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Opinión
T

ras una difícil travesía del de-
sierto, con una caída acumulada
de un 30% hasta julio, el opti-
mismo ha vuelto cautelosamen-

te al mercado español. Han sido meses de
debacle en el parqué y de presión inso-
portable sobre el riesgo-país, que a fina-
les de julio coronaba los 638 puntos bá-
sicos y batía así todos los récords de la era
del euro. Pero tras el anuncio del presi-
dente del BCE, Mario Draghi, de que el organismo haría lo
necesario para apuntalar el euro, la confianza parece haber
comenzado a regresar. Y lo ha hecho pese a que el mismo
Draghi generó también inquietud al condicionar la inter-
vención del BCE –en forma de compra masiva de deuda es-
pañola– a que el Gobierno pida ayuda europea para afron-
tar los próximos vencimientos de deuda. Y lo ha hecho tam-
bién pese a que, de momento, Mariano Rajoy no ha dado
una respuesta oficial sobre la decisión española, a la espe-
ra de que el BCE desvele qué condiciones –plazo, alcance y
contundencia– tendrá su intervención en el mercado.

La apuesta de los inversores sobre un rescate financie-
ro, que sitúan en cuestión de semanas o meses, ha hecho
descender la prima de riesgo por debajo de los 500 pun-
tos básicos y rebotar el selectivo un 26%. Un panorama
que no está exento de riesgos, pero que ofrece al mismo
tiempo oportunidades de inversión que los expertos acon-
sejan aprovechar. Y lo hacen con modelos de carteras de
acciones en los que se apuesta por la diversificación en un
intento de sacar el máximo partido al rebote bursátil, al

mismo tiempo que se reduce en lo posible el riesgo de cara
a lo que queda de año. Tras meses de atrincheramiento
en posiciones defensivas, parece haber llegado la hora de
volver a apostar –aunque con la cautela que impone la pro-
pia volatilidad del mercado y las incógnitas que subyacen
al anuncio del BCE– por el parqué español.

E
l motivo son las posibilidades de rebote que ofre-
ce un Ibex que ha ido muy por detrás de los gran-
des índices bursátiles europeos y que aún tiene re-
corrido por delante. Valores como Repsol, Telefó-

nica, Iberdrola, Enagás, Ferrovial o Abengoa, entre otros,
constituyen opciones atractivas para diversificar una car-
tera de inversiones dispuesta a apostar por títulos españo-
les. Mientras algunos analistas optan por rebajar así el peso
en europeos en favor de una vuelta al parqué nacional, otros
reparten sus recomendaciones entre fondos y títulos ex-
tranjeros, como es el caso de Volkswagen, Nike, Boeing, Roche
Holding, Swiss Re, Novartis o ABB, entre muchas otras op-
ciones. Compañías estadounidenses y canadienses –Google,

Apple, Canadian National Railway– y
algún guiño a emergentes completan la
batería de opciones. Por el momento, y
dado el turbulento escenario que está
viviendo la banca, la cautela se impone
en el sector financiero. Pero los resul-
tados de los tests de estrés definitivos
–que se esperan a mediados de sep-
tiembre y no deberían retrasarse ni un
día más de la fecha prevista– han de

marcar un punto de inflexión que ponga en el lugar mere-
cido a las entidades más solventes respecto al resto.

P
ese a que las últimas jornadas han devuelto el pulso
a los mercados, se inicia un semestre pleno de in-
cógnitas que resulta de gran importancia despejar.
La más importante para España es la decisión final

del Gobierno sobre la petición de ayuda al fondo de resca-
te europeo, íntimamente ligada –como no puede ser de otra
forma– a las cartas que Mario Draghi ponga finalmente sobre
la mesa. La necesidad de aflojar la carga financiera que so-
porta España es extremadamente urgente, porque de ello
depende la severidad de una hoja de ruta fiscal que está exi-
giendo un alto grado de sacrificio al conjunto de la ciuda-
danía española. Pero toda solicitud de ayuda debe ir acom-
pañada de garantía suficiente por parte del Banco Central
Europeo, que asegure que el respaldo que proporcionarán
las medidas no convencionales será de suficiente entidad
como para permitir a nuestra economía utilizar ese oxíge-
no financiero para poner las bases del crecimiento.

D
urante los últimos años
hemos visto en España una
de las campañas mediáticas
más potentes para intentar

frenar el desarrollo de las energías re-
novables. Difícilmente pueden criticar-
se sus beneficios medioambientales, su
capacidad para reducir nuestra preo-
cupante alta dependencia energética,
la mejora en la balanza de pagos o la
generación de inversión y empleo. Por
ello, los esfuerzos de las compañías
tradicionales se centran en criticar sus
costes, sin mencionar nunca sus bene-
ficios. Hoy, que la bajada de costes
hace que la eólica se acerque a precios
de mercado y que la fotovoltaica sea
una alternativa real a la generación
eléctrica para autoconsumo, se critican
las inversiones que se realizaron para
llegar a donde nos encontramos.

El camino de las renovables no se
puede parar, independientemente de
que se consiga ralentizar en nuestro
país. Un mercado que, a nivel interna-
cional, ha crecido un 32% en 2010 y un
17% en 2011, superando los 257.000 mi-
llones de dólares de inversiones anua-
les. Si invertir en renovables es un mal
negocio, parece que todos los países
del planeta optan por la ruina.

España no dispone de recursos ener-
géticos propios más allá del carbón y

las energías renovables. La práctica to-
talidad del petróleo y el gas natural
que consumimos debemos importarlo
y esto se traduce en una insostenible
dependencia energética. Importar más
del 85% de la energía afectó negativa-
mente a nuestra balanza energética en
2011 en 39.934 millones de euros,
según la Dirección General de Adua-
nas. En los últimos seis años, nuestro
país ha tenido por este concepto un
saldo negativo de 211.373 millones de
euros. Una cifra que debería tener pre-
sente el ministro Soria cuando hace ex-
trapolaciones a futuro de las magnitu-
des macroeconómicas de nuestro siste-
ma eléctrico.

En los dos últimos años, la cotiza-
ción media del barril Brent ha pasado
de 61,84 a 111,17 dólares (+ 79%), el
precio medio de la gasolina ha aumen-
tado un 31% y el del gasóleo de auto-
moción un 39% y la bombona de buta-
no un 41%. Son ejemplos de cuál es la
evolución de los precios de los com-
bustibles fósiles, algo que parece igno-
rar el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, que se ha limitado a parali-
zar el desarrollo de las energías reno-
vables, las únicas tecnologías que pue-
den limitar el impacto de esta evolu-
ción de precios en nuestra economía.

En la Recomendación del Consejo

que la Comisión Europea trasmitió al
Gobierno el 30 de mayo, se critica la
moratoria a las renovables, señalando
que desalienta la inversión e impedirá
alcanzar los objetivos comprometidos
por España a 2020. Asimismo, se de-
nuncia que las verdaderas causas del
déficit tarifario son la falta de compe-
tencia en el sector energético y “una
compensación excesiva de algunas in-
fraestructuras, tales como centrales
nucleares y grandes hidroeléctricas, ya
amortizadas”. Resulta curioso que, en
materia económica, el Gobierno cum-
pla con presteza las recomendaciones
europeas y, en materia energética,
haga oídos sordos a sus consejos.

Las medidas de la nueva reforma
energética, que se han ido filtrando a
la prensa sin comunicarse a las patro-
nales del sector, ahondan aún más en
la discriminación que los últimos Go-
biernos han llevado a cabo contra las
energías renovables. La aplicación de
medidas retroactivas sobre los incenti-
vos a las renovables iría contra las rei-
teradas manifestaciones del Gobierno,
las recomendaciones de la UE y serían
de tal inconsistencia legal que incre-
mentaría la conflictividad judicial y de-
terioraría nuestra ya maltrecha credi-
bilidad internacional.

No solo se barajan nuevos impuestos

a las instalaciones renovables, que ven-
drían a sumarse a los recortes retroac-
tivos de 2010, sino que estos impuestos
se calcularían sobre ingresos y no
sobre beneficios, lo que podría llevar a
la ruina a proyectos ya en pérdidas. En
el caso de nucleares y grandes hidráu-
licas, los impuestos serían “compensa-
dos” con un aumento de su vida útil o
concesión de 10 y 20 años respectiva-
mente, lo que les reportaría beneficios
multimillonarios. A ello hay que aña-
dir que estas tecnologías pueden tras-
ladar el impacto de los impuestos a los
consumidores al poder formular precio
en el mercado eléctrico.

Desde APPA pedimos al Gobierno
que haga un análisis real de nuestra si-
tuación energética, no solo del sistema
eléctrico, y que se pongan sobre la
mesa las opciones reales para asegurar
nuestro suministro energético futuro.
Pedimos que se adopten medidas con
visión de futuro y no improvisadas. No
puede ser que nuestra única política
energética sea reducir el déficit tarifa-
rio. Las energías renovables forman
parte de la solución económica y me-
dioambiental escogida en todo el pla-
neta. Quizá no se estén equivocando
todos los países a la vez y las renova-
bles sean la solución que necesitamos,
también en España.

Renovables
como solución
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Regreso al mercado
con dosis de prudencia
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