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F rente a los reiterados ataques de la izquierda contra el mo-
delo económico de Madrid, los empresarios alzan su voz 
para reivindicar unas políticas de probado éxito en térmi-

nos de crecimiento, creación de empleo, ingresos fiscales y cap-
tación de talento e inversiones. Una defensa que se fundamenta 
en los resultados cosechados hasta ahora con las medidas libera-
lizadoras y de bajos impuestos, que han convertido a la Comuni-
dad de Madrid en la locomotora de España, pero también en la 
necesidad acuciante de una política económica que ayude a las 
empresas a reponerse del impacto de la crisis pandémica, la más 
grave sufrida por nuestro país en más de un siglo. Por eso, las pa-
tronales y asociaciones empresariales madrileñas reclaman ele-
var la apuesta de las últimas décadas por continuar bajando im-
puestos y eliminando barreras burocráticas y regulatorias para 
dinamizar la actividad económica en la región, lo cual ha permi-
tido incrementar la recaudación tributaria para mantener unos 
servicios públicos de calidad y convertir a Madrid en un polo pa-
ra la localización de inversiones productivas en los sectores más 
dinámicos. En esta línea, recla-
man recuperar la Ley de Merca-
do Abierto que decayó con el fi-
nal precipitado de la legislatura, 
que haría posible que cualquier 
empresa o autónomo con licen-
cia para operar en otra comuni-
dad autónoma pudiese operar 
en Madrid sin necesidad de tra-
mitar ningún tipo de licencia o permiso adicional. De igual mo-
do, demandan profundizar en el recorte de impuestos para in-
centivar el ahorro y la inversión como vía para consolidar la re-
cuperación de la economía regional, la que más aporta al PIB na-
cional después de haber superado a Cataluña antes de la pande-
mia. Es lo que ha planteado el Gobierno de Mario Draghi en Ita-
lia para reactivar la economía transalpina y la senda que han 
optado por tomar en España siguiendo el ejemplo de Madrid 
otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León 
o Murcia. Lo cual contrasta con el fuerte aumento de la presión 
fiscal que proponen los partidos de izquierda en la campaña 
electoral madrileña y que planea el Ejecutivo de PSOE y Pode-
mos imponiendo unos tipos mínimos en los tributos cedidos pa-
ra forzar a subir impuestos a las comunidades autónomas que, 
como Madrid, han aliviado la carga fiscal sobre sus ciudadanos y 
empresas. Los empresarios piden seguridad jurídica y estabili-
dad institucional para continuar invirtiendo en Madrid. 

L os primeros 100 días de Joe Biden como presidente de Es-
tados Unidos han sido de una elevada intensidad ejecutiva 
para desmontar las políticas desplegadas por su antecesor 

en la Casa Blanca, Donald Trump, en casi todos los ámbitos. Ba-
jo la premisa de “América ha vuelto” que Biden proclamó en su 
discurso inaugural de la Presidencia, el demócrata ha puesto en 
marcha un giro en materia climática, migratoria, social, sanitaria 
y diplomática. En cuanto a la economía, ha multiplicado los estí-
mulos fiscales para hacer frente al duro impacto de la pandemia 
en el país con mayor número de muertos por Covid-19, pero que 
sin embargo, según las últimas previsiones, logrará recuperar ya 
este ejercicio los niveles de riqueza previos a la emergencia víri-
ca. Pero las apuestas de Biden conllevan riesgos que no deberían 
ser obviados. El más evidente, la posibilidad de generar una ele-
vada y sostenida inflación que obligue a la Reserva Federal a su-
bir los tipos de interés antes de lo previsto, lo cual podría asfixiar 
la recuperación. Además, dificultaría la gestión de la deuda pú-
blica del país, que con los billonarios planes de gasto aprobados 
primero por Trump y ahora por Biden ha llegado a niveles estra-
tosféricos. Del mismo modo, la intensa subida de impuestos a las 
empresas y a las rentas más elevadas anunciada por el demócra-
ta, que han cuestionado algunos congresistas de su partido, para 
financiar su programa de aumento del gasto en sanidad y educa-
ción, así como una mayor inversión en las obsoletas infraestruc-
turas públicas, podría ser un lastre muy pesado para una econo-
mía que aún no ha superado todas las secuelas del Covid.

Las patronales piden 
elevar la apuesta de 
las últimas décadas 
de menos regulación 
y bajos impuestos

FCC mejora en 2021 a la espera 
de los fondos ‘Next Generation’
FCC ha conseguido mejorar en 
2021 los resultados obtenidos un 
año antes. En el primer trimestre 
de este ejercicio el grupo contro-
lado por Carlos Slim sube ligera-
mente las ventas, eleva sensible-
mente el ebitda y dispara el bene-
ficio gracias al apunte de resulta-
dos extraordinarios por la venta 
de concesiones en Cataluña, acor-
dadas a finales del año pasado. La 
compañía tiene dos negocios muy 
seguros, las divisiones de agua y 
de medio ambiente, capaces de 
soportar por sí solas las necesida-
des del negocio sin tener que re-
currir a la matriz. Gracias a este 
factor, FCC presenta una posición 
neta de deuda con recurso positi-
va de 300 millones, lo que de-
muestra su salud financiera, uno 
de los mayores empeños de Slim 
desde que desembarcó en FCC  
en 2015. La división más débil  
en la actualidad es construcción, 
más dependiente de los planes  
de estímulo y de los programas  
de inversión pública de los países  
en donde trabaja. Se trata de  una 
realidad que se pone de manifies-
to en regiones como Oriente Me-

dio, la segunda más importante  
en 2020 por cifra de negocio y que 
en 2021 ha perdido peso por el 
impacto del Covid y por la caída 
del precio del crudo sobre las eco-
nomías de la zona. Al igual que  
el resto de rivales, FCC sigue con 
atención los pasos de España en la 
gestión de los 72.000 millones de 
euros en transferencias directas 
que deberán invertirse en los pró-
ximos dos años. Un filón que la 
empresa no quiere perderse.

El anuncio ayer de Ecoener de reba-
jar su previsión de ingresos desde  
los 200 millones que preveía hace 
dos semanas, a los 110 millones, deja 
un sabor agridulce. La parte buena 
es que, de momento, el plan de salida 
a Bolsa, se mantiene. La parte mala 
es que ese plan queda mutilado en 
casi un 50%. Es demasiado para pa-
sar desapercibido. El problema no  
es solo cómo  afecta a Ecoener, que 
verá mermada su capacidad de obte-
ner recursos vía salida a Bolsa. Su 
anuncio también tendrá repercusio-
nes en el resto del sector. Especial-
mente habrá que estar atentos a có-
mo afecta a los otros grupos que de 
forma inminente tenían previsto sa-
lir a Bolsa, como Opdenergy y Accio-
na Energía. En el sector de renova-
bles prácticamente no hay diferen-
ciación por marcas y por empresas. 
Así, por ejemplo, por el mero hecho 
de ser Acciona una empresa ya en el 
Ibex, no significa que sus renovables 
valgan más que las de otro grupo. 
Los inversores valoran sobre todo  
el grado de desarrollo que tienen los 
proyectos en cartera de cada grupo. 
En ese escenario Ecoener era de lo 
más preciado, porque el grupo se ha 
caracterizado siempre por ser muy 
conservador en la valoración de su 
cartera de proyectos y no ha contabi-
lizado futuros planes que estaban  
en fases muy embrionarias. Por eso, 
la acogida con cierta frialdad en el 
mercado antes de su estreno en  

Bolsa es preocupante no solamente 
para esta compañía sino para otras 
que están en la pista de despegue pa-
ra saltar al parqué. Los inversores es-
tán dando señales de que la ventana 
que estuvo abierta durante unas se-
manas en los pasados meses puede 
haberse cerrado parcialmente por 
ahora. En el mercado, además, ha 
cundido la sensación, fundada o no, 
de burbuja financiera, con todos los 
riesgos que eso pueda conllevar. 
Ayer, la Asociación Española de Ac-
cionistas Minoritarios de Empresas 
Cotizadas (Aemec), expresó su 
preocupación. Hay que decir,  
no obstante, que hasta ahora todas 
las salidas a Bolsa programadas eran 
para inversores cualificados. 

Optimismo en Puig 
pese a la pandemia 
En 2020 el grupo de perfumería, 
cosmética y moda Puig sufrió una 
caída de ingresos del 24% hasta 1.537 
millones de euros y como conse-
cuencia el ebitda cayó un 72% , pro-
vocando pérdidas de 72 millones, 
frente a un beneficio de 304 millones 
de 2019. A pesar de que, según el 
CEO, Marc Puig, la compañía regis-
tró el peor año de su historia, espera 
salir de la crisis con mucha fuerza  
y su plan estratégico contempla du-
plicar ingresos hasta 3.250 millones  

en 2023 para alcanzar 4.500 millo-
nes en 2025, a partir de tres palan-
cas: el mercado asiático, con China  
a la cabeza; la venta online, que en 
2020 pasó de 13% al 28% de la factu-
ración total, y la salida del ahorro 
embalsado por el covid, que se mani-
festará en un mayor consumo en 
muchos sectores y en un fuerte  
aumento de la vida social. En 2020, 
en plena pandemia, Puig adquirió la 
británica Charlotte Tilbury, especia-
lizada en productos de maquillaje, 
cremas hidratantes y lápices de la-
bios, por 900 millones. Con tres fá-
bricas en España y más de 4.500 em-
pleados, aproximadamente el 85% 
de las ventas del grupo tiene lugar 
fuera de España, y Puig espera que 
tres de sus marcas –Paco Rabanne, 
Carolina Herrera y Charlotte Til-
bury– alcancen el umbral de ventas 
de 1.000 millones cada una hacia 
2025, manteniéndose en el top 5 de 
la perfumería mundial. En diciem-
bre pasado el grupo se reorganizó  
en tres divisiones y dio mayor prota-
gonismo a los negocios de maquilla-
je y cuidado de la piel.

Las tecnológicas 
rompen moldes 
La temporada de resultados de las 
grandes tecnológicas estadouniden-
ses está poniendo de manifiesto una 
vez más las fortísimas tasas de creci-
miento de ingresos y beneficios, que 
para compañías ya gigantes suponen 
añadir miles de millones de dólares 
más a sus abultadas cuentas. En el 
caso de Microsoft, los ingresos de su 
tercer trimestre fiscal cerrado el 31 
de marzo crecieron un 19%, hasta 
41.706 millones de dólares, y el bene-
ficio operativo un 31%, hasta 17.046 
millones, mejorando el margen cua-
tro puntos, hasta el 41%. Alphabet, 
matriz de Google, elevó sus ingresos 
un 34% en el primer trimestre, hasta 
55.314 millones de dólares, disparan-
do su beneficio operativo un 106%, 
hasta 16.437 millones, y subiendo  
el margen once puntos hasta el 30%. 
En ambos casos, los aumentos tuvie-
ron que ver con el desarrollo de los 
negocios en la nube y en el de Google 
se refleja también el buen desempe-
ño de los ingresos publicitarios. Las 
capitalizaciones bursátiles del top 5 
tecnológico siguen creciendo, con 
Apple a la cabeza (2,26 billones de 
dólares), seguida por Microsoft (1,92 
billones), Amazon (1,76 billones), Al-
phabet (1,62 billones) y ya más lejos 
Facebook (0,88 billones). Un pode-
río financiero extraordinario y en 
continuo crecimiento, y como telón 
de fondo la economía de Estados 
Unidos en plena ebullición, que se-
gún recientemente señaló Jamie  
Dimon, presidente y CEO de JP 
Morgan, “cuenta con un potencial 
de un crecimiento extremadamente  
robusto durante muchos años”. 
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Las empresas vindican  
el modelo de Madrid

Los riesgos del giro 
acelerado de Biden

Ecoener rebaja expectativas renovables


