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L a rocambolesca aprobación por la mínima en el Congreso 
de los Diputados de la reforma laboral ha enrarecido aún 
más el debate político en nuestro país. Al agrio encontro-

nazo entre el Gobierno y sus socios de la legislatura (ERC, PNV y 
Bildu) por incumplir su promesa de derogar íntegramente la ley 
de 2012 se suma el choque con el principal partido de la oposi-
ción por la negativa de la presidenta de la Cámara, Meritxell Ba-
tet, a rectificar el voto erróneo del diputado popular que permi-
tió la tramitación del decreto ley de la reforma laboral, por lo que 
el PP le acusa de permitir una votación irregular para favorecer 
al Ejecutivo y recurrirá al Tribunal Constitucional. El líder de 
este partido, Pablo Casado, incluso habló de “pucherazo”, pero 
desde el Congreso afirmaron haber comprobado que no se pro-
dujo ningún fallo informático que justificara modificar el senti-
do del voto ya emitido, mientras que la vicesecretaria general del 
PSOE, Adriana Lastra, acusó a los diputados de UPN que vota-
ron en contra del decreto desobedeciendo a la cúpula de su par-
tido de tránsfugas, y al PP de “compra de voluntades”. El ejerci-
cio de filibusterismo político del 
Gobierno para conseguir la rati-
ficación sin modificaciones del 
acuerdo con los agentes sociales 
muestra las dificultades que de-
berá enfrentar en los próximos 
meses para sacar adelante en el 
Congreso el resto de las refor-
mas vinculadas al Plan de Recu-
peración, sobre todo el segundo paquete de cambios en el siste-
ma público de pensiones, varios de los cuales –como ampliar el 
periodo de cómputo para la jubilación– también son rechazados 
por sus aliados parlamentarios. De las medidas comprometidas 
con Bruselas en esta materia depende la llegada el próximo año 
de otros 16.000 millones de euros en ayudas europeas para la re-
cuperación. Sin embargo, las heridas que deja la polémica trami-
tación exprés de la reforma laboral, en vez de como proyecto de 
ley tal como reclamaban la mayoría de los grupos parlamenta-
rios para poder incorporar enmiendas al mismo, añadirá dificul-
tad a esta tarea inaplazable. El tono áspero y exaltado del debate 
parlamentario sobre la reforma laboral no parece tampoco el 
más idóneo para que puedan formarse grandes consensos en los 
próximos meses para desatascar de una vez la financiación au-
tonómica o la renovación del Consejo General del Poder Judi-
cial, que continúa en funciones y con sus actuaciones limitadas 
por la ley que impulsó el Gobierno.

L a estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, para defender su autonomía fiscal en 
contra de la subida de impuestos que pretende imponerle 

el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el respaldo cerrado de los 
empresarios de la región. El insólito traje a medida que ultima la 
comisión de expertos designada por el Ministerio de Hacienda 
para forzar al ejecutivo madrileño a revertir las rebajas fiscales 
aprobadas en los últimos años, que ha provocado la dimisión de 
varios de los fiscalistas que conformaban ese grupo técnico, su-
pone un ataque frontal a la capacidad normativa en materia tri-
butaria avalada por el Tribunal Constitucional en diversas sen-
tencias. Una medida que, además, tendría un fuerte impacto en 
el dinamismo de la economía regional, la que más aporta al PIB 
nacional gracias precisamente a la política de bajos impuestos, 
liberalización de la actividad económica y reducción de la buro-
cracia. Por eso, la Comunidad de Madrid ha impulsado una ley 
para blindarse frente a la mal llamada armonización al alza que 
incluirá la reforma fiscal de PSOE y Podemos como parte de la 
estrategia jurídica que planteará en los tribunales contra lo que 
Díaz Ayuso considera un fraude de ley. Una táctica de defensa 
que también quiere seguir el presidente de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, en caso de lograr la reelección en los 
comicios del 13 de febrero. Y es que aunque Madrid sería la prin-
cipal damnificada del golpe a la autonomía fiscal de las comuni-
dades autónomas que ultima Hacienda, también se verían pena-
lizadas el resto de regiones que han bajado impuestos.

El Gobierno tendrá 
aún más difícil sacar 
adelante las medidas 
de ajuste, en especial 
sobre las pensiones

Naturgy adelgaza                              
y el accionista gana
Los resultados de Naturgy en 
2021 muestran recuperación, con 
tres aspectos destacados: el ebitda 
ordinario crece un 7,2% hasta 
3.983 millones, el beneficio ordi-
nario sube un 41% hasta 1.231 mi-
llones, y el grupo sale de pérdidas. 
Pero un análisis plurianual mues-
tra una compañía en constante 
adelgazamiento. Desde la llegada 
de Francisco Reynés a la presi-
dencia de Naturgy (entonces Gas 
Natural Fenosa) hace ahora cua-
tro años, los activos disminuyen 
un 19,2% hasta 38.249 millones,  
el patrimonio atribuido se reduce 
un 60% hasta 5.889 millones, el 
ebitda cae un 9,8% hasta 3.529  
millones y la plantilla baja un 52% 
hasta 7.369 efectivos. En el cua-
trienio, la deuda neta disminuye 
un 17,3% hasta 12.831 millones. La 
contracción tiene que ver con los 
deterioros de activos de 6.200 mi-
llones en 2018 y 2020 y la política 
de desinversiones, que en 2021 
culminó con la venta por 2.570 
millones de la Compañía General 
de Electricidad de Chile (CGE). 
En los cuatro años, la cotización 
ha mejorado un 45%, impulsada 

por una política de dividendos 
muy agresiva y programas de re-
compra de acciones, procurando 
buena rentabilidad al accionaria-
do, en el que destacan los fondos. 
El diferencial de tamaño con 
Iberdrola y Endesa se ha amplia-
do sensiblemente. El plan estraté-
gico 2021-25 prevé inversiones de 
14.000 millones y la disminución 
del dividendo, que pasa de 1,44 a 
1,20 euros (-16,7%), con posible 
revisión al alza a partir de 2023.

La temporada de resultados de las 
cinco grandes tecnológicas estadou-
nidenses se ha cerrado con muy 
fuertes tasas de crecimiento de in-
gresos y beneficios en el cómputo 
anual y algunos claroscuros en el úl-
timo trimestre. Pero con ser en todos 
los casos resultados muy buenos y 
con avances importantes en los ne-
gocios en la nube, la enorme volatili-
dad en Bolsa ha puesto de manifies-
to una sensibilidad a flor de piel en 
las percepciones de futuro de un 
mercado ya de por sí nervioso por las 
subidas de tipos planificadas en Es-
tados Unidos. Destaca el gran bata-
cazo de Meta (antigua Facebook), 
cuya cotización cayó un 26% el jue-
ves perdiendo 235.000 millones de 
dólares de capitalización, y en me-
nor medida Amazon, que cayó un 
7,8% pero que ayer recuperó y supe-
ró con creces todo lo perdido. Por su 
parte Alphabet y Apple capitaliza-
ron al alza los resultados en tanto 
que Microsoft ha permanecido bási-
camente estable. En 2021 Meta me-
joró un 35% su beneficio neto hasta 
39.370 millones, pero la caída del 8% 
en el beneficio del cuarto trimestre y 
una previsión por debajo de expec-
tativas para el primero de este año 
provocaron la debacle bursátil. Al-
phabet, matriz de Google, disparó 
un 89% el beneficio neto hasta 
76.033 millones, con un cuarto tri-
mestre fuerte. El beneficio neto de 
Amazon creció el 57% hasta 33.364 

millones, y la subida del 17% en el 
precio de la suscripción de su servi-
cio Prime en Estados Unidos ha sido 
un factor importante para la fulgu-
rante recuperación bursátil. Por su 
parte, en el primer semestre de su 
año fiscal 2022 cerrado el 31 de di-
ciembre, Microsoft mejoró un 34% 
su beneficio neto hasta 39.270 millo-
nes y Apple logró nuevos récords en 
su primer trimestre, aumentándolo 
un 20% hasta 34.630 millones. Tras 
esta semana vertiginosa, las capitali-
zaciones del top-5 tecnológico que-
daban así a media sesión de ayer: 
Apple, 2,81 billones de dólares; Mi-
crosoft, 2,29 billones; Alphabet, 1,88 
billones; Amazon, 1,60 billones, y la 
descolgada Meta, 0,65 billones. 

Cellnex anima            
la banca de inversión 
Entre 2019 y 2021 Cellnex  realizó 
cuatro ampliaciones de capital por 
importes de 1.200, 2.500, 4.000 y 
7.000 millones de euros, respectiva-
mente, y la compañía ha sido uno de 
los emisores españoles más activos 
en el mercado de bonos. La amplia-
ción de 7.000 millones de euros de 
marzo de 2021 fue la segunda mayor 
en Europa y la mayor en la historia 
de una empresa no financiera espa-
ñola. Esta ristra de megaoperaciones 
se debe a la estrategia de adquisicio-

nes del operador de torres de teleco-
municaciones: desde su salida a Bol-
sa en mayo de 2015, Cellnex ha reali-
zado inversiones por 36.500 millo-
nes,  convirtiéndose en la segunda 
mayor compañía del sector a nivel 
mundial tras American Tower. La 
permanente actividad en los merca-
dos de capitales y M&A ha aupado a 
Cellnex por cuarto año consecutivo 
al número uno del ránking de gasto 
en comisiones pagadas a la banca de 
inversión en España. En 2021, abonó 
236 millones en comisiones, casi el 
16% del total de este tipo en España, 
y fue la séptima en el ránking mun-
dial de pagos por comisiones a la 
banca de inversión. La lista de aseso-
res es larga: destaca JPMorgan, y le 
siguen Barclays, BNP Paribas, San-
tander, CaixaBank, Deutsche Bank y 
Morgan Stanley, además de su gru-
po de bancos de confianza (Société 
Générale, Intesa Sanpaolo, UniCre-
dit e ING) y de su asesor de cabecera, 
AZ Capital. Capitaliza 26.540 millo-
nes, y la cotización está un 35% por 
debajo del máximo de los últimos 
doce meses.

El bajo coste frente a 
las aerolíneas de red 
El debate ambiental es uno de los 
más importantes que afronta el sec-
tor de las aerolíneas, que, para ser 
creíbles, deberán demostrar con ci-
fras –o sea, con un recorte de las 
emisiones en términos absolutos–  
su compromiso para llegar a 2050 
con cero emisiones netas de dióxido 
de carbono. Ryanair, EasyJet, Jet2 y 
Wizz Air exigieron ayer a Bruselas 
que todos los vuelos sean incluidos 
en el esquema que limita las emisio-
nes (ETS), con independencia de si 
son nacionales, europeos o intercon-
tinentales. Las más perjudicadas, ob-
viamente, serían Lufthansa, British 
Airways, Air France, KLM e Iberia. 
En algunas instancias parece apun-
tarse, como mejor solución para re-
ducir la contaminación, hacia un al-
za de impuestos –lo que afectaría di-
rectamente a la demanda–, cuando 
realmente lo efectivo será impulsar 
un cambio de tecnología e incentivar 
los biocarburantes, como solución 
intermedia para uno de los sectores 
cuya descarbonización es más difícil. 
Debe tenerse en cuenta que un in-
cremento de tasas, si se centra única-
mente en las aerolíneas europeas, 
podría beneficiar a las asiáticas o las 
americanas. No es el único aspecto 
que separa a las aerolíneas de bajo 
coste con las de red. El otro debate se 
refiere a los slots o derechos de ate-
rrizaje, que se endurecerán a partir 
de la próxima primavera: compañías 
como Lufthansa han presionado pa-
ra flexibilizar la norma, pero otras 
como Ryanair exigen bajar precios 
para llenar los aviones y mantener 
las rutas.

Naturgy, en euros.
EN BOLSA

Fuente: Bloomberg
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