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El Corte Inglés, Mercadona 
y Lidl abren restaurante 

Compañías con un potencial de hasta el 50%

Pablo Iglesias 
irrita al campo  
al plantar a las 
asociaciones P20

El mes en  
que Sánchez  
gobernó  
peligrosamente  
P18-19

MásMóvil, Cie Automotive, 
ACS y Acerinox cotizan con 
descuentos de entre el 18% y 
el 50% y cuentan con un am-
plio respaldo de los analistas, 
que consideran que están in-

fravaloradas. Fuera del Ibex, 
Liberbank y Sacyr ofrecen 
rebajas de más del 25% res-
pecto a su valoración y tie-
nen la confianza de muchos 
expertos.  P4-5 Inversor

Las gangas 
para pescar 
en la Bolsa

 El Ibex apunta al 10.000 tras avanzar 
un 1,5% en la semana  P17/EDITORIAL 

 Oportunidades en las bolsas de Suiza 
y Suecia, el Wall Street europeo P7 Inversor 
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Repsol dispara sus 
pérdidas al dotar 
800 millones P3/LA LLAVE
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Los fondos 
activistas  
no invertirán  
en los bancos P13

BBVA pacta con 
Béjar el pago de 
1,7 millones tras 
su despido P15

La eurozona  
sufre una fuerte 
ralentización  P2 y 21

Mobile: Huawei, Ericsson, Nokia 
y Samsung, los más perjudicados

¿Es el coronavirus el impulsor del nuevo teletrabajo?

El gigante chino Huawei es 
el más afectado por la cance-
lación del Mobile al tener 
contratados tres stands con 
9.200 metros de superficie. A 
distancia le siguen Ericsson, 
Nokia y Samsung. Los hote-
les de Barcelona ofrecerán 
precios bajos para paliar las 
cancelaciones.  P4-5 y 43

Los retos de 
López-Tafall al 
frente de Anfac P6

LOS MAYORES EXPOSITORES
Superficie de stand contratada en metros cuadrados.

Huawei Ericsson Nokia Samsung Sony
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Andrés Stumpf. Madrid 
Capital, capital y más capital. 
Esa es la visión que los fondos 
activistas tienen sobre el papel 
del Banco Central Europeo 
(BCE) y sus exigencias sobre 
el sector bancario, del que 
consideran que se puede obte-
ner poco valor. Salvo excep-
ciones, “los activistas no en-
tran en bancos porque el mar-
gen para forzar cambios que 
aceleren la creación de valor 
es mucho más reducido que 
en otras empresas por los re-
querimientos del supervi-
sor”, aseguró ayer Joseph 
Oughourlian, presidente de 
Amber Capital, en la celebra-
ción de las primeras jornadas 
del Instituto de Gobernanza y 
Sociedad, patrocinadas por 
Banco Caminos con la colabo-
ración de Kreab. 

Los obligados niveles de ca-
pital y  los requerimientos del 
BCE en otras materias hacen 
que gran parte de las decisio-
nes de optimización de la ges-
tión en la asignación de capital 
y la toma de riesgos ya venga 
dada, por lo que no tiene senti-
do  el papel de estos vehículos 
activistas. “Yo, como activista, 
puedo comprar una partici-
pación en un banco, puedo 
mirar los procesos y las cuen-
tas y sugerir cosas, pero quien 
decide es el Banco Central 
Europeo. Algún activista ha 
probado suerte en Reino Uni-
do, Holanda... pero han salido 
mal parados por la obsesión 
con recapitalizar”, sostuvo 
Oughourlian.  

En España, sólo el fondo Ar-
tisan, el mayor accionista pri-
vado de Bankia, ha llevado a 
cabo una campaña activa por 
la que apoyaba una fusión con 
ING España y se oponía a una 
operación corporativa que 
conllevase la integración con 
Sabadell. 

Operaciones corporativas 
“El 70% de las fusiones y ad-
quisiciones entre compañías 
destruye valor para el accio-
nista”, señaló en esas mismas 
jornadas Alejandro Beltrán, 
presidente de McKinsey  para 
España y Portugal, que consi-
dera a los fondos activistas ca-
talizadores del cambio cuan-
do una compañía no ha desa-
rrollado una buena gestión.  

“Una vez que el fondo acti-
vista entra en el capital ya es 
tarde”, indicó Beltrán, que re-

Los fondos activistas evitan  
a los bancos por el papel del BCE
OPTIMIZACIÓN DE VALOR/  El Banco Central Europeo mantiene fuertes requerimientos de capital a la banca 
que limitan el margen de creación de valor que pueden aportar los fondos activistas.

A. Stumpf. Madrid 
El presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), Sebastián Al-
bella, anunció ayer que el or-
ganismo trabaja en la crea-
ción de un código de buenas 
prácticas para los inversores 
institucionales que englobe a 
gestoras, aseguradoras y fon-
dos de pensiones. El supervi-
sor de los mercados busca 
que “se impliquen de forma 
activa y contribuyan a un de-
sarrollo sostenible a largo pla-
zo”. 

Esta iniciativa parte de la 
directiva europea sobre los 
derechos de los accionistas de 
2017 y Albella aseguró que “el 

código se pondrá en marcha 
si vemos que podemos apor-
tar algo”. Por ahora, el com-
promiso de la CNMV se limi-
ta a analizar este posible códi-
go “junto con la industria y las 
fuerzas vivas para ver si nos 
ponemos manos a la obra o 
no”. Albella, eso sí, adelantó 
que la adscripción será volun-
taria por parte de los inverso-
res, algo que ya ocurre con el 
resto de códigos de buen go-

bierno corporativo. 
El presidente de la CNMV 

recordó, asimismo, que en la 
actualidad ya existen ciertas 
normas que tratan de involu-
crar a los inversores en la ges-
tión responsable de las em-
presas, aunque “de forma 
parcial”. 

Materia sensible 
La implementación de este 
código, sin embargo, no está 
exento de problemas. Según 
reconoció el propio Albella, 
se trata de una iniciativa “sen-
sible” pues, proponer coope-
ración entre grandes inverso-
res y la compañía genera ries-
gos de acción pactada o de 

flujos no deseados de infor-
mación privilegiada, lo que 
podría crear asimetrías res-

pecto al resto de los inverso-
res de la firma, algo que debe-
ría vigilarse con cuidado.

La CNMV estudia crear un código de buenas 
prácticas para los inversores institucionales

De izq. a dcha: Stefano Marini, asesor del Sur de Europa de Georgeson; Joseph Oughourlian, presidente de Amber Capital; Alejandro Beltrán, presi-
dente de McKinsey para España y Portugal; Íñigo Fernández de Mesa, presidente de Rothschild España, y Joaquín Güell, socio de Investindustrial.
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comienda a los consejos de 
administración simular la en-
trada de uno de estos vehícu-
los porque “sus planes suelen 
tener sentido y es más fácil 
para la empresa llevarlos a ca-
bo sin el ruido que supone 
una campaña de presión”.  Se-
gún el presidente de McKin-
sey  para España y Portugal, 
sólo el 25% de los ataques por 
parte de fondos activistas se 
hace público.  

“Hay consejeros indepen-
dientes que apenas saben de la 
compañía. No tienen ni idea 
del negocio ni de los núme-
ros”, criticó Oughourlian. 

“Si durante años se ha pro-
ducido una mala gestión, es 
probable que el Consejo sea 
parte del problema y, por lo 
tanto, el fondo activista pe-
leará para cambiarlo”, co-
mentó a su vez Stefano Mari-
ni, asesor sénior del Sur de 

Europa del asesor de voto 
(proxy advisor) Georgeson.    

Uno de los motivos que ha 
provocado el auge de los fon-
dos activistas es precisamente 

el crecimiento de la gestión 
pasiva. “El volumen de fondos 
que replican al índice ha creci-
do exponencialmente. Mien-
tras esas empresas permanez-
can en ese índice, estos inver-
sores tendrán que mantener-
se dentro, por lo que si ven 
malas prácticas no les queda 
más remedio que volverse ac-
tivistas”, apuntó Íñigo Fer-
nández de Mesa, presidente 
de Rothschild España.

El presidente de 
CaixaBank, Jordi Gual, 
señaló ayer que “las 
empresas sostenibles 
obtienen una mejor 
rentabilidad”. En un 
encuentro organizado por 
el Instituto Gobernanza y 
Sociedad, Gual explicó que 
existe una correlación 
entre aquellas compañías 
que cumplen con estos 
criterios y su rentabilidad y 
que ésta “genera más 
valor a largo plazo, 
recompensa a actores y 
también a los accionistas”. 
A ello, se suma un menor 
apalancamiento, 
resultados menos volátiles 
o mejor reputación. Gual 
también defendió un 
“cambio de paradigma” en 
el sector empresarial y 
pasar de empresas 
enfocadas solamente a la 
maximización de 
beneficios a otras con 
carácter más social. 
“Defiendo sin ambages un 
modelo que tenga en 
cuenta que la empresa es 
una institución social en la 
que son muchos los 
actores que  
comprometen sus 
recursos y deben ser 
tenidos en cuenta”, indicó. 
Asimismo, el presidente de 
CaixaBank aseguró que  
es necesario “impedir que 
las empresas obtengan 
beneficios a costa de 
explotar a la población”. 

Gual: “Las 
empresas 
sostenibles 
tienen mejor 
rentabilidad”

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.
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La adscripción será 
voluntaria, como ya 
ocurre en el resto de 
códigos de buen 
gobierno corporativo

El 70% de las 
fusiones y 
adquisiciones 
destruye valor para 
el accionista
































































