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Viernes y sábado,
cumbre G-20
en Japón

Como sucedió en la cumbre
celebrada los pasados días
30 de noviembre y 1 de
diciembre en Buenos Aires,
Estados Unidos y China
volverán a protagonizar la
atención mundial en Osaka,
Japón, en plena confrontación
económico-estratégica,
con sucesos recientes
como la ‘crisis Huawei’ y
la tensión estadounidense
con Irán. Donald Trump
se reunirá con Xi Jinping
en un encuentro en el que
ambos líderes tantearán
sus expectativas, entre
las que destacan aspectos
como el comercio a nivel
global y el cambio climático.
El presidente del Ejecutivo
español, Pedro Sánchez,
acudirá con el objetivo de
reivindicar la necesidad
de atender a problemas
como la migración, la
igualdad de género, la
corrupción internacional y
la transformación digital.

MBFW Primavera
Verano 2020,
en Ifema

Ifema Feria de Madrid acoge,
del 5 al 10 de julio, una nueva
edición de la Mercedes Benz
Fashion Week, celebrada
en el pabellón 14.1 de la
entidad ferial y ampliada
en diversos escenarios de
la ciudad. Organizada dos
veces al año, este evento
presenta las colecciones de
los mejores diseñadores,
tanto consagrados -en
su programa general-,
como jóvenes talentos
-en la pasarela EGO-.
MBFW, que cuenta con
nueva directora, Nuria de
Miguel (responsable hasta el
momento de comunicación
de ferias de moda en Ifema),
reserva un espacio, el 8 de
julio para recordar a Leonor
Pérez Pita, ‘Cuca’ Solana,
directora de la pasarela
durante más de tres décadas,
fallecida recientemente.

Caída en mayo
en la fabricación
de vehículos

ANFAC (Asociación
Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones) ha
anunciado esta semana cómo
la producción de vehículos
en España (294.146) ha
caído un 6% en mayo
(siete meses seguidos de
caída), lo que representa
un descenso del 5,6% en el
acumulado del año, con un
total de 1.275.895 unidades.
Como señala la asociación,
esta tendencia contratas
con el incremento de un
0,1% en el caso de la Unión
Europea. En cuanto a las
exportaciones, se exportaron
240.011 vehículos.

Autónomos vs
Asalariados:
más de 500 euros
de diferencia en
la pensión

UPTA (Unión Profesional de
Trabajadores y Autónomos)
ha avisado sobre la gran
diferencia de pensiones
de jubilación entre los
autónomos y los asalariados:
523 en el caso de pensiones
de jubilación. Como señala
la asociación, la pensión
media de jubilación de un
autónomo (más de 3.500.000
trabajadores por cuenta
propia) es de 760€, mientras
que la de un asalariado está
establecida en 1.283 €. UPTA
también conciencia a la
sociedad sobre la aún mayor
diferencia en función sexo
o del territorio: gallegos,
extremeños, cántabros y
canarios son los que menos
cobran; vascos, navarros y
madrileños los que más.
Eduardo Abad, presidente de
UPTA, aporta posibles vías
de solución a este problema:
“impulsar el incremento
de las bases de cotización
e incentivar la subida con
medidas que no lastren
la mermada economía de
nuestro colectivo pero que
supongan un aumento
paulatino de las mismas”.

’12 Retos de la
Industria 4.0’

El Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo ha
hecho pública la primera
convocatoria del programa
’12 Retos de la Industria
4.0’ (solicitudes hasta
el 29 de julio), con la
colaboración de la Escuela
de Organización Industrial
(EOI), con la intención de
conectar empresas de nueva
generación, ‘startups’,
con reconocidas empresas
industriales en España.
Este proyecto, parte de
la Estrategia Nacional de
Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está
cofinanciado por el propio
Ministerio y por el Fondo
Social Europeo, y no se centra
solo en las doce empresas
a seleccionar, sino en otras
que contribuyan a este
avance en la digitalización.
Un espacio virtual de
aceleración servirá como
punto de encuentro entre
participantes y orientadores.

46.934.632 españoles

El Instituto Nacional
de Estadística ha hecho
públicas esta semana las
cifras (provisionales) de
población española a fecha 1
de enero de 2019, registro que
aumentó en 276.186 personas
durante 2018, el crecimiento
más elevado desde 2008.
Islas Baleares, Canarias y
la Comunidad de Madrid
encabezan el apartado
de mayores crecimientos
de población (en 2011, la
población era de 46.667.175).
La población extranjera ha
contribuido decisivamente
a este crecimiento, con
285.554 personas a lo largo
de 2018, y con los mayores
incrementos entre los
venezolanos (42.803personas
más), colombianos (39.977)
y marroquíes (32.217), con
descensos en la población
ecuatoriana (-4.173), rumana
(-2.359) y búlgara (-1.387).

El 31% de la
cerveza de todo el
año, en verano

Según datos de Cerveceros
de España, la cerveza
es la primera opción de
consumo en verano, tanto
que entre julio y septiembre
se concentra el 31 % de
la cerveza de todo el año,
algo más de 11 millones de
hectolitros, datos en los que
influyen la mayor afluencia
de extranjeros. De acuerdo al
estudio, el 52 % del consumo
se realiza en establecimientos
de hostelería. Andalucía,
Madrid, Extremadura,
Cataluña, Comunidad
Valenciana y Baleares
concentran el 80%
de este consumo.
Como destaca el director
general de la institución,
Jacobo Olalla: “El consumo
de cerveza en España es muy
diferente respecto al de otros
países, ya que los españoles
siguen un patrón típico de
la cultura mediterránea,
optando por la moderación, el
disfrute social y en compañía
y con algo de comer”.
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Playas

Las playas españolas,
a examen
Redacción

España tiene 28
‘banderas azules’
menos, pero
sigue en el primer
puesto mundial.
Masificación y
sostenibilidad: los
dos principales
desafíos del siglo XXI.

as ‘banderas azules’ forman parte,
desde hace años, de la amplia línea de
playa que recorre nuestra geografía. En
realidad, no es un reconocimiento institucional de la Unión Europea, sino que parte de un
organismo privado, la Fundación Europea de Educación Ambiental, que recibe parte de sus fondos
de las autoridades públicas, que cuenta con la colaboración de entidades como la OMT (Organización
Mundial de Turismo), la EEEA (Agencia Europea de
Medio Ambiente). ADEAC (Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor), las otorga en el caso
de España.
Desde 1987 se otorgan estas banderas a playas
y puertos que cumplen con una serie de condiciones. ¿Cuáles? Información y Educación Ambiental (entre las acciones, se valora la organización de
actividades de educación medioambiental), Calidad
del agua (con toma periódica de muestras y especial cuidado en el tratamiento de aguas residuales),
Gestión Ambiental (el ‘día a día’ de la playa, con
especial atención a los servicios públicos) y Seguridad y Servicios (accesibilidad, primeros auxilios,
etc.). Como destaca Lourdes Díaz Colón, directora

L

de OPAS/FEE Puerto Rico y directora ejecutiva de
Bandera Azul Internacional: “España no es tan solo
el país con mayor número de Banderas Azules en el
mundo, sino que ha mantenido altos estándares de
calidad a través de los años, siendo dicha calidad
más importante que la cantidad”.
España tiene, según estimación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cerca
de 10.000 kilómetros de costa, con más de 3.000
playas. Mucho terreno del que disfrutar, mucho
que proteger, que ha merecido el reconocimiento
de 669 ‘banderas azules’ (103 en puertos) este año...
una distinción ante la que algunos ayuntamientos
no muestran precisamente entusiasmo. Con casos
como los de Llanes, en Asturias; Nigrán, en Vigo o
en los de las playas vascas, no aspiran a este tipo
de distinción y siguen encontrándose entre las más
deseadas del norte (también hay casos en el sur,
como el de Zahara de los Atunes).
En la parte de la sostenibilidad y de respeto al
medio ambiente, las ‘banderas negras’ de Ecologistas en Acción han llegado hasta las 48 este año,
como reprimenda ecológica a las playas más contaminadas, con toques de atención a los gobiernos
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Diez años consecutivos de
Bandera Azul en Orellana
La Playa Costa Dulce, en Orellana La Vieja (Badajoz),
cumple 10 años consecutivos de Bandera Azul, como
único Puerto Deportivo de Interior con esta distinción.
Solo en verano, la playa más famosa de Extremadura
alberga en un día entre 3.000 y 3.500 bañistas, con 65.000
visitantes en 2018 y 5.000 practicantes de pesca deportiva.

Burbujas
playeras
El exagerado incremento de los alquileres
en zonas costeras en Ibiza ha provocado,
por ejemplo, que haya cada vez más
diﬁcultades en encontrar personal de
servicio en los hoteles: si no se les ofrece
alojamiento, es inviable viajar hasta allí
(se ha llegado a pagar por un colchón
en una terraza). Una masiﬁcación que
se maniﬁesta en indicadores como el
Índice de Presión Humana (IPH), que
registró un incremento de visitantes a
la isla de un 20% entre 2008 y 2018.
Este desfase oferta-demanda se ha
dispersado por toda España, con
casos como los de Llanes, donde el
alquiler por un piso llega a los 2.000
euros por quincena… cantidades que
se pagan hasta la práctica ocupación
total. Ocupación del espacio costero que
provocó durante años la construcción
indiscriminada de ediﬁcios de todo tipo,
como se denuncia en ‘Playa Burbuja’,
el estudio de Ana Tudela y Antonio
Delgado sobre los efectos de la ‘burbuja’
inmobiliaria en la costa mediterránea.

que no han hecho los deberes en este sentido. Como
comentó Clara Megías, coordinadora del informe
que se presentó este mes en Santander: «Este estudio tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la
salud de nuestras costas, en el cual alertamos cada
año del deterioro que sufren, debido en gran parte,
aunque no en exclusiva, a las actuaciones de la industria turístico-inmobiliaria, que tiene en ellas uno de
sus principales atractivos para el turismo de masas».
Zonas del Algarrobico (en Almería), el proyecto
del puerto de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
o la playa de Els Peixets (Valencia) se encuentran
entre las ‘banderas negras’, asignadas por vertidos de aguas sin depurar (15), especulación urbanística (9), afecciones industriales (9), acumulación de basuras (2), etc. Consecuencias de la desidia
institucional o de la propia masificación, como ha
denunciado, en el caso de Ibiza, el informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza.
Otro problema a tener en cuenta lo denuncia la
organización Libera! Con su informe “Colillas en
espacios naturales”, que denuncia la acumulación
de colillas en las playas mediterráneas y su pernicioso efecto en el ecosistema, tanto para la cali-

Alerta masiﬁcación
Los resultados del informe Monitur 2018,
de Exceltur (Alianza para la Excelencia
Turística), relativo a la competitividad en
materia de turismo de las comunidades
autonómicas, presentado el pasado
marzo, ha vuelto a avisar del peligro de
la masiﬁcación. Hay muchos kilómetros
de playa, pero también mucha ocupación
en muchas de ellas, lo que puede llegar
a incidir en la valoración de los visitantes

‘Apps’ para
estar al día
Guía de playas, creada
en 2018 por el Ministerio
de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente, no solo ofrece
información por nombre,
provincia y localidad,
servicios, etc., sino que
permite guardar las playas
favoritas, visualizar las más cercanas,
conocer los servicios de cada una
de ellas, información meteorológica,
puertos deportivos cercanos, etc.
Otros ejemplos son Playea (muy
personalizable), iPlaya (más de 2.000
playas), iMar (sobre el estado de la mar),
Suncoach (que informa sobre el índice
UV, cada vez a tener más en cuenta), etc.

y en la elección de otros destinos
vacacionales, como también se destacó
durante la reciente celebración de las
VI Jornadas de Turismo de Benidorm,
en las que Vicente Boluda, presidente
de AVE (Asociación Valenciana de
Empresarios), destacó la importancia de
un compromiso colectivo para cuidar de
este gran patrimonio turístico y, por lo
tanto, económico: «Todos somos turismo».

dad del agua como para los organismos y animales
marinos. La liberación, por el efecto del sol y el agua,
de sustancias nocivas, es otra de las razones esgrimidas para el planteamiento de uno de los debates
de este verano: la prohibición de fumar en ciertas
playas españolas, con iniciativas como “Playas sin
humo”, con el lema “Protégete, el tabaco también
quema”. Galicia y Asturias son dos de las comunidades más avanzadas en este sentido (existe la prohibición aunque, de momento, no hay multas).
En todo caso, las playas suponen todo un patrimonio natural y un importante vector de desarrollo económico que tonifica, año tras año, los resultados en el sector servicios, con zonas como la Costa
Blanca, Costa del Sol y Canarias que amplían, más
allá del verano, sus servicios turísticos. Cientos de
ellas, de todo tipo y condición, que continúan mereciendo el reconocimiento internacional, como el
reciente del diario ‘The Telegraph’ (los británicos
siguen en el primer lugar de nuestros visitantes), a
las más ‘escondidas’. Las Islas Cíes y Viveiro, en Galicia; Llanfranc en la Costa Brava; Monsul, en Almería; El Cañuelo en Málaga; Es Grau en Menorca… un
«dream team» de playas en un país de costa a costa.
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¿Qué pasa con la
Bolsa española?...
Redacción

La ausencia de
OPV en la primera
mitad del año
viene condicionada
por las malas
experiencias en
algunas empresas
y un contexto
general que no
motiva a realizar
este tipo de
operaciones

or primera vez en
muchos años, el Palacio
de la Bolsa de Madrid no
ha acogido ningún acto
de ‘toque de campana’
en el que los responsables de una
compañía inauguran el inicio de cotización de su empresa en el mercado
bursátil. Se trata de una situación
inédita, que se ha visto condicionada
por la evolución de unos parqués que
tampoco han sido demasiado activos
desde que arrancó 2019 ante este tipo
de operaciones en el resto del mundo.
Las ofertas públicas de venta
(OPV) han caído considerablemente
en España, al menos en el primer
semestre de cada año, por múltiples
circunstancias, aunque en este ejercicio esta situación ha llegado a ser
nula. En 2014 se registraron ocho
salidas a Bolsa, así como otras siete
en 2015. Un año después se contabilizaron cuatro, para pasar a cinco en
2017 y tres el año pasado. En esa ocasión, el volumen captado fue de más
de 1.400 millones de euros, frente a
los 9.400 millones de euros de cuatro
años antes

P

Sin pisar el parqué. Los analistas
esperaban que en este periodo sal-

taran a cotizar varias compañías con
importante atractivo para los inversores. Pero todas esas expectativas, poco a poco, han ido apartándose del camino con el transcurso de
los meses. Una de las operaciones que
más miradas centraba era la de Cepsa,
compañía en la que finalmente ha
entrado el fondo Carlyle adquiriendo
entre un 30% y un 40% de su capital,
después de la OPV que ya había sido
desmorada el año pasado. Tampoco
ha salido a Bolsa Haya Real Estate,
la firma controlada por Cerberus
donde buscan un comprador privado.
Se ha desgajado del ramo la entidad
WiZink, propiedad del fondo Värde.
Precisamente en el campo bancario,
algunas miradas estaban centradas
en Ibercaja, una de las pocas entidades financieras que aún no cotizan en
el parqué. Pero sus responsables han
apuntado últimamente que pueden
quedarse como están si necesidad de
realizar esa operación. Ni Via Célere lo
ha conseguido hacer, como parecía a
principios de año.
Entre otras muchas causas, Alberto
Blanco, profesor del Máster en Bolsa
y Mercados Financieros del IEB,
indica algunas como “el pobre ‹performance›” de las últimas salidas al

mercado protagonizadas por “desinversiones de capital riesgo” como
Telepizza, Parques Reunidos, Aedas
o Neinor, apunta este experto. Esta
situación, a su juicio “provoca que
los potenciales inversores institucionales desconfíen del recorrido futuro
del precio de la acción”.

En 2014 se registraron
ocho salidas a Bolsa,
así como otras siete en
2015. Un año después
se contabilizaron
cuatro, para pasar
a cinco en 2017 y
tres el año pasado
Por otra parte, Alberto Blanco
explica que la propia actividad de
los fondos de capital y el ‹private
equity› “puentean” la salida a Bolsa
por parte de las empresas o compañías que buscan financiación en el
mercado o la “venta” a inversores,
“anticipándose al movimiento inyectando capital directamente en dichas
compañías o quedándose con la parte
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“Algunas circunstancias ocurridas en el MAB”, explica Alberto
Blanco, al referirse al “daño” que produjo el fraude Gowex o el
“agrio sabor” que dejó Carbures tras su salida por la absorción
por parte de INYPSA, después de las expectativas creadas,
también han “asustado” a los inversores. Y, al mismo tiempo, han
dejado “bastante tocado” este mercado destinado a la llegada
de nuevas compañías con un alto potencial de crecimiento.

del capital que se pretende colocar o
vender en el mercado”, como ha ocurrido en el caso de la petrolera Cepsa.
A vueltas con la cotización. Por otra
parte, existe «la dificultad de encontrar el momento idóneo y las mejores
condiciones para su colocación en el
mercado y que el precio resulte atractivo para ambas partes, inversores y
colocadores que actúan en nombre
de la compañía», según el profesor del IEB. Apunta, por ejemplo, a
la anunciada y programada salida
de Ibercaja que, en un entorno difí-

La captación de
capitales en los
mercados mundiales
mediante salidas a
Bolsa también ha
disminuido a un ritmo
del 37% en la primera
parte del año, con el
volumen reduciéndose
un 34% en el primer
semestre del año
en comparación
con el mismo
período de 2018
cil para el sector bancario, “hace muy
poco atractiva para los inversores” la
salida al mercado de un nuevo actor
del sector financiero. Más aún cuando
las entidades saben que el BCE no
subirá tipos de interés, como pronto,
hasta dentro de un año.
Además, la falta de OPV se ha visto
frenado por cuestiones de “seguridad

jurídica o intromisiones de carácter
político” que han motivado que compañías como Cabify suspendieran su
salida a cotización debido a la situación creada en Cataluña o las restricciones impuestas por el Gobierno tras
su batalla con el taxi, según relata
Alberto Blanco.
En el campo internacional, la situación no ha sido mucho mejor en estos
últimos seis meses. Porque la captación de capitales en los mercados
mundiales mediante salidas a Bolsa
también ha disminuido a un ritmo del
37% en la primera parte del año, con
el volumen reduciéndose un 34% en
el primer semestre del año en comparación con el mismo período de
2018. Se recaudó un total de 69.800
millones de dólares en 514 saltos al
parqué, esto es, el volumen más bajo
desde hace cuatro años, según el
último informe de Baker McKenzie.
En esta firma señalan que desde el
cierre temporal del gobierno federal de los Estados Unidos –entre
diciembre de 2018 y enero de 2019–,
al aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China,
y la propia parálisis provocada por el
Brexit por una falta de acuerdo para
su implantación, han influido en la
debilidad de las OPV desde enero a
junio. También se justifica por la disminución de las grandes operaciones
(salidas bursátiles con un volumen
superior a los 1.000 millones de dólares). Todos estos factores citados han
contribuido a una notable ralentización del mercado que está provocando
que la competencia entre plazas bursátiles esté aumentando, ya que algunas Bolsas están llevando a cabo cambios estratégicos para atraer nuevas
ofertas públicas de cotización.
En este sentido Baker McKen-

zie señala existe un incremento de
la competencia entre plazas bursátiles precisamente por la ausencia de
OPV ya que algunas Bolsas están llevando a cabo cambios estratégicos
para atraer nuevas ofertas públicas
de cotización. “Destacaríamos entre
estas novedades buscando compañías que coticen en sus índices, la
introducción de la Junta de Innovación en Ciencia y Tecnología en
China, diseñada para intentar sacudir el mercado y desafiar a las bolsas
de Nueva York y Hong Kong. El fin es
configurar un competidor que haga
frente ambas plazas en la atracción
de debuts bursátiles de empresas tecnológicas”, apuntan en el bufete.
Además, la actividad bursátil a
nivel mundial ha caído un 55% en el
primer semestre de este año hasta
los 11.300 millones de dólares, con
un descenso del 16% en los debuts,
con 85 compañías nuevas cotizando
en las distintas plazas. La caída en
el capital captado por los emisores
chinos es la principal responsable
de gran parte de la disminución del
valor registrada en el primer semestre de 2019. A pesar de un descenso en
el valor del 62% en comparación con
este año el año pasado, China continúa llevando a cabo un alto número
de salidas a Bolsa mundiales, que han
recaudado durante la primera mitad
de 2019 más de 8.800 millones de
dólares en incorporaciones llevadas a
cabo tanto en los mercados de Hong
Kong como en los de EE UU.
Precisamente han sido las Bolsas
de Hong Kong y el índice tecnológico Nasdaq los que más operaciones
de salidas al mercado han protagonizado en esta primera mitad del año.
Queda esperar a ver cómo se cierra
2019…

Casos aislados que provocan daño
Alberto Blanco menciona otra
circunstancia que también habría
influido en la parálisis del mercado
español en cuanto a salidas a Bolsa.
“Algunas circunstancias ocurridas en el
MAB”, explica, al referirse al “daño” que
produjo el fraude Gowex o el “agrio
sabor” que dejó Carbures tras su salida
por la absorción por parte de INYPSA,
después de las expectativas creadas,

también han “asustado” a los inversores.
Y, al mismo tiempo, han dejado “bastante
tocado” este mercado destinado a la
llegada de nuevas compañías con un
alto potencial de crecimiento. De hecho
prácticamente se ha convertido en un
segmento monopolizado por Socimis,
cuando su vocación y su objetivo en
su nacimiento era convertirse en un
semillero de “potenciales unicornios”.

...
El salto
de Uber
tampoco
convence
...
El estreno de Uber en
Wall Street era una de
las operaciones más
esperadas este año
y terminó arrancando
de manera convulsa y
con pérdidas del 7,5%
solo en su primer día
de cotización. Le afectó
el descalabro bursátil
de su rival Lyft y, de
nuevo, la incertidumbre
comercial entre China
y Estados Unidos.
Uber debutó por
debajo del precio
que estableció ayer
para su salida a
bolsa, 45 dólares.
En un principio
aspiró a superar los
100.000 millones de
capitalización bursátil
-en su última ronda de
inversiones privada fue
de 120.000 millones-,
pero al final tuvo que
conformarse con
69.711 millones al
cierre de la primera
sesión. En las últimas
semanas ha remontado
ligeramente y ya cotiza
por encima de su
valor inicial, aunque el
momento elegido sigue
sin convencer a los
mercados y analistas.
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Trabajo y tecnología:
Programar el futuro
Redacción

Más oferta
que demanda.
Los perfiles
tecnológicos ya
forman parte de un
presente en el que
no hay que perder
el tren

‘STEAM’,
con la ‘A’
de Arte
Entre tanto desarrollo
tecnológico, se abre
paso la concepción
‘STEAM’, con el añadido
de la visión artística.
Es decir, se da paso
a la creatividad y la
imaginación, como
sucede con los
llamados ‘polímatas’,
término aplicado a
genios como Steve
Jobs (Apple) o Elon
Musk (Tesla) que, en
línea con genios de la
Grecia Clásica o del
Renacimiento, aunaban
conocimientos
técnicos con
los artísticos y
humanísticos.

omo destacan informes
de consultoras especializadas como Randstad
y estudios como ‘The
Future of Jobs 2018’ del Foro Económico Mundial, una gran parte
de trabajos del futuro aún no se
han creado (hasta un 85% según
las fuentes), dominados por la tecnología y la innovación en su sentido más amplio (forma de trabajar,
forma de pensar). Según la Comisión Europea, el 40% de las empresas tiene dificultades para contratar expertos TIC y para 2020 habrá
medio millón de puestos de trabajo
de este tipo sin cubrir. Inteligencia Artificial, ‘machine learning’,
‘Big Data’ y ‘Data Analytics’, ‘Blockchain’… si Umberto Eco hablaba de
‘apocalípticos’ e ‘integrados’ en los
tiempos del ‘mass media’ (y eso que
no había redes sociales…), el presente y el futuro pasa por adaptarse
a esta época de cambios. Recopilamos algunos datos e iniciativas en
este sentido:
– Adecco y el portal especializado
Infoempleo destacan cómo, durante
el último año, el 13,9% de las ofertas de empleo, en diversos sectores,
atendían a puestos de trabajo inexistentes hace 15 años y relacionados en
su mayor parte con las nuevas tec-

C

nologías. Reforzar la progresividad
fiscal aumentando los impuestos a
las grandes empresas y los más ricos.
– Telefónica ha presentado, a través
de Fundación Telefónica, su unión,
con escuela propia a Red 42, iniciativa global y gratuita creada en París
y Silicon Valley para formar, según la
organización “a los mejores programadores del mundo”, con un 100%
de inserción laboral. Como destacó el
presidente de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete: “La empleabilidad del siglo XXI requiere un nuevo
modelo de aprendizaje debido a
la imparable revolución digital, a
través de la tecnología como una
de las mejores formas de fomentar
el progreso, la cohesión social y no
dejar a nadie atrás”.
– Íncipy e Inesdi Digital Business
School han presentado este año sus
informes ‘Top 25 Profesiones Digitales’ y el ‘Índice de Madurez Digital de las Empresas’. Para Joana Sánchez, presidenta y fundadora ambas
instituciones, además de, entre otros
cargos, vicepresidenta de Adigital (Asociación Española de la Economía Digital), resalta cómo “hay
orientar toda la organización para
mejorar la experiencia del cliente
y del empleado, lo que requiere un
cambio de cultura”. De momento, a

la empresa española le queda recorrido en el terreno tecnológico-digital, ya que la nota media del año
pasado fue de un 4,1 sobre 10 (en
2017 fue un 3,7)
– Talent Garden Madrid, la mayor
plataforma de networking y formación para la innovación digital de Europa, apuesta por fomentar las vocaciones STEM (‘Science,
Technology, Engineering, Mathmatics’) entre los más pequeños con un
campamento tecnológico de verano,
con fechas entre junio y septiembre y sobre robótica, programación, impresiópn 3D… Como señalan
desde la empresa: “Dos de cada tres
niños realizarán, al llegar a la edad
adulta, tareas y trabajos que todavía
no existen actualmente
– KeepCoding, centro de formación
de alto rendimiento en programación especializado en crear nuevos
programadores, con sede en Silicon Valley y afincado también en
España, consiguió, el pasado enero,
el récord Guinness con “La clase
de software con más alumnos del
mundo”, junto a empresas como
Cloud Coachers, Accenture, Walters
People, Indra, Robert Walters, Everis
y Orange Bank. El movimiento ‘Acelera España’ convocó a 585 personas
programando a la vez.
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Un cambio.
Eso es lo que necesita
el cambio climático.
Ya suministramos la energía equivalente
al consumo de casi 3 millones de hogares
gracias a viento, agua y sol.

naturgy.com
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Alquileres
congelados
Redacción

El Ayuntamiento
de Berlín se
propone congelar
el precio del
alquiler durante
cinco años.
En ciudades
como Madrid y
Barcelona, los
alquileres ponen
en serios aprietos
a la demanda.
¿Podría llegar a
implantarse una
medida similar?...

Los alquileres en la
ciudad de Berlín estarán congelados durante
cinco años. La medida
ha sido anunciada por Katrin
Lompscher, senadora de Desarrollo Urbano y Vivienda de Berlín. La
medida fue aprobada por los socialdemócratas del SPD y sus socios de
gobierno, los verdes (Die Grünen) y
la izquierda (Die Linke), el pasado
18 de junio. Esa fecha será la que
marque el límite en el precio de los
alquileres con efecto retroactivo,
puesto que para que la congelación
se ponga en marcha todavía hay que
preparar un proyecto de ley y llevarlo
al parlamento en octubre, por lo que
no entraría en vigor antes de enero
de 2020.
De acuerdo a los precios que han
alcanzado los alquileres en determinadas ciudades españolas, ¿se podría
aplicar algo así al territorio español?
Leandro Escobar, profesor de Comillas ICADE, admite que “este tipo de
medidas tiende a reducir la oferta y a
aumentar la demanda, lo que incrementa las rentas de alquiler, que es
exactamente lo que se quiere evitar.

L

Además, surgen la picaresca y el
dinero sucio”. De hecho, el experto
inmobiliario recuerda que en nuestro país ya hubo algo semejante: “Es
lo que históricamente se llamó renta
antigua, y fue una de las causas principales del subdesarrollo del alquiler en España a lo largo de varias
décadas”.
Tampoco parece ser una solución factible para Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía
de la Universidad de Barcelona, que
admite que “cuando se intenta regular con precios por debajo del mercado, la oferta disminuye porque se
salta el canal oficial y se va al mercado negro”. En la misma línea se
expresa José Antonio Pérez, doctor
en Economía, declarando que
“nunca una intervención en un mercado ha dado los resultados esperados”. El también director de Cátedra Inmobiliaria sostiene que “en
España el mercado de alquileres está
tensionado por la falta de producto
disponible. En todas las zonas donde
la demanda por turismo, trabajo,
salud o cultura supera a la oferta hay
subidas de precio continuas”.

Incentivos
ﬁscales
Para alejar la tensión
del alquiler español,
los expertos proponen
diferentes líneas de
acción. Bernardos
sugiere que al
propietario que cumpla
con unos precios de
referencia “no debería
cobrársele el IBI y, al
cabo de 10 años, se
le debería pagar el
50% de la reforma
del piso”. Pérez ve
necesario “mejorar
el marco jurídico de
garantías y ﬁscalidad”
y que “desde el sector
público se actúe
sobre los suelos y
ediﬁcaciones de su
propiedad”. En este
sentido, Bernardos
propone ceder
ese suelo público
a los promotores
y “asegurarles
una rentabilidad
del 5%-6%”.

SABÍAS QUE...
Según datos de Eurostat, en 2017
el porcentaje de inquilinos en Alemania
era del

48,6%
22,9%
En España, del

Junio 2019 Diario Financiero

11

12

Diario Financiero Junio 2019

Panorama PYME

Crédito para pymes
en las SGR, una buena solución
Redacción

Las Sociedades de
Garantía Recíproca,
que inyectaron casi
1.300 millones a
pequeñas empresas
en 2018, suponen
una alternativa a la
banca para encontrar
financiación.

...
730.000
empleos
...
Según el informe
‘Financiación de la
Pyme en España’
elaborado por SGRCesgar, 213.800
empresas en España
crearían unos 730.000
puestos de trabajo si
lograsen la financiación
que necesitan. Los
datos del estudio,
correspondientes a
2018, reflejan que el
36,5% de las pymes
han tenido necesidades
de financiación durante
el pasado año, lo
hayan necesitado o
no, frente al 31% que
se registró en 2017 (el
84,6% de las pymes
con necesidades de
financiación bancaria la
ha obtenido y aceptado).

a sucursal bancaria de
toda la vida no tiene por
qué ser la única opción
para que una pequeña
o mediana empresa (pyme) consiga hacerse con el crédito que necesita para ampliar su negocio, poner
en marcha una iniciativa o realizar
algún tipo de inversión relevante
para su futuro, entre otras opciones.
El mercado ofrece otras alternativas de financiación como la que pasa
por las sociedades de garantía recíproca (SGR), una vía que apoya a las
pymes en este campo. Son, en realidad, entidades financieras sin ánimo
de lucro, sujetas a la supervisión del
Banco de España y que posibilitan
el acceso al crédito en mejores condiciones de plazo y tipos de interés
a las pymes y a los autónomos, que
consiguen a través de ellas financiación para sus proyectos.
Constituidas por socios partícipes,
pymes (beneficiarias de su aval), así
como por socios protectores (instituciones que aportan recursos a la
SGR, mejoran su solvencia, sin derecho a solicitar garantías), en general
Administraciones Públicas, Cámaras
de Comercio, asociaciones y entidades de crédito.
Entre las ventajas que aportan,
destacan la posibilidad de ofrecer
acceso a la financiación para empre-

L

sas y autónomos con insuficiencia
de garantías si se dirigen a un banco.
Además, mejoran las condiciones de
plazo y tipo de interés, gracias a los
convenios negociados con las entidades de crédito. También ofrecen
un análisis sobre la viabilidad del
proyecto empresarial y propuesta de
alternativas. Informan y asesoran a
los socios financieramente, y canalizan y tramitan líneas de ayudas para
las empresas.
Las 18 SGR que operan en España
(ámbito de actuación regional y
carácter multisectorial) inyectaron a pequeñas y medianas empresas financiación por valor de 1.282
millones de euros en 2018, según los
últimos datos de la Confederación
Española de Sociedades de Garantía
(SGR-Cesgar). En el ejercicio se formalizaron 18.962 avales y se contribuyó al mantenimiento de 650.800
puestos de trabajo, informa Cesgar,
que destaca un aumento del 8% en el
volumen de préstamos facilitados a
pymes, autónomos y emprendedores
en 2018. Ya son 130.478 pymes, autónomos y emprendedores los que se
benefician de estos fondos: mantienen activos créditos y préstamos por
valor de 4.150 millones de euros. En
cuanto a los plazos de amortización,
un 61% de los gestionados por SGR
afrontan plazos de más de ocho años,

y en un 87% de los casos el periodo
de devolución establecido supera tres
años; mientras que el importe medio
avalado fue de 85.000 euros.
Por lo que respecta al tamaño de
las empresas, el 76% de los avales
han tenido como destino sociedades
con entre uno y diez trabajadores.
El tipo de financiación más demandado fue el aval financiero (83%), ya
sea de inversión (56%), circulante
(24%) u otros (2%); mientras que el
aval técnico (para licitaciones públicas) ha supuesto el 17%. Desglosados los datos por sectores de actividad, Servicios ha encabezado el
número de operaciones con un 45%,
por encima de Industria, con el 21%,
y Comercio, con el 18%; Construcción ha supuesto el 10% del financiado, y el sector Primario un 6% del
total de expedientes de préstamo o
crédito respaldados por las SGR.
Las 18 sociedades que operan en
España empleaban a 582 profesionales, y acumulan una «histórica cifra
de avales formalizados» por 31.968
millones de euros, a partir de más de
781.000 operaciones, destaca Cesgar.
Ha propiciado una inversión inducida de 41.559 millones de euros; en
cuanto a los prestamistas, el 77% lo
acaparan las entidades financieras, y
el 23% restante las administraciones
públicas y otros proveedores.
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Las pymes crearon
58.644 empleos en el
primer trimestre de 2019
De acuerdo a los
datos del Boletín
Trimestral de
Empleo en las
Pymes (CEPYME y
Randstad Research)

Campaña de
Cámara de
España para
fomentar la
transformación
digital
La Cámara de Comercio de España ha
puesto en marcha “España Empresa
Digital”, una acción estratégica
para concienciar a las pymes sobre
la necesidad de abordar la transformación digital. Por ello, antes
del verano, la institución cameral celebrará una decena de jornadas en sus delegaciones territoriales con el título “La digitalización
como palanca de competitividad de
la pyme”, basadas en un informe
con 50 propuestas. Esta campaña,
impulsada desde la Comisión de
Digitalización, con el apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa TICCámaras, pone en marcha este mes
de junio una campaña nacional para
concienciar a las pequeñas y medianas empresas sobre la trascendencia
de implementar con acierto la transformación digital en sus modelos de
negocio.
Grandes empresas, como Telefónica y Mapfre, colaborarán en este
empeño con todo tipo de consejos para mejorar la competitividad y
productividad de las pymes, además
de pymes que han sido beneficiarias
del programa TICCámaras. Como
destaca José Luis Bonet, presidente
de Cámara de España: “Las Cámaras
deben ser un agente fundamental de
la digitalización de las pymes como
lo ha sido, y seguirá siéndolo, de la
internacionalización”.

CEC espera
un ligero
incremento
de facturación
en las rebajas

a Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME)
y
Randstad Research han
hecho público en junio
los resultados del Boletín Trimestral
de Empleo en las Pymes, en el que se
resalta la importancia que las pymes
(solo el 2% del total de empresas
tiene más de 250 empleados) seguirán teniendo tanto en el empleo
como en el PIB español.
Durante el periodo estudiado

(primer trimestre de 2019, con un
crecimiento del PIB de un 0,7%
respecto al periodo anterior), las
pymes han conseguido crear 58.644
empleos, lo que supone un incremento interanual de un 3,2%. En
este entorno, las empresas entre los
10 y 49 empleados han llegado a los
29.502 empleos nuevos, una progresión que, si se suma a la prevista
en el resto de categorías, permitirá
alcanzar los 543.000 puestos de trabajo en los próximos dos años.

Campaña del
Ministerio de
Industria para
favorecer la
contratación
pública

Campaña de
verano 2019:
Incremento en
las cifras de
empleo temporal

L

El Secretario General de Industria y
Pymes en funciones, Raúl Blanco, ha
presentado una campaña informativa para promover que las pymes
accedan a la contratación pública,
con el objetivo de facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las licitaciones
públicas.
Con esta nueva iniciativa del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, presentada en la sede
madrileña de la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias), se propicia que los organismos
de contratación articulen medidas
que faciliten que éstas participen en
este tipo de procesos.

El Grupo Adecco y Eurovendex prevén
que la campaña estival de este año
mejore las cifras de 2018, con un 10%
más de empleos que el resto del año.
Concretamente, ambas compañías
prevén, entre junio y agosto, efectuar
más de 88.000 contratos, con especial
crecimiento en Baleares y Canarias.
Turismo, aeropuertos, hostelería
y “call centers” serán los sectores
y subsectores en los que se concentrará esta oferta laboral. En cuanto
al sector industrial, y ante la caída
del consumo de los últimos años,
los datos destacan cómo las empresas han mejorado los mecanismos de
optimización de su plantilla fija para
evitar la contratación de personal
eventual en verano.

La Confederación Española de
Comercio (CEC) estima que la campaña de rebajas de verano va a seguir
la pauta de los últimos años, “con
crecimientos muy leves, incluso pérdidas”. Desde la institución reclaman la vuelta de la anterior regulación, que permitiría el aumento
de las ventas, además de esperar
que factores externos en los últimos meses, como la inestabilidad
política y la climatología (con bajas
temperaturas hasta casi entrado el
verano) favorezca la actividad del
pequeño comercio.
“En opinión de nuestra organización (señalan), las rebajas se mantienen por tradición, pero la falta de
regulación hace que se hayan convertido en un período de descuentos
más, en el que cada establecimiento
puede empezar y terminar el día que
más le interese, y poner descuentos
más o menos agresivos en función
de los márgenes que se puedan permitir”. Y Pedro Campo, vicepresidente de la CEC, añade: “Para agravar aún más la situación, el adelanto
de la campaña, especialmente por las
grandes firmas y cadenas, empieza a
ser ya masivo, no hay ningún tipo
de regla, y los grandes perjudicados son, una vez más, los pequeños y
medianos comerciantes… Hoy en día,
hemos llegado a una situación en la
que es casi más complicado encontrar un producto sin descuento que
con él”.
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M de Madrid,
M de Movilidad
Redacción

Las bicicletas son
para el verano…
y los patinetes,
las motos…
Sostenibilidad
compartida.

i nos dirigimos hacia
un ‘Horizonte 2050’ en
el que dos tercios de la
población mundial vivirán en ciudades (y habrá
más de 2.500 millones de vehículos
en todo el mundo), la movilidad sostenible se convierte en fundamental
en todo modelo de ‘smart city’ que
se precie. Es el caso de Madrid, que
cuenta con una amplia propuesta de
movilidad eléctrica. Repasamos algunas (de las muchas) opciones para
circular de una manera sostenible por
la capital de España.

S

Patinetes eléctricos. Más de 20
empresas operan en la ciudad, después de semanas de devaneos legislativos, con una velocidad máxima de
30 km/h., una edad de usuario de 15
años y tarifas que oscilan entre los 12
y 25 céntimos de euro por minuto (el
desbloqueo suele suponer un euro).
Compañías como Acciona se han
sumado a esta alternativa de transporte urbano (a través de su app
Acciona Movilidad), en la que también se encuentra iniciativas como
las de Wind, Jump (de Uber), etc.
En este último caso, Madrid, fue, en
abril, la primera ciudad europea en
implantar estos patinetes eléctricos
(566 en la actualidad).
Bicicletas. Bicimad ha sido el proyecto estelar del Ayuntamiento de

Madrid a la hora de circular en bicicleta, con una progresiva ampliación
de estaciones que superan las 2.500
bicicletas eléctricas, con una autonomía de 70 km/h., una velocidad limitada/recomendada a los 25 km/h. y
una edad mínima de uso a partir de
los 14 años (consultar tarifas en www.
bicimad.com).
Otras bicicletas que se suelen ver
por la ciudad, sobre todo en zonas
como Madrid Río, son las de Mobike,
una compañía asiática que cuenta
con más de 200 millones de usuarios registrados en más de 19 países
y cuyo precio es de un euro cada 20
minutos (imprescindible registro).
Un compromiso con la sostenibilidad como el que han emprendido compañías como Mapfre, que
ha creado productos específicos para
ciclistas como Bicimas y que habilita
zonas especiales de aparcamiento en
sus edificios.
Motos. eCooltra, desde 0,26 euros por
minuto, es una de las empresas con
más presencia en las calles madrileñas, junto a ofertas como las de Coup
(0,19 euros), que también ofrece,
como en el caso de eCooltra diversos bonos para fomentar esta opción
de movilidad. Movo (también patinetes eléctricos) y Muving, que acaba
de llegar a un acuerdo con Telefónica
Empresas para facilitar la conectividad de sus 4.000 motos eléctricas en

10 ciudades europeas y estadounidenses, son otras de las opciones presentes en la ciudad.
Coches. Car2go, Zity, Wible y Emov
ya pueblan las calles madrileñas con
su propuesta de movilidad sostenible,
cubriendo la gama de plazas y precios
y, en todo caso, acordes a la tan importante «experiencia cliente» basada en
la calidad y la operatividad. ‘Cero emisiones’ para esta propuesta de ‘carsharing’ cuyos precios oscilan entre
los 0,19 euros y los 0,28 euros como
punto de partida (condiciones especiales y ofertas aparte). Posibilidades
ampliadas con modelos de movilidad
de alquiler como el de Drivy.
Repsol ha invertido, a través de su
programa INNVIERTE y de la estrategia RGV (Repsol Corporate Venturing), en «startups» como WeSmartPark, empresa española que
gestiona una red de parkings colaborativos (el consumidor puede aparcar y los propietarios de las plazas
pueden rentabilizarlas en las horas de
menor uso) y la compañía de movilidad sostenible Drive Smart. No solo
coches, también motos (como en el
caso de Silence, una compañía española dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de scooters eléctricos). En el caso de los coches, el
acuerdo con KIA ha permitido lanzar
Wible, con más de 500 coches híbridos enchufables del modelo Kia Niro.
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St. James
St.James - Juan Bravo

GASTRO

James

St.James - Pombo

C/ Juan Bravo, 26
Tel. 91 575 60 10

C/ Manuel Pombo Angulo, 18
Tel. 91 750 48 22

Gastro James - Rosario Pino

Gastro James Ortega y Gasset

C/ Rosario Pino, 14-16
Tel. 91 570 46 91

C/ José Ortega y Gasset, 83
Tel. 91 402 15 83

¿Hay mejores Arroces en Madrid?
www.restaurantestjames.com
www.restaurantestjames.com
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¿CUÁL ES LA
ENERGÍA DE
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos
una energía que nos impulsa a avanzar y construir
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.
Sea cual sea tu energía, cree en ella.
What’s your power?

endesa.com

DIARIOFINANCIERO_Pagina_229x323,30_Endesa_Genérica2018_ES.indd 1

25/9/18 11:17

