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� Las Sicav de las 
grandes fortunas 
ganan hasta un 
17%  P4 Mensual de Fondos
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Los fondos  
de deuda tiran 
del mercado

El sector del dulce  
se juega 150 millones 
con el Brexit  P6/LA LLAVE

Guerra hipotecaria 
a la vista

Santander, BBVA, Bankia, Liberbank y MyInvestor ya han anunciado ofertas
La banca prepara una guerra 
de precios en las hipotecas a la 
vuelta del verano. Los bancos 
necesitan captar negocio, so-
bre todo en hipotecas a tipo fi-
jo, el segmento más rentable. 
Pero las ofertas también se 
trasladarán a los préstamos a 
tipo variable para evitar per-
der cuota en lo que es el ma-
yor caladero de ingresos de la 
banca. P9-10/EDITORIAL

EL NEGOCIO
HIPOTECARIO

CaixaBank BBVA España Bankia Santander España Sabadell

80.348 80.159
66.472 63.290

32.461

Financiación viva
de los bancos
con más hipotecas,
en millones de euros.

Más de 120.000 denuncias 
anónimas por fraude laboral
La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social ha recibi-
do 124.300 denuncias anóni-
mas por fraude laboral du-
rante los últimos dos años. 
Desde 2017, el ministerio ha 
abierto expedientes sancio-
nadores por valor de 16,2 mi-
llones de euros, aflorando 
con ello 4.664 puestos de tra-
bajo.  P13/EDITORIAL

� Valerio ha anunciado que enviará un  
comunicado a 85.000 empresas para que 
regularicen la situación de 238.000 trabajadores

Acciona se lanza a 
por las universidades 
‘verdes’ de EEUU
Acciona  abre una nueva línea 
de negocio en el área de con-
cesiones. El grupo se ha alia-
do con el fondo británico 
John Laing para pujar por el 
suministro energético del 
campus universitario esta-
dounidense de Darmouth 
College.  P3/LA LLAVE

José 
Manuel 
Entreca-
nales,  
presidente 
de Acciona.

MONICA DEFEND Directora de Estrategia y directora adjunta de Análisis de Amundi

La gestora francesa se muestra 
preocupada por las perspectivas 
de la economía global y los rendi-
mientos de los bonos, por lo que ha 
reducido los activos de riesgo.  P11

“Amazon obliga  
a Sephora a subir 
su apuesta por  
el canal online” P2 y 4

CHRIS DE LAPUENTE 
Dtor. gral. de Sephora

Ferrovial pierde 
el control de su 
mayor autopista
Un tribunal canadiense ha fa-
llado a favor del fondo de 
pensiones CCPIB en el con-
flicto que mantiene con Fe-
rrovial por la compra de un 
paquete de la ETR407, la cir-
cunvalación de Toronto. El 
fondo se hará con la mayoría 
de la autopista. P5

Rafael  
del Pino,  
presidente 
de Ferrovial.

� ¿Cómo afectan 
los bonos con 
rentabilidad 
negativa?  P12

“Las ganancias 
dependerán de 
las decisiones 
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La venta de destilados 
se hunde y el sector ya 
da por perdido el año
IMPACTO/ El envejecimiento de la población y el menor consumo 
nocturno reducen las ventas más de un 5% hasta mayo.

Víctor M. Osorio. Madrid 
El año 2003 fue récord para el 
sector de los destilados en Es-
paña como demuestran dos 
datos: se bebió más ginebra 
que en Inglaterra y más 
whisky que en Escocia. No 
obstante, el mercado nacional 
ha cambiado mucho desde los 
años dorados de la industria 
de los espirituosos. En 2018, el 
sector cayó un 1,7% y vendió 
86 millones de litros de alco-
hol puro, casi la mitad que en 
2001, cuando el mercado as-
cendió a 149 millones. 

Y 2019 está siendo un de-
sastre para la industria. La re-
caudación de impuestos es-
peciales por destilados, un in-
dicador de este negocio, bajó 
un 13,4% en enero, un 6,2% en 
febrero, un 5,1% en marzo, un 
7,3% en abril y un 5,7% en ma-
yo, según los datos del Minis-
terio de Hacienda, que mues-
tran, en cambio, que la recau-
dación de todos los demás im-
puestos especiales (cerveza, 
tabaco, hidrocarburos...) cre-
ció. “Las ventas han mejorado 
en junio y el verano ayudará a 
recuperar algo las cifras, pero 
la industria ya no crecerá en 
2019 tras los datos de los cinco 
primeros meses del año”, afir-
ma Bosco Torremocha, direc-
tor general de la Federación 
Española de Bebidas Espiri-
tuosas (Febe). 

Causas 
Esta asociación, que agrupa a 
los principales fabricantes y 
distribuidores del sector co-
mo Diageo, Pernod Ricard, 
Osborne, González Byass, Ba-
cardi, Varma, Zamora Com-
pany, Beam Suntory o Torres, 
entre otros, indica que las 
causas de esta evolución son 
de dos tipos: sociales y fisca-
les. “Hasta 2003, cuando la in-
dustria crecía a doble dígito, la 
población española era bas-
tante más joven que ahora y, 
además, la noche representa-
ba el 35% del consumo. Aho-
ra, se ha desplomado hasta un 
10% y la previsión es que, en 
2025, más del 50% de los ma-
yores de edad en España ten-
gan más de 50 años”, indica 
Torremocha. 

El sector ha tratado de 
adaptarse en la medida de sus 
posibilidades a estos retos po-
tenciando la experiencia en 

El consumo nocturno ha bajado y representa el 10% del total.
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torno a los destilados en casa, 
promocionando momentos 
de consumo como el after-
work u ofreciendo nuevos for-
matos como la media copa. 
No obstante, la industria teme 
que el próximo Gobierno esté 
tentado de volver a modificar 
los impuestos –tuvo subidas 
en 2013 y 2016–, ya que “el 
sector se ha comido 100 mi-
llones de margen en este pe-

riodo para no repercutir las 
subidas a los consumidores y 
ahora está casi en costes mar-
ginales”, dice el director gene-
ral de Febe. 

Su visión, además, es que 
subirle los impuestos al sector 
no genera más recaudación al 
Estado. El tipo impositivo es-
pecial de cada litro de alcohol 
puro ha subido del 5,88% en 
2001 al 9,58% en la actuali-
dad, casi el doble, tras las alzas 
experimentadas en el im-
puesto en 2002, 2005, 2012, 
2013 y 2016. Y, pese a ello, Ha-
cienda recaudó 821 millones 
en 2018 por este concepto, es 
decir, 56 millones menos que 
antes de todas estas subidas. 
La caída de ventas hace que 
Hacienda lleve recaudados 17 
millones menos hasta mayo 
que en 2018. 

En cambio “estamos con-
vencidos que existe una rela-
ción entre la caída del consu-
mos y las subidas de impues-
tos”, dicen en Febe, donde 
avisan: “La experiencia es que 
las subidas de tipos han traído 
menos inversiones y menos 
empleo. Cuando se produjo el 
alza de 2013, cerraron el 10% 
de las empresas del sector”.

La caída de ventas 
en lo que va de 2019 
le ha costado a 
Hacienda 17 millones 
de recaudación

Radiografía
� En 2018, el sector  
de los destilados vendió 
86 millones de litros  
de alcohol puro, frente a 
los 149 millones de 2001. 
 
� En este periodo, el tipo 
de su impuesto especial 
ha tenido cinco subidas  
y ha pasado del 5,88%  
al 9,58%. 
 
� Por ejemplo, el tipo  
de la cerveza ha subido 
del 1,41% al 1,99% y sus 
ventas se han elevado de 
los 149 a los 160 millones 
de litros puros de alcohol. 
 
� El whisky supone el 
24,1% de los destilados 
que se consumen  
en España, seguido  
por los licores (21%),  
la ginebra (19,7%)  
y el ron (13,8%).

G.T. Barcelona 
Normalidad en la tercera jor-
nada de huelga indefinida de 
vigilantes de seguridad de 
Trablisa, la empresa adjudi-
cataria del servicio, en el Ae-
ropuerto de Barcelona. Como 
en los días anteriores, los 
tiempos de espera de ayer pa-
ra pasar el control de pasaje-
ros fueron los habituales gra-
cias a los servicios mínimos 
del 90% y a la previsión de 
muchos pasajeros que acu-
dieron a El Prat con horas de 
antelación. 

La presidenta del comité de 
empresa de Trablisa, Genove-
va Sierra, denunció que los 
“excesivos” servicios míni-
mos establecidos han desacti-
vado la protesta y que estos 
días hay “menos colas que en 
un día normal”. 

Sierra lamentó la nula im-
plicación de los partidos polí-
ticos en el conflicto laboral y 
afirmó que el comité sopesa la 
posibilidad de llevar a cabo 
una huelga de celo. “¿Qué in-
terés tienen dejándonos co-
mo única solución real de 
protesta la realización de una 

huelga de celo (cosa que no 
hemos hecho), perjudicando 
así a los viajeros? ¿Realmente 
hemos de llegar a tomar me-
didas que perjudican a terce-
ros si queremos que se atien-
dan nuestras reclamaciones, 
perjudicando además la segu-
ridad del aeropuerto?”, se 
preguntó, informa Efe. 

Por otra parte, el comité de-
nunció que se han producido 
“anomalías” en el control de 
seguridad y que la Guardia 

Civil está presionando a los 
vigilantes para que hagan su 
trabajo. El portavoz del comi-
té de huelga de Trablisa, Juan 
Carlos Giménez, explicó que 
pedirán a la Justicia que revi-
se las grabaciones de las cá-
maras de seguridad durante 
los últimos tres días para 
comprobar si se han produci-
do irregularidades, como no 
entregar bolsas de plástico a 
los pasajeros para guardar lí-
quidos. También señaló que 
se presentará una denuncia 
en Inspección de Trabajo. 

El Prat afrontará mañana la 
cuarta jornada de huelga de 
vigilantes, que por ahora es-
tán dispuestos a mantener la 
protesta, aunque piden rea-
nudar la negociación con la 
dirección de la empresa para 
intentar buscar una salida a 
este conflicto laboral.

Los vigilantes de El Prat 
sopesan una huelga de celo

Las colas en la jornada de ayer 
fueron las habituales.

Ef
e

El comité de Trablisa 
critica que los 
“excesivos” servicios 
mínimos desactivan 
la protesta
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