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• El mercado de trabajo detecta ya la desaceleración económica 
La positiva evolución del crecimiento económico en España viene 

acompañada de una mejora del mercado de trabajo, que se ha prolongado 
durante el tercer trimestre de 2016, aunque se aprecian  signos de menor 
dinamismo y algunos riesgos.  

La tasa de paro podría haber caído desde el 20% al 18,9%, aunque  
este descenso apreciable no solo sería el resultado de la creación de empleo 
sino que se habría visto favorecido por la tendencia a la baja de la 
población activa y, en este trimestre, por la estacionalidad.  

El número de afiliados como media del trimestre ha subido en 
118.000, un dato que implica un crecimiento del 0,7% trimestral. No 
obstante, se encuentra por debajo de las medias registradas en los dos 
trimestres anteriores (154.000 y 123.000, respectivamente), lo que apunta 
a que está produciéndose una cierta desaceleración en el crecimiento de la 
economía, tal y como apunta el Banco de España.  

  

• La extraña estrategia judicial del Frob en asuntos de las 
cajas salpica a De Guindos 

 En pleno proceso de judicialización de los muchos escándalos 
surgidos a raíz de la crisis y hundimiento de las cajas de ahorro, comienza 
a detectarse una extraña estrategia por parte del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo último responsable 
de gestionar los más de 60.000 millones de euros que, en ayudas directas, 
recibió el sistema cajero o “cajístico” para evitar su desaparición 
traumática, aunque esa, para muchos sorprendente estrategia, puede 
empezar a salpicar al máximo responsable del citado organismo que no es 
otro que el ministro de Economía y Competitividad, De Guindos. 

Este comportamiento anómalo del FROB o del Ministerio de Economía 
ha merecido una dura reprimenda del Tribunal Supremo, que ha 
reprochado y afeado al FROB su inacción, desidia o pasividad  ante la parca 
sentencia de la Audiencia Nacional por la que se condena, pero poco, a los 
antiguos directivos de la fusión de las cajas gallegas a dos años de prisión, 
con lo que evitan su ingreso en la cárcel, por la autoconcesión de 
indemnizaciones millonarias cuando éstos fueron destituidos por el propio 
Fondo, práctica y actitud que no es nueva,  ya que tampoco recurrió la 
absolución de los responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM) por montar un sistema de sobresueldos.   

Lejos de convertirse en excepcional este comportamiento, el extraño 
papel desempeñado por el FROB, se pudo detectar igualmente en el caso de 
la salida de Bankia a Bolsa, lo que sorprende a muchos observadores que 
ven que la actuación del FROB y/o del Ministerio de Economía no se ha 
limitado a ésa ya habitual desgana, sino que se ha puesto, desde el inicio 
del procedimiento, claramente de parte de los acusados encabezados por 
Rato, pese a estar personado como acusación particular, hasta el punto de 
ser este órgano el que recurrió la desproporcionada fianza de 800 millones 
de euros  impuesta a los imputados y criticó con dureza  a los peritos del 
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Banco de España que elaboraron los informes en que se acusaba a Bankia 
de falsear sus cuentas para la salida a bolsa. 

El papel del FROB resultó tan paradójico que la acusación popular, 
ejercida en su momento por UPyD, llegó a pedir la expulsión del FROB del 
procedimiento por actuar "en interés de los imputados". 

Hasta tal extremo llega el papel desempeñado por el citado Fondo en 
este proceso que alguno de los abogado defensores de los acusados no ha 
tenido inconveniente en acusar al FROB de conflicto de interés y de 
repartirse con Bankia el coste de las indemnizaciones por la salida de esta 
última a Bolsa si se demuestra que hubo delito. 
   

• Caixabank inicia su aventura portuguesa en un sector 
financiero en apuros 

    Tras una larga espera, como consecuencia de las restricciones de 
voto de los accionistas del Banco Portugués de Inversiones (BPI) y tras 
mejorar su oferta inicial, CaixaBank está a punto de hacer realidad uno de 
sus grandes sueños al conseguir el control de la entidad portuguesa, 
aunque lo hace en un momento en que el sector financiero portugués 
atraviesa una seria crisis y la economía del país vecino vuelve sus ojos a 
Bruselas ante un posible segundo rescate. 

En su último informe sobre Portugal, el FMI pone de manifiesto los 
desafíos a los que se enfrenta la banca portuguesa, e identifica dos 
principales fuentes de vulnerabilidad: baja rentabilidad y mala calidad de 
los activos. El informe estudia las causas de estos dos aspectos antes, 
durante y después de la crisis financiera mundial y examina las posibles 
políticas para incrementar la rentabilidad y fortalecer la calidad de los 
activos en el medio plazo. 

El FMI afirma que las características principales que contribuyeron a 
una acumulación de vulnerabilidades, por parte de la banca portuguesa, se 
iniciaron a mediados de los noventa y continuaron después con la adhesión 
al euro durante el periodo 1999-2007. El sector bancario fue rentable 
durante este período, aunque experimentó una excesiva dependencia de la 
financiación mayorista, de un aumento del riesgo de liquidez y de la mayor 
ratio prestamos-depósitos de la eurozona (150% frente al 100% en 1999). 

Para mantener la rentabilidad, el crédito bancario se expandió 
rápidamente consecuencia de una mala asignación de crédito, como lo 
demuestra el hecho de que los activos bancarios sobre PIB pasaron del 
184% en 1997 a 250% en 2007.  

La concentración de la propiedad fue otro de los puntos débiles del 
sector, hasta el punto de que había cuatro grandes entidades domésticas 
que dominaban el sector (CGD, BCP, BES y BPI), donde grandes grupos 
económicos jugaron un importante papel como accionistas, lo que 
probablemente facilitó préstamos basados en relaciones con empresas de la 
construcción e inmobiliarias. La concentración, de hecho, era un 
desincentivo para ampliaciones de capital que podían diluir las 
participaciones. 

Los niveles de capital mostraron una tendencia bajista durante el 
periodo señalado, situándose por debajo del 7% de los activos ponderados 
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por riesgo en 2007. Esto, unido a la dependencia de fuentes de financiación 
potencialmente volátiles, limitó la capacidad de absorción de shocks, 
aumentando el riesgo de liquidez y solvencia. 

El FMI afirma que la baja rentabilidad de los bancos portugueses en 
el período 2010-2015 se debe a los bajos niveles de capital; una menor 
liquidez; y unos fundamentos macroeconómicos más débiles, como un 
menor crecimiento del PIB y una deuda pública superior.  

En los últimos años, las entidades portuguesas han sido capaces de 
aumentar la liquidez y, en menor medida, el capital. Sin embargo, siguen 
existiendo problemas importantes de rentabilidad, lastrada por un bajo 
crecimiento, y la mala calidad de los activos por el crédito dudoso, debido 
al legado del periodo 1995-2007, que afectan a las perspectivas del sector. 

Para restaurar la rentabilidad y mejorar la calidad de los activos, el 
FMI recomienda reducir aún más los costes operacionales, aumentar el 
ritmo de eliminación de préstamos dudosos e incrementar el capital para la 
absorción de pérdidas derivadas de la reestructuración y amortizaciones. 

No lo tienen fácil el banco español presidido por Fainé para conseguir 
el éxito en su aventura portuguesa y a ello debe destinar sus mejores 
esfuerzos tanto de gestión como de capitalización, ya que no se puede 
obviar que en el entorno actual de bajo crecimiento, baja inflación y bajos 
tipos, la banca portuguesa tiene  complicado reforzar los colchones de 
capital por su alto coste.  

 

• OHL: Resucitar el muerto 
Poco más de dos meses después de que el presidente y fundador de 

OHL, Juan Miguel Villar Mir, abandonara la presidencia del grupo a favor de 
su hijo, asediado y forzado por una situación financiera y bursátil 
manifiestamente mejorable y algún escándalo que otro, que terminaron 
desembocando en su salida del Ibex 35, el grupo constructor puja por 
intentar volver a ser lo que fue y recuperar su plaza en el selectivo bursátil 
dentro de este mismo año. 

Que lo consiga o no dependerá de muchos factores, aunque uno de 
ellos no será la campaña agresiva de ventas de activos en la que lleva 
inmerso el Grupo desde hace unos meses a esta parte y que ha supuesto al 
mismo deshacerse de acciones de la inmobiliaria Colonial;  de buena parte 
de su participación de Abertis; de Torre Espacio, una de las cuatro torres 
levantadas sobre los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real 
Madrid; de una relevante participación de la concesionaria Mexiquense 
(Conmex) que puede tener su continuidad con la venta de otras de sus 
concesiones mexicanas; de una recompra de bonos o de la acelerada 
puesta en venta de la madrileña manzana de Canalejas, complejo hotelero 
y comercial que se está construyendo junto a la madrileña Puerta del Sol. 

Todo sea por reducir deuda, generar caja y devolver a OHL a los 
niveles de antaño, algo en lo que participan  desde agencias de calificación 
como Moody's, que ha abierto la puerta a realizar una eventual futura 
mejora de la nota B3 que actualmente tiene asignada a OHL, hasta algunos 
medios de comunicación afines a Villar Mir, empresario que siempre ha 
tenido veleidades de editor de prensa y de presidente de club de futbol. 
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Pese a todo, la acción de OHL el pasado viernes se situaba en 3,9 
euros, por debajo de los 4,14 que lo dejó el fundador cuando abandono la 
presidencia y con una capitalización de 1.163 millones, muy por debajo de 
cifras recientes, lo que supone haber dejado en el parqué este año más de 
un 28% de su valor y casi una cuarta parte de lo que capitalizaba al cierre 
del ejercicio 2013. 

Los viejos analistas recuerdan que no es ésta la primera vez en la 
historia bursátil de OHL que el valor en Bolsa resucita, ya que el devenir del 
grupo constructor es la historia de éxitos y fracasos que se compendian en 
la crisis de 2003 cuando  se dio de bruces contra el suelo (bursátil) llegando 
su acción a un precio cercano a  1.73euros.  

 

• ¡Que vienen los chinos! 
 El reciente acuerdo al que han llegando ACS y Firion Investments, 

fondo de inversión participado por China Tianying, para la venta del 100% 
de su participación en Urbaser, su filial de servicios medioambientales, por 
una cifra que oscila entre los 2.212 y 2.463 millones de euros, no solo va a 
permitir reducir el apalancamiento de ACS, al desprenderse de un negocio 
intensivo en inversión y en capital, sino también colocar a España en el 
mapa mundial de las inversiones chinas, algo que hasta recientemente ha 
sido algo testimonial, como lo demuestra el hecho de que no fue hasta 
2010 cuando se superaron los 10 millones de euros de inversión, aunque en 
2015 alcanzó los 423,28 millones de euros, 190 menos que en 2014. 

China ha pasado de ser la fábrica del mundo a uno de los inversores 
más codiciados y aunque España no ha estado en el punto de mira en los 
inversores chinos en la última década, como ha  ocurrido con el Reino 
Unido, Francia o Alemania debido a “sus diferentes estructuras 
empresariales e industriales” y al escaso interés de las autoridades 
españolas por promocionar España hasta bien recientemente, el aumento 
futuro -quizás espectacular- de las inversiones chinas es cuestión de tiempo 
y el interés mostrado por el capital chino por los equipos de futbol español 
es presagio de su disposición de establecerse en España en sectores como 
el agroalimentario, el hotelero, el inmobiliario o el de energías renovables. 

La rapidez con que los inversores chinos se están orientando hacia 
el exterior, tanto para crecer como para incrementar su influencia global en 
un contexto de moderación interna no tienen precedentes en ningún ciclo 
económico global de la era moderna y avala las predicciones sobre el futuro 
de las inversiones chinas en España, aunque experiencias sufridas por 
Grupo Wanda con la compra del Edificio España por 265 millones de euros y 
su falta de entendimiento con el ayuntamiento de Madrid no benefician la 
evolución de este proceso. 

El hecho de que China se encuentre entre los tres países que más 
invierten en el extranjero, unido a que actualmente vive en China el 20% 
de la población mundial, aunque solamente cuenta con el 9% de la tierra 
cultivable, hace pensar que el capital chino va a seguir una imparable 
carrera por establecerse en países en donde las expectativas de negocio 
resulten razonables, aunque para ello los expertos apuntan a la necesidad 
de que el gobierno español siga haciendo reformas estructurales para 
aumentar su tasa de crecimiento económico y mejorar su atractivo como 
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destino para el capital chino, a la vez que debe reducir las barreras 
reguladoras y culturales para que sea más fácil que los empresarios chinos 
inviertan en España.  

 

• No solo el proteccionismo supone un riesgo para la 
economía mundial 

 La fuerte caída de las previsiones económicas en Estados Unidos y 
las negativas consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea, son los dos elementos más potentes que han influido en el 
reciente informe del FMI que, a través del World Economic Outlook (WEO), 
deja constancia de que el crecimiento económico global continúa al ralentí, 
con una estimación de crecimiento del 3,1% en 2016 y del 3,4% en 2017, 
aunque emerge un cierto grado de optimismo, al detectarse que los riesgos 
en conjunto se  inclinan a la baja y están vinculados, en buena medida, a la 
incertidumbre política en EEUU y, en menor medida, en la UE. 

Aunque algunos analistas consideran optimistas las estimaciones 
mundiales del FMI, inclinándose por porcentajes más cercanos al 2,9%, lo 
cierto es que la brusca caída de la primera economía global –crecimiento 
del 1,6% este año y un 2,2% el próximo, seis y tres décimas menos, 
respectivamente, que lo calculado hace tres meses- ha influido 
considerablemente en los datos del Fondo. 

En cualquier caso, todo un escenario de riesgos, aunque sean a la 
baja, se proyectan sobre la economía mundial, siendo el de una previsible 
ola de proteccionismo el que más preocupa a la directora gerente de Fondo, 
Largarde. 

El primero de ellos procede de la Reserva Federal y de las 
elecciones en EEUU.  La Fed elevará sus tipos de interés en diciembre y dos 
veces más en 2017 (para situarlos en una banda 1-1,25%), mientras los 
tipos de interés de largo plazo suben moderadamente. Todo ello genera 
ciertos interrogantes, relacionados con el equilibrio del tipo oficial a medio 
plazo o sobre si una  subida gradual de tipos por parte de la Fed, como la 
que se espera, tendrá consecuencias probablemente asumibles (aunque 
genere volatilidad a corto plazo).  

En lo referente a las elecciones presidenciales, las propuestas de 
Trump en política económica generan incertidumbre en lo relativo a 
fiscalidad, gasto público, relaciones comerciales o inmigración…, 
incertidumbre que, al menos en una primera instancia, podría dar lugar a 
un aumento de la aversión al riesgo en EEUU y por ende en el  resto del 
mundo. 

Por lo que respecta a los riesgos de  la Eurozona, toda la atención 
gira en torno al margen de maniobra del BCE y que, salvo que se planteen 
medidas mucho más heterodoxas que las actuales, es limitado, aunque no 
es posible ignorar la existencia de peligros ligados al escaso margen de 
maniobra del banco central para afrontar eventuales shocks y al panorama 
político en el corto y medio plazo. Sorprendentemente, los acontecimientos 
políticos pasan a ocupar un papel muy relevante en las perspectivas 
económicas de las economías avanzadas, algo que en los últimos tiempos 
estaba reservado a las economías emergentes. 
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Muy probablemente en diciembre, el BCE anuncie la prórroga, más 
allá de marzo, de su programa de expansión cuantitativa y adopte medidas 
técnicas para resolver los problemas de escasez de activos susceptibles de 
ser comprados. Aunque todavía existe margen para que los bancos 
centrales conserven la credibilidad, sin el apoyo de las políticas fiscales y 
las reformas institucionales el recorrido se va agotando. 

Imposible ignorar el panorama político a la hora de evaluar los 
riesgos en la Eurozona en un futuro cercano y ahí la lista no es pequeña y 
va desde el hecho cierto de que la eficiencia de la política económica no es 
óptima, si se comparte la soberanía monetaria pero no la fiscal, hasta la 
dificultad de compatibilizar la libertad de movimientos de personas con la 
soberanía nacional en el control de fronteras, seguridad interna y asuntos 
exteriores.  

A partir de ahí, el calendario está repleto de eventos que comportan 
riesgos económicos más o menos acentuados: el referéndum para reformar 
el Senado el 4 diciembre en la Italia de Renzi; las presidenciales de 
abril/mayo de 2017 en una Francia cada vez menos europeísta con la 
amenaza latente de un avance del FN, o las elecciones en Alemania en 
septiembre/octubre del próximo año que apuntan a que, si Merkel renueva 
como canciller, tendrá una mayoría más estrecha que le complicará liderar 
reformas integradoras en Europa. 

Las negociaciones del Brexit es un tercer escenario que incorpora 
una gama de riesgos e incertidumbres desconocidos hasta ahora, aunque 
en ningún caso irrelevantes y que afectará especialmente a la economía del 
Reino Unido. 

Solo si la Fed sube tipos más deprisa de lo previsto y el dólar se 
aprecia sustancialmente o su política de comunicación no crea confianza, 
las cosas pueden complicarse en los países emergentes con lo que 
aumentaría su aversión al riesgo. 

El peligro de que la situación económica y financiera china genere 
inestabilidad en la economía mundial en el corto plazo (2016/17) ha 
disminuido en los últimos meses, esperándose que con el Congreso del 
Partido en octubre de 2017 las autoridades den prioridad al crecimiento en 
detrimento de los ajustes y las reformas. Aun así, no puede despreciarse la 
posibilidad de que el mercado perciba signos contradictorios en la 
orientación de la política económica y cambiaria que generen tensiones y 
salidas de capital.



 

 


