siones han caducado son 
Cataluña (el 24%); Murcia 
(21%) y Asturias y Castilla 
y León, con un 20%, respec-
tivamente.

REE reclama desde 
hace varios años  
la gestión del agua

C . M O N F O RT E

M A D R I D

En abril de 2014, el operador 
del sistema, REE, remitía a 
la entonces directora gene-
ral de Política Energética y 
Minas, Teresa Baquedano, 
un informe titulado “Im-
portancia del Equipo ge-
nerador Hidroeléctrico en 
la Operación del Sistema 
Eléctrico”, al que ha tenido 
acceso Cinco Días. Tras una 
descripción detallada de 
este parque de generación, 
con su análisis, REE quería 
demostrar “el importante 
papel que desempeñan las 
centrales hidráulicas en los 
servicios de ajuste del siste-
ma (..) por ser una tecnología 
de respuesta especialmente 
rápida y lexible”, además de 
“un elemento fundamental 
para la integración de las 
energías renovables”. 

Por ello, indicaba la com-
pañía, “es muy importante 
impulsar el desarrollo de 
generación hidroeléctrica y, 
en particular, las instalacio-
nes de bombeo para el cum-
plimiento de los objetivos 
medioambientales de la UE”. 
Meses después, Baquedano 
remitía el informe de REE a 
la entonces directora gene-
ral del Agua, Liana Ardiles.  

La vieja reclamación 
del operador del sistema, 
que cuenta en la actualidad 
con  el apoyo del lobby anti 
windfall proit (contrarios 
a la sobrerretribución que 
reciben la hidráulica en 
el mercado mayorista) ha 
sido escuchado por el Mi-
nisterio para la Transición 
Ecológica. Así, un borrador 
del nuevo real decreto ley de 
medidas urgentes del sector 
energético, incluye  esta rei-
vindicación. De prosperar, 
la compañía que preside 
Jordi Sevilla tendría la po-
testad para gestionar, entre 
otros, los bombeos: 3.300 
MW cuya concesión tienen 
las grandes eléctricas. Sin 
embargo, matizan en una de 
ellas, “el texto habla de toda 
la hidráulica no luyente, por 
tanto, también incluye la 
embalsable”.

¿Es legal o no? 

El sector ha arremetido con-
tra una hipotética medida 
que considera una incauta-
ción: en el caso de que REE 
gestionara esta producción 
tendría un control sobre los 
ingresos de las empresas. 
En este punto, hay quien 
considera que la medida 
es contraria a la normativa 
europea (esta posibilidad 
de cesión al operador del 
sistema no gura en la di-
rectiva de electricidad ni en 
su modicación en trámite). 
Y, aunque existe un ante-
cedente (la expropiación 
de una planta de bombeo 
de Endesa en Canarias por 
parte de REE en 2014), los 
críticos consideran que este 
sí era legal, pues la directi-
va  establece una exención 
“respecto a las redes aisla-
das” (artículo 44).

Sin embargo, la expro-
piación del proyecto de En-
desa no se acogió a dicho 
precepto de la directiva, 
sino a la Ley para la garantía 
del suministro e incremen-
to de la competencia en los 
sistemas eléctricos insula-
res (17/2013). Esta prohíbe 
explotar nuevos activos a 
quien tenga una cuota de 
mercado superior al 40%. 
Por tanto, quienes opinan 
que, frente a la iniciativa del 
Gobierno de dar la gestión 
del bombeo a REE, la ope-
ración de canarias “estuvo 
expresamente autorizado 
como excepción por la CE 
está equivocado”, señalan 
las mismas fuentes.

En 2014, el 
operador del 
sistema ya solicitó 
por escrito al 
Gobierno la gestión 
de los bombeos

La expropiación 
del proyecto  
de bombeo de 
Endesa en 
Canarias no se 
acogió a una 
exención de  
la directiva
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IAG Qatar Airways, primer ac-

cionista del hólding de British 

Airways, Iberia, Vueling y Aer 

Lingus, ha elevado su participa-

ción del 20% al 21,42%, según 

consta en los registros de la 

CNMV, como resultado de la re-

compra y amortización de ac-

ciones realizada por IAG.

Qatar Airways  
llega al 21,42%

VIVENIO La Socimi participada por el fondo de pensiones APG y 

gestionada por Renta Corporación ha solicitado al Mercado Alterna-

tivo Bursátil (MAB) la admisión a negociación de las acciones de la 

empresa. La sociedad de inversión inmobiliaria está obligada a dar el 

salto al parqué en el primer cuatrimestre de 2019, aunque desde la 

empresa que preside Luis Hernández de Cabanyes ya avanzaron 

que es probable que Vivenio se estrene en el MAB entre diciembre y 

enero. La Socimi cerrará el ejercicio con una inversión total de 400 

millones de euros y prevé repetir este importe en 2019.

La Socimi de Renta Corporación solicita al 
MAB la aprobación para empezar a cotizar

QUIRÓNSALUD El grupo 

hospitalario ha adquirido el 

Hospital Costa de La Luz, de 

Huelva, con lo que ha duplicado 

su presencia en Andalucía en 

los últimos cinco años. Cuenta 

con siete hospitales en Andalu-

cía tras abrir en septiembre el 

Quirónsalud Córdoba.

Compra del Hospital 
Costa de La Luz

NEXTAR El grupo norteame-

ricano comprará su rival Tribu-

ne Media por 6.400 millones de 

dólares (5.650 millones de eu-

ros), incluida deuda de 2.300 

millones. La operación creará el 

mayor operador de televisiones 

regionales del mercado esta-

dounidense.

Toma Tribune Media 
por 6.400 millones

Uber estudia adquirir 
los patinetes eléctricos 
de Lime o Bird
ESTRATEGIA/ El grupo de alquiler de vehículos con conductor 
ha contactado con los grupos para una posible operación.

A.F. Madrid 

La compañía estadounidense 
de alquiler de vehículos con 
conductor Uber quiere subir-
se al patinete y la bici eléctri-
cos, un negocio de movilidad 
al alza en grandes ciudades de 
todo el mundo donde la em-
presa quiere ganar presencia. 

El grupo dirigido por Dara 
Khosrowshahi, que además 
busca ganar tamaño de cara a 
su salida a Bolsa prevista para 
2019, estudia lanzar una ofer-
ta de compra por una empre-
sa de alquiler de patinetes y 
bicicletas eléctricas y ha con-
tactado ya con Lime y Bird, 
dos de las principales start up 
del sector, según informa Fi-
nancial Times tras consultar a 
fuentes cercanas a las tres 
compañías. 

Las conversaciones de 
Uber con ambas compañías, 
que en los últimos meses han 
cerrado rondas de financia-
ción con las que han superado 
ampliamente los 1.000 millo-
nes de dólares (885 millones 
de euros) de valoración, se en-
cuentran en etapas prelimina-
res. Tanto Lime como Bird es-
tán cortejando a inversores 
privados para obtener recur-

sos con los que financiar su 
crecimiento y Uber habría 
aprovechado la situación para 
analizar una gran operación 
corporativa. 

Crecimiento agresivo 
Lime y Bird han lanzado sus 
respectivos servicios en doce-
nas de ciudades de todo el 
mundo en las últimas sema-
nas con una agresiva estrate-
gia de crecimiento, por lo que 
si Uber decidiese comprar 
una de estas compañías ten-
dría que pagar varios miles de 
millones de dólares, según el 

rotativo. El líder mundial en el 
mercado de alquiler de vehí-
culos con conductor es cons-
ciente de cómo crece el uso de 
las bicicletas y los patinetes 
eléctricos alquilados para tra-
yectos cortos en las grandes 
ciudades. No obstante, los po-
sibles precios barajados por 
las start up para sellar un 
acuerdo podrían frenar las 
ambiciones de Uber. El grupo 
liderado por Khosrowshahi 
ya invirtió en una ronda de 335 
millones de dólares de Lime 
en verano junto a otros inver-
sores como Alphabet (Goo-
gle). Meses antes, Uber pagó 
más de 100 millones de dóla-
res por la start up de bicis eléc-
tricas Jump. 

El CEO de Bird, Travis Van-
derZanden, que ayer dijo que 
la empresa no está en venta, 
fue anteriormente director 
general de operaciones de 
Lyft, gran rival de Uber en 
EEUU, y alto cargo de la pro-
pia Uber. La compañía dirigi-
da por Khosrowshahi prepara 
su OPV para 2019 con una va-
loración de hasta 120.000 mi-
llones de dólares. 
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GSK refuerza su negocio 
oncológico con la compra de 
Tesaro por 4.500 millones 
Ana Medina. Madrid 

GSK anunció ayer la adquisi-
ción de la biotecnológica esta-
dounidense Tesaro por 5.100 
millones de dólares (4.500 
millones de euros), en una 
operación que permite al gru-
po británico reforzar su nego-
cio farmacéutico y, especial-
mente, el área oncológica. 
GSK pagará 75 dólares por ac-
ción, con una prima del 110% 
sobre la media de la cotiza-
ción de la biotech de Massa-
chusetts de los últimos 30 días, 
además de asumir la deuda. 
Ayer, el precio de la acción de 
Tesaro subió en Bolsa un 
58,4%, hasta alcanzar los 73,5 
dólares. Los títulos de GSK 
bajaron un 7%. 

Desde que asumió su pues-
to en abril de 2017, la conseje-
ra delegada de GSK, Emma 
Walmsley, se marcó como 
prioridad reforzar el negocio 
de medicamentos, con el ob-
jetivo de ganar cuota de mer-
cado en áreas como oncolo-
gía. Tesaro es un especialista 
en este campo.  

Tratamientos 
El grupo cuenta con un trata-
miento contra el cáncer de 
ovario, Zejula, que pertenece 
a una prometedora nueva cla-
se de medicamentos inhibi-
dores de la poli (ADP-ribosa) 
polimerasa. Estos inhibidores 
actúan bloqueando la acción 
de las enzimas que participan 
en muchas de las funciones 

Tesaro aporta el 
antitumoral Zejula, 
cuyas ventas podrían 
superar los 880 
millones en 2023

Emma Walmsley,  

consejera delegada de GSK.

celulares, incluso la repara-
ción del ADN dañado, ayu-
dando así a destruir las células 
cancerígenas. Actualmente 
son un foco cada vez mayor 
de la investigación de fárma-
cos, con potencial en tumores 
de mama, pulmón y próstata.  

Los ingresos de Zejula, cu-
yo uso está aprobado en Eu-
ropa y EEUU para su indica-
ción actual como tratamiento 

de segunda línea contra el 
cáncer de ovario, ascendieron 
a 166 millones de dólares (146 
millones de euros) entre ene-
ro y septiembre de este año. 
Sin embargo, según los analis-
tas, sus ventas podrían alcan-
zar los 1.000 millones de dóla-
res (883 millones de euros) en 
2023, al ampliar su aplicación 
a otros tipos de cáncer.  

Impulso  
Tesaro cuenta, además, con 
otros medicamentos oncoló-
gicos en desarrollo, incluidos 
varios tratamientos experi-
mentales de inmunoterapia. 
Esta actividad encaja con la 
actividad de GSK en esta área. 
La farmacéutica británica 
vendió su negocio oncológico 
a Novartis, dentro del inter-
cambio de activos que ambos 
grupos completaron en 2015. 
Sin embargo, conservó algu-
nos proyectos en fases inicia-
les de investigación. “La ad-
quisición de Tesaro fortalece-
rá nuestro negocio farmacéu-
tico al acelerar la construc-
ción de nuestra línea de onco-
logía y nuestra presencia 
comercial”, aseguró la prime-
ra ejecutiva de GSK. 

Se prevé que la operación 
se complete durante el pri-
mer trimestre del próximo 
año y no afectará a la política 
de dividendo del grupo britá-
nico, que espera pagar 80 pe-
niques por acción con cargo a 
2018.

Unilever pagará 3.800 

millones de dólares (3.355 

millones de euros) a GSK 

para hacerse con su cartera 

de bebidas saludables  

en India, Bangladés y  

20 mercados asiáticos,  

en una operación en efectivo  

y acciones que incluye la 

fusión entre Hindustan 

Unilever y GSK Consumer 

Healthcare India. Los activos, 

que generaron unos ingresos 

550 millones de euros el año 

pasado (el 90% en 

el mercado indio), 

proporcionará a Unilever el 

control, entre otras, de la 

bebida de leche malteada 

Horlicks. La compra se alinea 

con la estrategia del grupo 

angloholandés de productos 

de consumo de incrementar 

su presencia en los 

segmentos de bebidas y 

alimentos saludables en los 

mercados emergentes de 

rápido crecimiento. Unilever 

aprovechará su amplia red  

de distribución para impulsar 

las ventas de Horlicks en 

ciudades más pequeñas  

y áreas rurales.

Unilever paga 3.355 millones por activos en Asia

Usuario de Lime en Madrid.

REPSOL Solaria ha firmado 

un nuevo acuerdo de compra-

venta de energía a largo plazo 

con Repsol que asciende a una 

potencia total contratada de 

50 megavatios. El acuerdo ten-

drá una duración de siete años 

y se añade al otro reciente de  

52 megavatios. 

Contrato de energía 
con Solaria

Josep Lluís Núñez Clemente
Presidente fundador del Grupo Núñez i Navarro

Todos los que integramos el Grupo Núñez i Navarro lamentamos profundamente
tan sensible pérdida, nos unimos al dolor de la familia y rogamos un recuerdo en

sus oraciones.

El velatorio se abrirá hoy martes a las 10 horas en el Tanatori Sant Gervasi.
La ceremonia de despedida tendrá lugar en la Iglesia de Sant Gervasi i Protasi

(Mare de Déu de la Bonanova), mañana miércoles 5 de diciembre a las 10.15 horas
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MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 

La guerra comercial y, sobre todo, la 
inestabilidad política a nivel europeo 
e interno ha pasado factura a todos 
los países de la zona euro, incluida 
España, donde la Bolsa no termina 
de cumplir las expectativas de los in-
versores y los pronósticos, según 
Deutsche Bank, no son mejores pa-
ra 2019. «España ha perdido la con-
fianza de los grandes gestores», se-
ñaló ayer Diego Jiménez-Albarracín, 

responsable de Renta Variable de la 
entidad en España, durante la pre-
sentación de las perspectivas para 
2019.  

El experto no tiene «demasiado 
claro» el recorrido del sector finan-
ciero y el eléctrico en los próximos 
meses, debido al impacto de la vola-
tilidad internacional y de la «rumoro-
logía» que apunta a cambios norma-
tivos y regulatorios en ambos cam-
pos. Entre esos cambios se 

encuentran la nueva ley hipotecaria, 
la llamada tasa Tobin planteada por 
el Gobierno sobre las transacciones 
financieras o las medidas que plan-
tea la Ley de Transición Energética y 
Cambio Climático. Estos cambios 
«influyen mucho» en la pérdida de 
confianza de los gestores, aseguró Ji-
ménez-Albarracín.  

La entidad ha rebajado al 2,4% las 
perspectivas de crecimiento para Es-
paña para 2019 por el freno genera-

lizado del sector exterior en Europa, 
la contracción del turismo nacional 
ante la recuperación de otros desti-
nos competidores y por ciertas medi-
das de corte político como el aumen-
to de los sueldos públicos o el au-
mento de las pensiones.  

Pese a ello, el banco sigue confian-
do en los fundamentales de la econo-
mía del país y lo sitúa por delante de 
otros estados de la Eurozona. En pa-
labras de Rosa Duce, economista je-

fe de Deutsche Bank España, la 
irrupción en el panorama político na-
cional de fuerzas como Vox no afec-
tan a la percepción del inversor ex-
tranjero, ya que no pone en cuestión 
la permanencia de España en la UE 
ni supone un riesgo para la estabili-
dad monetaria. «Ahora mismo no 
hay miedo a que en España haya un 
gobierno rupturista con Europa», 
aseguró Duce.  

Por el contrario, nuestro país se ha 
visto más afectado por la inestabili-
dad en Italia, tanto a nivel de renta fi-
ja como a nivel de renta variable. «La 
Bolsa española está siendo la gran 
decepción de 2018», señaló Diego Ji-
ménez-Albarracín.

VÍCTOR MARTÍNEZ / SILVIA FERNÁNDEZ  
MADRID 

La Comisión Nacional de los Merca-
dos y de la Competencia (CNMC) 
vincula el fuerte incremento de los 
precios hoteleros registrado durante 
los últimos años con las crecientes 
restricciones impuestas por comuni-
dades autónomas y ciudades a plata-
formas de alquiler de pisos turísticos 
como Airbnb. Así consta en los infor-
mes económicos que el regulador 
adjunta a las impugnaciones judicia-
les que ha realizado sobre la regula-
ción de distintos ayuntamientos en 
esta materia como Madrid, Bilbao o 
San Sebastián. Estos casos están 
siendo analizados en los Tribunales 
Superiores de Justicia de Madrid y 
País Vasco, mientras que otros fren-
tes más antiguos abiertos por el mis-
mo motivo contra CCAA están ya di-
rimiéndose en el Supremo.  

El argumentario del supervisor se-
ñala que no existe una evidencia 
probada y cuantificada sobre la in-
fluencia de estos apartamentos en el 
incremento del precio del alquiler en 
las grandes ciudades y, por otro lado, 
vincula su restricción con el incre-
mento de los precios hoteleros, a 
quien señala como el sector más be-
neficiado por las prohibiciones.  

La CNMC defiende que el freno a 
estas viviendas de alquiler a corto 
plazo tiene más perjuicios que bene-
ficios, si bien no niega que existan 
externalidades negativas que afectan 
al precio de la vivienda, la congestión 
de los centros urbanos y la conviven-
cia vecinal. «A pesar de esto, la solu-
ción no puede ser prohibirlos sin 
más y de forma arbitraria», alega el 
regulador esgrimiendo a los princi-
pios de necesidad y proporcionali-
dad que sustentan la actuación regu-
ladora de la Administración.  

En sus informes económicos remi-
tidos al juez, la CNMC analiza la 
fuerte evolución al alza de los pre-
cios hoteleros desde 2014 y la vincu-
la con algunas restricciones a las vi-
viendas turísticas aprobadas en Bar-
celona o Bilbao. En el caso de la 
mayor urbe vasca se rompió la serie 
estadística de tarifas hoteleras el pa-
sado mes de mayo al alcanzar un 

coste medio por habitación de 109,42 
euros durante la celebración de las 
finales europeas de rugby en la ciu-
dad. El evento dejó en la ciudad un 
100% de ocupación hotelera con 

más de 35.000 camas ocupadas. 
Fuentes del regulador consideran 
que este caso evidencia que los pisos 
turísticos pueden «disciplinar» los 
precios de las cadenas hoteleras y 

evitar estas fuertes subidas. Bilbao 
aprobó el pasado mes de enero el 
freno a estos apartamentos al limitar 
su número a uno por edificio y siem-
pre que se ubique en la primera 
planta. El informe también analiza el 
caso de Barcelona, donde desde la 
aprobación de la moratoria a las li-
cencias turísticas en 2015 por Ada 
Colau el precio medio de una habita-
ción ha subido 10 euros por noche.  

Las cadenas hoteleras niegan la 
mayor y creen que no existe una re-
lación inmediata causa-efecto entre 
las restricciones a los apartamentos 
turísticos y el incremento de sus tari-
fas. Meliá vincula el alza de tarifas de 
los últimos años «a la mejora de la 
calidad y la categoría de la oferta». 
Este año el aumento de precios hote-
leros medio en el país es del 1,65%, 
frente al acumulado del 23% regis-
trado desde 2014.  

En agosto de 2013, antes de la to-
tal salida de la crisis en la que las ta-
rifas cayeron por la menor demanda, 
el Índice de Precios Hoteleros (IPH), 
que marca la evolución temporal de 
los precios de todos los clientes hote-
leros, incluidos touroperadores, se si-
tuaba en agosto en 97,19. Cuatro 
años después el dato era de 119,77, 
con un gran salto entre el verano de 
2015 y el de 2016, con el boom de lle-
gadas de turistas a España. 

La Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(Cehat) tampoco ve esta vincula-
ción. «No tiene nada que ver por-
que en 2016, 2017 y casi 2018» 
años de más alzas en los precios 
hoteleros, «no ha habido restriccio-
nes a los apartamentos turísticos 
sino que el número de pernoctacio-
nes en algunas de ellas –en refe-
rencia a Airbnb– se ha multiplica-
do por 11 en los últimos cuatro 
años», afirma su secretario gene-
ral, Ramón Estalella. 

Competencia ha realizado un to-
tal de siete impugnaciones por las 
restricciones al alquiler de pisos tu-
rísticos. El supervisor ganó el pul-
so a la Comunidad de Madrid y 
mantiene en el Supremo abiertos 
frentes contra Canarias, Galicia y 
Castilla y León. 

FUENTE: INE, Eustat e Indescat. Á. Matilla / EL MUNDO
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Hoteles más caros sin pisos turísticos  
Competencia detecta un aumento de tarifas hoteleras donde existe una normativa restrictiva

«España ha perdido el favor de los gestores» 
Deutsche Bank rebaja su previsión de crecimiento al 2,4% y avisa del impacto de los cambios regulatorios

Un millón de 
padres pueden 
exigir ya el IRPF 
de la paternidad

D. V.  MADRID 

La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, confirmó ayer 
que los padres a los que se les 
practicó una retención en el 
IRPF por su prestación por pa-
ternidad y maternidad podrán 
exigir, desde este lunes, su de-
volución. El número de afecta-
dos ronda el millón y la canti-
dad total que podrán recuperar 
es de unos 1.200 millones.  

En concreto, Montero expli-
có que el proceso se llevará a 
cabo en dos fases. La primera 
será para los contribuyentes 
que recibieron la prestación en 
2014 y 2015, que son los que 
pueden reclamar desde ayer 
por la tarde. El resto, esto es, 
los que fueron padres en 2016 y 
2017, deberá esperar hasta el 
próximo mes de enero. 

Asimismo, la ministra seña-
ló que el importe medio a rein-
tegrar por maternidad será de 
1.600 euros, mientras que en el 
caso de paternidad la cifra es 
de 383 euros. Montero explicó 
que el proceso será «ágil y sen-
cillo», y que los contribuyentes 
sólo deberán aportar el año en 
el que recibieron la prestación 
y el número de cuenta. Estos 
datos deberán incluirse en un 
documento que se puede obte-
ner en la página web de la 
Agencia Tributaria y que se 
podrá presentar a través de los 
canales telemáticos habituales 
de Hacienda.

María Jesús Montero. EFE
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Miquel Roig. Bruselas 

Riesgos y dudas por doquier. 
La Comisión Europea y el 
Banco Central Europeo 
(BCE) advierten de los ries-
gos para el crecimiento eco-
nómico de la incertidumbre 
política en España y de varias 
medidas anunciadas por el 
Gobierno de Pedro Sánchez. 
Aunque Bruselas y Fráncfort 
hablan de varias medidas, 
cuando se trata concretar solo 
mencionan una: la subida un 
23% del salario mínimo. 

“Los riesgos para el creci-
miento incluyen un menor 
crecimiento global (y de la 
UE), el proteccionismo y las 
tensiones comerciales, unos 
precios del petróleo y unos ti-
pos de cambio del euro más 
elevados de lo previsto, la in-
certidumbre política domés-
tica y externa, la política mo-
netaria y la incertidumbre so-
bre el impacto macroeconó-
mico de ciertas medidas polí-
ticas, como la propuesta de 
subir el salario mínimo”, ase-
guran Comisión y BCE en el 
informe elaborado tras visitar 
España el 4 y 5 de octubre. 

Una misión con expertos 
de ambas instituciones visitan 
dos veces al año el país dentro 

de la supervisión post-pro-
grama de rescate financiero, 
por el que el Gobierno pidió 
41.333 millones de euros al 
Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad en 2012 para sanear el 
sistema bancario. 

El documento, publicado el 
viernes de la semana pasada, 
se ha elaborado mucho antes 
de las elecciones autonómicas 
en Andalucía del domingo, 
por lo que el diagnóstico no 
incluye las posibles repercu-
siones políticas del hundi-
miento del Partido Socialista 
en uno de sus feudos históri-
cos, ni la irrupción de la extre-
ma derecha de Vox en el Par-
lamento andaluz. 

Ambas instituciones indi-
can que la subida del salario 
mínimo, si bien logrará un in-
cremento de los sueldos, las-
trará la creación de empleo. 
El documento no elabora 
más, pero fuentes comunita-
rias advirtieron hace semanas 
de que, según sus cálculos, la 
economía española generaría 
entre 70.000 y 80.000 em-
pleos menos por culpa de ese 
incremento súbito. 

El informe publicado por 
BCE y Comisión da por bue-
nas las previsiones anuncia-

Comisión y BCE culpan a Sánchez de 
agravar la incertidumbre económica
INFORME DE SUPERVISIÓN POSPROGRAMA/  Un informe de Fráncfort y Bruselas advierte de un sinfín de 
riesgos para el crecimiento, entre los que también incluye la inestabilidad política del país.

Pablo Cerezal. Madrid 

Qatar dejará la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) el próximo 
año debido a su enfrenta-
miento con Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos y 
Bahrein. Un año y medio des-
pués de la ruptura de relacio-
nes de estos tres países petro-
leros (además de Egipto, que 
no forma parte de la OPEP), 
Qatar ha decidido dejar el 
cártel, con lo que abre la puer-
ta a evitar el ajuste de produc-
ción que quieren plantear 
Arabia Saudí y Rusia al cártel 
este viernes. 

Esta decisión ha frenado 
sustancialmente la escalada 
de los precios del petróleo 
que se vivía esta mañana, 
cuando el mercado valoraba 
tanto una tregua de tres me-
ses en la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China 

(que fortalece el comercio 
global y por lo tanto las pers-
pectivas de la demanda) co-
mo una mayor posibilidad de 
acuerdo en la OPEP para re-
cortar el suministro de petró-
leo en enero. Ambas circuns-
tancias habían impulsado el 
precio del petróleo un 6%, 
hasta los 62,5 dólares por ba-
rril. Sin embargo, el barril de 
Brent, de referencia en Euro-
pa, se ha acabado moderando 
hasta los 61,7 dólares (un alza 
del 5,2%), debido a que la de-
cisión de Qatar resta alcance 
al ajuste petrolero. 

Doha ha atribuido su deci-
sión a que sus ingresos están 
cada vez más orientados a la 
comercialización de gas, don-
de es la primera potencia glo-
bal en gas derivado del petró-
leo, como el butano o el pro-
pano, y la segunda en gas na-
tural licuado, sólo por detrás 

de Rusia. Con todo, el país si-
gue produciendo cada día 
cerca de 600.000 barriles de 
petróleo al día, y la cifra se 
elevaba hasta los 750.000 ba-
rriles cuando la OPEP toda-
vía no había restringido la 
oferta, con lo que la retirada 
de Qatar del cártel podría te-
ner un impacto significativo 
en el mercado. 

Esta noticia complica el 
recorte de la producción 
conjunta, dado que menos 
países tendrían que hacerse 
cargo de un ajuste cada vez 
mayor. Si Arabia Saudí cal-
culaba hace un mes un des-

censo de la producción de 
“hasta un millón de barriles 
al día” y recientemente la 
Agencia Internacional de la 
Energía hablaba de un exce-
so de suministro por encima 
de esta cifra a lo largo de to-
do 2019, el problema añadi-
do es que la lista de países 
que no quieren o no pueden 
hacerse cargo de la cifra no 
para de crecer. 

Cumbre de la OPEP 
A Qatar se suma también Li-
bia, que hace unas semanas 
pidió quedar exenta de los re-
cortes, habida cuenta de que 
su producción apenas se esta-
ba recuperando en los últi-
mos meses de las consecuen-
cias de la guerra civil que co-
menzó hace cuatro años. Y 
también habría que eximir a 
países como Irán, donde las 
sanciones comerciales im-

Qatar se retira de la OPEP por sus 
constantes choques con Arabia Saudí

Doha abre la puerta 
a que incrementar la 
producción petrolera 
frente a los planes 
de Riad y Moscú

PRECIO DEL BRENT
En dólares por barril.

Fuente: Bloomberg Expansión
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puestas por Estados Unidos 
han mermado sustancial-
mente las exportaciones, o 
Venezuela, muy castigada por 
la mala gestión de Caracas. 

En definitiva, sólo tres paí-
ses (Arabia Saudí, Rusia y 
Emiratos Árabes Unidos) 
tendrían que acometer el 
grueso del ajuste. Y aunque 
estos petroestados tienen ca-
pacidad para controlar el 
mercado por sí mismos, mu-
chos analistas desconfían de 

que puedan dar un golpe en 
el tablero de juego lo suficien-
temente fuerte como para 
volver a relanzar los precios 
con fuerza. Además, el hecho 
de que Estados Unidos y 
otros países occidentales es-
tén ganando cuota de merca-
do a costa de la OPEP y Rusia 
supone una presión añadida 
pata la decisión que quiere 
imponer Riad.

das por el Ejecutivo comuni-
tario el 8 de noviembre y rei-
teradas el 21: el PIB seguirá 
creciendo los próximos años 
pero a un ritmo mucho más 
lento. Si 2018 cerrará con una 
subida de la actividad del 
2,6%, según la Comisión, el 
2019 ese incremento será del 
2,2% y pasará al 2% en 2020. 
La valoración, en cambio, es 
algo más dura que la que hizo 
la Comisión. En esta ocasión, 

el texto no solo depende del 
Ejecutivo comunitario, sino 
que se consensúa con el BCE.  

Euro-reforma aplazada 
Los ministros de Economía y 
Finanzas de la zona euro, el 
Eurogrupo, se reunieron ayer 
para certificar su fracaso a la 
hora de pactar una reforma 
ambiciosa de la arquitectura 
institucional del euro. Al cie-
rre de esta edición la discu-

sion continuaba, pero lo que 
trascendía no era esperanza-
dor. Los ministros solo tenían 
un principio de acuerdo en la 
creación de una red de seguri-
dad para el Fondo Único de 
Resolución (algo ya acordado 
en 2013) y en aclarar las fun-
ciones del fondo de rescate. El 
presupuesto de la zona euro y 
el eurofondo de garantía de 
depósitos quedaban de nuevo 
aplazados. Esta vez, a 2019.

El beneficio de 
las empresas  
se acelera al 
11,1% hasta 
septiembre

P. Cerezal. Madrid 

Los beneficios de las empre-
sas siguen creciendo y lo ha-
cen a un ritmo cada vez ma-
yor, de acuerdo con el Banco 
de España. El resultado ordi-
nario neto de las sociedades 
no financieras se aceleró has-
ta el 11,1% entre enero y sep-
tiembre respecto al mismo 
periodo del año anterior, de 
acuerdo con los datos de la 
Central de Balances publica-
dos ayer, esto es, más del do-
ble del 5,4% registrado en el 
conjunto del año anterior. 

Esta cifra se debió al au-
mento del valor de la produc-
ción (6,5%), combinado con 
los mayores ingresos finan-
cieros (8,4%) y, sobre todo, los 
menores gastos financieros 
(que caen un 5,4%). En otras 
palabras, una cierta mejora de 
la actividad apuntalada por la 
reducción de la deuda neta y 
unos intereses cada vez me-
nores, gracias al BCE. Sin em-
bargo, esta tendencia “posi-
blemente ya ha tocado fondo” 
en conjunto, “aunque algunas 
empresas todavía tienen tra-
bajo por hacer”. 

Por otra parte, los salarios 
crecieron un 1,5% en los nue-
ve primeros meses del año, lo 
que supone “el mayor incre-
mento desde 2009”, de acuer-
do con la institucion.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer en Bruslas.
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Tras un incremento progresivo
de la producción de gas natural
en el último año, a finales de sep-
tiembre, el Gobierno egipcio
anunció que el país había alcanza-
do la autosuficiencia en este sec-
tor. Así, ponía fin a más de cuatro
años en los que se ha visto obliga-
do a importar ingentes cantida-
des de gas licuado, una onerosa
carga para sus maltrechas arcas
públicas. Sin embargo, para el ré-
gimen de Abdelfatá al Sisi este hi-
to representa solo una etapa en
su ambición de convertirse en
una potencia energética regional.
El Cairo confía en una serie de
yacimientos descubiertos recien-
temente, en la esperanza de nue-
vos hallazgos en las prospeccio-
nes en curso y en los acuerdos
firmados con Israel y Chipre para
ejercer de intermediario en la ex-
portación a Europa. Pero el pro-
yecto genera algunas dudas.

La joya de la corona se llama
Zohr. Descubierto por la firma ita-
liana ENI en 2015, está considera-
do elmayor yacimiento de gas del
Mediterráneo. Se estima que po-
dría albergar unas reservas de
850.000 millones de metros cúbi-
cos, una cantidad parecida al con-
junto de las reservas del resto de
pozos en Egipto. El comienzo de
su explotación ha permitido a
Egipto pasar de los escasos 114
millones de metros cúbicos al día
que producía a finales de 2016 a
más de 168millones, justo el con-
sumo de este combustible regis-

trado en el país el último año. Al-
gunos observadores temenque se
repita el mismo escenario de ini-
cios del siglo XXI. Entonces, el ré-
gimen de Hosni Mubarak anun-
ció el hallazgo de diversos pozos
que convertirían al país en un ex-
portador neto. En los años si-
guientes, se disparó el consumo
interno, y pocodespués de la revo-
lución de 2011, el país se vio obli-
gado a cesar la venta exterior del
preciado combustible, que se diri-
gía sobre todo a Israel, Jordania y
a países de la UE.

“En el pasado, el mercado do-
méstico ha sido capaz de absor-
ber los incrementos de produc-
ción, por lo que no está claro que
puedaconvertirse enpaís exporta-
dor”, apunta Michele Dunne, ex-
perta del centro de análisis Carne-
gie Endowment. De hecho, nadie
sabe a ciencia cierta cuál es el po-
tencial de crecimiento de la de-
manda interna, ya que si hubiera
unamayor oferta,muchas empre-
sas podrían cambiar su fuente de
energía.

Un 65% del consumo domésti-
co de gas se dedica a la produc-
ción de electricidad, pero buena
parte de las plantas todavía utili-

zan fuelóleo, un combustible
muy contaminante y de baja cali-
dad. “En 2017, la demanda de
electricidad aumentó un 14%. Es-
te creciente apetito no se mode-
rará pronto teniendo en cuenta
el crecimiento demográfico y la
tendencia económica”, sostiene
Edward Gardner, analista de Fo-
cusEconomics.

Para multiplicar su capacidad
exportadora, Egipto confía en los
acuerdos alcanzados con Israel y

Chipre. Por cuestiones logísticas,
a ambos les conviene bombear el
gas hasta la costa egipcia, donde
se hallan dos grandes plantas de
licuefacción de este combustible,
una de ellas de la multinacional
española Unión Fenosa. El gas no
puede almacenarse, y si no es a
través de gasoductos, solo puede
exportarse previa licuefacción. To-
do está previsto para que Israel
comience a exportar gas a Egipto
ya en enero, mientras que Chipre
lo hará a partir de 2020, tras la
construcción de un nuevo gaseo-
ducto.

Al Sisi describió como “un gol”
el acuerdo comercial con Israel,
dando a entender que traería
prosperidad al país árabe. Sin em-
bargo, un reportaje de investiga-
ción para la publicación egipcia
Madamasr lo ponía seriamente
en duda. “Los beneficios no irán a
parar al presupuesto del Estado,
sino a una oscura compañía pro-
piedad de los servicios de inteli-
gencia que comprará y venderá el
gas”, comenta el autor, Hossam
Bahgat, en una conversación tele-
fónica. Además, el precio que
Egipto abonará por el gas israelí
será más caro que el que pagan

los consumidores europeos, por
lo que difícilmente se podrá ex-
portar. “Quizás el único beneficio
es que, con el acuerdo, el Estado
se ha librado de pagar multas mi-
llonarias por haber incumplido
sus contratos en el pasado”, aña-
de Baghat.

Además de un impacto econó-
mico, la ecuación energética pesa
en los equilibrios geoestratégicos
de la región. La UE estámuy inte-
resada en un desarrollo del mer-
cado gasístico en elMediterráneo
oriental para aliviar su dependen-
cia del suministro ruso. Israel ve
en él una excelente oportunidad
de reforzar sus lazos económicos
con el Estado árabe más poblado,
con el que estableció relaciones
diplomáticas en 1979, aunque es-
tas han sido definidas como una
“paz fría”.

Para El Cairo, el maná energé-
tico es unaherramienta para real-
zar su condición de potencia re-
gional y de reforzar sus vínculos
con Europa. Pero según Dunne,
no está claro que las tensiones en-
tre los países de la región —Tur-
quía, Chipre, Líbano, Egipto e Is-
rael— permitan la creación un
mercado regional de gas que sea
estable. “No parece probable que
transforme el rol de Egipto en la
región, que es importante, pero
dejó de ser crucial en la última
década”, vaticina la analista. Tras
la ampliación del canal de Suez, y
la construcción de una nueva ca-
pital, Al Sisi sueña ahora a lo gran-
de gracias al gas natural.

Los descubrimientos de nuevos yacimientos abren
perspectivas para reanimar la malherida economía egipcia

El gas da aliento a Al Sisi

RICARD GONZÁLEZ, Túnez

El Cairo ejercerá de
intermediario para
exportaciones desde
Israel y Chipre

El régimen confía en
la energía para que
el país vuelva a ser
unapotencia regional
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salen al año 240.000 unida-
des, según LMC. 

¿Quién nutre entonces el 
nuevo nicho, equivalente al 
7,5% de las ventas? Asia y, en 
especial, Japón. China ya es 
además el gran fabricante de 
baterías y de eléctricos del 
mundo. Produce un millón de 
coches al año, el 3,4% de los 29 
millones de vehículos que ca-
da año ensambla. En ambos 
países se incentiva la produc-
ción de este tipo de coches. 

Las plantas españolas de-
ben optar a las adjudicaciones 
de coches 100% eléctricos a 
partir de 2025 para luchar 
contra los asiáticos. Ahora es-
tán la mayoría llenas, salvo la 
de Nissan en Zona Franca 
que, a su vez es la que produce 
la furgoneta eNV200 100% 
eléctrica: en 2019 prevé au-
mentar  un 50% su capacidad, 
y con ello, no pasará de las 
10.500 unidades. 

Por eso, el primer paso son 
los híbridos, más costosos de 
fabricar pero que tienen más 
piezas y necesitan más horas 
de trabajo. Un eléctrico tiene 
un 30% menos de piezas, ergo 
necesita, menos tiempo de fa-
bricación y horas de trabajo. 

Antolin 
compra un 
40% de la 
española 
Walter Pack

I.H./M.Á.F. Madrid/Bilbao 
El fabricante español de pie-
zas de automoción Grupo An-
tolin ha apostado por una em-
presa vasca, Walter Pack, pa-
ra continuar con su estrategia 
de posicionamiento en la in-
dustria global. El grupo presi-
dido por Ernesto Antolín ha 
comprado el 40% de Walter 
Pack y ha suscrito una alianza 
estratégica. El objetivo es 
aprovechar la especialidad de 
su nuevo socio, que son las 
piezas decorativas para el in-
terior de los vehículos. 

La compañía burgalesa, 
que se encuentra inmersa en 
el desarrollo de un plan estra-
tégico con 900 millones de 
euros de inversión en tres 
años, no ofrece el importe de 
la operación y explica que su 
objetivo será impulsar el cre-
cimiento y la presencia inter-
nacional de Walter Pack. La 
empresa, con sede en la locali-
dad vizcaína de Igorre, tiene 
350 empleados y factura cer-
ca de 37 millones de euros al 
año. 

Walter Pack ya trabaja para 
algunos de los principales fa-
bricantes de automóviles y 
proveedores de primer nivel, 
los conocidos como Tier 1. 
Aparte de elementos decora-
tivos, fabrica además solucio-
nes electrónicas e incluso pa-
ra los hogares, un ámbito ale-
jado del núcleo de actividad 
de Antolin. 

Tras vender a Lear su divi-
sión de asientos en 2017 por 
286 millones, Antolin sigue 
centrada en productos para el 
interior de los vehículos, en-
tre ellos los de iluminación y 
los de alto potencial tecnoló-
gico. 

México e India 
Como ha ocurrido con otras 
empresas vascas de automo-
ción, entre ellas Teknia, Wal-
ter Pack ha experimentado 
un fuerte crecimiento en los 
últimos años. A finales del año 
pasado abrió una planta en 
México, en Querétaro, que se 
suma a las dos que ya tiene en 
India y al complejo francés de 
Burdeos. En España, sus 
plantas están en el País Vasco, 
en Barcelona y en Alicante. 

Su relación con Antolin no 
es nueva. Ambas empresas 
llevan tiempo trabajando jun-
tas en proyectos para grandes 
clientes. Para Ernesto Anto-
lín, la alianza permitirá sumar 
productos y reforzar su perfil 
de “proveedor global”.

I. de las Heras/F. García. Madrid 
En la nueva movilidad eléctri-
ca, Bruselas lleva la iniciativa 
ambiental, pero en términos 
de competitividad las compa-
ñías asiáticas son las más 
aventajadas. Los cinco mode-
los híbridos eléctricos más 
vendidos en octubre en Euro-
pa fueron el Toyota Yaris, el 
Toyota C-HR, el Toyota Auris, 
el Toyota Rav4 y el Kia Niro. 
Todos asiáticos. Lideran el 
segmento más pujante dentro 
de los modelos alternativos en 
el mercado continental, don-
de España vende el 80% de su 
producción. Una muestra de 
la pujanza asiática y un aviso 
también para los fabricantes 
españoles y europeos, que se  
adaptan a toda velocidad para 
contrarrestar los efectos de un 
auténtico tsunami asiático. 

Los vehículos alternativos 
aún tienen un peso modesto 
en las matriculaciones euro-
peas, que ascienden a unos 16 
millones de unidades al año. 
Representan el 7,5% del total 
de las compras de coches nue-
vos, pero crecen con veloci-
dad, a tasas que van del 28% 
entre los híbridos al 70% de 
los eléctricos puros, según la 
consultora Jato. Las restric-
ciones en los centros de las 
ciudades y la intención de 
Bruselas de prohibir en 2040 
la matriculación de coches de 
combustión están animando a 
los consumidores a plantearse 
la compra de vehículos híbri-
dos, más asequibles que los 
eléctricos.  

Los híbridos, al llevar motor 
de combustión, no podrán 
venderse desde 2040. Son una 
transición hacia el eléctrico 
puro, máxime cuando hoy, sin 
Presupuestos Generales del 
Estado, no hay ayudas a la 
compra de vehículos eléctri-
cos. El plan VEA contempla 
hasta 5.500 euros, más 1.000 
euros que el concesionario da 
al cliente para un punto de 
carga. 

Reto 
Para la industria española, el 
reto ya está sobre la mesa. La 
tasa española de producción 
de vehículos electrificados es 
de apenas el 0,85%, por debajo 
de otros países fabricantes. 
Sus 25.500 unidades anuales 
representan un porcentaje in-
ferior al de la media del 1,5% 
en Europa, de cuyas fábricas 

Las plantas españolas aceleran ante el 
‘boom’ asiático de los coches eléctricos
PRODUCCIÓN/ Las fábricas del país cuentan con modelos demandados actualmente por sus clientes 
europeos hasta 2025. A partir de esa fecha, deberán optar a las adjudicaciones de coches de batería.

HEGEMONÍADEASIA EN ELVEHÍCULO ELÉCTRICO

Fuente: Citi, Jato y LMC Expansión

Matriculaciones europeas en octubre (unidades)

Coches híbridos Coches eléctricos

Renault-Nissan

25%65.000

VW

21%55.000

BMW

19%50.000

Daimler

12% 30.000

Tesla

10% 25.000

Geely

6% 15.000

Hyundai

4% 10.000

PSA

2% 5.000

Europa
En%. Unidades vendidas de
eléctricos e híbridos enchufables.Principales productores, datos de 2017

Baic
23%230.000

Byd
17%170.000

Saic
10%100.000
Chery
9%90.000

JAC
6% 60.000

JMC
6% 60.000

Zotye
6% 60.000

Otros
18% 180.000

China
En%. Unidades vendidas de
eléctricos e híbridos enchufables.Principales productores, datos de 2017

11.632

9.507

6.498

4.268

2.846

Yaris

C-HR

Auris

Rav4

Niro

Zoe

Leaf

Golf

i3

Ioniq

3.943

3.891

2.630

1.532

1.184

Europa está a la cola  
en la fabricación de baterías 
de ion-litio. Sólo produce  
el 6% a nivel mundial y no 
cuenta con un gigante del 
tamaño de los asiáticos. 
Ningún fabricante de 
vehículos quiere tomar la 
iniciativa en este aspecto.  
El propio consejero delegado 
de PSA, Carlos Tavares, ha 
reclamado la creación de un 
gran fabricante europeo de 
baterías. Por contra, China es 

líder de largo en este campo. 
Tesla tiene en Nevada  
la mayor fábrica del mundo, 
de 20 gigavatios hora (GWh), 
pero el gigante asiático 
concentra el 60% de la 
producción mundial y suma, 
a través de 41 plantas,  
134 GWh, según el informe 
‘Benchmark Mineral 
Intelligence’. Dos 
corporaciones locales, LG 
Chem y CATL, cuentan con 
megafactorías de tamaño 

parecido a la de Tesla. La 
tendencia del mercado es  
a una progresiva reducción 
en los costes de producción 
de las baterías. Han pasado 
de 1.000 dólares el kilovatio 
hora (kWh)  a cerca de 300 
dólares, y Bloomberg New 
Energy augura que baje  
a 100 dólares en 2030 (un 
coche como el Nissan Leaf 
lleva una batería de 40 kWh). 
El mercado de las baterías 
está experimentando un 

crecimiento anual del 129%, 
según Citi. Pese a la 
hegemonía de China, los 
expertos prevén que Europa 
acelerará posiciones en este 
mercado. Sólo Volvo Car, 
propiedad de la china Geely, 
estudia fabricar baterías para 
sus coches en Europa. Oliver 
Wyman pronostica en un 
informe sobre el sector que 
en 2030 uno de cada tres 
vehículos en China será 
eléctrico.

Europa pierde la batalla por la fabricación de las baterías

Los vehículos que 
hace España van en 
un 80% a Europa 
por una cuestión  
de proximidad

Seat Martorell, 
líder por delante 
de PSA Vigo y 
Figueruelas
 Volkswagen centrará 
su apuesta eléctrica en 
Alemania. Seat Martorell 
queda por el momento  
al margen. Seat contará 
con un León híbrido 
enchufable. También 
hace el Ibiza, el Arona y  
el Audi A1. 
 

 PSA Vigo, que 
fabricará una furgoneta 
de combustión  
para Toyota, producirá  
la nueva generación  
del Peugeot 2008,  
un todocamino de gran 
demanda con versión 
eléctrica a partir  
de 2020. La fábrica tiene 
producción garantizada 
hasta 2028. Figueruelas, 
por su parte, cerró con 
48.512 vehículos en 
noviembre, récord en un 
sólo mes. Hará en 2018 
más de 400.000 coches.

Así, Renault se lleva el cua-
dricilo Twizy eléctrico de Va-
lladolid a Corea del Sur. A 
cambio en 2020, hará en Pa-
lencia versiones híbridas en-
chufables del Mégane e híbri-
da ligera del Captur en Valla-
dolid. Ford Almussafes conti-
nuará haciendo el Mondeo 
híbrido, y Seat Martorell con-
tará con el León híbrido en-
chufable. 

Grupo PSA ha adjudicado 
tres modelos 100% eléctricos 

a España. Primero llegará el 
Peugeot 2008 a Vigo en 2020, 
luego el Opel eCorsa a Figue-
ruelas y, en 2021, el Citroën C4 
eléctrico a Villaverde (Ma-
drid). Mercedes-Benz Vitoria 
ya acepta pedidos de la furgo-
neta eVito. 

La asociación española de 
fabricantes Anfac calcula que 
España deberá producir 
500.000 eléctricos al año en 
2030 para mantenerse en el 
noveno puesto mundial de 

productores de vehículos. Ese 
año, la cuota de mercado en 
Europa de este tipo de vehícu-
los rondará el 30%. En España, 
según el informe de la comi-
sión de expertos sobre Transi-
ción Energética publicado es-
te año, el número de eléctricos 
oscilará entre los 969.000 y los 
2,4 millones. Citi vaticina alzas 
anuales superiores al 20% en 
Europa hasta 2030. 
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Los automóviles 
eléctricos necesitan 
un 30% menos  
de piezas y, por tanto, 
de horas de trabajo
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S. E. 

MADRID 

Las pensiones vuelven a estar en el 
punto de mira de los organismos in-
ternacionales, en esta ocasión las de 
viudedad. La Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) pidió ayer limitar las pensio-
nes de viudedad permanentes a aque-
llos que estén jubilados, así como ex-
cluir a los divorciados del cobro. Lo 
hizo en un informe dedicado a la si-
tuación de las prestaciones en el que 
incluía una serie de recomendaciones 
para las 35 economías más desarrolla-
das del globo, entre ellas España.  

Precisamente, nuestro país es el ter-
cero que más gasta en este tipo de pres-
taciones, tras Italia y Grecia, con un 
2,3% del PIB. «Solo en Luxemburgo y 
España los gastos de las pensiones de 
viudedad han crecido más que las de 
jubilación», describe la OCDE en su in-
forme, que registra que desde 1990 han 

sido los dos países en los que el desem-
bolso en estas prestaciones ha repun-
tado con más fuerza.  

«Por ejemplo, un cónyuge que nun-
ca ha trabajado pero que es viudo de 
un empleado a tiempo completo con 
un salario medio recibe una pensión 
que excede el 40% de este sueldo en 
países como Austria, Bélgica, Italia, 
Luxemburgo, Portugal, España y Tur-
quía», destaca el organismo.  

Por ello, el organismo recomienda 
limitar las pensiones a aquellos que 
estén ya jubilados, dejando una ayu-
da temporal tras el fallecimiento de la 
pareja. «En su lugar, a edades más tem-
pranas un beneficio temporal debería 
ser accesible tras la muerte de la pa-
reja para ayudar a la persona viuda a 

adaptarse a la nueva situación», apun-
ta la OCDE. Asimismo, el organismo 
propone que a los mismos derechos 
para cobrar una pensión, los que vi-
van viviendo en pareja deberían co-
brar una cantidad menor que aquellos 
jubilados que vivan solos. 

De cada diez euros gastados en pen-
siones, 2,5 de ellos va a las de viudedad 
en España, frente a los 1,3 euros de me-
dia en la OCDE y solo superado por los 
tres de Turquía. Frente a la ratio del to-
tal de pensionistas, España tiene el 47% 
solo en viudedad. Solamente nueve paí-
ses de los 35 que componen el club in-
ternacional limitan o niegan el dere-
cho a cobrar una pensión de viudedad 
después de que se produzca un divor-
cio, como pide la OCDE.

EFE 
Los pensionistas españoles se movilizaron a lo largo de este año para reclamar mayores subidas de las pagas

C
ontinuamente llegan noticias 
interesantes que nos deben ha-
cer reflexionar sobre si la po-

lítica económica existente es la ade-
cuada o no. Como nuestra economía 
se encuentra muy abierta, las ten-
siones derivadas del Brexit y la re-
belión italiana tienen impacto en los 
mercados bursátiles. Como señala 
el comentario «La volatilidad vuel-
ve a ser protagonista» en el informe 
mensual de noviembre 2018 de Caixa-
bank Research, ofreciendo el dato 
de que «las correcciones empezadas 
por las Bolsas estadounidenses, con 
una caída del S&P del 6,9% en el con-
junto de octubre se transmitieron a 
los demás mercados internaciona-
les… El índice Eurostoxx 50 retroce-
dió un 5,9%». Pero además España 
debe mirar, en ese sentido, en rela-
ción con un intento de arreglar las 
cosas con una afluencia de fondos 
derivada del déficit del sector públi-
co que, al generar, lógicamente, una 
subida de los tipos de interés, atrae-
ría capitales. Esta tentación puede 
surgir en España tras una lectura 
apresurada del artículo de Carlos Al-
berto Carrasco y Adrián Hernández 
del Valle, «Causality and the long-
term relationship between external 
balance and public balance in the 
Eurozone», publicado en «Cuader-
nos de Economía», septiembre-di-
ciembre 2018. En él, desde luego, los 
autores nos advierten que una polí-
tica fiscal como la actual española 
«no es el instrumento preciso para 
corregir el balance externo de Espa-
ña. Ahora mismo coexiste un cre-
ciente déficit del sector público con 
el deterioro provocado por la subi-
da de los precios del petróleo y, des-
de luego, por una desaceleración de 
significativas actividades exporta-
doras, entre otros, el flujo turístico». 

También esto se acabará relacio-
nando con lo que sucede en el mer-
cado laboral, si persiste la política 
iniciada por el Gobierno Sánchez, 
que solo parece preocupado con in-
mediatos resultados electorales de-
rivados de fuertes incrementos sa-
lariales. Una vez más surge aquella 
dura crítica de Fuentes Quintana so-
bre el caos económico que se deriva 
de que la política salarial no la deci-
da el Gobierno, sino la búsqueda por 
éste del apoyo sindical. 

Y si a esto añadimos el estropicio 
acusado a los mercados por el poder 
judicial –¿no habrá tenido algo que 
ver en ello la eliminación en la carre-
ra de Derecho de la obligatoriedad 
de aprobar una asignatura llamada 
Economía Política?–, las últimas no-
ticias no son buenas.

JUAN 
VELARDE 
FUERTES

MALAS NOTICIAS 
PARA LAS BOLSAS

La OCDE pide limitar a jubilados las 
pensiones de viudedad permanentes

∑ España es el tercer 
país que más gasta  
en estas prestaciones  
y donde más crecen

Trimestre a la baja  

Las matriculaciones 
de turismos caen un 
12,6% en noviembre 

La matriculación de turismos 
cayó en noviembre un 12,6%, a 
91.063 unidades. Es el tercer 
mes a la baja, pero sube un 8%, a 
1.222.147 unidades, en el 
acumulado del año. Esta caída 
se explica por el adelanto de las 
compras que se vivió en verano 
por la implantación de la nueva 
normativa de emisiones, por 
una incidencia en los sistemas 
de registro de la DGT y por la 
incertidumbre económica.

Un 0,5% más 

España recibe 74 
millones de turistas 
hasta octubre 

España recibió en octubre 7,6 
millones de turistas internacio-
nales, un 5% más que en el 
mismo mes de 2017. En el 
conjunto del año, el número de 
turistas subió un 0,5%, a 73,9 
millones, según las cifras del 
INE. Respecto al gasto, estos 
viajeros desembolsaron 8.148 
millones de euros en el décimo 
mes del año, un 4,6% más. Entre 
enero y octubre gastaron 79.921 
millones, un 2,7% más.
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ARTESANIA INDUSTRIAL PANADERA, 

S.A. 

(ARIPAN)

Convocatoria Junta General 

Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca 

a los señores accionistas a la Junta General Extraor-

dinaria, que se celebrará en Toledo, en el domicilio 

social, sito en la calle Río Valdecarza, 1, a las ocho 

horas y 30 minutos del día 10 de enero de 2019, en 

primera convocatoria, o el día 11 de enero de 2019, 

en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 

para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente: 

Orden del día

Primero: Solicitud y aprobación, en su caso, de audi-

toría de cuentas externa de los últimos cuatro años para 

establecer la imagen iel de la sociedad.
Segundo: Distribución de dividendos de la entidad 

mercantil.
Tercero: Exhibición del libro de actas de la sociedad 

y copia de las actas.
Cuarto: Ruegos y preguntas

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de 

asistencia a dicha junta todos los accionistas que cum-

plan los requisitos legales y estatutarios establecidos al 

efecto, así como el derecho que asiste a todos los ac-

cionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata 

y gratuita los documentos que han de ser sometidos a 

la aprobación de la Junta de conformidad con lo es-

tablecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades 

de Capital. 

Toledo, 27 de noviembre de 2018.

- El Secretario del Consejo de Administración,

 Don Miguel Ignacio Morales Revenga.

BOLLOS Y PASTAS, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca 

a los señores accionistas a la Junta General Extraordi-

naria, que se celebrará en Toledo, en el domicilio so-

cial, sito en la calle Río Valdecarza, 1, a las diez horas 

del día 10 de enero de 2019, en primera convocatoria, 

o el día 11 de enero de 2019, en el mismo lugar y hora, 

en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los 

acuerdos sobre el siguiente: 

Orden del día

Primero: Solicitud y aprobación, en su caso, de audi-

toría de cuentas externa de los últimos cuatro años para 

establecer la imagen iel de la sociedad.

Segundo: Distribución de dividendos de la entidad 

mercantil.

Tercero: Exhibición del libro de actas de la sociedad 

y copia de las actas.

Cuarto: Ruegos y preguntas

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de 

asistencia a dicha junta todos los accionistas que cum-

plan los requisitos legales y estatutarios establecidos al 

efecto, así como el derecho que asiste a todos los ac-

cionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata 

y gratuita los documentos que han de ser sometidos a 

la aprobación de la Junta de conformidad con lo es-

tablecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades 

de Capital. 

Toledo, 27 de noviembre de 2018.

- El Secretario del Consejo de Administración, 

Don Miguel Ignacio Morales Revenga.

ca. “No será necesario adjuntar 
ningún tipo de certificado de 
Seguridad Social ni ninguna otra 
documentación adicional”, indi-
có la ministra.  

Montero, en la rueda de prensa 
que convocó para explicar la tra-
mitación, explicó que estas devo-
luciones no tendrán impacto en las 
cifras de déficit, puesto que ya esta-

ban previstas y se mantendrán en 
el 2,7 por ciento del PIB para 2018 
y en el 2,4 por ciento para 2019, si 
hay prórroga presupuestaria.  

Mutualidades 
Además, finalmente los funciona-
rios públicos que cotizan a través 
de mutualidades –Muface, Isfas y 
Mugeju– se verán beneficiados. A 
pesar de que la sentencia del Supre-
mo no afecta a este colectivo, el 
Gobierno se ha comprometido a 
ejecutar “por justicia y equidad” el 
cambio legislativo correspondien-
te para que se puedan aprovechar 
del proceso de devolución y no 
sufran retenciones en el futuro en 
los periodos de maternidad y pater-
nidad. 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. EFE 

Eduardo Ortega Socorro MADRID.  

El Ministerio de Hacienda habili-
tó ayer el sistema para que madres 
y padres puedan tramitar la devo-
lución por parte del Estado del IRPF 
cobrado por prestaciones de mater-
nidad y paternidad recibidas desde 
2014 y a la que obliga el Tribunal 
Supremo, que en octubre dictami-
nó que estas prestaciones están 
exentas de IRPF. De media, cada 
mujer recibirá  1.600 euros y cada 
hombre 383 euros.  

Según explicó ayer María Jesús 
Montero, ministra de Hacienda, 
esta diferencia se genera por la dife-
rencia de tiempo que hay entre el 
permiso de maternidad y el de 
paternidad. De la medida se bene-
ficiarán más de 1.086.000 perso-
nas y abarcará a todos aquellos que 
se beneficiaron de la prestación 
hasta 2014.  

La sentencia tendrá un coste para 
el Estado de más de 1.200 millones 
y se llevará cabo en dos fases. En 
diciembre se tramitarán las devo-
luciones correspondientes a 2014 
y 2015 y en enero las de 2016 y 2017. 
El dinero se comenzará a reinte-
grar esta misma semana. 

En cambio, los contribuyentes 
que hubieran sufrido retenciones 
por estas prestaciones en 2018 no 
tendrán que hacer ningún trámite 
particular. Las correspondientes 
exenciones se aplicarán en la decla-
ración de la renta del presente año, 
que tramitarán en 2019.  

Respecto al papeleo necesario, 
la ministra indicó que en el for-
mulario de solicitud de la devo-
lución, ya disponible en la web de 
la Agencia Tributaria, sólo habrá 
que indicar el año o los años en 
los que se ha percibido la ayuda 
y el número de cuenta bancaria 
en el que se quiere recibir el pago. 
El resto de las comprobaciones 
las hará la Administración Públi-

Hacienda devolverá 1.600 euros de 
media a las mujeres por maternidad 
Retornar el IRPF por estos permisos le costará al Ministerio 1.200 millones

La subida de Sociedades e IRPF sólo 
se llevará a cabo si hay Presupuestos  

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisó ayer que las 

subidas de impuestos que planea el Gobierno, como la del IRPF para 

clases altas y la de Sociedades, sólo se tramitarán si se logran apro-

bar los Presupuestos Generales que el Ejecutivo está negociando 

con los grupos políticos del Congreso. En cambio, a lo largo de di-

ciembre sí que se llevarán a la Cámara Baja los proyectos de Ley pa-

ra la creación de la Tasa Google, el tributo a transferencias financie-

ras y el conjunto de medidas contra la evasión fiscal.  

eE MADRID.  

La desaceleración de la economía 
española para el próximo año pare-
ce evidente con una previsión de 
crecimiento del PIB del 2,2 por 
ciento, según el Consejo General 

de Economistas, y con unas expor-
taciones, que siendo acicate del 
avance que ha jalonado la recupe-
ración anotarán un aumento del 3 
por ciento según estas mismas pre-
cisiones, si bien en un entorno de 
caída del comercio exterior en el 
conjunto de la eurozona.  

Sin embargo, los Economistas 
ven algunos balones de oxígeno de 
cara a 2019 que pueden sostener 
el debilitamiento económico glo-
bal en nuestro país. Éste es el caso 

del consumo de los hogares por un 
lado y del abaratamiento de los pre-
cios de la energía por otro. El con-
sumo privado parece haber vuel-
to a cobrar fuerza en los últimos 
meses del año, y se espera que la 
tendencia se mantenga en los pri-
meros meses del próximo curso. 
Así, el Consejo de Economistas 
elevó al 1,9 por ciento el avance de 
este indicador en el cierre de año. 

Por otro lado, el abaratamiento 
de los precios del petróleo que se 

está experimentado en la recta final 
del ejercicio, está repercutiendo en 
el menor avance del IPC. 

 En noviembre la variación inte-
ranual del IPC adelantado está en 
el 1,7 por ciento. El descenso del 
precio del petróleo y el entorno 
mundial de restricciones arance-
larias son causas determinantes de 
esta menor subida, que unido al 
consumo más moderado, sitúa la 
inflación a final de año en este 
entorno del 1,7 por ciento.

El consumo sostendrá el PIB al 2,2% en 2019
Los Economistas ven 
un respiro en la caída 
del precio del petróleo 

El mercado de la 
vivienda empezará 
a desacelerarse  
en el próximo año

eE MADRID.  

El sector de la construcción de nue-
vas viviendas crecerá en España un 
11 por ciento en 2018, si bien el pró-
ximo emprenderá una senda de 
desaceleración que le llevará a redu-
cir su crecimiento al 3,5 por ciento 
en 2020 y a descender un 3 por cien-
to en 2021, según el informe semes-
tral de Euroconstruct. “Ha habido 
una expansión del mercado de la 
vivienda que se está agotando y lle-
gando a un punto que no da más de 
sí”, ha asegurado el responsable de 
mercados del Instituto de Tecno-
logía de la Construcción de Catalu-
ña, Josep Ramón Fontana.
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A
 lo largo del segundo semes-
tre de este año hemos ido co-
nociendo datos de diversas 

fuentes –INE, Banco de España, 
Nielsen…– que apuntarían a una ra-
lentización el consumo en los hoga-
res españoles. Estos signos de pérdi-
da de vigor se observan en una mo-
deración de la demanda interna de 

todo tipo de bienes y servicios, lo 
que tiene efectos de contención de 
los índices de crecimiento de ventas 
respecto a los experimentados el 
año anterior.  

Con todo, el Índice de Confianza 
Consumidor es, posiblemente, el in-
dicador del impacto directo en el 
consumo más preocupante de los 
que han arrojado una evolución ne-
gativa en los últimos meses. 

Es difícil, además de poco realis-
ta, atribuir estos datos a una única 
causa. Independientemente del im-
pacto de la pérdida de impulso de 

los llamados “vientos de cola”, tanto 
internos como externos, –y entre 
los que podríamos mencionar la su-
bida del precio del petróleo– la ali-
mentación se ve afectada por cir-
cunstancias particulares.   

La principal de ellas es la tenden-
cia cambiante del consumo que, de 
manera especial, tiene que ver con 

la evolución de la demográfica en 
España. Según el INE, el país regis-
tró en 2017 un máximo histórico de 
envejecimiento, que alcanza ya el 
120%, es decir, se contabilizan 120 
mayores de 64 años por cada 100 
menores de 16. Esta evolución de-
mográfica tiene un fuerte impacto 
sobre amplios sectores de la econo-
mía, pero en la alimentación de for-
ma muy destacada. 

Las nuevas necesidades de con-
sumo que comienzan a emerger nos 
empujan a trabajar en un escenario 
que nos obliga a ser más creativos 

en el diseño de un surtido de pro-
ductos que responda a los requisitos 
condicionados por el incremento de 
la edad de los consumidores. La 
creación de valor en las propuestas 
de nuevos productos es una tarea 
que debemos llevar a cabo en cola-
boración con los proveedores con el 
objetivo de responder con rapidez y 
eficacia a la nueva demanda, de me-
nor volumen pero más valor añadi-
do. 

En esta línea, los grupos emer-
gentes de consumidores exigen ca-
nales de venta a medida de sus ne-

Ante la ralentización del consumo

Ignacio  
García Magarzo

E
l dinamismo del gasto de los 
hogares se modera, lo que ex-
plica en parte la desacelera-

ción que se observa en la economía 
española. Como se explica más ade-
lante, esto se debe a que algunos de 
los soportes detrás de su aumento 
durante los últimos años han comen-
zado a debilitarse. Al mismo tiempo, 
factores estructurales como el en-
deudamiento o la demografía apun-
tan a que a medio plazo, la aportación 
del consumo al crecimiento será infe-
rior que en el pasado reciente.  

El crecimiento del consumo ha es-
tado por encima de lo que se espera-
ría si se observa el comportamiento 
de las variables que normalmente ex-
plican su evolución. Por ejemplo, la 
renta bruta disponible de las familias 
ha aumentado casi un 11% en térmi-
nos nominales desde 2013. Sin em-
bargo, el gasto en consumo de los ho-
gares ha subido más de un 16% en el 
mismo período. Parte de lo anterior 
lo puede explicar el comportamiento 
de ciertos precios. Primero, el del pe-
tróleo, cuya reducción permitió una 
mejora en la capacidad de compra de 
los hogares. Segundo, el del dinero. 
Aunque buena parte de la caída en la 
carga por intereses de las familias se 
produjo antes de 2014, los hogares 
sólo se han animado a gastar algo de 
esta renta una vez que se han con-
vencido de que los tipos no aumenta-
rían en el futuro cercano. Finalmen-
te, también ha sido importante el pa-
pel de la reducción en la tasa de aho-
rro de las familias y del aumento del 
crédito. Ambos reflejan la decisión de 
algunos hogares de dejar de poster-
gar la compra de cierto tipo de bie-
nes, una vez que han visto cómo dis-
minuía la incertidumbre tanto sobre 
sus ingresos laborales, como sobre su 
riqueza (inmobiliaria y financiera).  

El debilitamiento de algunos de 
estos soportes explica la desacelera-
ción reciente del consumo. En parti-
cular, la demanda “embalsada” du-
rante la crisis se agota. Esto es evi-
dente, por ejemplo, en el sector del 
automóvil, donde se ha pasado de 
crecimientos de las ventas de dos dí-
gitos en promedio durante los últi-
mos años, hasta esperar un práctico 
estancamiento de cara al siguiente. 
Por otro lado, el precio del petróleo 
ha sido, en promedio, un 30% supe-
rior este año respecto al anterior. Asi-
mismo, el BCE ha anunciado que las 
medidas heterodoxas se acaban y 
2019 podría marcar la vuelta de in-
crementos en los tipos de interés. Por 
último, la creación de empleo se mo-

dera, en parte por la desaceleración 
que se observa en algunos sectores 
clave como el turismo, y no se está 
viendo totalmente compensada por 
una aceleración correspondiente de 
los salarios. Finalmente, la tasa de 
ahorro de las familias ha tocado mí-
nimos históricos y es posible que co-
mience a aumentar en la medida en 
que los hogares continúen con el 
proceso de fortalecimiento de su si-
tuación financiera. 

En todo caso, la desaceleración no 

tendría mucho más recorrido, ya que 
también hay factores que sostienen 
al gasto. Uno es la relajación de la po-
lítica fiscal. La aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Estado para 
2018 y la antesala del ciclo electoral 
apuntan a que el gasto público apo-
yará el crecimiento de la demanda 
interna. Por otro lado, aunque el BCE 
planea comenzar el retiro de los estí-
mulos monetarios, los tipos de inte-
rés continuarán siendo histórica-
mente bajos y negativos en términos 
reales. Adicionalmente, la expansión 
del crédito puede tener recorrido en 
colectivos jóvenes, que han posterga-
do decisiones de endeudamiento y 
cuya situación de solvencia se ha ido 
reforzando con la recuperación del 

empleo o con el paso desde un con-
trato temporal a uno indefinido. 
Además, la construcción residencial, 
otro sector intensivo en mano de 
obra, podría tomar el relevo del turis-
mo como principal motor de crea-
ción de puestos de trabajo. Final-
mente, es posible que durante los 
próximos años se pueda consolidar 
la recuperación de los salarios, como 
consecuencia de la falta de mano de 
obra cualificada que comenzaría a 
hacerse evidente en algunos secto-
res.  

Hacia delante, preocupa la desi-
gual evolución del gasto durante la 
recuperación y la convergencia hacia 
tasas relativamente bajas respecto al 
pasado reciente. Por un lado, algunos 

ELAGOTAMIENTO DEL CONSUMO

Fuente: INE y Banco de España
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La caída del comercio minorista

Miguel Cardoso

El Índice de Confianza   
del Consumidor arroja  
una evolución negativa   
en los últimos meses

La relajación de la política 
fiscal en los PGE de 2018 
y el nuevo ciclo electoral 
apoyará el consumo

El dinamismo del gasto se está frenando tras el agotamiento de algunos estímulos, tales como la demanda embalsada de 

   ASÍ IMPACTA LA DESACELERACIÓN EN LA ECONOMÍA (IV)  

Las causas de la moderación del consumo
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cesidades de conveniencia, así co-
mo servicios de atención al cliente 
que, en el futuro, darán al super-
mercado una dimensión más com-
pleja de la que actualmente conoce-
mos y que superará el concepto de 
distribución alimentaria como, úni-
camente, lugar de abastecimiento 
de productos de gran consumo, pa-
ra ser prescriptores de soluciones y 
proveedores de otros servicios.  

Además de este entorno que co-
mienza a dibujarse, es probable que 
haya otras razones que afectan a la 
confianza del consumidor. La esta-

bilidad política, la moderación del 
coste regulatorio y, sobre todo, el no 
incremento de la fiscalidad son 
condicionantes necesarios para 
asegurar que esa debilidad del con-
sumo no se convierta en otra crisis. 
Así pues, es fundamental que las 
medidas regulatorias, muchas de 
ellas fuertemente condicionadas 
por las necesidades medioambien-
tales, tengan un desarrollo que con-
sidere seriamente los avances téc-
nicos disponibles y contemple pla-
zos realistas de implementación de 
los mismos, evitando imponer solu-

ciones demasiado costosas para to-
dos y dejando que sean las empre-
sas las que encuentren la mejor ma-
nera de cumplir con eficacia los ob-
jetivos que marquen los poderes 
públicos.  

La distribución de proximidad 
en España ha sabido responder a las 
necesidades de los consumidores a 

lo largo de las últimas décadas. La 
experiencia reciente de la pasada 
crisis económica nos ha enseñado 
que la estructura de la distribución 
de proximidad en España, definida 
por el equilibrio entre formatos y 
por la diversidad de empresas –na-
cionales, regionales, cooperativas, 
franquicias, centrales de compras–, 
ha sido capaz de asegurar a los con-
sumidores el acceso a un alimenta-
ción variada y completa, de calidad 
y a precios muy competitivos. 

Para que este modelo de distribu-
ción, uno de los más eficientes del 

mundo, siga sirviendo de forma ex-
celente a la sociedad, necesitamos 
que las Administraciones nos pro-
porcionen condiciones de estabili-
dad fiscal y normativa que nos per-
mitan la consolidación del creci-
miento. En este marco, no perde-
mos de vista nuestro compromiso 
por garantizar el acceso a la alimen-
tación de los consumidores y el cre-
cimiento del empleo y la genera-
ción de riqueza, como hemos hecho 
en los últimos años.

Director general  
de Asedas

de los soportes arriba mencionados 
apuntan a que habrían sido los hoga-
res con mayor ingreso los que esta-
rían detrás de buena parte del au-
mento del gasto. Por otro, distintos 
factores estructurales podrían limi-
tar la evolución del consumo durante 
los próximos años. Así, el endeuda-
miento externo neto es todavía ele-
vado (80% del PIB), y la dependencia 
de los mercados para financiar este 
desequilibrio hace recomendable 
que se avance en aumentar el ahorro 
en España. A este respecto, aunque 
las empresas y las familias han mejo-
rado su posición financiera durante 
los últimos años, el sector público 
apenas la ha estabilizado. Sin certi-
dumbre acerca de cómo se reducirá 

el déficit y la deuda de las administra-
ciones públicas, es probable que el 
gasto privado se mantenga conteni-
do, a espera de las medidas necesa-
rias para disminuir dichos desequili-
brios. Asimismo, el envejecimiento 
de la sociedad española cambiará los 
patrones de consumo. Un profesor, 
al ver las características del gasto por 
edad, solía decir, a manera de broma, 
que las personas mayores ahorran 
como si fueran a vivir para siempre y 
los jóvenes consumen como si se fue-

ran a morir mañana. Finalmente, las 
tasas de paro y de temporalidad se 
mantendrán excesivamente eleva-
das, mientras que la productividad 
del trabajo continuará mostrando un 
crecimiento exiguo. Estos factores 
prolongarán la incertidumbre sobre 
los ingresos laborales, y por tanto, li-
mitarán el aumento del gasto, sobre 
todo de los jóvenes. 

Por lo tanto, es necesario que las 
políticas públicas traten de avanzar 
en distintos frentes. Primero, impul-
sando la internacionalización de las 
empresas españolas para acotar su 
dependencia de la demanda interna. 
Segundo, disminuyendo la incerti-
dumbre sobre cómo continuará la 
consolidación de las finanzas públi-

cas y, de forma clave, cómo afectará 
esto al sistema de pensiones. Terce-
ro, aumentar el ingreso salarial pasa 
necesariamente por una reforma del 
mercado laboral que promueva una 
mayor eficiencia y haga que el creci-
miento sea inclusivo. Finalmente, es 
necesario discutir cómo introducir 
políticas que fomenten la natalidad, 
al mismo tiempo que se incentive 
una inmigración que complemente 
el capital humano en España.

Expansión
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Hay que evitar subidas  
de impuestos para que  
la debilidad del consumo 
se convierta en otra crisis

Hacia el futuro, preocupa 
el endeudamiento 
externo, que es todavía 
elevado, el 80% del PIB 

 La ralentización del gasto 

privado viene marcada por  

el final de numerosos estímulos, 

tales como la demanda 

embalsada de bienes de equipo, 

los bajos tipos de interés o  

el descenso del precio  

del petróleo. 

 

 Además, la ralentización  

del empleo, especialmente en el 

sector turístico, puede también 

explicar la moderación  

del crecimiento del gasto. 

Especialmente, cuando la tasa 

de ahorro de las familias  

ha tocado mínimos y el crédito 

apenas tiene margen  

de crecimiento entre  

los más jóvenes. 

 

 A esta tendencia a corto  

plazo, hay que sumar  

el envejecimiento de los hogares, 

que cambia los patrones de 

consumo. Sobre todo, si se tiene 

en cuenta que las tasas de paro  

y de temporalidad entre los 

jóvenes siguen siendo elevadas. 

 

 Es necesario incrementar  

los ingresos salariales para que  

el avance del consumo se 

mantenga, pero para que eso no 

afecte al empleo hace falta  

una reforma que incremente  

la eficiencia del mercado laboral. 

 

 El comercio necesita 

estabilidad política,  

la moderación del coste 

regulatorio y evitar las subidas 

de impuestos, así como  

una mayor confianza de los 

consumidores, que va ligada  

a la estabilidad política.

El final de muchos 
vientos de cola  
para el consumo

Mañana: 

El impacto en 
el mercado laboral

bienes duraderos, los bajos tipos de interés o la creación de empleo, que está empezando a perder fuelle.
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El descenso de la cotización del petró-
leo en un 32% desde el pasado 3 de oc-
tubre, cuando alcanzó los 86,29 dóla-
res el barril (máximo en cuatro años), 
hasta los 58,68 dólares del pasado vier-
nes, ha llevado a la OPEP (Organiza-
ción de Países Exportadores de Petró-
leo) a recortar su producción para for-
zar una nueva subida de los precios 
en los mercados internacionales. 

El presidente de turno de la OPEP, 
Suhail bin Mohamed Faraj al Mazuei, 
se ha mostrado «optimista» sobre la 
posibilidad de que la organización y 
sus aliados lleguen esta semana a un 
consenso para reducir su oferta de pe-
tróleo. «Creo que lograremos un buen 
acuerdo para hacer ajustes de la pro-
ducción a la baja», dijo Al Mazuei al 
llegar a Viena para preparar la 175 con-
ferencia que se celebrará el próximo 
jueves. 

Este anuncio hizo que la cotización 
del petróleo Brent se disparara ayer 
un 5,2%, hasta los 61,73 dólares, y el 
Texas acabó en 52,95 dólares, un 4% 
más. 

Qatar deja el cártel 
Los precios también subieron por otros 
dos motivos: por un lado, la decisión 
anunciada ayer por el ministro de Ener-
gía de Qatar, Saad al Kaabi, de que su 
país saldrá de la OPEP el 1 de enero 
después de permanecer en él 57 años; 
por otro, la tregua comercial entre Chi-
na y EE.UU. 

La marcha de Qatar no debe tener 
un impacto importante ni en la OPEP 
ni en los mercados, ya que su produc-
ción es de 600.000 barriles/día, lo que 
supone tan solo el 1,8% del total de esta 
organización (32,9 millones en octu-
bre). «Nuestro objetivo en esta estra-
tegia es centrarnos en nuestros nego-
cios y actividades principales en Qa-
tar y mejorar la posición internacional 
del país como el principal productor 
mundial de gas natural», indicó Saad 
al Kaabi. 

Algunos expertos apuntan también 
que su salida de la OPEP tiene que ver 
con la guerra diplomática que mantie-
ne con sus vecinos de Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egip-
to desde el verano pasado, los cuales, 
le están castigando con un bloqueo 
económico. 

El pequeño emirato, el menor país 
de la OPEP por tamaño y población, 

tiene las terceras mayores reservas de 
gas natural del mundo, calculadas en 
23,8 billones de metros cúbicos y es 
actualmente el mayor exportador de 
este combustible. 

«El Secretariado de la OPEP expre-
sa su agradecimiento al estado de Qa-
tar por su apoyo a la Organización du-
rante las muchas décadas de su per-

tenencia», indicó el cártel en una nota. 
Además, la OPEP recuerda que en los 
últimos tres años ha reincorporado a 
nuevos miembros: Guinea Ecuatorial 
en 2017 y la República del Congo en 
2018, y recibió de vuelta a Gabón, que 
dejó el grupo en 1995 y se reincorpo-
ró en 2016. 

La «OPEP+» 
Tras la 175 conferencia ministerial del 
jueves, los responsables de la OPEP se 
reunirán, previsiblemente al día si-
guiente, con los ministros del sector 
de sus nueve aliados, entre ellos Ru-
sia y México, para coordinar con ellos 
el nivel de la oferta petrolera que man-

tendrán en los próximos meses. La 
alianza conocida como «OPEP+» se 
selló hace dos años, cuando acordó re-
tirar del mercado 1,8 millones de ba-
rriles diarios para apuntalar el valor 
del barril que se había desplomado por 
un exceso de la oferta. 

Ese recorte de producción entró en 
vigor el 1 de enero de 2017 y su validez 
fue prolongada en las reuniones si-
guientes. Sin embargo, en junio pasa-
do decidieron volver a aumentar la 
producción ante el previsible descen-
so de Irán por la ruptura del acuerdo 
nuclear por parte de EE. UU. y sus san-
ciones a los países que compren cru-
do al régimen iraní. 
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86,29

Máximo anual

Ayer:  61,73

Evolución del precio del petróleo Brent

En dólares/barril

Producción de la OPEP

Millones de barriles/día (octubre 2018)

2017 2018

30/11/17
63,57

OPEP y otros países prorrogan 

el recorte hasta finales de 2018

Fuente: OPEP y elaboración propia ABC

Arabia Saudí
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Guinea Ecuatorial

10,63

4,65

3,29
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2,76

1,75

1,54

1,53

1,17

1,11

0,60

0,52

0,32

0,18

0,13

TOTAL

32,9

La OPEP forzará la 
subida del petróleo al 
rebajar la producción
∑ Mientras el cártel y  

sus aliados se reunirán 
el jueves, el crudo  
ya subió ayer un 5%

Los carburantes 
llevan casi dos 
meses a la baja 

Los precios de los carburantes 
en nuestro país siguen 
bajando esta semana, según el 
boletín petrolero de la UE, por 
lo que acumulan ya siete 
semanas a la baja. En concre-
to, la gasolina de 95 octanos 
sin plomo cuesta de media 
1,272 euros el litro, y el 
gasóleo 1,225 euros. 

Estos precios medios 
suponen un descenso del 6,3% 
desde el 15 de octubre, en el 
caso de la gasolina, y del 4,7% 
en el del gasóleo. En aquella 
fecha estos carburantes 
marcaron los máximos 
anuales de 1,357 y 1,285 euros 
el litro, respectivamente.

GUILLERMO GINÉS MADRID 

La Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) ha lle-
vado a los tribunales seis normas en 
2018, lo que supone cuatro más res-
pecto al año anterior y una cifra his-
tórica. Según fuentes de la CNMC, este 
incremento de las impugnaciones se 
debe, en parte, a los «vaivenes que ha 
dado la regulación» por la irrupción 
de plataformas como Uber y Airbnb.  

Y es que de las seis impugnacio-
nes, tres corresponden a normas re-
lacionadas con viviendas turísticas y 

dos a leyes referentes a las VTC. A ello 
se une una sexta relacionada con la 
apertura de centros comerciales.  

Esta cifra se mantendrá previsi-
blemente al alza en los próximos me-
ses, porque distintas administracio-
nes, como el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca, han impuesto nuevas 
restricciones a las viviendas turísti-
cas recientemente. Competencia, que 
considera que estos pisos tienen un 
«impacto limitado» en el mercado de 
la vivienda, denuncia que gran parte 
de estas iniciativas no son proporcio-

nadas y han motivado que las com-
pañías hoteleras suban sus precios.  

La CNMC cree que solo «debe in-
tervenirse en el mercado cuando sea 
necesario para paliar un fallo de mer-
cado que ponga en peligro una razón 
de imperioso interés general». Es por 
ello que considera «restricciones es-
pecialmente graves» medidas como 
limitar las estancias en los pisos tu-
rísticos, imponer una moratoria en 
la concesión de licencias y obligar a  
que este tipo de alojamientos estén 
ubicados en determinadas plantas de 
los edificios.   

Además, la organización que diri-
ge José María Marín Quemada opina 
que la opción de habilitar un regis-
tro, medida que baraja el Gobierno, 
es una «restricción grave» que «de-
sincentiva» la actividad.

Los recursos de la CNMC se 
sitúan en cifras récord en 2018

Seis normas han acabado en los tribunales

Tregua de EE.UU. y China 
La cotización del petróleo 
también subió por la 
reciente tregua alcanzada 
entre EE.UU. y China

abc.es/economia
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El acuerdo comercial con 
China confirma el gran 

oportunista sin principios 
que es Trump 

D
espués de una cena carnívo-

ra de dos horas en Buenos Ai-

res, el presidente Trump y su 

contraparte china, Xi Jinping, han 

acordado un tenue alto el fuego en 

la debilitante guerra comercial pro-
tagonizada por las dos mayores eco-

nomías del mundo. Los términos 

exactos del alto el fuego no están cla-

ro pero eso no ha impedido entusias-

tas subidas en los mercados bursá-

tiles de todo el mundo. 

Quizá fueron los panqueques de 

dulce leche, chocolate crujiente y 

crema los que ayudaron a cerrar un 

trato tentativo, el caso es que según 

especula «The Economist» los dos 

líderes se han puesto de acuerdo en 

dos cosas: un poco de turbio mer-

cantilismo y un acuerdo para nego-

ciar un acuerdo en 90 días. China au-

mentaría sus compras agrícolas, de 

energía y otros productos industria-

les. A cambio, Trump pondría freno 

a la prometida escalada arancelaria 

sobre 250.000 millones de dólares 

en productos «made in China», cuya 

subida del 10 al 25% estaba prevista 

para el 1 de enero. 

China parece dispuesta (e inclu-

so interesada) a comprar más soja y 

productos manufacturados. Inclu-

so, Pekín podría dar luz verde a ins-

tituciones financieras americanas. 

Pero ni hartos de empalagosos pan-

queques, nadie en Trumpolandia 

debe pensar que China va a desman-

telar su capitalismo de amiguetes, 

su entramado de empresas públicas 

o permitir la entrada de compañías 

tecnológicas americanas (entre otras 

cosas por el creciente autoritarismo 
digital ejercido por el régimen chi-

no virtuoso a la hora de construir 

muros, también en internet). 

Para explicar por qué Trump aho-

ra está dispuesto a entenderse con 

China hay que fijarse en su propio 

interés político. La reciente inesta-

bilidad bursátil, la subida de tipos 

de interés y el anunciado despido 

del 15% de la plantilla de General 

Motors, han forzado al presidente 

a reconsiderar su equivocado repu-

dio de los déficits comerciales bila-

terales en un mundo donde las ca-

denas de suministros son cada vez 

más globalizadas. Sin buenas pers-

pectivas para la economía de EE.UU. 

y más luz sobre su complicada tras-

tienda, se confirma el gran oportu-

nista sin principios que es Trump.

PEDRO  
RODRÍGUEZ

AHORA, NO; 
AHORA, SÍ

DE LEJOS

La tregua en la guerra comercial 
que libran EE.UU y China, 
anunciada el pasado fin de 
semana por los presidentes de 
ambos países, Donald Trump y Xi 
Jinpin, fue recibida con entusias-
mo por los mercados. Las Bolsas 
de todo el mundo, que durante 
2018 respondieron con fuertes 
caídas a las embestidas entre 
ambas potencias, subieron 
después de que EE.UU. anunciase 

un frenazo en sus aranceles y 
China más compras de productos 
americanos. El Eurostoxx, 
selectivo en el que cotizan las 50 
principales compañías europeas, 
repuntó ayer un 1,32%. La Bolsa 
de Milán, alentada por una nueva 
postura del Gobierno italiano 
respecto al déficit, subió un 
2,26%, por delante de las de 
Fráncfort (+1,85%), Londres 
(+1,18%), Madrid (+1,13%) y París 

(+1%). Las acciones de compañías 
automovilísticas y ligadas a la 
industria del acero fueron las 
más beneficiadas de la tregua y 
por tanto de las que más se 
revalorización ayer. Así lo 
hicieron BMW, Daimler y Volks-
wagen en el índice comunitario, 
mientras que en el Ibex 35 
destacaron Acerinox, Arcelor-
mittal, Siemens Gamesa y CIE 
Automotive, entre otras. El 
esperado repunte del precio del 
petróleo beneficio además con 
subidas de cotización a compa-
ñías como Repsol.

La tregua en la guerra comercial y el 
alza del petróleo impulsan las Bolsas

EFE Coches extranjeros exportados a China, en el puerto de la ciudad de Tianjin el pasado mes de febrero

El desconcierto y la falta de concreción 

sobre la tregua en la guerra comercial 

entre EE.UU. y China avanza con el paso 

de los días. El domingo por la noche, 

Donald Trump aseguró en un mensa-

je por Twitter que el gigante asiático 
se ha comprometido a «reducir y eli-

minar» los aranceles para los coches 

estadounidenses que importa el país, 

que sufren un gravamen adicional del 

40% como represalia a otras acciones 

punitivas de EE.UU. Ayer, añadió que 

los agricultores estadounidenses van 

a ser beneficiarios de «grandes y rápi-

dos» efectos del acuerdo con China, 

que empezará a comprar más produc-

tos agrícolas «inmediatamente». 

Las declaraciones dejan en el aire 

muchos aspectos de esos compromi-

sos –cuándo se eliminarán los aran-

celes a los coches, cuándo comienzan 

las compras de productos agrícolas, 

en qué cantidades, sujetos a qué con-

diciones– y ni China ni su prensa es-

tatal han hecho mención a estos asun-

tos.    

La desconexión entre los puntos de 

vista sobre el acuerdo no es novedosa 

en las negociaciones comerciales en-

tre EE.UU. y China. Las explicaciones 

dadas por cada Gobierno a la tregua 
comercial alcanzada han sido muy di-

ferentes. Ni Pekín ni la prensa estatal 

china han validado las afirmaciones 

de EE.UU. de que las partes acordaron 

un plazo de 90 días para cerrar las ne-

gociaciones, ni hablaron del aumento 

«sustancial», según EE.UU., en la com-

pra de productos agrícolas, energéti-

cos e industriales estadounidenses, ni 

han mencionado su cambio de postu-

ra sobre la fusión entre el gigante tec-

nológico estadounidense Qualcomm 

y su rival NXP. 

Incluso en la Casa Blanca se toma-

ba ayer con prudencia el resultado de 

la tregua y de la apertura de nuevas ne-

gociaciones. El principal asesor eco-

nómico de la Administración Trump, 

Larry Kudlow, se mostraba «cautelo-

samente optimista» sobre el futuro de 

las conversaciones y Peter Navarro, 
principal asesor comercial, decía que 

«hablar es barato» y que ahora China 

debe ofrecer «cambios es-

tructurales reales y verifi-

cables» en su economía 

que permitan «resultados 

inmediatos» para EE.UU.. 

Trump dice que China quitará los 
aranceles a los coches de EE.UU.
∑ Prudencia ante las  

dos versiones del 
acuerdo ofrecidas       
por ambos países

JAVIER ANSORENA 

CORRESPONSAL  

EN NUEVA YORK
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Empresas & Finanzas

incluir Caprabo o la red de tiendas 
en Baleares, otra de las posibilida-
des que está actualmente sobre la 
mesa. 

El problema para llegar a un 
acuerdo radica en que, frente a las 
exigencias de la banca, Eroski ha 
mantenido en todo momento una 
negativa a seguir haciendo desin-
versiones al considerar que ya había 
cumplido con las exigencias en la 
venta de activos y que desprender-
se de un mayor número podría supo-
nerle dificultades en la generación 
de caja. De hecho, Eroski lleva varios 
años de ajuste. En febrero de 2016, 
vendió 36 hipermercados y 22 gaso-
lineras a Carrefour, por 200 millo-

nes, y en julio de 2017 traspasó su 
red de perfumerías If, un total de 
103 tiendas, al grupo Douglas. Poco 
antes de la última refinanciación de 
la deuda, en noviembre de 2014, la 
cooperativa de distribución vasca 
llegó a un acuerdo con Dia para la 
venta de 160 tiendas por un impor-
te de 146 millones. El grupo Eroski 
cerró el primer semestre de 2018 
con un beneficio neto de 14,8 millo-
nes, frente a los 3,16 millones del 
año anterior, y una cifra de negocio 
de 2.314 millones de euros.

Javier Romera MADRID.  

La banca acreedora de Eroski está 
estudiando la posible venta de una 
parte de los compromisos de pago 
del grupo vasco, que se elevan a 1.553 
millones de euros. Según confirman 
fuentes financieras, los descuentos 
para el traspaso de este pasivo 
podrían situarse entre el 30 y el 40 
por ciento, aunque sobre la mesa 
existe todavía una dificultad impor-
tante y es que, al contrario de otros 
casos similares, el interés por parte 
de los hedge funds o fondos de inver-
sión es bajo debido a la estructura  
de la compañía.  

“El hecho de que se trate de una 
cooperativa puede dificultar el acce-
so a los activos que están puestos 
como garantía en el caso de que se 
produjera un impago. Si no fuera 
por esto, la banca habría vendido ya 
hace tiempo la deuda”, aseguran las 
fuentes consultadas. En las últimas 
semanas se ha especulado en el mer-
cado con la venta, en concreto, de 
un paquete de deuda de 150 millo-
nes de Sabadell, pero eso es algo que 
esta entidad niega tajantemente. 

Eroski firmó en 2015 un crédito 
sindicado por 2.514 millones con 
Banco Santander, BBVA, CaixaBank, 
Bankia y Sabadell, entre otras enti-
dades, y tras varias reestructuracio-
nes debe afrontar en julio del año 
que viene el vencimiento de los 1.553 
millones que quedan pendientes y 
que han sido reclasificados en el 
balance al cierre del primer semes-
tre del ejerccio fiscal a corto plazo.   

Desinversiones 
Hasta ahora, los bancos, que están 
asesorados por KPMG y PJT Part-
ners, habían rechazado la quita de 
600 millones que planteaba la com-
pañía, admitiendo como mucho una 
condonación de 100 millones liga-
da, en cualquier caso, a un agresivo 
plan de desinversiones, que podría 

La banca estudia vender parte de  
la deuda de 1.553 millones de Eroski
La estructura cooperativa del grupo dificulta la entrada de fondos de inversión

Praxair cierra la 
venta del negocio 
europeo a Taiyo 
Nippon Sanso 

La operación está 
valorada en 5.000 
millones de euros

A. M. / R. E. M.  MADRID.  

El fabricante estadounidense de 
gases industriales Praxair, que 
se va a fusionar con la alemana 
Linde, ha cerrado la venta de su 
negocio europeo a la japonesa 
Taiyo Nippon Sanso Corpora-
tion por 5.000 millones de euros. 
De esta forma, el negocio euro-
peo de Praxair pasará a denomi-
narse Nippon Gases Europe.  

Esta operación era uno de los 
requisitos exigidos por la Comi-
sión Europea (CE) para autori-
zar la fusión entre la estadouni-
dense y la alemana. En cualquier 
caso, esta transacción permite a 
la compañía mantener la totali-
dad de los activos, la organiza-
ción, los empleados y el equipo 
directivo. 

Nippon Gases Europe se halla 
presente en los países principa-
les y más industrializados de 
Europa, donde da empleo a casi 
3.000 trabajadores, sirviendo a 
más de 100.000 clientes y cuen-
ta con una amplia participación 
en diversos sectores, como la asis-
tencia sanitaria, la alimentación, 
la fabricación, la metalurgia, los 
productos químicos, la electró-
nica y la energía. 

Según Eduardo Gil, presiden-
te de Nippon Gases Europe, 
“TNSC, que ya se encuentra muy 
bien posicionada en Japón, el 
Sudeste asiático y EEUU, pasa 
hoy a formar parte de la élite 
del sector europeo del gas. 
Nippon Gases Europe es una de 
las cuatro principales empresas 
europeas de gases industriales, 
mientras que TNSC es, a su vez, 
uno de los cuatro grandes gru-
pos a escala global. Esta inver-
sión en Europa del grupo TNSC 
es solo el comienzo de su aven-
tura europea”.

J. Romera MADRID.  

Heineken, el grupo holandés pro-
pietario de Cruzcampo, desembar-
ca con fuerza en el sector de la cer-
veza artesanal en España. Tras la 
compra el año pasado en Estados 

Unidos de Lagunitas Brewing, una 
firma de cerveza craft o artesanal 
en California, el gigante holandés 
ha cerrado ahora un acuerdo para 
la adquisición del 51 por ciento de 
la compañía madrileña La Cibeles, 
quedando el otro 49 por ciento res-
tante en manos de su fundador, 
David Castro.  

La multinacional ha garantizado 
que se mantendrá a la plantilla y a 
su equipo directivo, que seguirá 
estando liderado por Castro, que 

constituyó la compañía en 2011 y 
que se ha consolidado como uno de 
los mayores expertos en cerveza 
artesana en el mercado nacional.   
El acuerdo está vinculado a un plan 
de crecimiento de La Cibeles, lo que 
implicará una ampliación de sus 
instalaciones y el fortalecimiento 
de su capacidad de distribución y 
exportación. Actualmente, La Cibe-
les posee un centro de producción 
en la localidad de San Sebastián de 
los Reyes y centraliza sus ventas en 

la comunidad autónoma de Madrid. 
Heineken España ha recordado que 
su estrategia de crecimiento se fun-
damenta en la “innovación y en el 
desarrollo de una cultura cervece-
ra” cada vez mayor, por lo que la 
alianza con La Cibeles encaja “per-
fectamente” con esta estrategia.  

Alianza 
Según la empresa, “la unión de 
ambas compañías asegurará el cre-
cimiento de La Cibeles, potencian-

do su espíritu y autenticidad, y man-
teniendo el carácter artesanal y 
único de la marca”. La compañía 
destaca que “esta alianza se reali-
zará de forma amistosa, mantenien-
do la independencia de gestión de 
La Cibeles, que se incorpora a una 
compañía multilocal que respeta 
su apuesta por la calidad sobre la 
cantidad, fortaleciendo su capaci-
dad de distribución y exportación 
para llevar su esencia a más consu-
midores en todo el mundo”. 

Heineken compra La Cibeles y entra en cerveza artesanal
Adquiere el 51%  
y se convierte en el 
accionista mayoritario

Créditos sindicados  

 Acuerdo marco  

 Otros créditos  

 Préstamos y créditos bancarios  

Total

CONCEPTO A CORTO PLAZO

1.553,4

104,8

6,3

1.664,6

A LARGO PLAZO

31/01/2018

1.607,6

102,9

53,9

1.764,4

A CORTO PLAZO

35,9

1,1

3,5

40,6

A LARGO PLAZO

31/07/2018

-

-

54,2

54,2

Fuente: Eroski. elEconomista

Las cifras de Eroski

Millones de euros

Deuda con entidades de crédito (millones de euros)

VENTAS RESULTADO NETO

5.164
4.792

2016 2017 2016 2017

-22,8

33,1

DEUDA A CORTO PLAZO DEUDA A LARGO PLAZO

2016 2017

2.251
2.053

2016 2017

67,6

46,7

2016 2017

142,7

116,5

2016 2017

52,5

55,5

RESULTADO EXPLOTACIÓN

RESULTADO BRUTO

Eroski podría vender 
Caprabo o la red  
de tiendas que  
tiene actualmente 
en Baleares
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A L F O N S O  S I M Ó N

M A D R I D

Nuevo intento para cons-

truir un gigantesco Euro-

vegas, con casinos, hoteles, 

ocio, viviendas, centro co-

mercial, un puerto deporti-

vo e incluso un estadio en la 

comarca de la Siberia extre-

meña. Tras el abandono del 

anterior promotor, el grupo 

Cora Global presentó ayer 

un megadesarrollo llamado 

Elysium City en la ubicación 

pacense de Castilblanco, 

con una inversión prevista 

de 3.500 millones de euros. 

El impulsor del nuevo 

proyecto es el empresario 

John Cora, quien fuera vi-

cepresidente de parques te-

máticos de Disney. De hecho, 

este directivo, como recor-

dó él mismo en la presen-

tación realizada en Mérida 

ante Guillermo Fernández 

Vara, presidente extreme-

ño (PSOE), fue el principal 

defensor de que EuroDisney 

desembarcara en España, un 

parque temático que inal-

mente se levantó en París.

Elysium, que recuerda a 

la palabra paraíso del griego 

antiguo, se levantará sobre 

1.200 hectáreas. Contempla 

la construcción de cuatro 

hoteles con sus respectivos 

casinos, que suman 3.000 

habitaciones, además de 

2.000 viviendas en la prime-

ra fase del proyecto. Se le-

vantará también un parque 

temático, zona comercial, un 

campo de golf, un estadio de-

portivo con capacidad para 

40.000 personas y una mari-

na aprovechando el embalse 

de García Sola.

Cora aseguró que el pro-

yecto dará empleo a entre 

2.500 y 3.000 personas en 

la fase de construcción y 

creará 15.000 puestos de tra-

bajo al quinto año de estar 

operativo. La empresa prevé 

que la primera fase del de-

sarrollo se concluya en 2023, 

destinando 1.500 millones, 

y la segunda en 2028, con 

los restantes 2.000 millones. 

El directivo avanzó que ac-

tualmente se encuentran en 

una etapa inicial, tras pre-

sentar el master plan, pero 

que esperan comenzar los 

primeros trabajos en nueve 

meses o un año. 

El grupo Cora Global pre-

vé que Elysium tenga tres 

millones de visitantes el pri-

mer año de funcionamiento 

en la zona de entretenimien-

to y otros 1,5 millones en los 

casinos y eventos. 

El nuevo proyecto llega 

después de que otro grupo 

estadounidense, Triple Five, 

descartara en verano un pro-

yecto similar en los mismos 

terrenos de Castilblanco, tal 

como adelantó CincoDías. 

En ese caso, la inversión es-

timada alcanzaba los 3.400 

millones. Esa empresa inal-

mente renunció al desarro-

llo por los difíciles accesos a 

una zona natural de bonita 

estética pero sin autovía, 

sin tren ni aeropuerto cer-

cano. De hecho, comenzó a 

sondear otras parcelas en 

Málaga y Cádiz.

El exdirectivo de Disney 

opinó, sin embargo, que la 

ubicación es la adecuada, 

incluso llegó a decir que 

espera que haya personas 

que vivan en la urbe pacen-

se y “trabajen en Madrid”. 

Para ello ve fundamental 

la nueva estación de AVE 

de Talavera de la Reina, 

que se inaugurará en 2022 

o 2023, así como el uso del 

aeropuerto de Ciudad Real, a 

147 kilómetros, el de Barajas 

(228 kilómetros) e incluso 

el plan muy inicial de abrir 

otro privado en Navalcarne-

ro (Madrid). También queda 

abierta la posibilidad de un 

ramal ferroviario de AVE de 

90 kilómetros y la mejora 

de transporte por carretera, 

que quedaría a expensas de 

la Administración.

Proyecto inmobiliario 
Un exdirectivo de Disney 
quiere levantar un Eurovegas 
en la Siberia extremeña

La ley extremeña 
que lo facilita

 � Legio. Extremadura 

aprobó este verano la 

conocida como Legio 

(Ley Extremeña de 

Grandes Instalaciones 

de Ocio), que prevé un 

tipo tributario reducido 

y descuentos en las 

tasas de juego para 

grandes inversiones. 

 � Plazos. Cora Global 

presentó ayer la 

documentación a la 

Junta de Extremadura. 

Desde que se dé el visto 

bueno, en seis meses 

debe empezar la obra.

 � Financiación. La 

empresa californiana 

no explicó de dónde 

saldrán los recursos, 

solo que ya buscan 

financiación.

 � Fracasos. En España 

se han frustrado otros 

grandes proyectos de 

juego como Eurovegas 

(Alcorcón), Reino de 

Don Quijote (Ciudad 

Real), Gran Scala (Los 

Monegros) o Madrid 

Live Resort.

El desarrollo en un 
pueblo de Badajoz 
contempla cuatro 
casinos, puerto 
y un estadio

Cora Global prevé 
3.500 millones 
de inversión

Recreación de parte del proyecto Elysium City, en Castilblanco (Badajoz).

El grupo 
estadounidense 
Triple Five 
descartó este 
verano un 
proyecto similar 
en la misma 
ubicación

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La inmobiliaria Realia, 

controlada por el magnate 

mexicano Carlos Slim, envió 

ayer un comunicado sobre la 

ampliación de capital previs-

ta de 150 millones de euros, 

tras surgir voces críticas de 

accionistas minoritarios so-

bre esta operación. La em-

presa justiicó la captación 

de recursos porque los “in-

gresos son insuicientes” en 

Realia “no solo para el pago 

del pasivo sino para poder 

reanudar el desarrollo de 

nuestros suelos inalistas”. 

La sicav de César Alierta, 

según avanzó El Indepen-

diente, y el fondo británico 

Polygon (que controla el 10% 

de la inmobiliaria) se oponen 

a una nueva ampliación, y pi-

den otras alternativas como 

un mayor endeudamiento o 

la rotación de activos para 

no diluir a los minoritarios a 

un precio, de 0,85 euros por 

acción, que consideran bajo.

Slim, que a través de 

Carso y de FCC controla el 

71% de Realia, manifestó la 

semana pasada su intención 

de suscribir la ampliación, 

que tiene como in inanciar 

promociones en Madrid, Al-

calá, Palma y Sabadell y el 

pago de 120 millones de un 

crédito de CaixaBank.

“Nos llama la atención 

que inversionistas experi-

mentados piensen que el 

endeudamiento excesivo 

es adecuado para inanciar 

operaciones, adquisiciones 

e inversiones y que la mejor 

forma de administrar una 

empresa sea endeudarse sin 

límites”, expuso la empresa.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Solaria anunció ayer un 

acuerdo de compraventa 

de energía a largo plazo con 

Repsol que asciende a una 

potencia contratada de 50 

MW, informó la compañía 

a la CNMV. Tendrá una du-

ración de siete años y se 

añade al que ambas compa-

ñías anunciaron el 15 de no-

viembre, por una potencia 

52 MW en este caso, y con 

la misma duración. Ambos 

contratos suponen la venta 

de una potencia que llega 

a los 102 MW y equivalente 

al consumo de unos 50.000 

hogares al año.  

Repsol se lanzó en no-

viembre a la actividad de 

comercialización de luz y 

gas en el mercado español, 

tras completar la compra 

de los activos de genera-

ción eléctrica de bajas 

emisiones de Viesgo y su 

comercializadora por 733 

millones de euros. El grupo 

presidido por Antonio Bru-

fau desarrollará este nuevo 

negocio de electricidad y 

gas a través de su nueva 

filial, Repsol Electricidad 

y Gas, que comercializará 

electricidad certificada 

como 100% de bajas emi-

siones a través de la marca 

Repsol. Por su parte, el pre-

sidente de Solaria, Enrique 

Díaz-Tejeiro, celebró ayer 

contar con Repsol “como 

cliente a largo plazo” y puso 

en valor que la empresa se 

“está convirtiendo en el so-

cio ideal para muchas gran-

des compañías que quieren 

ofrecer energía verde a un 

precio competitivo”.

Slim cree que los ingresos de 
Realia son escasos para crecer

Solaria cierra con Repsol otra 
compraventa de electricidad
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G E M A  E S C R I BA NO

M A D R I D

La entrada del nuevo año irá 

acompañada de cambios en 

la política de Mario Draghi, 

que renunciará a la compra 

neta de deuda soberana si 

bien mantendrá la reinver-

sión de los vencimientos de 

la vence en su balance. Así, 

de acuerdo a esas reinver-

siones, el BCE aún comprará 

211.975 millones de euros de 

deuda de la zona euro en los 

próximos 12 meses, aunque 

lo hará con un criterio dife-

rente al seguido hasta ahora.

Hasta la fecha el progra-

ma de compras se ha regido 

por el peso que cada país 

tiene en la entidad, una regla 

que se obtiene en función de 

la población y el PIB y que el 

BCE actualizó ayer. Según 

esto, el país con más partici-

pación en la entidad es Ale-

mania, que acapara el 17,99% 

de las compras efectuadas 

por el organismo a través del 

Bundesbank. Pero a partir 

del 1 de enero esta idea no 

solo se conirma sino que la 

primera economía de la zona 

euro será la gran beneiciada 

por las recompras, acapa-

rando el 18,36% del total, es 

decir, unos 1.988 millones al 

mes. Junto Alemania, otros 

15 países (dentro de la zona 

euro, Bélgica, Estonia, Irlan-

da, Francia, Luxemburgo, 

Malta, Holanda, Austria, Es-

lovaquia, Finlandia) elevarán 

su participación en el capital 

del BCE, en detrimento de 12 

que la verán reducida. 

Como venían señalando 

los analistas en los últimos 

meses, la actualización de 

los criterios, que se efectúa 

cada cinco años, arroja la 

preponderancia de Alema-

nia en detrimento de los paí-

ses periféricos como Italia, 

España, Portugal o Grecia, 

que verán cómo la adquisi-

ción de deuda por parte de 

la institución se reduce. Es-

tos últimos son precisamen-

te los países más golpeados 

por la crisis de la zona euro 

y fue el salvavidas del BCE 

el que contribuyó a calmar 

los ánimos y relajar las con-

diciones de inanciación.

De acuerdo a lo publica-

do por el organismo euro-

peo, el peso de España caerá 

a partir de enero del 8,84% 

al 8,33%. Es decir, en el pro-

ceso de reinversión de los 

vencimientos, la proporción 

de activos españoles será in-

ferior a la mantenida duran-

te el proceso de compra de 

activos. Según lo publicado, 

cada mes el BCE reinverti-

rá 902,7 millones de euros. 

Hasta noviembre y desde 

que se pusiera en marcha 

el programa de compra de 

deuda, Draghi ha adquirido 

259.203 millones. Solo el mes 

pasado, adquirió 2.534 mi-

llones, la mayor cuantía de 

la zona euro en noviembre.

El peso de Italia se re-

baja del 12,3% al 11,8%; el 

de Grecia del 2,03% al 1,17% 

mientras el de Portugal cae 

1,74% al 1,63%. La pérdida 

de influencia de Italia se 

produce en un momento 

delicado para el país que 

dirige Giuseppe Conte. Las 

tensiones entre Bruselas 

y Roma en materia de fis-

calidad ponen contra las 

cuerdas la capacidad de 

financiación de la tercera 

economía de la zona euro. 

La llegada de las formacio-

nes populistas al Gobierno 

este año tiraron al alza las 

rentabilidades en el mer-

cado de deuda. El bono a 

diez años pasó del 2% de 

comienzos de 2018 al 3,16% 

registrado en mayo. Esta 

tendencia lejos suavizarse 

se ha visto incrementada 

por las intenciones del Eje-

cutivo de desafiar la disci-

plina fiscal de la CE con el 

anuncio de un objetivo de 

déficit del 2,4% para 2019, 

unas cifras que las autori-

dades europeas elevan al 

3% si se tiene en cuenta las 

promesas electorales de la 

renta universal o la reforma 

del sistema de pensiones.

La retirada del BCE es un 

elemento más que obstacu-

lice la capacidad de inan-

ciación de la deuda italiana, 

una partida que supera el 

130% del PIB. Según datos 

de Bloomberg, en 2019 Italia 

deberá inanciar 350.000 mi-

llones que le vencen (300.00 

millones corresponden al 

principal y 50.000 al pago 

de intereses). A estas emi-

siones se deberán sumar las 

necesarias para hacer frente 

al déicit y todo esto en un 

escenario de incremento de 

las rentabilidades.

Los analistas dudan 

además de la capacidad 

del BCE de seguir compran-

do deuda alemana, pues 

después de lo adquirido 

hasta la fecha, la cantidad 

de activos elegibles por la 

institución queda muy aco-

tada. Puede que el consejo 

de gobierno se vea obligado 

a introducir cambios adi-

cionales en el programa de 

reinversión.

El BCE comprará el próximo 
año más deuda alemana 
y menos española e italiana

Actualiza el peso 
de los países en su 
capital según la 
población y el PIB

16 bancos 
nacionales suben 
su participación  
y 12  la bajan

Ediicio del BCE en Fráncfort. GETTY IMAGES

La periferia es la 
gran perjudicada 
por la pérdida  
de inluencia  
en el BCE frente  
a Alemania  
o Francia, que 
refuerzan su poder

Á. B.  /  P.  M.  S.

M A D R I D

Solarpack lo tiene todo pre-

parado para salir a Bolsa 

este miércoles. Según comu-

nicó ayer a la CNMV, lo hará 

a través de una ampliación 

de capital de 12,04 millones 

acciones. Cada título empe-

zará a cotizar a 8,3 euros, lo 

que valora el 100% de la com-

pañía en 266 millones.

En cualquier caso, espe-

ra captar con la operación 

100 millones de euros, am-

pliables a 110 si los bancos 

coordinadores deciden 

agrandar la colocación. El 

precio inal se encuentra en 

la parte baja de la horquilla 

ijada en el folleto remitido 

al regulador, entre los 8 y los 

10,3 euros. En este mismo 

documento airmaba su in-

tención de ampliar capital 

por entre 9,7 y 12,5 millones 

de acciones.

Solarpack ya se había 

garantizado el éxito de la 

operación a principios de 

semana. Entonces consiguió 

la demanda suiciente para 

salir a Bolsa, según publicó 

CincoDías. CaixaBank y So-

ciété Générale son los coor-

dinadores de la operación, 

mientras que JB Capital, 

Greentech Capital Advisors 

y Banco Cooperativo Espa-

ñol (las cajas rurales que no 

consolidan con el grupo que 

pilota Cajamar) también par-

ticipan, pero en un nivel más 

secundario. Los accionistas 

actuales, el presidente José 

María Galíndez Zubiría y el 

consejero delegado Pablo 

Burgos, se diluirán hasta 

controlar entre un 62% y 

un 64,3%.

G. E.

M A D R I D

Las caídas registradas por 

los mercados no re�ejan la 

realidad de la economía. Esa 

es una de las conclusiones 

que se extrae de las perspec-

tivas presentadas ayer por 

Deutsche Bank. Roda Duce, 

economista jefe en España, 

airma que aunque la eco-

nomía empieza a mostrar 

signos de desaceleración, 

todavía guarda potencial y 

espera que en 2019 el PIB 

mundial avance un 3,5%. 

Para España espera que el 

crecimiento alcance el 2,4%. 

“La solidez de la economía 

española se fundamenta en 

tres factores: la mejora de la 

productividad, la creación 

de empleo y la apertura al 

exterior”, remarcó.

Pese a que los fun-

damentos siguen siendo 

sólidos, Diego Jiménez 

Albarracín, responsable 

de renta variable, no se 

muestra optimista con el 

comportamiento del Ibex 

35, muy dependiente de la 

banca, las eléctricas y Te-

lefónica. La tranquilidad y 

la estabilidad se convierten 

en factores imprescindibles 

para garantizar el buen de-

sempeño. A pesar de ello, y 

de preferir renta variable de 

EE UU frente a la Europa, el 

experto selecciona a Tele-

fónica, Santander, Cellnex, 

Repsol, Inditex, Ferrovial y 

Amadeus como los valores 

que conforman la cartera 

para el arranque de año. 

“Si se cumple las previsio-

nes de precios objetivos, la 

rentabilidad alcanzaría el 

30%”, explica.

Solarpack saldrá a Bolsa 
valorada en 266 millones

Deutsche Bank prevé que 
España crezca un 2,4% en 2019
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