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Miles de
alternativas

para su dinero

Cerca de volver a alcanzar su máximo histórico

de patrimonio, el sector encara nuevos desafíos

que pasan por el auge de la gestión pasiva;

la administración automatizada de sus productos

y la entrada en vigor de una nueva directiva.

Q U I É N E S Q U I É N El Corte Inglés: Del Pozo  
y Nuño asumen el poder
El presidente, Dimas Gimeno, no tendrá funciones ejecutivas
Nueva estructura directiva 
en El Corte Inglés. Su consejo 
aprobó ayer por unanimidad 
el nombramiento de Víctor 
del Pozo y de Jesús Nuño de 
la Rosa como consejeros de-
legados del grupo, como ade-
lantó EXPANSIÓN el lunes. 
Ambos se repartirán las fun-
ciones ejecutivas y reporta-
rán al consejo, que seguirá 
presidiendo Dimas Gimeno, 
pero sin función ejecutiva. El 
Corte Inglés explica que es 
un paso más en la profesiona-
lización de la gestión y que 
la nueva estructura “dotará 
de mayor flexibilidad para 
afrontar una nueva etapa de 
crecimiento y para optimizar 
la gestión”. P3-4/LA LLAVE

“La situación de incertidum-
bre ahuyenta a los inverso-
res”. Así de tajante se muestra 
el presidente de los exporta-
dores, que confía en que la 
aplicación del artículo 155 de 
la Constitución ayude a frenar 
la huida de empresas de Cata-
luña.  P28 a 32 y 55/EDITORIAL

Dimas Gimeno, presidente del consejo.
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“La aplicación del 155 ayudará  
a frenar la fuga de empresas”

Osuna sustituye  
a García Madrid 
como CEO de OHL

Juan Osuna, nuevo CEO de OHL.

 Sigue el traslado  
de compañías fuera de 
Cataluña y el número 
ya se eleva a 1.500

OPINIÓN 

 Ferran Caballero

ACS: “Nos encantaría que La Caixa se 
mantuviera en la futura Hochtief-Abertis”
El consejero delegado de 
ACS, Marcelino Fernández 
Verdes, lanzó ayer un claro 

mensaje a La Caixa para con-
vertirse en socios en el caso  de 
comprar Abertis. “Nos encan-

taría que La Caixa continuase 
en el proyecto”, dijo. A través 
de Criteria, La Caixa puede 

ser determinante en la guerra 
de opas al controlar el 22,3% 
de Abertis. P6/LA LLAVEMarcelino Fernández Verdes.
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 El Corte Inglés separa las 
figuras de presidente y de primer 
ejecutivo por primera vez

Jesús Nuño de la Rosa, consejero delegado.

 Víctor del Pozo será responsable 
del negocio comercial y dirigirá  
El Corte Inglés, Supercor y Sfera

Víctor del Pozo, consejero delegado.

 Nuño de la Rosa liderará  
el área corporativa y las filiales 
de seguros, viajes e informática

ANTONIO BONET, PRESIDENTE DEL CLUB DE EXPORTADORES 

Tomás García Madrid pre-
sentó ayer su dimisión como 
consejero delegado de OHL, 
tras la oposición del expresi-
dente del grupo y principal 
accionista con un 52% del ca-
pital, Juan Miguel Villar Mir, 
a la venta del 100% de la divi-
sión de Concesiones al fondo 
australiano IFM. Le sustituye 
Juan Osuna, vicepresidente 
segundo de OHL.  P5

 Villar Mir forzó la salida 
de García Madrid por  
la venta de la división  
de Concesiones
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E l presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigde-
mont, disipó ayer cualquier atisbo de duda sobre su dispo-
sición a un diálogo dentro de la legalidad para encauzar la 

crisis institucional catalana tras declinar la oferta de comparecer 
en el Senado para rebatir las medidas propuestas por el Gobier-
no basándose en el artículo 155 de la Constitución. Aunque la de-
cisión no puede sorprender a nadie después de los actos sedicio-
sos cometidos por las instituciones autonómicas durante su cor-
ta etapa al frente de la Generalitat catalana, resulta especialmen-
te irresponsable debido a la gravísima fractura social y económi-
ca que sufre Cataluña provocada por el desafío al Estado de De-
recho de los independentistas. Debido a ello, su argumentación 
de que no es posible dialogar “con quienes ya han decidido arra-
sar con el autogobierno de Cataluña” es, además de falaz, prueba 
evidente del autoengaño que impera entre los separatistas cata-
lanes. La aplicación del artículo 155 de la Carta Magna es una ga-
rantía legal que el Gobierno se ha visto forzado a aplicar precisa-
mente para restablecer el ordenamiento constitucional y estatu-
tario, y por tanto el autogobier-
no de Cataluña, que fue quebra-
do por el Parlamento autonómi-
co con la aprobación de la ley del 
referéndum y de la ley de transi-
toriedad jurídica los pasados 6 y 
7 de septiembre.  

El artículo 155 de la Constitu-
ción, que faculta al Gobierno pa-
ra intervenir un ejecutivo autonómico si éste se sitúa fuera de la 
legalidad y que los independentistas tratan de demonizar como 
parte de su estrategia de desprestigio de las legítimas institucio-
nes del Estado, es por contra visto como un bálsamo contra la in-
certidumbre y la inseguridad jurídica por los empresarios que se 
están viendo forzados a trasladar sus sedes fuera de Cataluña, tal 
como reclama el presidente del Club de Exportadores, Antonio 
Bonet, en una entrevista que hoy publica EXPANSIÓN. La fuga 
de empresas catalanas alcanza ya niveles de éxodo (1.500 desde 
el pasado 2 de octubre) y los expertos vaticinan un fuerte impac-
to en la economía de la región y en la del resto de España. De he-
cho, Javier Campo, presidente de Aecoc, patronal de las empre-
sas del gran consumo, alertó ayer de que la amenaza secesionis-
ta en Cataluña “puede diluir los esfuerzos que hemos hecho pa-
ra salir de la crisis”. Debido a ello, no puede temblarle el pulso al 
Gobierno cuando llegue la hora de aplicar las medidas que pre-
visiblemente aprobará el Senado este viernes. Cabe igualmente 
exigir a todos los partidos políticos que se mantengan leales a la 
Constitución. La única prioridad en este momento tan grave tie-
ne que ser restaurar con éxito la legalidad en Cataluña.

L a composición del Comité Permanente del Partido Comu-
nista Chino, desvelada ayer, confirma que el presidente Xi 
Jinping acumulará la mayor concentración de poder den-

tro del régimen desde Mao Zedong, el líder de la revolución chi-
na. El hecho de que los nuevos miembros de la cúpula comunis-
ta –todos menos el propio Xi y su primer ministro, Li Keqiang– 
sean afines al presidente chino y la ausencia de un sucesor claro 
entre ellos, ya que todos superarán la edad máxima para osten-
tar la Presidencia cuando concluya el segundo mandato de Xi en 
el año 2022, así lo revelan. Además, la histórica decisión adopta-
da por el XIX Congreso del Partido Comunista Chino de incor-
porar a la Constitución el ideario del actual presidente, un reco-
nocimiento sólo concedido anteriormente a Mao y a su sucesor, 
Deng Xiaoping, a título póstumo confirman que Xi planea ejer-
cer su liderazgo más allá del quinquenio que ahora comienza. La 
depuración llevada a cabo por el presidente chino en los últimos 
años bajo el pretexto de acabar con la corrupción enquistada en 
el régimen le ha permitido dar este golpe de mano sin oposición 
interna ni resistencias. Gracias a este control férreo del partido y, 
por tanto, de las instituciones y empresas públicas, Xi podrá de-
dicarse de pleno a su plan para completar la transformación de 
su economía y extender “el poder blando” chino en todo el mun-
do a través de alianzas comerciales aprovechando el aislacionis-
mo de EEUU y con la expansión global de algunas de sus princi-
pales empresas públicas. Comienza la nueva era Xi.
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OHL P5 / Pfizer P12 / Sprint P12 / T-Mobile P12 / Trasmediterránea P7

La aplicación del 
artículo 155 debe 
acabar con la 
incertidumbre y la 
inseguridad jurídica

El proyecto ACS y Atlantia, 
frente a frente
La dirección de ACS ha manteni-
do contactos con casi dos cente-
nares de inversores desde que la 
semana pasada presentase los tér-
minos generales de su opa com-
petidora sobre Abertis. La alta di-
rección de grupo constructor no 
ha entrado a valorar la fortaleza 
de la oferta italiana pero, implíci-
tamente, sí  ha confrontado su 
proyecto industrial con el de 
Atlantia. Frente a la complemen-
tariedad que defiende ACS, la es-
pecialidad que representa Atlan-
tia. Según la compañía española, 
Hochtief y Abertis suman la forta-
leza de una empresa líder en los 
proyectos greenfield con un ope-
rador como Abertis  referencia en 
el segmento del brownfield. ACS 
cree que el producto combinado 
fortalecerá el balance para ir a lici-
taciones por valor de más de 
200.000 millones de euros. En su 
estrategia, Hochtief se convertirá 
en el promotor de proyectos que, 
una vez superada la fase de cons-
trucción, servirán para alimentar 
la fase de explotación y manteni-
miento en la que está especializa-
da Abertis. Al otro lado está la 

transalpina Atlantia, un modelo 
que, según ACS, está sufriendo la 
dura competencia de los grandes 
fondos especializados en infraes-
tructuras. La realidad es que los 
italianos mantienen un alto grado 
de éxito. Lo ha demostrado con 
sus últimas incursiones en el mer-
cado francés o el chileno. Se trata 
de dos versiones que coexisten y 
que, en función del perfil de ries-
go, atrae a inversores de distinto 
signo.

El nombramiento de dos consejeros 
delegados y la creación de una presi-
dencia no ejecutiva, ambas decisio-
nes nuevas en la historia de El Corte 
Inglés, suponen un profundo cam-
bio en la gestión de la compañía que 
se produce, además, en un momento 
de inflexión para ésta por los retos a 
los que se enfrenta. Crecer y optimi-
zar, o, dicho de otra forma, aumentar 
las ventas y los márgenes de rentabi-
lidad. El grupo volvió a la senda de 
crecimiento hace tres años, pero sus 
cifras están todavía lejos de la época 
precrisis. El reto ahora es fortalecer 
la mejora del negocio, un desafío en 
el que tendrá una importancia vital 
la forma en la que El Corte Inglés re-
suelva su proceso de digitalización. 
“Internet es el nuevo gran centro co-
mercial” y “no hay mayor desafío 
que la integración de nuestras tien-
das físicas y la venta online” dijo Di-
mas Gimeno, presidente de El Corte 
Inglés, en la última junta general. El 
grupo resaltó ayer el perfil de Víctor 
del Pozo como experto en venta on-
line, así como su fuerte conocimien-
to del canal de alimentación, una de 
las apuestas de la cadena para au-
mentar sus ingresos. Por su parte, 
Jesús Nuño de la Rosa, al frente del 
área corporativa, se encargará de 

aportar la eficiencia. Ambos son di-
rectivos de confianza de las herma-
nas Álvarez Guil. El grupo debe con-
tinuar reduciendo deuda, un proce-
so en marcha con el que ha recortar-
do su pasivo un 20% en cuatro años, 
hasta los 4.000 millones. Detrás del 
nuevo modelo de gestión adoptado 
por El Corte Inglés, más profesiona-
lizado, subyace además la prepara-
ción de la compañía para una even-
tual salida a Bolsa a medio plazo, co-
mo vía para captar recursos y dar li-
quidez a los accionistas.

Un nuevo líder del 
transporte marítimo 
El sector español del transporte ma-
rítimo acaba de vivir uno de los mo-
vimientos de consolidación más im-
portantes de los últimos años, en el 
que una empresa familiar canaria, 
Naviera Armas, se ha convertido en 
líder indiscutible. La operación afec-
ta al principal operador dentro de es-
ta actividad, Trasmediterránea, que 
en esta ocasión ha sido adquirido por 
el segundo. Acciona ha decidido 
vender el 92,71% del capital tras va-
rios años decidida a acometer la de-

sinversión. Durante ese tiempo, reci-
bió ofertas de fondos de inversión 
que rechazó, a la espera del momen-
to más oportuno. Este activo, adqui-
rido en 2002 como consecuencia de 
un proceso privatizador, no encaja-
ba con su negocio de construcción y 
renovables. A Trasmediterránea se 
le ha asignado un valor de empresa 
de entre 419 y 436 millones de euros, 
que incluyen el precio pactado, de 
260 millones, y 127 millones de deu-
da. La operación, en la que Garrigues 
ha asesorado al comprador, convier-
te a la empresa canaria no solo en lí-
der nacional, sino en un gigante eu-
ropeo por volumen, pese a concen-
trar sus actividades en aguas nacio-
nales. Su flota consiste ahora en 32 
buques repartidos por 42 rutas por 
la que transitan cinco millones de 
viajeros. En contra de lo que pueda 
pensarse, no se esperan especiales 
reticencias de la CNMC, ya que los 
negocios son complementarios, de 
modo que el nuevo reto de Naviera 
Armas, que mantendrá la marca 
Trasmediterránea, será ahora el de 
lograr sinergias y crear economías 
de escala.

Alibaba, a por las 
marcas españolas 
Los consumidores chinos están ávi-
dos de comprar marcas extranjeras. 
En el último Día del Soltero, la cam-
paña comercial más importante del 
país asiático, un 37% de los compra-
dores de la cibertienda de Alibaba 
adquirió productos internacionales.  
En China confluyen circunstancias 
socioeconómicas que sitúan al país 
como un mercado muy interesante 
para las marcas españolas. Por una 
parte, hay una pujante clase media 
(500 millones de habitantes en 
2020) y una generación joven que 
comparte gustos occidentales y pre-
fiere en muchas ocasiones marcas 
europeas o norteamericanas. Ade-
más, la explosión de Internet  (hay 
más de 700 millones de internautas 
chinos) y del comercio electrónico 
ha eliminado barreras de entrada 
para las empresas que quieran llegar 
al consumidor chino. La plataforma 
de venta online por excelencia en el 
país asiático es Alibaba, a través de 
su centro comercial online Tmall, la 
mayor cibertienda de China. Este si-
tio es la puerta de entrada al país 
asiático para decenas de marcas es-
pañolas. Alibaba, que desembarcó a 
comienzos de año en España, cuenta 
ya  en Tmall con 71 tiendas españo-
las. Entre ellas, Zara, Massimo Dutti, 
Pull & Bear, Mango, Desigual, Cam-
per, el Real Madrid, Roca, Marti-
derm e Isdin. 

Cotización de ACS, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Puigdemont cierra  
la puerta al diálogo

China entroniza a Xi

Nuevos desafíos para El Corte Inglés 
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Inma Benedito. Madrid 
Los balcones que bordean la 
plaza de Cataluña, en Madrid, 
agitan decenas de banderas de 
España. En uno de esos edifi-
cios espera Antonio Bonet, 
presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores Españo-
les. Bonet relevó este verano al 
anterior presidente del orga-
nismo, Balbino Prieto, coinci-
diendo con el 20 aniversario 
del Club. El organismo defien-
de los intereses de las compa-
ñías españolas exportadoras e 
inversoras en un momento en 
el que las exportaciones espa-
ñolas apuntalan la recupera-
ción económica. 
– 2016 fue un año récord en 
exportaciones, ¿podría 
2017 ser aún mejor? 

 Parece que 2017 va a ser un 
año récord en exportaciones. 
De enero a agosto crecieron 
un 9,1%. No hay ningún factor 
externo previsible como para 
que caigan las exportaciones. 
Lo lógico es pensar que va a 
ser un año extraordinario.  
– ¿La crisis de Cataluña po-
dría afectar a las exportacio-
nes? 

 Tomando como referencia 
las exportaciones, en princi-
pio, no. No hay ninguna razón 
aparente para que las empre-
sas catalanas no sigan expor-
tando fuera de España. Sus 
precios a corto plazo van a se-
guir siendo los mismos. No 
hay razones para que no su-
ban precios y no es previsible 
que en el extranjero puedan 
producirse movimientos de ti-
po boicot. 
– ¿Y qué ocurre con las ven-
tas catalanas que van al resto 
de España? 

Las ventas de productos ca-
talanes en Aragón son más del 
doble que lo que Cataluña 
vende en Francia. Esto hay 
que analizarlo desde el punto 
de vista aragonés. La deman-
da de Aragón de cava, por 
ejemplo, ¿va a disminuir? No 
necesariamente. La demanda 
va a ser la misma. Otra cosa es 
dónde compre. Puede ser que 
haya una modificación y los 
aragoneses compren cava ex-
tremeño y no cava catalán. No 
obstante, si esa desviación de 
demanda va hacia importa-
ciones, entonces sí tendría un 
efecto en el conjunto de ex-

portaciones españolas. 
– ¿Qué impacto puede tener 
en el caso de la economía ca-
talana? 

 Si Cataluña vende menos 
productos de los que ahora 
vende a Aragón, puede haber 
más desempleo, las empresas 
catalanas pueden entrar en 
pérdidas, la gente consume 
menos... Es una bola de nieve, 
los efectos se van agrandando. 
La situación ya hoy es mala, 
según las últimas estadísticas. 
Hay datos de desaceleración 
en el consumo, descenso de 
matriculaciones de coches, 
caída de reservas hoteleras… 
Todo eso va a empobrecer a 
Cataluña, claramente. 
– El lunes, la CNMV advertía 
de que la incertidumbre en 
Cataluña podría paralizar las 
inversiones nacionales. La 
inversión extranjera tam-
bién está paralizada. ¿Podría 
contagiarse la caída de la in-
versión al resto de España? 

Indudablemente puede ex-
tenderse al resto de España. 
Desde el punto de vista de la 
inversión productiva, si las 
empresas que había radica-
das en Cataluña se van 
¿Quién va a querer montar 
una fábrica ahora en Catalu-
ña? Lo lógico es que haya una 
caída muy importante en la 
inversión directa. En cuanto a 
la inversión financiera, la si-
tuación de riesgo país es más 
importante. Los mercados 
son cautos. La situación en 
Cataluña, con los conflictos y 
manifestaciones, ahuyenta y 
asusta a los inversores finan-
cieros. Con lo cual es posible 
que termine repercutiendo al 
resto de España.  

Por otro lado, una parte 
muy importante de la inver-
sión productiva en Cataluña 
que tenían previsto crear em-
presas se ha paralizado. Eso se 
tiene que ver en las cuentas 
nacionales. 

– ¿Cuáles pueden ser los sec-
tores más expuestos? 

El sector inmobiliario, por 
ejemplo. Hay empresas que 
cotizan en Bolsa y tienen in-
muebles en propiedad (ofici-
nas, centros comerciales, vi-
viendas…). Si una parte im-
portante de esa cartera está en 
Cataluña, y se están yendo las 
empresas, puede que la de-
manda de oficinas baje, lo que 
hará bajar los precios y los in-
gresos de estas empresas. 
También hay empresas para 
las que puede ser un riesgo 
deslocalizarse porque su ma-
teria prima está allí. 
 – ¿Qué haría falta para re-
vertir la situación? 

Hay una cosa que está clara. 
Va a haber una negociación 
entre el Gobierno central y el 
regional. Cómo y cuándo es lo 
que no sabemos. Puede ser 
después de elecciones, en una 
comisión… Si tras la negocia-
ción, el riesgo de independen-

tismo permanece alto, las em-
presas no van a invertir. Una 
Cataluña independiente sería 
un desastre total. Si fruto de 
las negociaciones el riesgo de 
independencia se reduce sus-
tancialmente, entonces la 
confianza volverá. La clave no 
es la aplicación del 155, es có-
mo va a quedar la relación de 
Cataluña con el resto de Espa-
ña. Sé de personas que les han 
ofrecido trabajo en Cataluña y 
no quieren ir. Que una región 
abierta como Cataluña difi-
culte que la gente de fuera va-
ya, la empobrece.  
– ¿Cree que la aplicación del 
155 puede ayudar a calmar la 
situación? 

Es posible que con la aplica-
ción del 155 el tema logre pa-
rarse. En la fuga de empresas, 
por ejemplo, las que se han 
querido ir ya se han ido, pero 
puede que las que están deci-
dan quedarse a esperar qué 
ocurre. En todo caso, es abso-
lutamente necesario, porque 
no puede haber una situación 
de ilegalidad como la que hay 
ahora. Si no se cumplen las le-
yes, habrá que tomar medidas 
para que se cumplan. 
– Algunos proveedores es-
tán exigiendo a empresas ca-
talanas el pago al contado, 
¿qué consecuencias puede 
tener?  

Habría que ver caso a caso 
cuál es la situación. Sí sé de em-
presas, sobre todo pequeñas, 
que tienen proveedores en Ca-
taluña, y muchas han decidido 
contratar la fabricación de de-
terminados componentes en 
otras ciudades españolas. No 
se pueden permitir que su ca-
dena de producción se rompa. 
Si les falta un componente, co-
mo puede ser la etiqueta de 
una botella de vino, no pueden 
vender. Es una decisión lógica 
y sensata ante, por ejemplo, 
una huelga general que pueda 
paralizar Cataluña. Lo dramá-
tico es que, a quien de verdad 
afecta es a las pequeñas em-
presas. Una empresa mediana 
o grande tiene otros almace-
nes, puede cambiar su cadena 
de producción… tiene más 
medios a su alcance para mi-
nimizar los daños. Pero la pe-
queña empresa lo tiene mu-
cho más difícil, y puede sufrir 
mucho más.

No puede haber  
una situación de ilegalidad 
como la de ahora. Si no se 
cumplen las leyes, habrá 
que tomar medidas”

“
Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores de España.
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“La aplicación del 155 podría ayudar 
a parar la fuga de empresas”
ENTREVISTA ANTONIO BONET Presidente del Club de Exportadores/ “Puede que las empresas que no se han ido 
decidan quedarse a esperar qué ocurre”, asegura, y añade que el 155 es “absolutamente necesario”.

La situación de 
incertidumbre ahuyenta  
a los inversores y puede 
terminar repercutiendo  
en el resto de España” 

“

J. M. Lamet. Madrid 
El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, alertó 
ayer en el Congreso de 
que, si Cataluña se 
independizase, “la tasa de 
paro se doblaría”. Además, 
el PIB catalán caería entre 
un 25% y un 30% y  
se viviría una etapa 
prolongada de 
hiperinflación, ya que 
Cataluña debería emitir  
su propia moneda, muy 
devaluada. Actualmente  
la tasa de paro de 
Cataluña en el 13,2% de la 
población activa, según los 
datos de la última EPA, 
relativa al segundo 
trimestre de 2017. Esto 
significa que en Cataluña 
hay 497.000 parados.  
El cálculo del ministro 
llevaría esa tasa a rondar  
el millón de parados. 
Cataluña “quedaría fuera 
de todos los tratados, 
tendría fronteras físicas  
y el 70% de su PIB estaría 
sometido a aranceles”.

De Guindos:  
“El paro catalán  
se duplicaría”

económicos también está 
“paralizando la actividad”, y 
se observa un parón de escri-
turas de compraventas e hi-
potecas de más del 50%, un 
dato que corroboró Josep 
Bou, presidente de la patronal 
catalana Empresaris de Cata-
lunya, en una entrevista a este 
diario. Además, el decano del 
Colegio de Registradores de 
Cataluña constata que hay 
numerosas “operaciones im-
portantes que se aplazan”.  

El impacto de la salida de 
empresas puede afectar nega-
tivamente a la economía cata-
lana, que podría terminar ca-
yendo en una recesión, tal y 
como advirtió hace unas se-
manas la agencia de ráting 
S&P y corroboró el Gobierno, 
que rebajó las previsiones de 
crecimiento para 2018 al 
2,3%. Las implicaciones eco-
nómicas son mayores si se tie-
ne en cuenta que muchos de 
estos cambios de sede llevan 
aparejados el traslado de la se-
de fiscal (ver información ad-
junta) y, en muchos casos, los 
equipos directivos. Las em-
presas pueden terminar con-
tratando servicios de consul-
toría y otros en su nueva sede. 
Bou también advirtió que hay 
riesgo de que las empresas 
terminen llevándose sus uni-
dades de producción. 
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Hay empresas que 
contratan la producción 
de componentes en otras 
ciudades ante el riesgo  
de huelga en Cataluña”

“


