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E l principio de acuerdo alcanzado ayer entre la CDU de la 
canciller alemana Angela Merkel y los socialdemócratas 
del SPD, liderados por el expresidente del Parlamento eu-

ropeo Martin Schulz, para formar un gobierno conjunto en Ber-
lín no sólo despeja el horizonte político en el país germano, sino 
que también supondrá un impulso al proyecto europeo. Y es que 
el futuro de la UE es uno de los aspectos nucleares del pacto pre-
liminar entre los partidos de Merkel y Schulz, que recoge la idea 
de transformar el actual vehículo que financia los rescates sobe-
ranos (el MEDE) en un Fondo Monetario Europeo controlado 
por el Parlamento europeo y el compromiso de elevar la aporta-
ción de Alemania al Presupuesto comunitario tras el Brexit. Dos 
elementos fundamentales para poder revitalizar la Unión Euro-
pea junto a Francia gracias al empeño europeísta del presidente 
galo Emmanuel Macron. La apuesta conjunta de los dos princi-
pales alemanes por el proyecto comunitario supone un factor de 
estabilidad para la zona euro –como refleja el hecho de que ayer 
el euro alcanzará máximos desde 2014–, que debería facilitar 
que se complete la arquitectura 
institucional surgida de la crisis 
financiera, sobre todo la unión 
bancaria y la unión del mercado 
de capitales.  

No por casualidad, el acuerdo 
de gran coalición entre los dos 
principales partidos alemanes 
reproduce el esquema de gober-
nabilidad que está vigente en las instituciones europeas y que ha 
permitido hacer frente por ahora al auge del populismo eurófo-
bo en otros países. En este aspecto, España representa una triste 
excepción por la terca negativa del PSOE de Pedro Sánchez a 
negociar cualquier acuerdo con el PP, ya sea para poner en mar-
cha las reformas estructurales pendientes (Educación, pensio-
nes, Justicia, etc.) o para facilitar unos Presupuestos del Estado 
adecuados que permitan elevar el potencial de crecimiento de la 
economía española sin que el Gobierno deba someterse nueva-
mente al chantaje de los nacionalistas para lograr la aprobación 
de las Cuentas públicas. Cabe recordar que las diferencias entre 
la CDU y el SPD son profundas en muchos asuntos (sobre todo 
en materia fiscal y política migratoria), pero ambas formaciones 
han sabido encontrar aspectos de convergencia en beneficio de 
sus ciudadanos para evitar el pernicioso bloqueo político e insti-
tucional de Alemania y de la UE que hubiese supuesto una repe-
tición de las elecciones del pasado 24 de septiembre.

E l daño causado a la economía catalana por el golpe separa-
tista que lideraron Carles Puigdemont y Oriol Junqueras 
está siendo especialmente acusado en el sector inmobilia-

rio. A diferencia de lo sucedido a lo largo del último trimestre de 
2017 en el resto de España, la inversión en edificios se desplomó 
en Cataluña. Un frenazo que fue apreciable sobre todo en Barce-
lona, donde se paralizaron operaciones de compraventa de ofi-
cinas por valor de 400 millones de euros a raíz de la escenifica-
ción del referéndum para la independencia del 1 de octubre, se-
gún la consultora Savills Aguirre Newman. Ello ha supuesto que 
en el conjunto del pasado ejercicio el volumen de inversión in-
mobiliaria en la ciudad condal se redujese un 17%, hasta los 2.175 
millones de euros. Una evolución que sitúa a Cataluña como una 
rara avis dentro de la bonanza registrada por el sector inmobila-
rio en las demás regiones del país, aunque de una forma más in-
tensa en Madrid. Más preocupante si cabe es que los inversores 
manifiestan su intención de no retomar sus operaciones en esta 
comunidad autónoma por lo menos durante este primer trimes-
tre de 2018, en espera de cómo se resuelve la gobernabilidad tras 
la fragmentación del Parlamento catalán resultado del 21-D y el 
empeño de una parte de los independentistas, con Puigdemont 
a la cabeza, de retomar el pulso con el Estado de Derecho. Pare-
ce difícil imaginar que las empresas que se han trasladado fuera 
de Cataluña o los inversores que frenaron sus proyectos apues-
ten de nuevo por esta región si sus dirigentes insisten en situarse 
permanentemente fuera de la ley.
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Un traumático cambio   
de rumbo en Codere 
La empresa de juego Codere, la 
mayor del país junto a Cirsa, vivió 
ayer el comienzo de un nuevo y 
turbulento capítulo dentro de su 
historia reciente. El grupo, sumi-
do en 2014 en preconcurso de 
acreedores, logró cerrar en abril 
de 2016 un acuerdo de reestructu-
ración acompañado de un pacto 
accionarial en el que una serie de 
fondos oportunistas cohabitaría 
en el consejo de administración 
con la familia fundadora, que 
mantendría el control con una 
participación del 19,4%. Parecía 
resuelto un amargo trance para 
una empresa de cuarenta años  a 
la que esperan ahora importantes 
retos relacionados con los cam-
bios tecnológicos de su sector. Sin 
embargo, la reestructuración fi-
nanciera de la empresa, valorada 
en 960 millones, sigue teniendo 
consecuencias y ha vuelto a con-
vulsionar la compañía.  Los fon-
dos han tomado el poder y retira-
do las funciones ejecutivas a la fa-
milia fundadora. El cambio es 
traumático porque los Martínez 
Sampedro quieren dar la batalla e 
iniciar la pugna por recuperar el 

control de la empresa que han co-
mandado durante varias décadas. 
Impugnarán el consejo, denun-
ciarán incumplimientos del pacto 
de accionistas y serán beligeran-
tes en la próxima junta. La resolu-
ción del conflicto llegará a media-
dos de año, cuando fondos y fun-
dadores rompan su pacto y deci-
dan quién compra a quién. Puede 
ser, tras FCC, Abengoa o Lladró, 
otro caso de familia descabalgada 
de la empresa que creó.

El operador aeroportuario Aena si-
gue navegando con fuerte viento de 
cola, que le ha permitido un aumen-
to del 8,7% en el número de pasaje-
ros en su red de aeropuertos en Es-
paña en 2017, hasta 249,2 millones. 
Se trata de un nuevo máximo que 
pulveriza los anteriores, al rebufo 
del excelente ciclo económico –con 
el PIB creciendo por encima del 3% 
tres años seguidos– y del récord  
alcanzado en el número de turistas, 
82 millones,  que coloca a España en 
el segundo puesto mundial. Por ae-
ropuertos, Madrid creció un 5,9% y 
supuso el 21,4% del tráfico total en 
tanto que Barcelona avanzó un 7,1% 
representando el 18,9% del total. El 
contexto de fondo es muy positivo, 
toda vez que el tráfico aéreo mundial 
ha doblado su tamaño en los últimos 
15 años y para el periodo 2017-2036 
Airbus estima una tasa anual de cre-
cimiento del 4,4% en todo el mundo. 
Airbus estima además que los viaje-
ros por turismo pasarán de 1.200 mi-
llones de personas en 2016 hasta 
2.400 millones en 2036, de los que el 
62% utilizará el avión frente al 54% 
en la actualidad. Todo ello alimenta 
las buenas expectativas para Aena y 
para las compañías aéreas, coman-
dadas en España por Ryanair, que ha 

afianzado su liderazgo en el merca-
do nacional, con 38,5 millones de pa-
sajeros en 2017. Pese a que el último 
tramo del año ha pasado factura a la 
low cost irlandesa, que ha ralentiza-
do su progresión, hoy por hoy su po-
sición en España es incontestable y 
la distancia con sus máximos rivales 
(Vueling e Iberia) cada vez es más 
amplia. A la pujanza de Ryanair se 
suma la del bajo coste, que sigue ara-
ñando terreno en España, uno de los 
mercados europeos donde su nivel 
de penetración es mayor.

El fondo 3i  
abandona España 
El fondo de inversión británico 3i, 
establecido en 1945 y uno de los pio-
neros de la industria del capital ries-
go a nivel europeo, ha decidido ce-
rrar su oficina en España. Desde la 
apertura de la oficina en Madrid en 
1990, de la mano de Gabriel Gutié-
rrez Ugalde, posiblemente el padre 
del capital riesgo en España, 3i fue 
uno de los principales motores del 
sector, contribuyendo fuertemente a 
dar a conoce a la mediana y gran em-
presa española la alternativa de con-

tar con un inversor financiero tem-
poral para acometer procesos de ex-
pansión y/o de consolidación secto-
rial. Pero a partir de 2008 el fondo 
disminuyó su presencia en España, 
congelando primero su actividad in-
versora y cerrando la oficina de Bar-
celona en 2012 con motivo del cierre 
de ocho oficinas internacionales ese 
año. Ahora el grupo ha decidido se-
guir el mercado español desde la ofi-
cina de Londres, para concentrase 
exclusivamente en operaciones de 
gran tamaño y desde un enfoque de 
especialista por sectores más que 
por geografías, que encaja más con el 
proceso de internacionalización de 
las grandes compañías que ahora 
son objetivo de inversión. Desde 
1990, 3i ha realizado 133 inversiones 
en la Península Ibérica por un agre-
gado total de 1.900 millones de euros 
y ha sido una firma siempre de refe-
rencia en el sector. Ahora inevitable-
mente desaparecerá en el segmento 
de empresas medianas, en el que 
también estuvo muy activo en su día. 
3i mantiene las oficinas de EEUU, 
Reino Unido, Benelux, Alemania y 
Francia, además de Singapur.

Las ventas de PC 
siguen cayendo 
El mercado mundial de PC sigue sin 
remontar. La industria encadena ya 
seis años de caída de las ventas debi-
do al menor interés que despiertan 
los ordenadores  –los consumidores 
prefieren actualizar antes su 
smartphone que su ordenador– y la 
lenta renovación por parte de las 
empresas de su parque informático. 
Según los datos preliminares de 
Gartner, el volumen actual de ventas 
se sitúa ligeramente por debajo de 
los niveles que se manejaban hace 
una década. Así, la consultora estima 
que  el año pasado se vendieron 
262,5 millones de unidades en todo 
el mundo, lo que supone un descen-
so del 2,8%.  Las cifras de Gartner 
también constatan la tendencia ha-
cia la consolidación. En un mercado 
muy maduro con márgenes estre-
chos, sólo los fabricantes capaces de 
mover mucho volumen pueden ser 
competitivos en precio, lo que deja 
fuera de la industria a marcas de me-
nor tamaño. Si los cuatro primeros 
fabricantes controlaban en 2011 el 
45% del mercado, en la actualidad 
acaparan ya el 64%. HP lidera el rán-
king mundial con un 21% de cuota, 
seguido muy de cerca por la china 
Lenovo. Dell consolida su tercera 
posición en el ránking, mientras que 
Apple (cuyas ventas han crecido un 
4%), adelanta a Asus y se sitúa en 
cuarta posición.

Cotización de Codere, en euros.
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