
Las acciones de las renovables 
ya no están espectacularmente 
exageradas, sino simplemente 
caras, y eso puede ser bueno

L os lucrativos semilleros bur-
sátiles de las empresas cen-
tradas en la transición a las 
energías limpias están ex-

perimentando su propio cambio. A 
principios de 2021, todos los jefes de 
empresa con un negocio mínimamen-
te orientado a las energías renovables 
asistían a presentaciones de banque-
ros de inversión sobre cómo sacarle 
provecho. Esa fiesta ha terminado.

Para el grupo petrolero italiano 
Eni o su rival español Repsol, el atrac-
tivo era sencillo. Entre mayo de 2020 
y principios de enero, el fondo cotiza-
do de acciones verdes iShares Global 
Clean Energy triplicó su valor. Todo 
lo que necesitaban los jefes era dis-
gregar sus incipientes activos eólicos 
y solares, sacar a Bolsa una parte y 
recaudar miles de millones de euros.

Las ofertas de acciones previstas 
por empresas españolas pequeñas 
del sector de las energías renovables, 
como Opdenergy, Capital Energy y 
Ecoener, significaban que los propie-
tarios podrían hacer caja y conseguir 
fondos para más paneles solares y 
turbinas eólicas.

Pero no ha sido así. Opdenergy se 
retiró esta semana después de que 
las acciones de Ecoener se desplo-
maran un 15% en su primer día de 
cotización. Capital Energy se retiró 
en abril. Las escisiones de las grandes 
petroleras siguen en marcha, pero no 

son inminentes. En los últimos tres 
meses, grandes compañías como el 
promotor eólico danés Orsted han 
caído más de un 20%, y el ETF iSha-
res Global Clean Energy ha perdido 
casi un tercio.

Los banqueros llaman a esto una 
liberación gradual de aire de lo que 
se había convertido en una burbu-
ja verde. El aumento de los precios 
del petróleo hizo que se redujera el 
ritmo de las entradas en los ETF de 
temática medioambiental. Los duros 
precios pagados por BP en una subas-
ta eólica del Reino Unido en febrero 
hicieron temer a los inversores una 
menor rentabilidad del sector. Todo 
ello pone en duda que Orsted y otras 
empresas deban cotizar a más de 50 
veces los beneficios previstos.

Dado que Europa y Estados Uni-
dos están haciendo promesas que 
podrían multiplicar por 20 la capa-
cidad eólica y solar para 2050, los 
valores verdes justifican una prima, 
y el fabricante de turbinas Vestas 
mantuvo el miércoles sus previsio-
nes de ingresos y rentabilidad para 
todo el año.

Pero los inversores están mirando 
bajo los capós de los candidatos a la 
OPV. Eso es malo para los relativa-
mente pequeños como Opdenergy, 
que solo tiene 0,6 gigavatios de ca-
pacidad de energía renovable, y cuyo 
propio folleto advierte de que el 42% 
de su proyecto tiene solo un 30% de 
posibilidades de completarse.

Pero puede que no todo sea malo 
para Acciona, de 7.500 millones de 
euros, que ya tiene 10,7 gigavatios de 
capacidad y quiere casi duplicarlos 
para 2025. En la medida en que las 
valoraciones de las acciones de las 
energías renovables parecen ahora 
simplemente caras en lugar de es-
pectacularmente exageradas, pro-
bablemente también sea bueno a 
largo plazo para la inversión verde.
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La UE encuentra una forma sensata 
de enfrentarse a los gigantes chinos

Editorial

Una solución real 
a la necesidad de 
universalizar el 
acceso a las vacunas 

E
l respaldo de Estados Unidos a la pro-
puesta de liberar temporalmente las pa-
tentes de las vacunas contra el Covid-19 
ha desatado una reacción en cadena cuyo 
eslabón más tangible, de momento, es el 
castigo bursátil a las farmacéuticas más 

afectadas por la polémica, como es el caso de la alema-
na CureVac. La iniciativa de liberar las patentes cuen-
ta con el rechazo frontal de las propias farmacéuticas 
y de algunos Gobiernos, como el de Alemania, pero 
también con el beneplácito o, al menos, la disposición 
a estudiar la idea de países como Francia y de insti-
tuciones como la Comisión Europea. El objetivo de la 
propuesta, que debería tramitarse en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), es elevar 
la producción de vacunas de forma que puedan llegar 
también a los países emergentes, que de momento 
han recibido poco más del 0,2% del total de las dosis 
administradas hasta abril.

Las farmacéuticas afectadas aseguran que la pro-
puesta de liberación es una respuesta simple a un 
problema complejo. Entre esas complejidades figura 
el propio foro de su tramitación, la OMC, cuyos plazos 
de actuación son bien conocidos y podrían retrasar 
la decisión hasta que la pandemia haya pasado a los 
anales de la historia. A ello se suman las contradiccio-
nes entre el apoyo público a la iniciativa por parte de 
algunos Gobiernos y la política hostil que estos aplican 
respecto a la exportación de vacunas. Es el caso de la 
Administración Biden, que mantiene restricciones a 
la venta de vacunas a países limítrofes, como México, 
lo que arroja inevitables dudas sobre la coherencia y 
motivación de su postura en esta polémica.

Más allá de los intereses políticos, el hecho de que 
el suministro global de las vacunas sea un problema 
complejo no reduce la urgencia y la necesidad de so-
lucionarlo. Limitar las patentes, aunque sea temporal-
mente, supone asestar un golpe vital a la industria de 
la investigación farmacéutica con las consecuencias 
negativas que esa estrategia tendrá sobre el desarrollo 
de futuras vacunas y fármacos. Es necesario conjugar 
esa circunstancia, que es real y concreta, con la inelu-
dible exigencia moral de universalizar el acceso a la 
inmunización, no solo frente al Covid-19, sino también 
frente a otras enfermedades que diezman cruelmente 
la población de los países emergentes. La opción más 
rápida y flexible para lograr ese objetivo es promover 
los acuerdos entre las farmacéuticas propietarias de 
las patentes y otros laboratorios con el fin de acelerar 
el ritmo de fabricación de las vacunas, así como levan-
tar las restricciones a su exportación. Pero ello exige 
voluntad empresarial y respaldo político efectivos en 
lugar de dejar que el problema languidezca en la OMC.

Los inversores están 
mirando bajo los capós 
de los candidatos a OPV, 
y eso es malo para 
pequeñas firmas  
como Opdenergy

La política industrial de la UE 
empieza a ser sorprenden-
temente sensata. Margrethe 
Vestager, la jefa de Competen-

cia, ha presentado su plan para aplicar 
sanciones sobre ayudas estatales a los 
gigantes extranjeros. Es una forma me-
jor de proteger las industrias nacionales 
que permitir las fusiones paneuropeas.

Vestager lleva mucho tiempo des-
confiando de la creación de paladi-
nes europeos para contrarrestar a 
empresas como la ferroviaria CRRC, 
respaldada por Pekín. Su alternativa 
es aplicar también a los extranjeros 
las restricciones internas del bloque a 
las subvenciones públicas. Así, podría 
impedir que una empresa respaldada 

por el Estado compre cualquier nego-
cio con más de 500 millones de euros 
de ingresos en el bloque, e intervenir 
en los contratos gubernamentales eu-
ropeos de al menos 250 millones en 
los que participen firmas extranjeras 
subvencionadas por el Estado. El plan 
también le otorga amplios poderes para 
investigar y sancionar “todas las demás 
situaciones de mercado” en las que 
pueda haber ayudas públicas, como 
cuando una firma estatal china inicia 
nuevas operaciones en Europa.

Los Estados y el Europarlamento se 
pelearán ahora por los detalles, pero 
van en la dirección correcta. El plan 
dificultará que empresas apoyadas 
por el Gobierno, como Huawei, puedan 
expulsar a sus rivales europeos en su 
propio terreno. Al tiempo, la Comisión 

puede mantener su escrutinio de las 
engorrosas fusiones defensivas entre 
firmas europeas, que estaba en cuestión 
después de que Alemania y Francia 
publicaran un plan para facilitarlas.

La siguiente cuestión es cómo puede 
Europa reforzar los sectores en los que 
es débil, como los semiconductores. Las 
barreras defensivas no serán suficien-
tes, ya que los fabricantes de la UE ya 
están muy por detrás de los de EE UU y 
Asia. Lo mismo ocurre en otros ámbitos 
como la nube. Los incentivos a la I+D 
ayudarían, dentro de los límites de las 
normas europeas sobre ayudas estata-
les, al igual que una mayor inversión en 
formación. Llevará tiempo, pero el plan 
de Vestager ofrece al menos una base 
más sólida sobre la que construir una 
política industrial sensata.
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