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L a cacareada armonización fiscal que pretende el Gobierno 
de PSOE y Podemos constituye un ataque a la autonomía 
en materia fiscal de los gobiernos regionales. Así lo aseve-

ran expertos jurídicos, que alertan de que la imposición de lími-
tes mínimos en los impuestos sobre el Patrimonio y de Sucesio-
nes y Donaciones que planea el Ministerio de Hacienda lamina-
ría el modelo de corresponsabilidad en que se basa el sistema fis-
cal vigente en España. Aunque María Jesús Montero ha puesto 
en marcha un comité de expertos con el objetivo indisimulado, 
que verbalizó la propia ministra en la reciente presentación pú-
blica de sus miembros, de que avalen su recentralizadora refor-
ma tributaria para las comunidades autónomas del régimen co-
mún, en el ámbito académico hay grandes reparos a esta armo-
nización, orientada claramente hacia la uniformidad fiscal entre 
regiones. Los expertos recuerdan que los cimientos de la auto-
nomía financiera de los gobiernos regionales es, precisamente, 
su capacidad normativa para modular los impuestos cedidos en 
función de los márgenes legalmente fijados. Es lo que ha venido 
haciendo la Comunidad de Ma-
drid en las últimas décadas para 
desplegar una política fiscal más 
atractiva para la inversión y para 
la captación de talento, pero sin 
salirse un ápice de lo permitido 
por la Constitución y la Ley Or-
gánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, pese 
a las falaces acusaciones de algunos ejecutivos regionales, los se-
paratistas catalanes y, más recientemente, el Gobierno socialco-
munista sobre un supuesto dumping fiscal por parte de la región 
que preside Isabel Díaz Ayuso. Ha sido esta apuesta por mante-
ner el menor nivel posible de impuestos, pero sin comprometer 
la calidad de los servicios públicos en la región, lo que ha permi-
tido a Madrid convertirse, junto al País Vasco, en una de las dos 
únicas regiones de España capaces de competir en materia fiscal 
a nivel europeo. Y eso sin contar con un régimen tributario privi-
legiado como es el Concierto Económico vasco. Por eso resulta-
ría tan inoportuna una reforma como la encargada por Montero 
a su comité de expertos, que obligaría a la Comunidad de Ma-
drid a subir sus impuestos y supondría un freno para la econo-
mía regional más dinámica del país, que se ha convertido en el 
principal motor del crecimiento nacional gracias en buena me-
dida a una política fiscal más favorable a la inversión productiva 
y la creación de empleo.

Entre las bases argumentales del Gobierno para defender la 
necesidad del control de los precios de los alquileres están 
el supuesto éxito en aquellos países donde se ha puesto en 

marcha –nunca demostrado empíricamente– y la implantación 
progresiva de la medida en las grandes ciudades europeas, en las 
que se han producido rápidos aumentos del coste de los arren-
damientos. Pues bien, la sentencia del Tribunal Constitucional 
de Alemania que anula con efecto retroactivo los límites a los al-
quileres fijados en 2019 por el gobierno de la ciudad-estado de 
Berlín supone un duro revés a los planes del Ejecutivo de PSOE 
y Podemos. Y no sólo por la inseguridad jurídica que se deriva de 
esta resolución, que anula la normativa de la capital alemana por 
invadir las competencias del gobierno federal, sino especial-
mente por las consecuencias para los que debían beneficiarse de 
la misma. A los problemas generados en los dos últimos años pa-
ra poder lograr una vivienda en alquiler en Berlín debido al hun-
dimiento de la oferta después de que se impusieran límites a los 
precios, se añade ahora la obligación impuesta por el Alto Tribu-
nal alemán a los inquilinos de reembolsar a sus caseros lo que se 
ahorraron en sus alquileres desde que se toparon los precios por 
ley. También la justicia española ha puesto en tela de juicio la le-
galidad de estas regulaciones –la ley catalana que limitaba los al-
quileres fue anulada en febrero por el Tribunal Constitucional 
por vulnerar la propiedad privada–, pese a lo cual Pablo Iglesias 
insistió ayer en que si su partido vence las elecciones del 4-M en 
Madrid impondrá límites a los arrendamientos.

La capacidad de 
bajar impuestos 
sitúa a Madrid entre 
las regiones de la UE 
más competitivas

Fluidra está disparada en           
el negocio de las piscinas
En su Día del Inversor celebrado 
ayer, la multinacional española de 
piscinas y wellness Fluidra lanzó 
mensajes de fuerte crecimiento  
y anticipó un objetivo de ingresos 
y ebitda de 2.100 millones y 500 
millones, respectivamente, en 
2025. La compañía obtuvo un 
ebitda ajustado de 381 millones en 
2020 y es líder mundial –con una 
cuota del 13%– en un sector muy 
fragmentado valorado en aproxi-
madamente 11.500 millones de 
dólares, altamente concentrado 
en América del Norte (49% del 
volumen) y Europa (30%). En 
2021 el grupo espera que sus in-
gresos crezcan un 15%, mejorar su 
margen ebitda en 1,4 puntos y dis-
parar su beneficio por acción un 
25%. A medio plazo, la compañía 
anticipa que el mercado crezca 
entre el 4% y el 8% anual y tiene 
como objetivo ganar entre dos y 
tres puntos de cuota de mercado, 
lo que le llevaría a tasas anuales de 
aumento de ingresos de entre el 
6% y el 11%. A su vez, espera renta-
bilizar este crecimiento con una 
mejora anual del margen ebitda 
de 0,50 puntos. El historial del 

grupo en la última década ha sido 
muy consistente, integrando con 
mucho éxito un rosario de adqui-
siciones estratégicas, y disparando 
su capitalización hasta los actuales 
5.200 millones de euros, que le 
permiten situarse muy conforta-
blemente en el Ibex, y adelantar el 
cumplimiento de su plan 2018-22 
a 2021. La cotización ha subido un 
220% desde el mínimo de los últi-
mos doce meses. En suma,  un 
momento dulce para Fluidra.

Bankinter ha cumplido con los ajus-
tados plazos previstos y su hasta 
ahora aseguradora al 100% Línea 
Directa saldrá a cotizar el próximo 
29 de abril. Está previsto que el  
Consejo de Administración del ban-
co de el visto bueno definitivo a la  
operación el próximo miércoles 21, 
cumpliendo así con el último trámite 
administrativo, y tras la operación 
Bankinter mantendrá el 17,4% del 
capital, que a la capitalización de sa-
lida de 1.434 millones supondrá una 
inversión de casi 250 millones. La 
operación se hará mediante un lis-
ting, por lo que el accionariado de la 
compañía en el momento de salida  
a Bolsa será el mismo que el de Ban-
kinter. A partir de ahí, ambas com-
pañías tendrán una andadura sepa-
rada, tanto  societaria como bursátil. 
La rentabilidad por dividendo pre-
vista es de entre el 6% y el 7%, y ése 
es un argumento de peso para que  
el accionista de Bankinter que reciba 
acciones de Línea Directa mantenga 
su posición. Por su parte, Bankinter 
ha recibido un dividendo de 120 mi-
llones en efectivo, que contribuirá 
fuertemente a sus resultados. En 
2020, Línea Directa generó 898 mi-
llones de euros en primas, lo que le 
sitúa en el puesto 17 del ránking sec-
torial en España, con una cuota del 
1,83%, obteniendo un beneficio neto 
de 135 millones. La estimación para 
2021 es ligeramente a la baja, pero 
con escenarios de rentabilidad sobre 

el capital (ROE) muy potentes, en el 
entorno del 30%. El plan estratégico 
de la compañía es de fuerte creci-
miento. La operación abre una nue-
va etapa en Línea Directa tras alcan-
zar su mayoría de edad. A partir de 
ahora, la compañía deberá decidir su 
propio futuro en un mercado marca-
do por una fuerte competencia, co-
mo señala uno de  los riesgos  inclui-
dos en su Folleto de salida a Bolsa. 
Pero la aseguradora sabe como na-
dar en esas aguas. Es lo que lleva ha-
ciendo desde que nació hace 25 
años. Su objetivo era convertirse  
en una de las mayores aseguradoras 
de automóviles, y lo ha conseguido. 
Ahora se propone ser una de las ma-
yores del sector asegurador total.

Dia: buenas noticias, 
mala coyuntura 
La cadena de supermercados Dia 
publicó ayer su avance de ventas del 
primer trimestre de 2021, unas cifras 
que vuelven a mostrar la mejora 
operativa apuntada por el grupo en 
2020, aunque no sean positivas por 
factores externos. Dia facturó 1.571,6 
millones entre enero y marzo, un 
7,3% menos que un año antes, por  
el efecto negativo de los tipos de 
cambio de las divisas en Brasil y Ar-
gentina. Sin este impacto, sus ventas 
habrían crecido un 2,3%, lo cual es 

notable ya que el grupo ha cerrado 
406 tiendas en los últimos 12 meses, 
reduciendo su red de establecimien-
tos de 6.506 a 6.100. El grupo asegu-
ra que sus ventas comparables pro-
gresaron positivamente en enero  
y febrero, ya que el incremento del 
tícket medio por compra sigue com-
pensando de sobra la caída en el trá-
fico de clientes en las tiendas provo-
cado por la pandemia. No obstante, 
en marzo el grupo se encontró con 
otro viento de cara que perjudicó  
sus cifras y al que tendrán que hacer 
frente este año todas las cadenas de 
distribución: la comparativa con  
un mismo periodo del año anterior 
excepcionalmente bueno en ventas 
por el acopio de alimentos y otros 
productos generado por los confina-
mientos. Esta circunstancia provocó 
que las ventas de Dia cayeran un 
1,4% en España, su principal merca-
do, en el primer trimestre y amenaza 
con seguir impactando negativa-
mente sus cuentas entre abril y  
mayo. La mala coyuntura no debe 
ocultar que Dia está consolidando  
la mejora operativa lograda en 2020.

Relativo optimismo 
en la automoción 
La mala evolución en las matricula-
ciones de vehículos en España  
en el primer trimestre coincide con 
un clima de relativo optimismo en-
tre los directivos de la automoción. 
Las ventas de coches nuevos experi-
mentaron un retroceso del 41% de 
enero a marzo, condicionadas no  
solo por el temporal Filomena y  
las restricciones a la movilidad, sino 
también por un clima de prudencia 
entre los particulares, que siguen re-
ticentes a la compra de vehículos.  
La asociación Anfac ha recortado 
sus previsiones para 2021 y pronosti-
ca ahora que las unidades vendidas 
se situarán este año en torno a las 
925.000, un 26% menos que en 
2019. Frente a este panorama, una 
reciente encuesta de KPMG mues-
tra cierto optimismo entre los direc-
tivos del automóvil, de los que el 
43% espera que 2021 ya sea un año 
de significativa mejora, tres puntos 
más que en la media de otros secto-
res. La mayoría prevé que este año 
aún retrocedan las inversiones, pero 
también apunta a la digitalización,  
a los fondos europeos y a la transfor-
mación tecnológica como claros ca-
talizadores para los próximos años. 
La automoción se ha situado en el 
centro de algunos de los principales 
cambios tecnológicos, entre ellos  
el coche eléctrico, y está recibiendo 
señales de compromiso por parte  
de las administraciones públicas. El 
sector tiene a su favor su capacidad 
para trasladar con facilidad las inno-
vaciones al ámbito industrial, un ele-
mento que le convierte en pieza cla-
ve para la competitividad.
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Cerrazón de Podemos 
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Línea Directa suelta amarras en Bankinter


