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E l plan de la primera ministra británica, Theresa May, para 
llevar a término una salida completa de Reino Unido de la 
UE (incluyendo el mercado único) ha generado una con-

siderable contestación interna y externa. Así, Jeremy Corbin, lí-
der del Partido Laborista y de la oposición en el Parlamento bri-
tánico, que recientemente se había mostrado partidario de con-
trolar la inmigración europea, rechazó de plano la propuesta de 
May, como también hizo el Partido Nacionalista Escocés, lo que 
augura tensiones domésticas a lo largo de las negociaciones con 
las autoridades europeas para la desconexión entre Reino Uni-
do y la UE. Tampoco tuvo mejor acogida en Bruselas el discurso 
de la primera ministra británica sobre el Brexit. El presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamó a Londres 
pasar de las palabras a los hechos y anticipó que la negociación 
será “muy, muy, muy difícil” a la luz de las pretensiones de May. 
Que el proceso de salida de la Unión Europea será tortuoso pa-
rece asumirlo el propio Gobierno británico: el ministro encarga-
do del Brexit, David Davis, admitió que el país podría seguir vin-
culado a las normas del club eu-
ropeo hasta el año 2021, a pesar 
de que su objetivo inicial era sa-
lir de la UE en 2019.  

Aún así, parece que el nervio-
sismo empieza a extenderse en-
tre las empresas extranjeras ra-
dicadas en Reino Unido una vez 
que May confirmó que prioriza-
rá los controles migratorios a la permanencia del país en el mer-
cado único. El grupo suizo UBS estudia trasladar a 300 banque-
ros de inversión y expertos en mercados que actualmente traba-
jan en la City de Londres a su sede de Madrid, lo que significaría 
convertirla en su principal centro de banca de inversión en toda 
Europa. Una decisión que tendría toda la lógica empresarial pa-
ra evitar que la cerrazón del Ejecutivo británico por ejecutar una 
salida completa de la UE en lugar de optar por un estatus similar 
al de países como Noruega o Dinamarca con el que mantenerse 
dentro de la órbita comunitaria termine acarreando un duro im-
pacto en las actividades de la entidad. Algo que también se plan-
tea el mayor banco del mundo, el británico HSBC, que desplaza-
ría a mil empleados de su sede en Londres a la de París. No obs-
tante, una de las consecuencias de la separación radical plantea-
da por May es que las entidades con sede en Reino Unido perde-
rían el pasaporte para operar en el resto de la UE. Es de esperar 
que la firmeza mostrada hasta ahora por los gobiernos europeos 
haga recapacitar a la primera ministra británica.

Ante la recuperación acelerada del mercado de la vivienda, 
que ha provocado un incremento porcentual considera-
ble del precio de los alquileres, ha vuelto a salir a la luz el 

afán intervencionista de algunas administraciones. En concreto, 
de la Generalitat catalana, que pondrá en marcha un índice para 
controlar los precios de los arrendamientos (inicialmente sólo 
en los municipios con más de 175.000 habitantes, lo que lo cir-
cunscribe al área metropolitana de Barcelona). La manera de lo-
grarlo será obligar a que los contratos de alquiler incluyan una 
referencia explícita a si el precio pactado por las partes supera lo 
marcado por el indicador, que elaborará el Ejecutivo autonómi-
co cada dos años. Una comparativa que también deberán incluir 
en sus ofertas de pisos para alquilar tanto agencias inmobiliarias 
como particulares, y que servirá de base a los ayuntamientos pa-
ra bonificar o penalizar a los propietarios a través del Impuesto 
de Bienes Inmuebles. La medida introducirá una importante ri-
gidez en la formación de los precios de la vivienda en esta región, 
lo que, a diferencia de lo que esperan sus impulsores, dificultará 
el acceso a la vivienda al desincentivar a numerosos propietarios 
a sacar sus inmuebles en el mercado. Cataluña también ha apro-
bado recientemente una regulación restrictiva sobre los alquile-
res turísticos, lo que confirma la aversión de sus dirigentes a la li-
bertad de mercado. Estas medidas de indudable corte populista 
resultan alarmantes por sus potenciales efectos sobre uno de los 
sectores actualmente más dinámicos de la economía española.
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Es lógico que las 
empresas estudien 
salir de Reino Unido 
si éste abandona  
el mercado único

Las plantas productoras   
de coches crean empleo
El ejercicio 2017 va a ser un año en 
el que varias de las 13 plantas es-
pañolas que fabrican vehículos 
reciban nuevos modelos adjudi-
cados gracias a su competitividad. 
Las multinacionales del sector del 
automóvil tienen comprometidos 
para las plantas instaladas inver-
siones por valor de 7.000 millones 
hasta 2019. Así, este año van a lle-
gar dos nuevos modelos a Seat 
Martorell, dos más a GM Figue-
ruelas y la renovación del VW Po-
lo, el modelo más exportado de 
los ensamblados en España, en la 
factoría de Navarra. La llegada de 
estos modelos va a suponer, en 
muchos casos una ralentización 
en los ritmos de producción. El 
motivo es la adaptación de la línea 
de fabricación a los nuevos vehí-
culos, muy diferentes en estructu-
ra y piezas a sus predecesores. Es-
to provoca paros en las líneas que 
ralentizan las unidades produci-
das diariamente. Sin embargo, 
una vez hecha la transición, el 
empleo irá al alza ya que en la 
“rampa de lanzamiento de un 
modelo” se eleva la producción 
para hacerlo llegar a todos los 

puntos de venta. Dicho incremen-
to se cubre con más trabajadores 
temporales que, en función de la 
demanda del nuevo modelo am-
pliarán la duración del contrato. 
Incluso estas nuevas adjudicacio-
nes acaban con ERE como es el de 
35 días que tenía la planta zarago-
zana de GM hasta abril. Figuerue-
las, además, utilizará el aumento 
de producción para continuar im-
plementando el contrato de rele-
vo a 1.400 trabajadores.

Las grandes cadenas hoteleras espa-
ñolas disparan sus ingresos al calor 
del boom turístico. Compañías como 
RIU, Barceló, Iberostar o Meliá, con 
una elevada exposición al negocio 
vacacional, han dado un fuerte im-
pulso a sus ingresos en 2016 gracias a 
la solidez de España como destino 
turístico de referencia para los euro-
peos y, también, a su fortaleza en el 
Caribe, donde destinos como Méxi-
co y República Dominicana han 
contribuido decisivamente a elevar 
la rentabilidad de los grupos hotele-
ros nacionales. Este año, el viento si-
gue soplando a favor de España, ya 
que incertidumbre y la inseguridad 
por la amenaza terrorista siguen 
afectando a destinos rivales como 
Turquía, Túnez y Egipto. No obstan-
te, el sector hotelero español afronta 
importantes desafíos. Por un lado, 
que la favorable coyuntura que vive 
España tiene fecha de caducidad. 
Tarde o temprano, sus competido-
res se recuperarán y recurrirán a 
una agresiva bajada de precios para 
intentar recuperar el terreno perdi-
do. En ese momento, España pondrá 
a prueba su competitividad y, para 
estar a la altura, es vital que una 
planta hotelera modernizada y un 
elevado nivel de servicio. Hace tiem-

po que las grandes cadenas hoteleras 
marcaron el camino, con fuertes in-
versiones incluso durante los años 
de crisis. Sin embargo, es vital que las 
cadenas pequeñas y medianas sigan 
su estela con el apoyo de la Adminis-
tración. Por otra parte, que aún que-
da margen de mejora en el ámbito de 
la internacionalización. El sector tu-
rístico español debe buscar nuevas 
fuentes de ingresos para reducir su 
dependencia del cliente español y de 
los cambios de ciclo. Y para ser, aún 
más, un referente mundial. 

Palos en las ruedas 
del Internet escolar 
La decisión del nuevo ministro de 
Agenda Digital de reconfigurar el 
programa de Escuelas Conectadas 
puede no ser una buena idea. El pro-
yecto, lanzado por el antiguo Minis-
terio de Industria, era uno de los más 
importantes del organismo que aho-
ra dirige Álvaro Nadal y suponía, na-
da menos, que dar a nuestros estu-
diantes conectividad de primera lí-
nea mundial. Pero Nadal quiere aho-
ra que las comunidades autónomas, 
con las que ya se llegó a acuerdos de 

financiación plasmados en los res-
pectivos convenios, tengan que ele-
var su aportación para el despliegue 
inicial de las redes. Eso, como míni-
mo, va a suponer un considerable re-
traso en la adjudicación de los con-
cursos aún pendientes. Pero, ade-
más, puede llevar a que en alguna 
comunidad no se llegue a un acuer-
do y no se pueda ejecutar. Solo eso, 
ya sería muy mala noticia, porque 
rompería la idea inicial de igualar 
hacia arriba la calidad de las cone-
xiones de todos los colegios del país, 
ayudando a la cohesión territorial. 
No hay ningún proyecto, desde el 
punto de vista de acelerar la digitali-
zación del país, que tenga tantos re-
tornos como éste, ni otro del que se 
pueda decir, sin duda, que es difícil 
exagerar su repercusión futura. Es 
obvio que si hay recursos limitados 
para la digitalización, sembrar entre 
los alumnos de primaria y secunda-
ria es lo mejor que se puede hacer. 
Por eso, cualquier iniciativa que 
pueda poner en riesgo su ejecución o 
que la retrase, debería estudiarse 
con mucho cuidado antes de llevarse 
a la práctica. 

Más desinversiones 
en Pearson 
En 2015, el grupo de educación bri-
tánico Pearson vendió dos activos 
emblemáticos, el Financial Times y 
su participación del 50% en la revis-
ta The Economist, con un mensaje al 
mercado de especialización estraté-
gica en el sector de educación. Ayer 
la compañía emitió un profit war-
ning debido a una “caída sin prece-
dentes” del negocio de educación en 
Estados Unidos (del 30% en el cuar-
to trimestre), afectado negativamen-
te por el descenso de estudiantes en 
las universidades estadounidenses y 
por un auge en el negocio de alquiler 
de libros de texto. La estimación de 
beneficio operativo de 800 millones 
de libras para 2018 ha quedado re-
ducida a un rango de 570 a 630 mi-
llones. Como consecuencia de ello, 
la acción entró ayer en caída libre, 
perdiendo el 29% de su valor, y el 
CEO de la compañía, John Fallon 
salió al quite admitiendo que el equi-
po directivo no vio a tiempo la caída 
de demanda de las librerías universi-
tarias, prometiendo continuar con el 
proceso de digitalización del grupo. 
Asimismo, anunció negociaciones 
para la venta del 47% de Penguin 
Random House a su otro socio, Ber-
telsmann. Desde el nombramiento 
de Fallon en 2012, la cotización de 
Pearson ha caído un 52%, y la capita-
lización al cierre de ayer rozaba 
4.800 millones de libras. 

Fuente: Bloomberg Expansión
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Cotización de Volkswagen, en euros.
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