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• Demasiadas asignaturas pendientes para el nuevo ministro de 
energía 

Los analistas del sector energético han saludado el nombramiento de 
Álvaro Nadal,   hasta ahora director de la Oficina Económica de La Moncloa, 
como nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, con una 
impostada satisfacción, al señalar que el grueso de la reforma eléctrica ya 
está realizado (pilotada por su hermano) aunque quedan aspectos por 
regular.  

Versión excesivamente plana por parte de un sector acostumbrado al 
perfil bajo y que, pese a las últimas modificaciones, cobra a los españoles 
una de las tarifas más caras por la electricidad y el gas que la mayoría de 
los países europeos, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, 
según los datos de Eurostat. 

Aunque los datos que se manejan sobre tarifas son todo menos 
claros, el gobierno no parece tener en cuenta que la electricidad es un 
servicio indispensable, cuyo precio ha experimentado una subida 
vertiginosa en los últimos años, hasta posicionar a España como uno de los 
países con el suministro más caro de Europa. Las nuevas fórmulas de 
facturación eléctrica horaria, que funcionan desde hace relativamente poco  
para los usuarios con tarifa regulada, ofrece posibilidades de ahorrar si se 
adapta a ciertos horarios, aunque son complejas a la vez que complicadas, 
ya que la parte del recibo que más se ha encarecido no depende del 
consumo, sino de peajes regulados. 

Del mismo modo, aunque muchos de los precios ofrecidos en el 
mercado libre parezcan competitivos, muchos planes proponen descuentos 
a cambio que el usuario acepte contratar servicios adicionales —que tienen 
un coste separado— o que modifique sus hábitos de consumo de manera 
importante.  

De acuerdo con las organizaciones de consumidores, si no se 
incluyeran tasas y otros impuestos, el precio español de la electricidad sería 
el más alto de toda Europa, según el organismo estadístico, algo de lo que 
las eléctricas   han venido culpando a las primas a las energías renovables, 
primas cuya modificación estructural, por el último gobierno, han supuesto 
una lluvia de reclamaciones que asciende en estos momentos a 5.700 
millones de euros repartidos en más de una treintena de pleitos. Hasta 
ahora, no había una cuantificación, ni siquiera aproximada, del conjunto de 
todos los frentes jurídicos ya que en la mayoría de los casos no es público. 
Hoy ya se conoce, por  ejemplo,  que RREEF Infrastructure cifra en 300 
millones su inversión en España afectada por la reforma o que CSP Equity 
Investment reclama 60 millones desde 2013. El único pleito que se ha 
resuelto hasta el momento ha dado la razón al Gobierno. 

Por lo que respecta a los precios del gas, España tiene también uno 
de los precios más altos y en concreto, las tarifas de España son las 
terceras más elevadas, solo por detrás de Suecia y Portugal. 

Contrasta la postura española con la del Reino Unido en donde 
Iberdrola se ha visto obligada a movilizarse contra “las amenazas” de la 
primera ministra del Reino Unido, Theresa May, quien hace unas semanas 
calificó de “caras” e injustas las tarifas que las grandes compañías 
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energéticas cobran a los británicos. Entre ellas, Scottish Power, propiedad 
de la multinacional española, a cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, le 
faltaba tiempo para viajar a Londres para reunirse con los representantes 
del gobierno conservador y saber a qué atenerse, no en vano Iberdrola 
obtiene cerca de un 30% de su beneficio operativo en el Reino Unido. 

Además del asunto tarifario, el nuevo ministro se enfrenta con otros 
retos como el de relanzar, mediante las consabidas subastas, las energías 
renovables, algo que el anterior gobierno tenía planeado sacar a concurso, 
hasta un máximo de 4.000MW con neutralidad tecnológica. Unos 1.000MW 
se adjudicarían este año y el resto, en 2017. Se mantendría el tipo de 
subasta con puja a la baja, como el utilizado en la que hubo a comienzos de 
año.  

En enero de este año se realizó la primera subasta para asignar 
ayudas a las renovables por primera vez desde 2013 y se saldó con un 
resultado sorprendente: rebaja de las primas al 100%. Es decir, el 
adjudicatario se comprometió a no cobrar más dinero que el ofrecido por el 
mercado mayorista. Entendemos que esa circunstancia no se volverá a 
repetir, dado que para producir y vender sin prima, a precio de mercado, 
hay libertad total y no es necesario acudir a la subasta.  

El nuevo empuje a las renovables por parte del gobierno se efectúa 
para asegurar el cumplimiento de la pauta de la UE, que ha fijado un 
objetivo del 20% de renovables sobre el consumo total de energía del país 
en 2020. Los estudios publicados apuntan a que España está bien 
posicionada en relación a otros países europeos, ya que en 2015 se 
generaron 92.897GWh de energía renovable, el 37% del total.  

A partir de ahí, un conjunto de asignaturas pendientes en el caso de 
que el gobierno quiera gozar del apoyo de la oposición (Ciudadanos y 
PSOE) como puede ser el espinoso asunto del autoconsumo y medidas 
energéticas a implementar si España quiere ser respetuoso con los 
acuerdos de Paris sobre el Cambio Climático. 

  

• La Bolsa española sigue jibarizándose 
 El volumen negociado por la Bolsa de Madrid durante el mes de 

octubre se ha aficionado a la cuesta abajo y durante ese mes experimentó 
una caída del 44,7% comparado con el mismo mes del año anterior, 
superando ligeramente la cifra de 44.000 millones de euros. 

El acumulado de los diez primeros meses del año muestra un 
descenso del 32,3% con respecto a los volúmenes negociados en conjunto 
de los diez primeros meses de 2015, mientras que el número de 
negociaciones durante el mes de octubre ha sido de 4,2 millones un 19,2% 
menos con respecto a octubre de 2015.  

La dura política regulatoria a la que se ve sometido el sector 
financiero bancario empieza a tener sus consecuencias, más allá de las 
cuentas de resultados de las entidades y ahí están como prueba fehaciente 
los volúmenes negociados en la bolsa española durante los nueve primeros 
meses del año con un descenso superior al  32% con respecto a los 
volúmenes negociados en el mismo periodo del año 2015.  
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El duro marcaje al que están siendo sometidos los bancos a través de 
una durísima regulación, se une a una cada vez más fuerte competencia del 
mercado de renta variable, en donde los sistemas alternativos de 
negociación han ido poco a poco ganando terreno con sus precios más 
bajos, hasta arrebatar el 35% de las acciones diarias negociadas, desde 
que en 2007 la legislación europea acabara con el monopolio de Bolsas y 
Mercados Españoles (BME), lo cual no ha impedido que la Bolsa española 
haya liderado, junto con la de Londres, la financiación de empresas en 
Europa a través de las ampliaciones de capital, hasta el punto de que la 
Bolsa española es la segunda de Europa y la quinta del mundo en el 
capítulo de nuevos flujos de inversión canalizados. 

En cualquier caso, la capitalización de la bolsa española no superó en 
2015 el billón de euros y desde su mejor año en 2007, cuando alcanzó los 
1,4 billones de euros, solo ha podido superar la barrera del billón en cuatro 
de los últimos ocho años, debido a las consecuencias de la crisis.  

Después del pico de 2007, cayó a casi la mitad en 2008, con una 
capitalización de la bolsa que se quedó en poco menos de 800.000 millones 
de euros. 

Así las cosas, la Bolsa de Madrid no consigue incorporarse a la lista 
de las diez mayores bolsas del mundo por capitalización de mercado, 
ranking encabezado por Bolsa de Nueva York, con una capitalización que se 
acerca a los 19 billones de dólares, seguida del NASDAQ con un valor 
cercano a los 7 billones de dólares. A estas dos bolsas norteamericanas, le 
siguen la Bolsa de Tokio, la de Londres, la de Hong Kong, la de Shanghai, la 
de Toronto, la Deutsche Börse, la Australian Securities Exchange y la 
Bombay Stock Exchange, todas ellas con un valor muy superior al billón de 
dólares. 

 

• Las empresas españolas no paran 
Resulta habitual que los medios de comunicación se hagan eco de las 

grandes magnitudes sobre la internacionalización de la economía española, 
cifras macro sobre la balanza comercial, el número de turistas que llegan a 
España o sobre si la balanza de pagos durante el primer semestre de 2016, 
arrojó un saldo positivo cercano a los 26.000 millones de euros, máximo de 
la serie histórica. Cantidades y cifras a las que en escasas ocasiones se 
pone cara ignorando, en demasiadas ocasiones, que marcas como 
Santander, Zara, Freixenet, ACS, Repsol, Roca, Iberdrola, Abertis, 
Telefónica, Melia o Ferrovial, por citar solo una mínima parte, son las 
empresas que están detrás de esa internacionalización de la economía 
española  que, en los últimos años, han dado un impulso considerable a la 
presencia de la economía española en el mundo. 

Hoy, pasito a pasito, con endeudamiento o sin él y forzada por la 
crisis, España cuenta con una de las economías más internacionalizadas del 
mundo, hasta el punto de que su sector exterior hacer gala de unas 
exportaciones en continuo ascenso, con una creciente diversificación en 
cuanto a segmentos de actividad y destinos geográficos que suponen ya 
casi el 35% del PIB. Esa fuerte expansión de sus principales firmas, al decir 
de los informes que se publican, sitúa a nuestro país como el undécimo 
inversor del planeta, acumulando en términos de  stock el 2,4% de la 
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inversión mundial. En América Latina, por ejemplo, España es el segundo 
inversor extranjero, solo por detrás de Estados Unidos, según datos de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD). 

Aunque muchas de las grandes magnitudes manejadas se escapan 
de la valoración ciudadana, resulta de interés hacer un seguimiento de 
cómo se mueven las empresas cotizadas españolas en el mundo a lo largo 
de un corto periodo de tiempo –octubre- para comprobar cómo lo de la 
internacionalización de la empresa española está lejos de ser una soflama. 

De ese seguimiento, puramente capilar, se detectan los siguientes 
movimientos empresariales:  

• Ferrovial ha sido la adjudicataria de la construcción de un tramo 
de 35 kilómetros de una autopista en el estado de Virginia en las 
inmediaciones de Washington, que implicará una inversión total 
de 3.000 millones de euros durante el periodo de concesión de 50 
años. 

• Gamesa suministrará 304MW para cinco proyectos eólicos en 
India. 

• CAF ha conseguido un contrato para el suministro de 146 tranvías 
para la compañía de Tranvías de Flandes De Lijn por alrededor de 
300 millones de euros. 

• Duro Felguera ha ganado un contrato en Rumanía para la 
construcción de un ciclo combinado de hasta 430MW por un 
importe de 245 millones de euros ampliables hasta 269 millones. 

• Abertis se ha aliado con el fondo de inversión canadiense IFM en 
el proceso de puja por la autopista británica M6 de 40 kilómetros 
de longitud, única autopista de peaje del Reino Unido y que forma 
una circunvalación alrededor de la ciudad de Birmingham. 

• ACS, junto al fondo de inversión canadiense Brookfield, se ha 
hecho con la concesión para la construcción y mantenimiento de 
tres líneas eléctricas en Brasil, que implican una inversión de 660 
millones de euros. 

• Sacyr, junto a la portuguesa Mota Engil, ha conseguido su primer 
contrato en Paraguay, valorado en 1.350 millones de euros que 
contempla la construcción del desdoblamiento y operación 
durante 30 años de las rutas 2 y 7 con una longitud de 170 Km. 

• Viscofan ha adquirido las empresas de Vector en EE.UU y Europa 
por 3,4 millones de dólares. 

• ACS se ha adjudicado una autopista en Alemania por 1.300 
millones de euros a través de su filial Hochtief, en consorcio con 
DIF y Johann Bunte. 

• Ferrovial ha conseguido su primer gran contrato en Australia a 
través de su filial de servicios Broadspectrum, que se encargará 
de la vigilancia y protección de las instalaciones judiciales del 
estado de Eastern Australia, por un importe total de 179 millones 
de euros. 

• El consorcio formado por Indra y Navantia se ha adjudicado la 
actualización del sistema de combate de la corbeta KRI-362 
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Malahayati de la Armada de Indonesia por un importe de 15,7 
millones de euros. 

• Enagás ha llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad del 
paquete accionarial de International Power, filial del grupo Engie, 
en Trasportadora del Gas del Perú (TgP) por cerca de 60 millones 
de euros. 

• Banco Santander Río ha cerrado el acuerdo con Citibank Argentina 
para adquirir su cartera minorista de clientes y su red de 
sucursales, lo que le permitirá incorporar medio millón de clientes 
que se sumarán a los más de 2,7 millones que tiene la entidad en 
el país, sumando además 70 sucursales a las 401 con las que ya 
contaba.  

• El Gobierno británico decidió ayer dar luz verde a la construcción 
de una tercera pista y una sexta terminal en el aeropuerto de 
Heathrow con un coste  equivalente a 19.700 millones de euros. 
El aeropuerto británico tiene como gestor y primer accionista a la 
compañía española Ferrovial, con un 25% del capital. 

• Indra se ha adjudicado un contrato de un valor de 23 millones de 
euros para la modernización de los sistemas de operación de la 
red de transmisión de energía en Eslovaquia 

• ACS ha comprado el 14% de la ingeniería cotizada local UGL, y ha 
lanzado una OPA por el 86% restante, por un total de 356 
millones de euros. 

• ACS ha conseguido un contrato minero en Canadá por un valor de 
570 millones de euros. 

• OHL será el único accionista de la constructora Judlau, con sede 
en Nueva York, tras la compra del 49% que aún no poseía a su 
fundador, Thomas Lovino.   
 

• Los británicos empiezan a echar cuentas de lo que les 
supone el Brexit 

Primer revolcón de la premier británica, Theresa May, en el asunto  
Brexit. El Tribunal Superior de Justicia de Londres ha fallado que sólo el 
Parlamento tiene el poder para activar el proceso de separación del Reino 
Unido de la UE y que el gobierno no tiene competencia para activar por sí 
mismo el Artículo 50 del Tratado de Lisboa que inicia el proceso de ruptura, 
al considerar que “la soberanía parlamentaria es uno de los principios 
constitucionales básicos” y que debe intervenir en decisiones que supongan 
una alteración sustancial de las leyes. 

El fallo, se produce después del recurso presentado por la empresaria 
Gina Miller que da al traste con los planes de May quién había anunciado 
que la desconexión empezaría antes del final de marzo de 2017 y 
demuestra los gigantescos intereses que se juega Gran Bretaña en este 
proceso. 

El 27 de octubre de 1986, el Gobierno británico aprobó una serie de 
medidas encaminadas a liberalizar el mercado financiero. El paquete, 
conocido como Big Bang, incluía la abolición del cobro de comisiones fijas, 
la eliminación de la distinción entre stockbrokers (que asesoran a clientes) 
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y stockjobbers (que cobran y venden acciones en nombre de clientes), el 
paso del mercado de corros a las pantallas electrónicas, y acabar con la 
exclusión de los extranjeros en la Bolsa de Londres (tanto en acceso como 
en propiedad). 

Treinta años después, gracias en buena parte al impulso de estas 
medidas, la City de Londres se ha convertido en la mayor plaza financiera 
del mundo, según el índice de centros financieros global. En estos años, el 
número diario de operaciones en la Bolsa de Londres ha pasado de 20.000 
a casi un millón al tiempo que su valor se ha incrementado de 700 millones 
de libras a 5.070 millones, y el número de trabajadores dedicados al sector 
financiero en la City ha aumentado en 100 por mil de los que el 11% son 
nacionales del resto de la UE. 

Parte de esta prosperidad se ve ahora amenazada por el Brexit y la 
posible pérdida del pasaporte financiero, que podría resultar en la 
imposibilidad de que ciertas operaciones se realizasen en el Reino Unido, 
obligando a muchas firmas a trasladarse al continente. 
 
Post-it  
El pasaporte financiero no es un ente único; en realidad, hay una serie de pasaportes para sectores específicos sobre la 
base de directivas, reglamentos y principios financieros europeos. Para algunos sectores, el pasaporte es vital, pero en otros su 
valor es mucho menor. El número total de pasaportes en poder de empresas británicas asciende a 336.421, siendo 5.500 
compañías las que cuentan con al menos un pasaporte. 
En el sector bancario, el pasaporte cobra mayor importancia, ya que sobre el 20% de los ingresos del sector en el Reino Unido 
(entre 23.000 y 27.000 millones de libras) se estima que proceden del acceso que permite el pasaporte. En caso de pérdida del 
pasaporte, los bancos británicos y los bancos de inversión americanos con sede en Londres (el 14,5% de sus ingresos 
dependen del pasaporte) podrían sufrir una interrupción significativa de sus líneas de negocio en la UE. 
Otros pasaportes afectan, en mayor o menor medida, a la gestión de activos, y al sector del seguro o a la compensación de 
operaciones en Euros y aunque la pérdida del pasaporte no supondría el fin de la City, ya que su impacto varía según el sector, 
una alternativa parcial, como la equivalencia, tardaría entre 2 y 4 años, y además es una decisión política.  
Otra opción para las directivas donde no hay equivalencia, son los acuerdos bilaterales como el caso de Suiza para los seguros 
también depende de la voluntad política.  

 

• La Fed, casi, ya no tiene excusas para no subir los tipos 
Aunque por debajo de las previsiones (175.000), la economía 

estadounidense generó durante el pasado mes de octubre 161.000 nuevos 
puestos de trabajo no agrícola, con lo que la tasa de paro ha retornado al 
4,9%, una décima menos que el mes anterior. Con ese escenario, la Fed ha 
dejado de tener argumentos para no subir los tipos y en su encuentro de 
diciembre lo hará, tras haber acomodado, poco a poco, a los mercados para 
esa subida. 

En su última reunión, la Fed mantuvo los tipos aunque en su 
comunicado afirmaba solo hay que esperar “cierta” evidencia de progreso 
adicional hacia los objetivos de inflación y de empleo para subirlos. 

La señal más relevante en el comunicado probablemente fuera la 
referencia a que solo se necesita “cierta” evidencia de progreso, que se 
asemeja al cambio en el comunicado que hubo en julio de 2015, cuando la 
Fed parecía estar guiando al mercado para un cambio de tipos que al final 
no ocurrió por la depreciación del renminbi.  

Ahora solo queda esperar a conocer si el resultado de las elecciones 
tiene o no un impacto negativo sobre las condiciones financieras. De no 
tenerlo, la subida de tipos en diciembre será una certeza y con ello se 
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iniciará una senda alcista que tendrá su escenario central en 2017 durante 
el que la Fed puede retocar incluso en tres ocasiones los tipos de interés y 
con ello abrir un proceso que las economías del mundo tenían olvidado.  

 
 

 

• Las condiciones de crédito continúan endureciéndose en 
los países emergentes 

El índice de condiciones de crédito para el conjunto de las economías 
emergentes vuelve a tensionarse, a tenor de los datos facilitados por el 
Institute for International Finance que pone de relieve, en su último 
informe, que las condiciones han empeorado el último trimestre de manera 
incluso más intensa a como lo hicieron en el trimestre anterior, situándose 
en éste tercer trimestre en un índice 45,8, dos puntos menos que en el 
trimestre anterior. 

En general, en los últimos trimestres se constata una tendencia hacia 
unas condiciones crediticias cada vez más restrictivas. De hecho, sólo en 
uno de los últimos catorce trimestres -en el segundo de 2014- la encuesta 
reveló una mínima relajación de las condiciones de crédito. 

Atendiendo al desglose en función de la temática de la encuesta, 
todos los subíndices -demanda de crédito, condiciones de financiación de la 
banca, oferta y demanda de crédito para comercio exterior, morosidad y 
términos aplicados a las nuevas operaciones de crédito- permanecen por 
debajo de 50 por quinto trimestre consecutivo. 

Por áreas geográficas, el comportamiento ha sido dispar y mientras 
en Asia y Latinoamérica las condiciones de crédito vuelven a endurecerse, 
en la Europa emergente con una marca de 51,9 en el tercer trimestre, es la 
única de las áreas geográficas en la que las condiciones de crédito bancario 
han experimentado una cierta relajación.  

 
 



 

 
 
 


