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En clave empresarial

Los riesgos de privar 
de patente a la vacuna
El presidente de EEUU, Joe Biden, sorprende al abo-
gar por suspender temporalmente las patentes de 
las vacunas anti-Covid. Abre así un importante de-
bate al que Europa se ve arrastrada. En esa discu-
sión nadie negará que urge acabar con el desabas-
tecimiento que sufren los países en desarrollo. Con 
todo, resulta muy cuestionable que la supresión de 
patentes lo solucione. En nada contribuye esa me-
dida a paliar la escasez de reactivos, a escala global, 
que se necesitan para sintetizar las vacunas. Es más, 
no debe olvidarse que se trata de unos productos de 
última generación que exigen una transformación 
radical de los laboratorios farmacéuticos ahora exis-
tentes. Al desproteger la propiedad intelectual, so-
lo se ponen trabas a esas inversiones.  
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El Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a 
Bruselas prevé una profunda revisión del repertorio 
actual de bonificaciones a la contratación de desem-
pleados. En concreto, el Ejecutivo asegura que la con-
cesión de estos incentivos exigirá el compromiso de 
las empresas “con la estabilidad de sus plantillas”. To-
do apunta a que, bajo esa formulación, se alude a una 
limitación de facto de los despidos procedentes como 
la que ya rige para las firmas que prorrogan sus Ertes 
desde el inicio de la crisis. Esta extensión del veto a los 
ajustes de personal por causas económicas entra en 
un terreno jurídicamente polémico. No en vano equi-
valdría a ampliar el alcance de una prohibición que ya 
ha merecido en nuestro país sentencias en contra, por 
los perjuicios que, de acuerdo con los jueces, provoca 
a un derecho europeo fundamental como es la liber-
tad de empresa. El veto al despido amenaza, además, 
con más perjuicios en el caso de las bonificaciones a 

la contratación. Con frecuencia, 
los expertos han criticado la muy 
baja eficacia de estos incentivos 
en nuestro mercado laboral. En 
nada mejorarán sus resultados si 
las exigencias para acceder a ellos 
se endurecen, hasta el punto de 
proscribir unos ajustes de plan-
tilla que aún pueden ser vitales 

para miles de empresas. El lento avance de la recupe-
ración y la escasez de ayudas directas han hecho que 
muchos negocios, hasta ahora viables, se encuentren 
contra las cuerdas. Su situación amenaza con empeo-
rar ante las expectativas de subidas de impuestos, es-
pecialmente de cotizaciones sociales, que el Gobier-
no ya tiene sobre la mesa. En estas circunstancias, la 
imposibilidad de reducir personal compromete su su-
pervivencia misma.    

Contraproducente veto al despido 

El gráfico

AP-7: un conflicto todavía abierto   
El fin del peaje en la autopista AP-7 llegará acompañado de una in-
demnización a la concesionaria Abertis que el Gobierno ya conside-
ra inevitable, y así lo refleja en el Plan de Recuperación enviado a 
Bruselas. Serán casi 1.300 millones en compensación por las inver-
siones de Abertis que no tuvieron el retorno esperado. Ahora bien, 
la empresa reclama más de 3.000 millones, ya que demanda tam-
bién que se le indemnice por la desviación entre el tráfico previsto  
y el registrado. Este podría considerarse un riesgo operacional, que 
debe asumir la empresa, y así lo interpreta el Gobierno. El problema 
estriba en que el Ejecutivo carece ahora de base para asegurar que 
será así. Ni siquiera el fallo del Supremo de 2019 sobre este conflicto 
aclara dicho punto. Por ello es aún posible que, según los términos 
de la concesión, el Estado cargue con todos los riesgos y tenga que 
liberar unos pagos mayores, que elevarán aún más el déficit.        

Metrovacesa, camino de un año récord  
Aún en 2020, Metrovacesa previó un impulso de gran magnitud pa-
ra sus ventas de vivienda en 2021 y el tiempo le da la razón. El pasa-
do trimestre bastó para que la promotora entregara casi 300 unida-
des, una cifra récord que supera incluso los registros propios de 
épocas de normalidad económica. Sobre esta base es ya muy factible 
que la firma alcance su objetivo de vender 1.700 inmuebles en este 
ejercicio. Es cierto que el devenir de la recuperación en España aún 
presenta incertidumbres, pero la demanda de vivienda es una de las 
variables menos afectadas durante toda la crisis. Además, Metrova-
cesa puede presumir de que tiene la mayor parte de los riesgos bajo 
control, gracias a su nutrida cartera de viviendas ya en preventa.  

Positiva diversificación de las auditoras  
La pandemia golpeó a las grandes auditoras desacelerando su creci-
miento en 2020 hasta el 4%, su menor avance desde 2012. Se trata, sin 
embargo, de una situación excepcional que no debe precipitar cam-
bios bruscos en la exitosa estrategia desarrollada hasta ahora. El gran 
peso que ganó la actividad de consultoría, y que ya aporta el 50% de 
los ingresos de algunas firmas, permitió aprovechar el auge de las ope-
raciones corporativas de los últimos años, y aún conserva un potencial 
que será muy valioso cuando se normalice la situación económica.  

OPTIMISMO POR EL ALTO RITMO DE VACUNACIÓN.  El PMI 
compuesto de EEUU de abril aumentó hasta los 62,2 puntos, el mayor 
registro desde que empezó la serie en 2009. Sin duda, el paquete fiscal 
aprobado el mes pasado, la reapertura de la economía estadounidense  
y el elevado ritmo de vacunación (el 40% de la población ya ha recibido 
al menos una dosis) han favorecido esta tendencia alcista.

Extender la prohi-
bición ‘de facto’ a 
los despidos pro-
cedentes pondrá 
en mayores apu-
ros a muchas em-
presas

Un modelo más 
sostenible de autovías
El Gobierno se decanta por el modelo portugués pa-
ra desarrollar su sistema de pagos en autovías de 
alta capacidad para contribuir a su mantenimien-
to. Dicho modelo se basaría en la instalación de pór-
ticos metálicos que no interrumpen la circulación 
y permiten el pago telemático. Este sistema resul-
ta menos costoso que la instalación de barreras; 
además, la experiencia del país vecino evidencia 
que se puede definir un sistema flexible, que pre-
vea descuentos para residentes y empresas. El mo-
delo portugués ofrece así un equilibrio entre la eli-
minación de peajes que España experimenta (ya es 
el país europeo con menos tramos de pago) y la ne-
cesidad de garantizar ingresos que aseguren el buen 
mantenimiento de la red de autopistas.   

La imagen

EL REY CLAUSURA LA ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS VALENCIANOS. Felipe VI 
puso punto final a la reunión de la CEV en Castellón, junto a la ministra Reyes Maroto y el presidente autonómico 
Ximo Puig. El monarca elogió la resistencia del tejido empresarial valenciano ante la dureza de la crisis. CASA REAL


