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L a directora gerente del FMI, Christine Lagarde, puso ayer 
el contrapunto al creciente optimismo sobre la marcha de 
la economía mundial. Su advertencia respecto a la acumu-

lación de “nubarrones” en forma de riesgos para el crecimiento 
global, pronunciada durante la apertura de la reunión de prima-
vera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 
Washington, busca evitar que los gobiernos occidentales caigan 
en la autosatisfacción y retrasen de nuevo la adopción de las re-
formas estructurales pendientes. De ahí que Lagarde recordase 
los elevados niveles de endeudamiento público de muchos paí-
ses, las vulnerabilidades financieras de ciertas áreas que podrían 
agravarse conforme se vaya normalizando la política monetaria 
de los grandes bancos centrales y, sobre todo, la amenaza de una 
guerra comercial a gran escala. Aunque evitó citar expresamen-
te a Estados Unidos y China por la escalada de medidas protec-
cionistas recíprocas anunciadas en las últimas semanas por am-
bos países, pidió frenar el conflicto para no erosionar la confian-
za que sustenta el actual dinamismo económico. En caso contra-
rio, vaticinó que la economía in-
ternacional podría “descarrilar 
de manera prematura”.  

La constatación del difuso ho-
rizonte plagado de riesgos esbo-
zado por la directora gerente del 
FMI es la reciente escalada del 
petróleo hasta máximos de fina-
les del año 2014. El crudo Brent, 
de referencia en Europa, superó los 74 dólares por barril duran-
te la sesión de ayer, espoleado por las tensiones geopolíticas, que 
le han llevado a revalorizarse en el último mes un 15%, lo mismo 
que durante todo el año pasado. En este contexto, un shock ines-
perado sorprendería a la mayoría de las economías occidentales 
muy endeudadas y con nulo margen de maniobra fiscal. Por ello, 
y frente a la tentación proteccionista, Lagarde instó a acelerar las 
reformas pendientes y aminorar los pasivos. 

Nuestro país no es ajeno a las amenazas expuestas por el FMI. 
Aunque la institución ha mejorado sus perspectivas a corto pla-
zo para la economía española, aumentando en cuatro décimas el 
PIB previsto para este año, hasta el 2,8%, y en otras dos décimas 
el esperado en 2019, al 2,2%, también ha llamado la atención so-
bre la ralentización del crecimiento a partir de 2020 y los excesi-
vos niveles de desempleo y deuda pública que perdurarán para 
entonces si no se aprueban nuevas medidas para impulsar la co-
rrección de ambos desequilibrios.

L a nueva etapa que se abre en Cuba con la designación de 
Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente del país no 
puede limitarse a ser otro cambio cosmético de la dictadu-

ra comunista. Aunque el régimen trata de vender la llegada a la 
Presidencia del primer civil que no participó en la Revolución 
de 1959 como una evolución, lo cierto es que Díaz-Canel perte-
nece a la cúpula del régimen desde hace 15 años y, además, se-
guirá monitorizado por Raúl Castro, que mantendrá el control 
del todopoderoso Partido Comunista hasta 2021 y ha supervisa-
do férreamente la elección de los nuevos miembros del Consejo 
de Estado y del Consejo de Ministros. El nuevo presidente tiene 
por delante el reto de profundizar en la tímida e incompleta re-
forma económica iniciada por el menor de los Castro durante 
los doce años de su mandato para sacar al país del letargo en que 
se haya inmerso desde que dejó de llegar petróleo casi regalado 
de Venezuela y dar respuesta al anhelo de los cubanos, especial-
mente los más jóvenes, de disfrutar de mayores libertades políti-
cas y sociales. En este contexto, y una vez que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ha revertido casi todas las me-
didas de deshielo con la dictadura comunista impulsadas por su 
predecesor, Barack Obama, España debe aspirar a recuperar su 
tradicional ascendencia sobre Cuba. Pero no como comparsa de 
un régimen renovado en la forma y no en el fondo (la censura y 
la represión se han acentuado durante el proceso de relevo pre-
sidencial, según denuncia la oposición), sino como impulsora de 
una apertura real y definitiva del país caribeño al mundo.

Una guerra comercial 
entre Estados Unidos 
y China dañaría la 
confianza y frenaría 
la economía mundial

Mediaset y Atresmedia 
reducen sus resultados
Mediaset España , propietaria de 
Telecinco y Atresmedia (Antena 
3) han iniciado el año con descen-
sos en ingresos y ebitda debido a 
la caída del mercado publicitario 
en el primer trimestre, estimada 
en el 3%, con una disminución en 
televisión de casi el 5%. Mediaset 
lidera la cuota de pantalla con un 
27,9% seguida de Atresmedia con 
el 26,8% y TVE con el 17,1%. La 
cuenta de resultados de ambas 
compañías depende fundamen-
talmente de publicidad de televi-
sión, con un primer trimestre dé-
bil. Así,  Mediaset tuvo ingresos 
de 230 millones (-5%), ebitda de 
67 millones (-17%) y beneficio ne-
to de 53 millones (-12%), en tanto 
que Atresmedia alcanzó ingresos 
de 252 millones (-3%), ebitda de 
33 millones (-19%) y beneficio ne-
to de 21 millones (-26%). Ambas 
compañías son muy semejantes 
en ingresos, pero el margen ebitda 
de Mediaset del 29,1% más que 
dobla el 13,2% de Atresmedia, y su 
posición neta de tesorería de 205 
millones compara con la deuda 
neta de 187 millones de Atresme-
dia. El arranque de año ha sido dé-

bil, pero la estimación de inver-
sión publicitaria para el segundo 
trimestre es positiva, y el primer 
semestre debiera cerrar ligera-
mente en positivo respecto de 
2017, por lo que se espera un año 
de menos a más. Mediaset ha caí-
do un 33% desde el máximo de los 
últimos doce meses y capitaliza 
2.850 millones (PER 2018 de 13 
veces), en tanto que Atresmedia 
ha caído un 30% y capitaliza 1.700 
millones (PER 11). 

La resolución de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), en el que exige a 
JPMorgan, Abu Dabi y  el resto de  
accionistas de Nortegas que bajen el 
apalancamiento de esta empresa 
(antes conocida como Naturgas) lle-
ga en un momento sensible. Hasta 
ahora, el sector energético había si-
do una fiesta de operaciones corpo-
rativas, a cada cual más audaz y crea-
tiva financieramente. Al calor del di-
nero barato y el crédito abundante el 
aluvión de compras ha sido intenso. 
A excepción de Gas Extremadura, 
que sigue en manos de un empresa-
rio español, el resto de grandes in-
fraestructuras de distribución ha si-
do objeto de compras por parte de 
grandes fondos de inversión, a veces, 
de segunda vuelta. El 20% de la red 
de distribución de Gas Natural  Fe-
nosa, la primera infraestructura de 
este tipo en España, ha sido compra-
da por CPPIB y Allianz. Madrileña 
Red de Gas, la tercera red, está con-
trolada por el fondo chino Gingko, el 
holandés PGGM y el francés EDF 
Invest, que compraron este activo 
hace tres años a fondos de Morgan 
Stanley. Hace dos semanas, Gold-
man Sachs vendió el 51% que le que-
daba de Redexis, la cuarta red, a los 
fondos de pensiones europeos ATP 
y USS, y a dos fondos chinos estata-
les, Guoxin Guotong Fund (GT 
Fund) y CNIC Corporation. No fal-
tan voces que empiezan a advertir 

que, tarde o temprano, los tipos de 
interés subirán, y la fiesta se acabará. 
El informe de la CNMC alerta de la 
posible resaca. Algunas compras es-
tán tan apalancadas que, a poco que 
suban los tipos o se recorten los in-
gresos regulados, como parece que 
quiere hacer el Gobierno, el dolor de 
cabeza no tardará en llegar. Algunos 
bonos de Redexis y Nortegas tienen 
ahora una calificación de Standard & 
Poor’s de BBB-. Si bien es una nota 
que entra dentro de lo adecuado, es 
el escalón inmediatamente anterior 
al de inversión especulativa. El de 
Madrileña está en BBB, dos escalo-
nes más arriba. Puede parecer agua-
fiestas, pero la CNMC hace bien en 
lanzar señales de aviso. 

La subasta de las 
frecuencias 5G 
La subasta de frecuencias para el 5G, 
–el nuevo estándar de Internet mó-
vil– está ganando interés en las últi-
mas semanas. La decisión del Go-
bierno de establecer un tope máxi-
mo bastante alto para cada operador, 
elevará sin duda la intensidad com-
petitiva de la licitación, porque pue-
de alimentar el interés de alguno de 
los actores en desequilibrar la balan-
za competitiva del 5G acaparando 
una porción mayor de las frecuen-
cias esenciales para la prestación del 

servicio. Eso ofrecería al ganador 
que se adjudicase 120 MHz, unas 
ventajas competitivas evidentes en 
capacidad y velocidad frente a sus ri-
vales. Pero, además, a eso se le une el 
reciente resultado de la subasta bri-
tánica, que se ha saldado con unos 
precios mucho más elevados que los 
que había de referencia en España. 
Así, mientras Orange España había 
pagado medio millón de euros por 
cada megahercio de los que se adju-
dicó en 2016,  en Reino Unido la me-
dia ajustada ha sido de más de 6 mi-
llones. Eso, según temen las telecos, 
podría estimular las ansias recauda-
doras del Gobierno y calentar el pre-
cio de salida que aún no se ha fijado. 
Sin embargo, es obvio que cuanto 
más paguen los operadores por las 
frecuencias menos tendrán para in-
vertir en un despliegue rápido y ca-
pilar de la red. Y el 5G puede ser ca-
pital en la mejora de la productivi-
dad de la economía española, que 
cualquier iniciativa que limite el des-
pliegue de la nueva red sería un flaco 
favor a medio plazo para la econo-
mía española.  

Shire negocia en 
solitario con Takeda 
En marzo la japonesa Takeda reali-
zó una aproximación no solicitada 
por la irlandesa Shire, la mayor far-
macéutica del mundo especializada 
en enfermedades raras, y desde en-
tonces ha trasladado tres ofertas. La 
última es casi un 6% superior a la 
primera y valora el 100% del capital 
en 62.600 millones de dólares, con 
una prima del 17% sobre la cotiza-
ción actual. La propuesta es pagade-
ra al 38% en efectivo y al 62% con 
nuevas acciones de Takeda. La ope-
ración sería la mayor compra corpo-
rativa hecha por una compañía japo-
nesa en el exterior, pero Shire sigue 
sin dar su brazo a torcer tanto por el 
precio como por el peso de la parte 
en acciones. Takeda es la mayor far-
macéutica japonesa, pero su capita-
lización es sensiblemente menor a la 
oferta por Shire y la parte en efectivo 
de casi 24.000 millones le obligará a 
endeudarse para luego sumar los 
19.000 millones de dólares de deuda 
de Shire. Entre tanto, Allergan, fabri-
cante de Botox, anunció su interés 
por Shire, aunque finalmente deci-
dió retirarse de una posible puja que 
habría beneficiado a los accionistas. 
El sector farmacéutico atraviesa una 
nueva fase de grandes operaciones 
en las que divisiones de negocio y/o 
marcas de medicamentos cambian 
de propietario, un continuo cambio 
de cromos con pocos paralelos en 
otros sectores. Shire tuvo ingresos 
de 14.449 millones en 2017 (+8%) y 
ebitda de 6.492 millones (+38%), con 
un margen del 43%. Su plan de ne-
gocio contempla ingresar 17.500 mi-
llones en 2020.

Cotización de Mediaset, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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El FMI advierte sobre la 
acumulación de riesgos

Cuba debe abrirse  
por fin al mundo

Nortegas, bajo la lupa de la CNMC


