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El potencial alcista de la bolsa es del 5%
frente a un 7% de posibilidad de caída PÁG. 20
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Por un pacto de Estado
de Infraestructuras

Por Jaime Lamo de Espinosa Presidente de la
Asociación Nacional de Constructores Independientes PÁG. 5

Los beneficios del Ibex se
congelan en 39.541 millones
Los ajustes de Naturgy y Ferrovial provocan un leve retroceso del 0,17%
Las grandes cotizadas españolas
han cerrado un año casi plano, pese
a las fuertes mejoras registradas por
la banca, el ejercicio récord de IAG
y Aena y el crecimiento de Repsol,
que se ha visto beneficiada por el

alza de los precios del petróleo. Así,
y a la espera de que publiquen resultados Inditex y Siemens Gamesa,
el beneficio agregado de las firmas
del Ibex se ha contraído un 0,17 por
ciento, hasta 39.541 millones. Tras

esta cifra se encuentra la entrada
en números rojos de Ferrovial por
las provisiones en Reino Unido y el
deterioro del valor de los activos de
generación por 4.851 millones de
Naturgy. Si se elimina el efecto con-

.es

table, el beneficio agregado de las
compañías del selectivo habría
aumentado un 10,1 por ciento. En
esta línea, sin el efecto contable, el
resultado de Ferrovial habría sido
un 8,6 por ciento mayor. PÁG. 11

Repsol logra
un resultado
récord de 2.341
millones en 2018
Subirá el dividendo
de 0,9 a 1 euro por acción
El beneficio neto de Repsol se
incrementó un 10 por ciento en
2018, hasta los 2.341 millones, y
fue un resultado de récord, el
mayor registrado por la compañía en los últimos ocho años. Su
consejero delegado, Josu Jon
Imaz, confirmó que prevé subir
el dividendo de 0,9 a 1 euro por
acción en 2020. PÁG. 14

EL ÁGORA DE elEconomista
Reyes Maroto Ministra de Industria, Comercio y Turismo

“No tengo una bola de cristal y no
sé qué pasará con el diésel en 2040”

Grifols empeora
el margen: sufre
una caída del
10% del beneficio
PÁG. 18

PÁGS. 6 a 10

Deoleo pierde
291 millones
y entra en causa
de disolución
PÁG. 12

Rocío Monasterio
Portavoz de Vox

“Vox es una
derecha que habla
en defensa de
España sin miedo”
PÁGS. 26 y 27
NACHO MARTÍN

El Santander congela el sueldo
de Ana Botín

Ferrovial sufre el deterioro
de Amey

La cartera de Técnicas Reunidas,
en 10.000 millones

Sanjose construirá un hospital
en Chile

La presidenta cobró 11
millones en 2018 PÁG. 13

Registra unas pérdidas de 448
millones por la filial PÁG. 16

El beneficio en 2018 fue
de 14 millones PÁG. 16

El centro, en Melipilla,
tendrá 239 camas PÁG. 17
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Empresas & Finanzas Ágora de ‘elEconomista’ con Reyes Maroto

“No tengo una bola de cristal para saber
qué pasará con los coches en 2040”
La ministra quiere seguir en el cargo: “Me
gustaría porque todavía hay mucho que hacer”

Reyes Maroto defiende la futura Ley de cambio
climático, pero acepta que hay incertidumbre
pymes y a la protección de la propiedad intelectual– y el turismo,
donde resaltó que, contra los pronósticos agoreros, ha obtenido resultados récord en 2018. Aquí valoró
que “avanzar hacia un turismo sostenido y sostenible es un eje central
del proyecto de país”.

Tomás Díaz MADRID.

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, defendió
ayer el Anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética presentado el pasado viernes
por el Gobierno, en el que se limitan, sin prohibirlos explícitamente, los vehículos con motor de combustión a partir de 2040: “Es una
ley buena para la industria y el sector de la automoción y no va más
allá de lo que marca la UE”, afirmó,
antes de añadir que “no tengo una
bola de cristal para saber qué sucederá con los coches en 2040”.
Maroto participó ayer en el Ágora
de elEconomista, celebrada en
Madrid y patrocinada por EY, Redexis y Siemens.
Antes de la intervención de la
ministra, Federico Linares, presidente electo y consejero delegado
de EY, llamó la atención sobre la
importancia de alcanzar un Pacto
de Estado para la industria: “España se asoma a tiempos de incertidumbre, de fragmentación política, pero esto no es necesariamente
malo; lo malo sería que se trasladase a las empresas. Por eso es necesario un Pacto de Estado con dotación presupuestaria para tener la
certeza de que se gana competitividad”.
Por su parte, Fernando Bergasa,
presidente de Redexis, destacó que
la firma “vive una auténtica luna de
miel con la industria y el comercio”
y aportó datos: en los últimos tres
años más de 3.100 empresas industriales se han conectado a sus redes
y otras 1.200 están a punto de hacerlo. También señaló la explosión que
vive el vehículo pesado gasista, que
crece al 450 por ciento, y anunció
que piensa invertir en 100 gasineras en todo el país. Remató su intervención valorando que “hay una
enorme ilusión en la industria para
desarrollar proyectos; el futuro es
estructuralmente brillante”.

Interlocución “real”

Maroto arrancó su intervención
recordando que el Gobierno había
recuperado el Ministerio de Industria, “que gestiona el 50 por ciento
del PIB español”, y que desde que
tomó posesión de la Cartera ha puesto el foco en restablecer el diálogo
con las administraciones públicas
y con las empresas: “Se demandaba una interlocución real y la escucha activa ha sido una prioridad”.
Ha puesto como ejemplo de esta

Ley de cambio climático

Pero donde más expectación había
en el auditorio, repleto de empresarios de primer nivel, era en el
impacto del Anteproyecto de ley de
cambio climático y transición energética en la industria de la automoción y en el impacto del Bréxit, a
juzgar por las preguntas planteadas por los asistentes.
En relación al Anteproyecto de
ley y la industria del motor, Maroto destacó las fortalezas de los fabricantes para afrontar los retos globales, desde la digitalización al cambio climático, y defendió la propuesta normativa. Reiteró que está en
información pública y que no es
definitiva, pero valoró que “es una
ley buena para la industria y el sector de la automoción y no va más
allá de lo que marca la UE”, poco
antes de animar a que se compare
el planteamiento de España con el
de otros países de nuestro entorno,

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su intervención en el Ágora de ‘elEconomista’.

El Ministerio
ha presentado un
Plan con casi 2.700
millones para la
industria del motor
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La ley de cambio
climático es buena
para la industria
y no va más allá
de lo que marca
la Unión Europea”
Nos falta aterrizar
en políticas
concretas y con
un presupuesto
que respalde
esas políticas”
Reyes Maroto

Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Se demandaba
interlocución real,
y la escucha activa
a las empresas
y administraciones
ha sido prioritaria”
Avanzar hacia
un modelo de
turismo sostenido
y sostenible es
un eje central del
proyecto de país”

vocación de diálogo la recuperación de las conferencias sectoriales o el lanzamiento de cuatro agendas sectoriales: Química y refino,
Cemento, Papel y Naval.
También ha desglosado las claves de su trabajo –en el que ha recorrido todas las comunidades autónomas, menos La Rioja, que visitará este mes de marzo–, destacando
tres: apostar por la digitalización,
reforzar el comercio internacional
para diversificar mercados y productos, y alinearse con las directrices europeas en materia de transición ecológica.
Igualmente, se ha referido a los
tres grandes ámbitos de su Ministerio, la industria –donde ha recordado el Real Decreto-ley 20/2018,
de medidas urgentes–, el comercio
–donde se detuvo en el apoyo a las

porque “algunos han adelantado los
plazos para la descarbonización de
la movilidad marcados por Bruselas”. Acto seguido apuntó que está
defendiendo al sector en un momento en el que el presidente norteamericano, Donald Trump, vuelve a
amenazar con imponer aranceles a
los vehículos europeos.
Maroto insistió en que ya está
negociando con los fabricantes y
que ha presentado un plan con casi
2.700 millones de euros para apoyar la fabricación de vehículos en
España. Igualmente, planteó la posibilidad de utilizar 17 millones pendientes de su departamento para la
renovación del actual parque de
automóviles, muy avejentado, aunque sin concretar nada, amparándose en que las negociaciones están
en curso.
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El país produce actualmente tres
millones de vehículos al año, de los
que solo 50.000 son eléctricos, y la
ministra reconoció que es un desafío abordar la transformación de la
industria, al objeto de que se mantenga su importante aportación a
la riqueza del país, pero recordó que
la señal política se ha dado a largo
plazo y defendió la necesidad de
que esas señales sean ambiciosas
para atraer las nuevas tecnologías
de movilidad en un mundo global:
“El horizonte es 2040 y estamos en
2019; si no somos ambiciosos en los
objetivos a medio plazo...”.
En ese sentido puso como ejemplo China y Corea, “donde la electrificación es el presente”, recalcó
la necesidad de avanzar rápidamente: “El vehículo conectado y autónomo es una realidad”, y mostró su
interés en atraer producción de tecnología punta, como fábricas de
baterías.

El Estatuto
de la Industria
Electrointensiva
podría estar antes
de las elecciones
No obstante, reconoció que hay
mucha incertidumbre –“No tengo
una bola de cristal para saber qué
va a suceder en 2040”–, pero insistió en que los objetivos estaban fijados, en que “es la hora de dotarse
de las herramientas para alcanzarlos”, y en que la industria “está muy
comprometida” y la sociedad muy
concienciada: “Queremos crecer
respetando el medio ambiente”.

Apoyo industrial

Preguntada por los recientes episodios de crisis industriales de Alcoa,
Cemex o Vestas, refirió las medidas
de apoyo aprobadas, como las redes
eléctricas cerradas para los polígonos industriales o el Estatuto para
la Industria Electrointensiva –que
se tramita de urgencia–, además de
la búsqueda de alternativas para la
reindustrialización de las zonas afectadas, como Asturias.
En relación al Estatuto, confía en
que se apruebe antes de las elecciones, pero confesó que “no se puede
garantizar al cien por cien que llegue a tiempo” y aseguró que es necesario dotarse de otros instrumentos adicionales. En el caso concreto de Alcoa añadió que busca ofertas de medio y largo plazo.

Quiere seguir en política

La ministra comentó que, con vistas a las próximas elecciones, está
“a disposición del presidente”. Señaló que le gustaría seguir en el cargo
–“me gustaría porque todavía hay
mucho que hacer”–, y lamentó que
no se hayan aprobado los Presupuestos de 2019: “Nos falta aterrizar en las políticas concretas y con
un presupuesto que respalde esas
políticas”.

Amador G. Ayora, director de ‘elEconomista’; Federico Linares, presidente electo y consejero delegado de EY; Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo;
Alfonso de Salas, presidente de Editorial Ecoprensa; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Fernando Bergasa, presidente de Redexis; Raúl
Beyruti, presidente de GINgroup; Cristina Ávila, consejera delegada de Redexis; Eduardo Bartolomé, director de Comunicación de Siemens; y Pablo Caño, consejero delegado de Editorial Ecoprensa.

Los turistas británicos seguirán
disfrutando de sanidad gratuita
La ministra anuncia la aprobación de un RD para paliar un ‘Brexit’ duro
Juan Ferrari MADRID.

La ministra de Industria, Reyes
Maroto, desveló ayer que una de
las medidas que el Gobierno va a
poner en marcha para evitar los
efectos negativos de un posible Brexit duro sobre el turismo es garantizar a los británicos que seguirán
disfrutando de una sanidad gratuita en España.
Una medida que, según anunció
en su intervención en El Ágora de
elEconomista, se incluirá en el
decreto que el Gobierno aprobará
hoy viernes en Consejo de Ministros para “acompañar a las empresas españolas en su adecuación al
Brexit”. Maroto explicó que “ya
nada va a ser igual después del Brexit”, sea un salida pactada o dura.
Y para minimizar los efectos negativos, el Ejecutivo va a dotar de “instrumentos” a la economía, con especial incidencia en el turismo.
Y uno de los puntos es dar “seguridad” a los turistas británicos para
que no se produzca una caída del
turismo y “sigan viniendo los 18,5
millones” que llegaron el año pasado, sobre un total de 82,77 millones. Los británicos son los principales emisores de turistas, seguidos de alemanes con 11,4 millones
y franceses, con 11,3 millones.

Un empleo de
mayor calidad
en el sector
La ministra incidió en que no
solo se ha creado empleo en
el sector turístico, sino que
se ha avanzado en una mayor calidad. Maroto citó el
Plan por un Trabajo Digno
lanzado por el Ministerio de
Trabajo que, tras una campaña de cartas a las empresas,
ha producido una conversión
de contratos temporales en
fijos al constatarse que estaban en defecto de forma. Reyes Maroto desveló que de
los 61.500 trabajadores que
han pasado a fijos, 13.200
correspondían a la hostelería.
Igualmente, resaltó los cambios producidos en el catálogo de enfermedades profesionales en el que se ha incluido la dolencia de
trastornos muscuesqueléticos de las camareras de
planta de los hoteles, una aspiración que ha mantenido
largamente este colectivo.

En este sentido, desde el Gobierno consideran que, junto con la
hospitalidad, la “seguridad” es uno
de los principales atractivos de
España, incluida la sanidad. Por
esto, Maroto insistió en que los británicos “disfrutarán de asistencia
gratuita como hasta ahora”, sea
cual sea el desenlace del Brexit.
Otro elemento donde han incidido para evitar conflictos con el
turismo del Reino Unido es garantizar a Iberia que no tenga problemas para seguir volando al país, a
pesar de que la compañía es propiedad de la británica IAG.
La tercera pata del plan del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, aunque no se incluye
dentro del Real Decreto que se
aprobará hoy, es lanzar una campaña de información en el Reino
Unido para explicar las medidas
que se han tomado y tranquilar a
los ciudadanos del país que quieren viajar a España.

Política de Estado

Maroto prestó una parte destacada de su intervención al turismo y
declaró que el Gobierno ha defendido considerar las iniciativas políticas en materia de turismo como
una “política de Estado”, con el fin
de priorizarlo.

La ministra arrancó confesando
que en los primeros meses de
Gobierno, en verano, llegaron a
pensar que se “había producido un
cambio de tendencia”, por los datos
que apuntaban a un ciclo “catastrófico”. No obstante, Maroto resaltó que el pasado año cerró en positivo: “Los indicadores marcan
récords históricos con más de 82
millones de turistas, con un mayor
gasto de viajeros internacionales y
con un aumento de los ocupados
vinculados a las actividades turísticas de un 3,7 por ciento, hasta los
2,6 millones de trabajadores”, dijo.
Entre las medidas del sector,
apuntó el intento del Gobierno para
controlar el “intrusismo en el sector”, en referencia a las viviendas
turísticas. No obstante, recordó que
a pesar de haberlo sometido a la
consideración de las comunidades
autónomas en la conferencia sectorial, el real decreto en materia de
vivienda, que hacía necesarias
mayorías cualificadas en las comunidades de vecinos para que una
vivienda actuara como piso turístico, había sido tumbado por el Congreso. No obstante, anunció que
volverá a presentar el mismo decreto con algunas variaciones y que
será aprobado este viernes en Consejo de Ministros.
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Federico Linares, presidente electo y consejero delegado de EY, durante
su intervención al comienzo del Ágora de ‘elEconomista’.

Fernando Bergasa, presidente de Redexis, también intervino en la parte inicial
del Ágora.

Isabel Oliver, secretaria de Estado
de Turismo.

Gregorio Peña, vicepresidente
de Editorial Ecoprensa.

El fundador y presidente de GINgroup, Raúl Beyruti, y el presidente de Editorial
Ecoprensa, Alfonso de Salas.

Juan Ignacio Díaz, dir. del Gabinete de la ministra de Industria, e Ignacio Pereña, secretario general y del consejo de administración de Redexis.

Juan José Hidalgo, presidente
de Globalia.

Almudena López del Pozo, consejera
delegada de Pymar.

El vicepresidente ejecutivo de Anfac,
Mario Armero.

Juan Carlos Gallego, dir. Secretaría
Técnica de Presidencia de CaixaBank.

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, y Miguel Ferre, ‘senior
advisor’ de EY.

La secretaria gral. de la Asoc. Española del Gas (Sedigas), Marta Margarit.

Javier Rodríguez, director general de la Asociación Española de Cogeneración,
junto a Marina Serrano, presidenta de Aelec.

Galo Gutiérrez, director general
de Industria y Pymes.

José Luis Moreno, pdte. Comisión
Econ. y Hacienda del Ayto. de Madrid.

El director general de Globalia, Juan
Arrizabalaga.

Esther Urbina, secretaria general
de Navantia.

Juan Pablo Lázaro, presidente
de CEIM.

Enrique Martínez, presidente
de Segittur.
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Borja Polo, director de Estrategia y de
Desarrollo de Negocio de Redexis.

El presidente de ACES, Aurelio
del Pino.

Francisco Álvarez, director de ComuEduardo Bartolomé, director
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1
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nicación de EY.
de Comunicación de Siemens.
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Fernando Valdés, subsecretario
de Industria, Comercio y Turismo.

José Luis Curbelo, presidente
y consejero delegado de Cofides.

José Bayón, consejero delegado
de Enisa.

Estefanía Somoza, directora
de Comunicación de Redexis.

Francisco Pérez, ‘manager project’ en CAF América, e Íñigo Garde,
responsable de Relaciones Institucionales de Endesa.
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su intervención ante las más de 200 personas que asistieron al Ágora celebrado ayer
en el Hotel InterContinental de Madrid.

Eduardo Montes, presidente
de Grupo Wamos.

Domingo Sánchez, jefe de Relaciones
Institucionales y RSC en Siemens.

Laura Berjano, coordinadora de Asuntos Corporativos de Abertis.

Carlos Reinoso, director general
de Aspapel.

Piluca Núñez, dir. de Comunicación
y RRII de la Asoc. Empresarial Eólica.

Enrique de Areba, vicepdte. ejec.
EMEA de IBC & Partners.

David Grijalba, director comercial
de ‘elEconomista’.

Consuelo Criado, directora de Comunicación de Aelec.

Fátima Higelmo, gerente de Asuntos
Institucionales y Protocolo en Repsol.

Carmen Cobián, de Relaciones
Institucionales de Grupo Siro.

Miguel Ángel Gavira, ‘business
partner’ Comunicación de Siemens.

Antonia Alomar, dir. del Gabinete de
la Secretaria de Estado de Turismo.

Salvador Méndez, CDO de ‘elEconomista’.

Fernando Olmeda, director de Comunicación del Ministerio de Industria.

Pilar Rodríguez, dir. general de Comunicación y RRII de ‘elEconomista’.

Julio Gutiérrez, director general
de Editorial Ecoprensa.

Alejandra Samour, dir. de las Consejerías Económicas, Comerciales y de Turismo de la Embajada de El Salvador, y Daniel García, de RRII de El Corte Inglés.

Eduardo Abadía, director gerente de
la Asoc. Española de Franquiciadores.

Javier Puig del Campo, asesor del
Gabinete de la ministra de Industria.

José Rosales, asesor del Gabinete
de la ministra de Industria.

