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E l gasto en obra pública está creciendo a su mayor ritmo en 
casi una década. Durante la primera mitad del año, esta 
partida aumentó un 52% con respecto al mismo periodo 

de 2018, en un momento marcado tanto por las elecciones en to-
dos los niveles de la Administración como por la entrada de Pe-
dro Sánchez al Ejecutivo a mediados del pasado ejercicio. De 
hecho, en las estadísticas del Ministerio de Fomento se nota un 
cambio radical en la velocidad del gasto a partir de la moción de 
censura. Este aumento del gasto coincide con el desvío en las ci-
fras de déficit del Estado, que se ha incrementado un 27% hasta 
junio frente a lo registrado el año anterior.  

No son las únicas alertas. Bruselas sigue esperando los ajustes 
estructurales comprometidos –y no cumplidos– de unos 7.800 
millones de euros al año y la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal ha avisado de la desviación en el gasto y del 
déficit. A fin de cuentas, España mantiene el tercer déficit públi-
co más elevado de la UE a pesar de que ha sido una de las econo-
mías que más ha crecido desde 2015. Ha costado mucho que el 
déficit público baje del límite del 
3% que establece la UE. Se ha 
necesitado una década para que 
las autoridades comunitarias le-
vantaran la vigilancia especial 
impuesta por el procedimiento 
de déficit excesivo, al certificar 
recientemente el dato de 2018: 
un 2,5%. Todo esto debería ha-
ber hecho a los gobernantes de todas las administraciones espe-
cialmente sensibles a los riesgos de elevar el déficit y la deuda 
pública. Es fácil disparar estas ratios pero muy complicado vol-
ver a situarlas en niveles aceptables. En los últimos cinco años el 
volumen de deuda pública apenas se ha reducido y está en torno 
al 98% del PIB. En este contexto –al que se añade una creciente 
desaceleración de la actividad económica en Europa que afecta 
también al PIB nacional– el periodo de interinidad en el que se 
ha instalado la política española resta mucha capacidad de ac-
tuación. Aún peor, si cabe, sería que se estuvieran implementan-
do propuestas de un aumento mayor del gasto y de más subidas 
de impuestos como las que habían planteado Podemos y el 
PSOE en la anterior legislatura. La credibilidad en el contexto 
internacional y ante los mercados cuesta afianzarla pero se pier-
de con sorprendente facilidad. Que se trasladara la imagen de un 
país que no teme volver a incumplir sus compromisos sería letal 
para la tan trabajada recuperación de la economía española.

L a tensión que reflejaron ayer las bolsas es una muestra de 
la inquietud que impera entre los inversores, que calculan 
en muchos casos con los índices bursátiles cerca de máxi-

mo anuales o históricos –no es el caso de España– el efecto que 
pueden tener los movimientos de la política monetaria estadou-
nidense. En tal escenario, con sustanciosas ganancias acumula-
das en lo que va de año, parece oportuno ponerse a cubierto de 
las grandes incertidumbres que amenazan el verano. Donald 
Trump maneja a su antojo el papel de agitador a conveniencia. 
Quiere completar su estrategia de enfrentamiento comercial 
con China y Europa, que mantiene en vilo los mercados mun-
diales, con una ya larga y soterrada guerra de divisas. Y en este 
empeño no duda en poner en entredicho la independencia de la 
Reserva Federal. La institución bajará hoy los tipos de interés  
pese a la solidez de los datos macroeconómicos del país. Se trata 
de una actuación preventiva, dicen los defensores de esta políti-
ca monetaria expansiva, que pone presión sobre una Europa 
que adolece de una economía débil y que en cinco años no ha lo-
grado normalizar la política monetaria. Desde junio de 2014 los 
tipos de interés en Europa son negativos. La idea de Trump de 
llevar hasta el final la guerra de divisas podría distorsionar los 
mercados financieros, disparar las primas de riesgo e incluso 
crear más incertidumbre entre los consumidores y las empre-
sas. La devaluación de divisas implica pérdidas para la deuda 
pública y los bancos centrales. Y de fondo, la posibilidad de un 
Brexit desordenado tampoco supone un aliciente para invertir. 

Los compromisos  
de déficit público 
deben cumplirse 
pese a la interinidad 
política actual

Ferrovial debe mejorar   
en el segundo semestre
Hay factores que deberían contri-
buir a mejorar  sensiblemente los 
resultados de Ferrovial en el se-
gundo semestre. Uno es la venta 
de la autopista Ausol, muy por en-
cima de la estimaciones de mer-
cado, lo que permitirá anotarse 
plusvalías de 474 millones  y dis-
poner de una  opción para vender 
el 15% restante al fondo de in-
fraestructuras Meridiam. El otro 
factor es el proceso de venta de la 
división de servicios. La destreza  
demostrada por la compañía en 
desinversiones pasadas  invitan a 
anticipar un buen resultado por 
esta operación,  que se encuentra 
en la fase de recepción de ofertas 
vinculantes por Australia y Cespa. 
La compañía tendrá que emplear-
se a fondo para obtener resulta-
dos de la venta de Amey, que no 
ha hecho más que aumentar las 
pérdidas del grupo. Ferrovial ha 
realizado un esfuerzo adicional al  
inyectar más de 300 millones de 
euros en la filial y prestar cerca de 
100 millones para hacer frente a la 
compensación de 237 millones de 
euros al ayuntamiento de Bir-
mingham. Se trata de un proceso 

complejo marcado, además, por 
la agenda política en Reino Unido 
del primer ministro Boris John-
son y el Brexit. El otro gran punto 
débil de la compañía es la división 
constructora. La joya de la corona 
de la empresa  es Cintra, que está 
aflorando  el valor a pasos agigan-
tados de sus autopistas managed 
lanes (tres activos en Texas), el 
verdadero potencial de creci-
miento de la compañía a medio y 
largo plazo.

La propuesta de la CNMC de remu-
neración de las redes de distribución 
y transporte de gas y electricidad pa-
ra el período regulatorio 2021-26 
(gas) y 2020-25 (electricidad), pre-
sentada el 5 de julio, sin haber escu-
chado con carácter previo a las em-
presas afectadas, tiene como princi-
pales perjudicados a Enagás y Na-
turgy, dado que en el sector del gas la 
remuneración baja entre el 17% y el 
22%,  que compara con una reduc-
ción de entre el 7% y el 8% para el 
eléctrico. La compañía más afectada 
es con diferencia Enagás, cuya retri-
bución en la propuesta de la CNMC 
se reduciría en unos 220 millones, 
equivalente al 22% de su ebitda. Ello 
explica que ayer la compañía apro-
vechara la presentación de resulta-
dos para arremeter contra el regula-
dor, abandonando así su habitual 
discreción, y con independencia de 
que el sector público sea un accionis-
ta relevante a través de la Sepi con el 
5%. Enagás expuso una batería de 
razones y argumentos contra la pro-
puesta de la CNMC señalando que 
dañan al sector y a su industria para-
lela, además de “al desarrollo del te-
jido empresarial español” y antici-
pando que “adoptará las acciones y 
medidas jurídicas que resulten per-
tinentes”. También la patronal euro-
pea, Eurogas, se ha pronunciado se-
ñalando que la propuesta de la 
CNMC se aparta de la línea que si-
gue Europa respecto del papel clave 

del gas en la transición energética,  
calificando las circulares de “equivo-
cación”. Y el Ministerio de Transi-
ción Energética ha señalado que la 
propuesta pudiera no ser conforme 
con las orientaciones de política 
energética, invadiendo además com-
petencias del gobierno. Las compa-
ñías pueden presentar alegaciones 
antes del 9 de agosto. Entretanto, al-
gunas voces han alertado sobre el 
Plan de Energía y Clima 2021-2030 
enfocado hacia la reducción de emi-
siones de efecto invernadero, que 
pudiera llevar al sector a una nueva 
burbuja renovable y a una exigencia 
de descarbonización a un ritmo pe-
nalizador respecto al de los principa-
les países del entorno. 

Ence toma medidas 
para cumplir su plan  
Ence sigue comprometida con su 
plan estratégico hasta 2023, elabora-
do a finales del año pasado, cuando 
las expectativas sobre el mercado de 
la celulosa no podían ser mejores y la 
empresa tenía garantizada por or-
den ministerial la ampliación de la 
vida de su fábrica de Pontevedra 
hasta 2073. En ese momento, ya fue 
capaz de prever distintos escenarios 
y prepararse para descensos del pre-
cio en la celulosa como los que, por el 
momento de forma coyuntural, se 

han producido. Más difícil era pre-
ver el cambio de criterio de la Abo-
gacía del Estado en los litigios acerca 
de la ampliación de la concesión de 
la central de Pontevedra y la incerti-
dumbre jurídica en la que ahora se 
halla la empresa, cuyas inversiones 
previstas en Galicia se han visto 
bruscamente reducidas y desviadas 
hacia su otro gran complejo, el de 
Navia, en Asturias. Sus resultados 
semestrales, consistentes en una caí-
da del beneficio del 50%, hasta 25 
millones, tras un retroceso del 42% 
en el beneficio bruto de explotación 
(ebitda) del negocio de celulosa, 
acrecientan la sensación de que En-
ce sufre las primeras turbulencias 
del nuevo plan estratégico. Las caí-
das en Bolsa de los últimos meses 
certifican esta percepción. Como 
muestra de que se mantiene firme 
en su hoja de ruta, la empresa acaba 
de aprobar un programa de reduc-
ción de costes y optimización del re-
sultado operativo mientras ratifica 
su política de dividendos. Una mues-
tra de que es consciente de las difi-
cultades y batallará para afrontarlas.

Cara y cruz  
en Bayer 
En los últimos 12 meses, la cotiza-
ción de Bayer ha caído un 37% tras la 
adquisición de la estadounidense 
Monsanto por 63.000 millones de 
dólares. En esta bajada pesa el volu-
men de las demandas recibidas en 
EEUU debido al supuesto efecto 
cancerígeno del glifosato incluido en 
sus herbicidas. La compañía ha in-
formado de aproximadamente 
18.400 demandas y de su intención 
de defenderse “vigorosamente”. A 
pesar de esta incertidumbre, los re-
sultados operativos del primer se-
mestre muestran fuertes crecimien-
tos por la compra de Monsanto: los 
ingresos y el ebitda ordinario crecen 
el 31% y el 36% hasta 24.500 y 7.115 
millones, respectivamente, con una 
mejora de cinco puntos en el margen 
hasta el 29%. Y para todo 2019, la 
compañía por el momento mantiene 
su guía, que contempla un aumento 
de ingresos del 4% hasta 46.000 mi-
llones, del 28% en ebitda hasta 
12.200 millones y del 14% en el bene-
ficio por acción. Los dos principales 
negocios de Bayer son el agrícola 
(48% del ebitda en el primer semes-
tre) y el farmacéutico (42% del ebit-
da). Los negocios de salud animal y 
medicamentos sin receta suman el 
10% restante, y el grupo considera la 
posible venta del primero. Bayer ca-
pitaliza 53.300 millones  y cerrará el 
año con deuda neta de 36.000 millo-
nes. El fondo activista Elliott, que ha 
invertido 1.300 millones de dólares 
en Bayer, aconseja negociar un 
acuerdo con los demandantes y el 
CEO del grupo alemán abrió ayer la 
puerta a dicha posibilidad.

Cotización de Ferrovial, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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La necesaria mesura   
en el gasto público

Los inversores temen  
la presión de Trump

Enagás también se rebela contra la CNMC


