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L a Comunidad de Madrid no parece amilanarse ante las in-
tenciones del Gobierno y de sus aliados (ERC, PNV y Bil-
du) para recortar su autonomía fiscal para impedirle man-

tener su política de bajos impuestos. Incluso está dispuesta a lle-
gar al Tribunal Constitucional si fuera necesario. Así se lo ha ad-
vertido el consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-
Lasquetty, a la ministra María Jesús Montero en una carta en la 
que reclama respeto a las competencias en materia tributaria de 
la comunidad consagradas en la Constitución, el Estatuto de Au-
tonomía y el resto del ordenamiento jurídico. Pero si el Ejecuti-
vo sigue adelante con los planes pactados con la izquierda radi-
cal, los separatistas catalanes, los nacionalistas vascos y los filoe-
tarras para fijar un tipo mínimo mínima en los tributos cedidos a 
las comunidades autónomas, lo que obligaría a Madrid y a otras 
regiones que tienen bonificados los impuestos de Patrimonio y 
de Sucesiones y Donaciones a subir la presión fiscal a sus contri-
buyentes, el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ya avisa 
de que se opondrá “por todas las vías políticas y jurídicas” a su al-
cance. Pero no parece que Mon-
cloa esté por la labor de incum-
plir lo pactado con sus socios ra-
dicales debido a la necesidad de 
su apoyo para sacar adelante los 
Presupuestos de 2021 que se vo-
tan hoy en el Pleno del Congre-
so y para seguir gobernando du-
rante el resto de la legislatura. Es 
más, el vicepresidente segundo del Gobierno que él mismo cali-
ficó de “socialcomunista”, Pablo Iglesias, aprovechó ayer su in-
tervención en el debate parlamentario sobre las partidas presu-
puestarias de los distintos ministerios para ratificar que la alian-
za del PSOE y Podemos con ERC, PNV y Bildu, lejos de ser co-
yuntural, tiene vocación de permanencia, para marcar la “direc-
ción del Estado” en los próximos años. Y parte del precio exigi-
do por los separatistas catalanes a cambio de su apoyo es acabar 
con lo que llaman el dumping fiscal de la Comunidad de Madrid. 
Una falacia, por cierto, que el consejero regional desmonta en su 
misiva a la ministra de Hacienda, al aclarar que no puede existir 
la supuesta competencia desleal que denuncia la extraña amal-
gama de partidos que mantiene al Gobierno de Sánchez porque 
las reglas de juego son idénticas para todas las comunidades de 
régimen común. De ahí que el resto de regiones gobernadas por 
el PP, que de acuerdo con la tesis de Moncloa y sus aliados tam-
bién serían damnificadas por los bajos impuestos de Madrid, ha-
yan acordado formar un frente común en defensa de la autono-
mía fiscal de los gobiernos regionales frente a la pretendida ar-
monización –en realidad, un recorte de las competencias en ma-
teria tributaria de las comunidades de régimen común– pactada 
por el PSOE y Podemos con ERC, PNV y Bildu.

R esulta sorprendente que ayer el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se felicitase por el “dinamismo del mer-
cado laboral” el mismo día que se hacía público el mayor 

incremento del desempleo en un mes de noviembre desde el 
año 2012. Es cierto que las cifras están afectadas por el fuerte im-
pacto de la depresión pandémica sobre el tejido productivo pese 
a las medidas desplegadas para sostener el empleo –de hecho, 
hay 600.000 desempleados más que antes del estado de alarma 
declarado en marzo, excluidos los afectados por un ERTE–, pe-
ro precisamente por ello cabría exigir una mayor prudencia al 
presidente del Gobierno. Porque la prolongación de la emergen-
cia sanitaria y las dificultades que atraviesan muchas empresas 
debido a las limitaciones de la actividad económica para inten-
tar contener los contagios auguran un mayor impacto de la pan-
demia en el empleo durante los próximos meses. El mercado la-
boral ya emite señales preocupantes en este sentido: en la hoste-
lería se destruyeron 200.000 empleos durante el mes de no-
viembre, el desempleo sólo bajó en tres comunidades, el núme-
ro de trabajadores en ERTE vuelve a repuntar después de varios 
meses de descensos y el débil aumento de la afiliación a la Segu-
ridad Social se debió fundamentalmente al sector público.

El Gobierno de Ayuso 
aclara que no hay 
‘dumping’ tributario 
entre CCAA con  
las mismas reglas 

Endesa abre la puerta a          
una etapa de adquisiciones
La semana pasada la energética 
italiana Enel y su filial Endesa 
presentaron sus respectivas ac-
tualizaciones estratégicas 2021-
23. Enel prevé inversiones de 
40.000 millones de euros en el 
trienio, y en ese total se incluyen 
7.900 millones para Endesa, que 
aumenta sus estimaciones de in-
versión un 25% sobre la anterior 
guía, esto es, 1.600 millones más. 
En la actualidad Endesa tiene una 
capacidad renovable próxima a 
7.400 MW y el Plan 2021-23        
sumará casi 3.900 MW adiciona-
les. Ayer, el CEO del grupo, José 
Bogas, abrió la puerta a posibles 
compras para crecer en renova-
bles, redes de distribución y clien-
tes. El sector eléctrico español es-
tá en plena ebullición con una 
oleada de iniciativas que incluyen 
inversiones por parte de las gran-
des eléctricas (Iberdrola, Endesa 
y Naturgy), programas de inver-
sión en generación por las petro-
leras (Repsol, Total y Cepsa), gran 
fluidez del mercado de fusiones y 
adquisiciones a múltiplos muy in-
teresantes, y salidas a Bolsa para 
captar fondos con los que crecer. 

Endesa cuenta con deuda neta de 
7.407 millones de euros, equiva-
lente a 1,8 veces el ebitda, que 
compara con 3,8 veces en el caso 
de Iberdrola. Ello sugiere una 
gran capacidad de endeudamien-
to, que tiene mucho sentido apro-
vechar para crecer, sobre todo te-
niendo en cuenta los bajos costes 
de la deuda. Hasta septiembre, 
Endesa elevó un 3% el ebitda, has-
ta 2.993 millones, y un 38% el be-
neficio, hasta 1.700 millones.

La innovación en las redes de teleco-
municaciones en España no va a ve-
nir sólo por vía del 5G, por mucho 
que la nueva generación de Internet 
móvil vaya a tener un papel crítico 
en la configuración de las nuevas so-
ciedades digitales. Las redes fijas to-
davía tienen mucho que decir, espe-
cialmente las de fibra  óptica, que de-
bido a su diseño facilitan mucho su 
modernización. La gran ventaja de 
estas redes es que sólo es necesario 
modernizar los equipos de los dos 
extremos, el que existe en la cabece-
ra de fibra y el router en casa del 
cliente. Eso abarata mucho su mo-
dernización y aunque las operadoras 
españolas no están para muchas ale-
grías inversoras, las nuevas redes 
XGSPON (una denominación com-
pleja pero que en esencia significa 
que las velocidades a los clientes se 
podrán multiplicar hasta por 10 res-
pecto a las actuales, para superar los 
3 gigabits por segundo) empezarán a 
llegar a partir de 2021. Las nuevas 
velocidades tendrán sobre todo una 
demanda inicial en las empresas, 
donde las redes de FTTH podrán 
competir mejor con los mucho más 
caros circuitos dedicados, aunque es 
posible que la llegada de la televisión 
de pago de 8K exija mayores veloci-
dades. Orange es el que parece te-
nerlo más claro y tiene previsto em-
pezar ya el año que viene, apalan-
cándose en su red de fibra para sa-
carse la espina del lanzamiento de su 

red de 5G, que tuvo menos brillo del 
esperado debido a que inmediata-
mente antes Movistar anunció el su-
yo, con unos números mucho más 
aparentes. Pero el hecho de que Te-
lefónica vaya a subir en enero de 600 
megabits a 1.000 megabits por se-
gundo a unos dos millones de hoga-
res, va a meter mucha presión a to-
dos sus rivales, incluyendo a Orange 
y MásMóvil. También, presionará 
especialmente a Vodafone, cuya red 
es fundamentalmente de cable, más 
difícil de modernizar. Además, las 
redes de fibra se protegerán así me-
jor de la canibalización que puede 
producirse con el 5G, sobre todo con 
el boom de las tarifas ilimitadas de 
datos en el móvil.   

El inversor se lanza   
a las residencias 
El Covid ha acelerado algunas ten-
dencias en alza en el mercado inmo-
biliario. Las residencias de estudian-
tes, que llevan años en el radar del in-
versor, siguen acaparando el interés 
del capital. En los próximos dos años 
se espera un boom de proyectos, con 
cerca de 70 nuevos desarrollos, que 
servirán para profesionalizar un sec-
tor todavía por desarrollar. Con una 
inversión ejecutada de 445 millones 
de euros en suelos y activos en fun-
cionamiento, sumados a los compro-

misos y opciones de compra,  el pa-
sado año se rompió todos los moldes 
con más de 900 millones. Pese a que 
en 2020 la inversión estará lejos de 
esos niveles, las residencias de estu-
diantes siguen siendo  protagonistas 
de algunas de las operaciones más 
relevantes del inmobiliario. Los últi-
mos en dar el paso han sido el grupo 
promotor Moraval y A&G Banca 
Privada, que han lazado una joint-
venture que invertirá 100 millones 
de euros en la puesta en marcha de 
nuevos proyectos en el mercado con 
el objetivo de alcanzar las 2.000 ca-
mas en España en los próximos dos 
años.  También el líder del mercado 
por número de unidades, Resa man-
tiene la puja. Greystar, AXA y CBRE 
GI, propietarios de la plataforma, 
compraron cuatro nuevos activos, 
tres de ellos en desarrollo, por 145 
millones. Según un informe de JLL 
existe más de 526.300 estudiantes 
desplazados en España con necesi-
dad de alojamiento, frente a apenas 
97.000 plazas en el mercado, con lo 
que lo que el recorrido de crecimien-
to es notable.

Salesforce se arma 
frente a Microsoft 
La pandemia no ha frenado las sali-
das a Bolsa en EEUU, en máximos 
históricos, ni tampoco el mundo de 
las fusiones y adquisiciones, que esta 
semana ha recibido un nuevo impul-
so con el anuncio de la compra de 
Slack por parte de Salesforce, valora-
da en 27.700 millones de dólares. Sa-
lesforce es líder mundial en sistemas 
CRM de gestión de relaciones con 
clientes en la nube, con una cuota del 
17,3%, y le siguen a mucha distancia 
Oracle (cuota del 5,5%), SAP (5,3%) 
y Microsoft y Adobe, ambas con el 
3,5%. Slack le aportará una gran pla-
taforma de organización y comuni-
cación interna para empresas, que le 
permitirá hacer frente a la ofensiva 
de Microsoft con su sistema de co-
municaciones Teams, que en un año 
ha pasado de 20 a 115 millones de 
usuarios diarios, con el potencial de 
hacer venta cruzada a sus clientes de 
su propio sistema CRM y así robar 
cuota a Salesforce. Es la tercera com-
pra de Salesforce en tres años, tras la 
de Tableau por casi 14.000 millones 
de dólares en 2019 y la de MuleSoft 
por 6.500 millones en 2018, y de 
nuevo con una prima elevada (55% 
sobre el valor previo al conocimien-
to público de las conversaciones el 
24 de noviembre). Pero con la com-
pra de Slack, Salesforce construye 
un ecosistema más completo de pro-
ductos y fortalece su posición com-
petitiva al poder ofrecer a sus clien-
tes una única plataforma integrada. 
La compañía capitaliza unos 
200.000 millones de dólares y la co-
tización ha subido un 70% en los úl-
timos doce meses.
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