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O tro de los efectos dañinos del súbito encarecimiento del 
petróleo –que ayer frenó ligeramente su avance, al retro-
ceder hasta los 78,2 dólares por barril de crudo Brent, de 

referencia en Europa– es que aumentará notablemente la factu-
ra de la subida de las pensiones públicas pactada por el Gobierno 
y el PNV para este año y el próximo. Y es que, al volver a vincular 
la revalorización de las prestaciones de jubilación al ritmo de au-
mento del IPC, el Ejecutivo asumió el riesgo evidente de que un 
repunte inesperado de los precios disparase el coste del acuerdo 
para lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Es-
tado de 2018. Un peligro que ha tardado poco en concretarse de-
bido a las tensiones geopolíticas y el recorte de la oferta petrole-
ra que están impulsando la cotización del petróleo en los merca-
dos financieros a lo largo de las últimas semanas, cuyo impacto 
sobre la inflación en España es más acusado que en otros países 
europeos a causa de la elevada dependencia energética de nues-
tro país, que importa el 95% del petróleo consumido. De ahí que 
los expertos desaconsejasen vivamente la propuesta planteada 
en los últimos años por PSOE y 
Podemos, y a la que finalmente 
accedió el Gobierno para lograr 
el apoyo del PNV a las Cuentas 
Públicas de este año, de recupe-
rar la indexación de las pensio-
nes al IPC. Depender de un ele-
mento tan volátil en un momen-
to en que la Seguridad Social so-
porta fuertes presiones alcistas sobre su gasto por el aumento de 
la esperanza de vida y porque los nuevos pensionistas tienen de-
recho a prestaciones muy superiores a la media compromete se-
riamente la sostenibilidad del sistema público de pensiones, lo 
que ha disparado su déficit a 18.800 millones de euros anuales.  

A pesar de ello, la enmienda que recoge la subida pactada por 
el Gobierno y el PNV, junto al retraso de la entrada en vigor del 
denominado factor de sostenibilidad hasta el año 2023 y que se 
calcula que conllevará un sobrecoste de 157.000 millones de eu-
ros en los próximos 25 ejercicios, logró ayer el visto bueno de la 
Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Algo 
que, irónicamente, no consiguieron otras 244 propuestas de la 
oposición que fueron vetadas por el Ejecutivo por comprometer 
la estabilidad presupuestaria.

L a filtración de un borrador del acuerdo de gobierno en Ita-
lia entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas que 
prevé un mecanismo para que el país transalpino salga del 

euro, reclamar al BCE la condonación de parte de la deuda pú-
blica italiana, la retirada unilateral de las sanciones a Rusia y el fi-
nal de la política migratoria marcada por la Unión Europea con-
firma los peores temores de los analistas respecto a la alianza en-
tre extremistas y populistas. Ambas formaciones parecen haber 
encontrado su principal nexo en su oposición al proyecto comu-
nitario, lo cual supone un grave riesgo de que fracase la reforma 
de la zona euro que los gobiernos de la UE se disponen a discutir 
en la decisiva cumbre del 28 y 29 de junio. Un horizonte que dis-
paró el nerviosismo de los inversores y provocó una caída de la 
Bolsa italiana del 2,32% que arrastró al Ibex 35, que sufrió su ma-
yor descenso en los dos últimos meses al perder un 0,95% y caer 
hasta los 10.111 puntos. Aunque ambos partidos aclararon que se 
trataba de una versión obsoleta del texto por el que se regirá la 
alianza que negocian y de la que sólo faltaría por consensuar el 
nombre del primer ministro que dirigirá un gobierno que pare-
cía impensable hace apenas unas semanas, resulta difícil confiar 
en que tanto la Liga Norte como el Movimiento Cinco Estrellas 
moderen las posiciones radicales y antisistema que les llevaron a 
ser las dos formaciones con más representación parlamentaria 
de Italia tras las elecciones del pasado 4 de marzo. El giro euró-
fobo de uno de los países fundadores de la UE , cuya economía es 
en la actualidad la más débil de la zona euro y que arrastra graves 
desequilibrios, sería un nuevo golpe a la credibilidad de la Unión 
tras el golpe anímico que supuso el Brexit y del que Europa aún 
se está recuperando.

Indexar las pensiones 
a un elemento tan 
volátil como el IPC 
compromete su 
sostenibilidad 

Telepizza multiplica su tamaño 
tras aliarse con Pizza Hut
Telepizza presentó ayer el que 
posiblemente sea el acuerdo más 
importante en la historia de la 
compañía, una alianza con Yum! 
Brands, la matriz de Pizza Hut, 
que tendrá enormes repercusio-
nes para el grupo español. El im-
pacto será enorme desde el prin-
cipio. Telepizza se convierte en el 
masterfranquiciado de Pizza Hut 
en Iberia, Suiza y Latinoamérica, 
lo que supone pasar de 1.600 a 
2.560 tiendas de una tacada y do-
blar las ventas de su red de 562 a 
1.100 millones. Si se tiene en cuen-
ta el plan de aperturas previsto, 
que incluye 250 inauguraciones 
en tres años y 1.300 en una déca-
da, las ventas de Telepizza se tri-
plicarán hasta 2021, alcanzando 
los 1.500 millones, mientras que 
su ebitda casi se doblará, pasando 
de 67 a 100 millones en el mismo 
periodo. La mayoría de las tiendas 
se abrirán en Latinoamérica con 
la enseña Pizza Hut. Todas las 
tiendas de Telepizza en este mer-
cado también se irán reconvir-
tiendo poco a poco a esta marca. 
En España y Portugal seguirán 
conviviendo ambas enseñas. El 

acuerdo tiene otra vertiente igual 
de interesante para  el grupo de 
restauración español. Telepizza 
se convertirá en proveedor de 
Pizza Hut en todos los mercados 
que se incluyen en la alianza y por 
el mismo tiempo que durará la 
misma: 50 años en España, Portu-
gal y Chile, y 25 años en el resto de 
países.Telepizza se disparó ayer 
un 8,18% en Bolsa tras anunciar el 
acuerdo. El mercado celebra la 
unión de ambos grupos.

En el mundo de la construcción  hay 
varias maneras de abordar el futuro 
de una empresa. Está  la opción ele-
gida por ACS. La constructora espa-
ñola ha decidido equilibrar su perfil 
del  riesgo, muy centrado en el nego-
cio constructor , con una operación 
transformadora gracias a la compra 
de Abertis en alianza con Atlantia. 
La inversión aporta al grupo español  
la red de seguridad que supone las 
autopistas de Abertis, que generan 
ingresos recurrentes a largo plazo 
para atenuar  los riesgos del sector 
constructor, por su propia naturale-
za, más cíclico. OHL ha optado por 
el camino opuesto. Debido a sus ten-
siones financieras, la compañía se ha 
desprendido de su negocio conce-
sional, la parte que aportaba estabili-
dad a las cuentas del grupo, para 
convertirse en un contratista puro. 
Con la venta de la división de conce-
siones a IFM por 2.200 millones, la 
constructora de los Villar Mir  gene-
ra caja para reducir toda su deuda 
con recurso, atender los costes de re-
estructuración y concentrarse  en el 
negocio de la construcción con un 
balance saneado. El reto es demos-
trar que es posible crecer  con bene-
ficios en un sector donde la compe-
tencia tanto nacional como interna-
cional se ha extremado y donde los 
márgenes son cada vez más estre-
chos  por la rivalidad entre contratis-
tas y las mayores exigencias impues-
tas por los clientes. Una prueba de 

esta dureza del mercado es España 
donde el plan extraordinario de ca-
rreteras, por ejemplo, ha provocado 
la formación de más de una quince-
na de consorcios  donde se espera 
máxima competencia para pelear 
por un negocio de apenas 5.000 mi-
llones de euros. Con la venta de las 
concesiones, OHL parte con bases 
sólidas pero con un tamaño muy re-
ducido en comparación con los 
grandes jugadores internacionales. 
Antes del acuerdo con IFM, los ac-
cionistas de control se plantearon la 
venta del grupo a corporaciones 
asiáticas, una opción que no hay que 
descartar mientras se ejecuta el nue-
vo plan de negocio de la constructo-
ra a 2020. 

Más competencia 
eléctrica 
Hace más de una década que se libe-
ralizó el mercado eléctrico. Pero 
hasta ahora, los nuevos competido-
res, distintos a las grandes eléctricas 
(Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fe-
nosa, EDP y Viesgo), no habían al-
canzado una masa suficientemente 
crítica para ser considerados una 
amenaza comercial. Después de un 
año con tasas de crecimiento nota-
bles, durante el último trimestre de 
2017 grupos como Fenie, Podo, Ho-
laluz, Aldro Energía o Factor alcan-

zaron su velocidad crucero, al lograr 
la cifra redonda de un cliente de ca-
da cinco que se cambia de comercia-
lizador.  Esa tasa récord se produce 
justo cuando la Comisión de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha lanzado advertencias de 
las prácticas dudosas que están lle-
vando a cabo algunas comercializa-
doras, tanto de las grandes eléctricas 
como de los nuevos entrantes. Una 
de las prácticas que denuncia el re-
gulador es la confusión intencionada 
que están generando algunas em-
presas a la hora de comercializar 
ofertas de libre mercado frente a los 
servicios de luz con precios regula-
dos. La CNMC no entra a juzgar si 
las ofertas de libre mercado son o no 
mejores  que los precios regulados. 
Lo que pide es que se informe co-
rrectamente al cliente de qué tipo de 
servicio está contratando. La CNMC 
es especialmente insistente en eso 
con respecto a las grandes eléctricas, 
sugiriendo incluso, como se hace en 
otros países, marcas totalmente dis-
tintas para el precio regulado y las 
ofertas de libre mercado.  

El sector ‘pharma’ 
sigue de compras 
Las empresas farmacéuticas prosi-
guen su escalada de compras, con-
virtiendo al sector en el más activo 
en lo que va de año en adquisiciones.  
Encabezada por operaciones como 
la compra por la japonesa Takeda de 
Shire, o de la americana Express 
Scripts por su compatriota Cigna,  
la industria ha invertido ya este año 
más de 292.000 millones de dólares 
en adquisiciones, un 83% más que 
en la misma fecha de 2017, superan-
do en más de 50.000 millones la cifra 
gastada por las tecnológicas. La ma-
yoría de los grandes grupos han sali-
do de compras para hacerse con fár-
macos prometedores que desarro-
llan sobre todo las biotecnológicas o 
activos en fase de crecimiento, como 
el  autocuidado, donde cobran pro-
tagonismo los fármacos que se ven-
den sin receta en farmacias. Ahora le 
ha tocado el turno a Lilly. La farma-
céutica de  Indianápolis ha anuncia-
do en apenas una semana dos acuer-
dos para hacerse con dos compañías 
con moléculas en fase de desarrollo 
avanzada que le permitirán reforzar 
su negocio en el segmento de onco-
logía, uno de los grandes mercados, 
de presente y futuro, de la industria. 
Pero no sólo el área de salud humana 
está activa en operaciones. También 
la industria veterinaria que año tras 
año aumenta sus ingresos gracias a 
las mascotas y al  mayor consumo de 
carne en el mundo. La líder mundial 
Zoetis ha adquirido la empresa de 
diagnóstico veterinario Abaxis, para 
crecer en una actividad, tanto en 
equipos como en servicios, que cre-
ce a más de dos dígitos cada año.  

Cotización de Telepizza, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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