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En clave empresarial

Nucleares: espacio 
para un debate cabal
Todo el parque de centrales nucleares español se 
acerca a los 40 años de vida útil que, hasta ahora, se 
consideraba un límite infranqueable. Por ello, cada 
vez es más urgente decidir sobre la posible renova-
ción de sus licencias de explotación o sobre su clau-
sura. Pero se trata de una decisión de gran calado 
por los costes que supone y por su influencia en el 
medio ambiente y en la fijación de los precios de la 
energía. Por ello, resulta sensata la propuesta de 
Iberdrola, para fijar un plazo de cuatro años más en 
el que decidir el futuro de las nucleares. Con ese 
margen podría plantearse un debate político cabal 
sobre esta forma de energía, todavía fundamental 
para reducir las emisiones contaminantes y evitar 
fuertes encarecimientos de la electricidad.

En España bajará a un 1% sobre el PIB
Saldo de las balanzas por cuenta coriente (% del PIB)
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En los últimos meses, todas las autopistas de peaje que-
bradas (incluidas las famosas radiales) volvieron al Esta-
do. Desde entonces, Fomento negoció con Economía y 
Hacienda la posibilidad de bajar sus tarifas y esa acción 
ya está preparada para ser realidad. El propio ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, adelantó en el último 
Ágora de elEconomista que el recorte será del 30 por 
ciento y se aplicará a partir del 15 de enero. Podría pare-
cer una medida precipitada en un momento en que no 
se ha concretado aún el impacto sobre el déficit públi-
co de la reversión de las infraestructuras quebradas. Sin 
embargo, existen sólidos argumentos a su favor. En pri-
mer lugar, el recorte del precio brinda la oportunidad 
de igualar unas tarifas ahora muy dispares, que discu-
rren entre los 0,11 y los casi 0,30 euros por kilómetro. 
Pero aún más importante es que la rebaja de peajes mejo-
rará la situación financiera de estas autopistas, ya de por 
sí muy saneadas. No en vano su deuda es actualmente 

nula y están totalmente libres de 
cualquier gasto de construcción 
o expropiación. En este escena-
rio, un peaje más barato es sobre 
todo un acicate para elevar su trá-
fico, especialmente de mercan-
cías. La mayor afluencia puede 
hacer que unas infraestructuras 
que ya generan unos ingresos de 

más de 100 millones por año acaben incluso arrojando 
beneficios. Este mayor rendimiento será muy bienve-
nido para las arcas públicas en un momento importan-
te para el sector de las infraestructuras. No en vano el 
ministro Ábalos adelantó también una aceleración en 
la licitación de nuevos proyectos por valor de 2.500 
millones en el ámbito de las carreteras contando con 
colaboración privada. Se trata de un resurgir de la inver-
sión productiva beneficioso para la economía.      

Mayor rendimiento de las radiales 

El gráfico

Posible techo en márgenes empresariales  
La recuperación económica, y los grandes esfuerzos de saneamien-
to hechos por las empresas no financieras españolas, permiten que 
el margen sobre el beneficio de las cotizadas alcance este año el 11,2 
por ciento. Debe valorarse el mérito de alcanzar ese nivel conside-
rando la lenta recuperación que se ha producido desde 2012, cuan-
do esta variable se desplomó hasta el 2 por ciento. Además, las con-
clusiones del Ecomargen (la herramienta de elEconomista que mide 
las ganancias de  la bolsa española) apuntan a que la tendencia posi-
tiva seguirá más allá de 2019. Con todo, sería ingenuo pensar que no 
hay límite para el crecimiento en este apartado. Muy al contrario, 
factores como la guerra comercial, el todavía incierto desenlace par-
lamentario del Brexit y los problemas en economías emergentes co-
mo Turquía pueden poner un techo difícil de superar.  

Perseverancia adecuada de PharmaMar   
Las autoridades sanitarias australianas aprueban el Aplidin, el se-
gundo medicamento de PharmaMar después del Yondelis, en este 
caso diseñado para el tratamiento del mieloma múltiple. El placet 
obtenido en el mayor territorio de Oceanía supone un logro porque 
no sólo autoriza su comercialización allí, sino que abre la puerta a 
que el Aplidin reciba luz verde en todo el área de Asia Pacífico o en 
Oriente Medio. Pero, sobre todo, se muestra la adecuada perseve-
rancia que la farmacéutica española mostró en la defensa de su pro-
ducto pese a que, hace un año, la UE vetó su comercialización. Lejos 
de darlo por perdido, PharmaMar evidencia que su producto obtie-
ne avales en otros países mientras no escatima medios para ganar la 
batalla en la UE, como acudir al Tribunal de Luxemburgo.      

La renovación que la hostelería necesita  
Casi 20.000 negocios hosteleros cerraron en España desde 2010. Di-
cha cifra evidencia el impacto que tuvo la crisis. Pero la hostelería aún 
afronta dificultades como la desaceleración de su facturación ya ma-
nifiesta en 2018. El enfriamiento del consumo sin duda influye. Pero 
también deben considerarse las debilidades intrínsecas de muchos 
negocios que no siempre se adaptan a las nuevas preferencias de unos 
clientes cada vez más proclives a consumir a domicilio. La hostelería 
necesita una renovación para atraer a los clientes a sus locales.   

EL SALDO POR CUENTA CORRIENTE, POR DEBAJO DE LA MEDIA. En 
el año 2019 el saldo medio de las balanzas por cuenta corriente de la UE 
se situará en el 2,3 por ciento sobre el PIB, por debajo del 2,5 por ciento 
con el que se cerrará el presente ejercicio. Para España, se prevé un 
saldo positivo del 1 por ciento. Nuestro superávit se ha ido reduciendo 
gradualmente desde el máximo del 2,2 por ciento registrado en 2016.

La rebaja de los 
peajes de las au-
topistas quebra-
das es un acicate 
para elevar su trá-
fico y hacer que 
arrojen beneficios

Un primer paso 
conciliador de China
El mercado, sobre todo la industria automovilísti-
ca, recibió ayer con entusiasmo los rumores acerca 
de un posible recorte de los aranceles del 40 por 
ciento que China aplica a los vehículos fabricados 
en EEUU. Pese a la euforia, conviene valorar con 
mesura este posible relajamiento de la tensión en la 
guerra comercial por parte de Pekín. No en vano 
todavía falta una confirmación oficial plena por parte 
de las autoridades chinas. Pero, sobre todo, debe 
considerarse que el pacto alcanzado por Trump y 
Xi en la cumbre del G-20 no sólo afecta a la indus-
tria automovilística, sino que demanda avances seme-
jantes en sectores tan delicados como la tecnología 
y la agricultura. El principio de desarme arancela-
rio de China estaría así sólo en su primer paso.
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MAY BUSCA EL APOYO DE MERKEL PARA REVISAR EL TRATADO DEL ‘BREXIT’. La primera ministra británica 
viajó a Berlín para entrevistarse con la canciller Angela Merkel. El apoyo de la líder alemana es crucial para que la 
UE se avenga a revisar el acuerdo sobre el Brexit en la cumbre sobre este tema que se inicia mañana. REUTERS


