
Miércoles 2 de marzo de 2022  |  2€  |  Año XXXV  |  nº 10.824  |  Segunda Edición

CaixaBank 
recomprará acciones 
por hasta 2.200 
millones  P25 

Telefónica acelerará 
‘start up’ que trabajen 
en el metaverso  P14 

Acciona prevé 1.900 
millones de dividendos 
de concesiones  P2 y 11 

Fijos discontinuos: 
subsidio de desempleo 
a partir de 52 años P38

Feijóo empieza hoy  
a reconstruir el PP  
tras la salida abrupta 
de Casado  P40
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FERNANDO 
CARUNCHO,  
EL JARDINERO  
FILÓSOFO
EL JARDÍN ES  
EL INICIO  
DE LAS  
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“
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MICHELIN  
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MAHARAJAS’  
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NATXO  

GONZÁLEZ,  
EL CAZADOR  

DE OLAS  
GIGANTES

Expansión 
Economía 
Sostenible
 Cinco valores 
verdes para ganar 
hasta un 64%

Las claves de la reforma fiscal
P32-33/EDITORIAL

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

Boicot de las empresas 
europeas a Rusia

Las fuerzas rusas  
han recrudecido sus 
ataques y se disponen a 
lanzar una ofensiva total 
sobre Kiev. Han intentado 
derribar la torre de 
telecomunicaciones  
de Kiev, de 385 metros  
de altura (en la imagen),  
con el objetivo de aislar  
las comunicaciones del 
ejército ucraniano. En el 
ataque han muerto cinco 
personas y otras cinco han 
resultado heridas.  P34-35

ATAQUE A  
LA TORRE DE 
COMUNICACIONES  
EN KIEV

Rusia está cada vez más ais-
lada. Los grandes grupos 
empresariales europeos y 
muchas entidades financie-
ras rompen lazos comercia-
les con Rusia y muestran su 
apoyo a las medidas econó-
micas de Bruselas contra 
Putin.  P2 a 10, 17 a 24 y 34 a 37
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Fridman dice que 
“Dia está a salvo” 
y sale del consejo 
de LetterOne P6

Tres estrategias para invertir 
y proteger la cartera P20

Las bolsas europeas 
sufren otro castigo y el 
Ibex cae un 3,4% P18-19

IBEX

En puntos.

8.440,1

24 FEB

8.188,2
1 MAR

El petróleo sigue su 
escalada y se dispara  

a 106 dólares P36-37

BRENT

En dólares por barril.

69,2

1 DIC

105,7
1 MAR

 Grupos como BP, Shell, Total, Iberdrola 
y Telefónica se unen contra Putin

OPINIÓN 

 Martin Wolf  

El conflicto entre la tiranía  
y la democracia liberal 
 José M. de la Viña 

 Juan Pedro Marín Arrese    

P36 y 54-55

 Salir de Rusia indemne    
será misión imposible

 Apple, la naviera Maersk y las financieras 
Mastercard y Euroclear se suman al bloqueo

 La UE estrecha el cerco sobre 
los grandes oligarcas rusos

ANÁLISIS
 La hora del pacto

El conflicto 
pone en  
riesgo  

al turismo P8 y 10

La banca se 
juega 121.500 

millones  
en Rusia P17
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Acciona prevé 1.900 millones 
en dividendos de concesiones
OPORTUNIDADES/ La compañía quiere entrar en redes de alta tensión y centros 
de datos, con oportunidades detectadas por valor de 75.000 millones de euros.

C. Morán. Madrid 
Acciona tiene depositadas 
grandes expectativas en el ne-
gocio de concesiones. El gru-
po español prevé generar de 
su actual cartera de activos en 
explotación y en desarrollo 
casi 2.000 millones de divi-
dendos y ha identificado 
oportunidades por valor de 
75.000 millones de euros en 
todo el mundo. 

En la última presentación 
de resultados, la compañía de 
la familia Entrecanales vuelve 
a poner el acento en el nego-
cio concesional después de 
haber vendido el año pasado 
por 484 millones alguno de 
sus proyectos más maduros, 
entre los que figuraban sus 
participaciones en hospitales 
y carreteras en España. 

La división dirigida por 
Luis Castilla ha identificado 
inversiones por valor de 
75.000 millones de euros re-
partidas en una lista de 70 
proyectos. La empresa espa-
ñola prevé presentarse, al me-
nos, a unas 60 licitaciones en 
los dos próximos años. Hasta 
ahora, el grupo perseguía 
oportunidades relacionadas 
con la movilidad y la atención 
hospitalaria, principalmente. 
A partir de este año, Acciona 
también amplía el abanico y 
analiza otro tipo de inversio-
nes relacionadas con el medio 
ambiente y la tecnología. En 
concreto, Acciona quiere en-
trar en la construcción y ex-
plotación de redes de alta ten-
sión, centros de datos, eficien-

siones por valor de 2.376 mi-
llones de euros. Su participa-
ción en el proyecto es del 
43%. 

La compañía también com-
pró el año pasado a Ode-
brecht activos en México. El 
exgigante brasileño, conde-
nado por corrupción, vendió 
al grupo español su participa-
ción en la empresa de agua de 
Veracruz-Medellín, una ope-
ración que en su momento se 
valoró en unos 30 millones de 
euros (explotación hasta 
2046). Según la empresa es-
pañola, los contratos de agua 
van a a generar dividendos 
por otros 1.000 millones de 
euros. Junto a Aqualia (FCC), 
Acciona acaba de entrar en el 
plan de privatización de agua 
de Arabia Saudí tras ganar el 
contrato de explotación y 
mantenimiento de la Región 
Sur por 94 millones.  

En obra pública, la actual 
cartera de Acciona suma 
13.500 millones de euros y las 
expectativas, según la empre-
sa, son optimistas, gracias a 
una cartera de oportunidades 
en todo el mundo que estima 
en más de 2,5 trillones dólares 
en 2025. 
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cia energética de edificios e 
instalaciones de biomasa. 

Los dos proyectos estrella, 
todavía en fase de construc-
ción, son la Línea 6 de Metro 
de Sao Paulo (Brasil) y el canal 
contra inundaciones de Fargo 
(EEUU). La compañía cifra 
en 320 millones el equity que 
tendrá que aportar a su actual 
cartera de activos. 

En Brasil, Acciona (60%) 
compró a Odebrecht la cons-
trucción y posterior conce-
sión hasta 2044 de la denomi-
na Línea Naranja, una obra 
que requiere inversiones por 
unos 2.000 millones de euros, 

lo que la convierte en la más 
grande de Latinoamérica. Ac-
ciona ha tenido que superar 
un grave incidente en febrero 
al producirse un socavón 
cuando estaba trabajando la 
tuneladora, que provocó la 
inundación de 700 metros de 
túneles. Según Acciona, la zo-
na afectada ya está encapsula-
da y se está drenando el agua y 
reparando los daños de la tu-
neladora. 

En Dakota del Norte, Ac-
ciona ganó la explotación has-
ta 2060 del canal de 48 kiló-
metros contra inundaciones 
de Fargo que requiere inver-

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.

Los activos estrella 
del grupo son el 
Metro de Sao Paulo 
y el canal de agua 
de Fargo, en EEUU
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Técnicas Reunidas 
entra en pérdidas 
récord por el Covid
C. Morán. Madrid 

Técnicas Reunidas ha cerra-
do en 2021 uno de sus peores 
ejercicios, marcado por el im-
pacto del Covid, en cifra de 
negocio, márgenes y, final-
mente, en pérdidas de 190 mi-
llones de euros frente a los 11 
millones de beneficio de un 
año antes. 

La compañía atribuye este 
fuerte deterioro a la ralentiza-
ción de proyectos, a las salidas 
de caja para completar con-
tratos en pérdidas, al cierre de 
litigios contrarios a su intere-
ses y a mayores gastos finan-
cieros. No obstante, tras el 
rescate de 340 millones de Se-
pi mediante dos préstamos, la 
empresa presidida por Juan 
Lladó espera recuperar parte 
de la rentabilidad perdida este 
año. El grupo apunta a un 
2022 con márgenes ebit algo 
por encima del 2% y contrata-
ciones por encima de los 
4.000 millones de euros. 

La cartera de la empresa 
supera los 11.000 millones de 
euros. Desde enero de 2021, la 
empresa ha sumado nuevos 
contratos por valor de 4.800 
millones de euros 

La cifra de negocio en 2021 
se desplomó un 20% hasta los 
2.807 millones de euros, con 
un resultado bruto de explo-
tación (ebitda) negativo de 
129 millones. “En los dos últi-
mos años no hubo adjudica-
ciones durante varios trimes-
tres; se ralentizaron proyec-
tos que se estaban iniciando; y 
fue más difícil y costoso ejecu-
tar los proyectos en fases más 
avanzadas. Se hizo más com-
plicado negociar y llegar a 
acuerdos con los clientes por 

Juan Lladó, presidente de 
Técnicas Reunidas.

la falta de interacción cara a 
cara”, reconoce Juan Lladó. 

Esta situación ha llevado a 
la compañía a aflorar deuda 
neta por 76 millones de euros, 
una posición de caja que nun-
ca había reflejado hasta ahora 
debido a la ralentización en 
los pagos. Hace un año, la po-
sición neta de tesorería de 
Técnicas Reunidas era de 195 
millones de euros. Este ha si-
do uno de los factores que 
aceleró la petición de ayuda al 
Estado, que reconoció el pa-
pel estratégico que juega la in-
geniería española en el sector 
energético internacional. 

Entre las últimas adjudica-
ciones conseguidas por Téc-
nicas Reunidas sobresalen los 
proyectos conjuntos que rea-
lizará con la española TSK en 
México. Las dos ingenierías 
españolas han ganado cuatro 
llave en mano de plantas de 
ciclo combinado con un pre-
supuesto conjunto de inver-
sión de más de 2.000 millones 
de euros.

Aquí empieza todo.

Aquí el terreno perfecto
donde construir tu proyecto

Encuentra la mejor oferta de terrenos

al mejor precio solo en servihabitat.com

Condiciones de la promoción válidas para activos identificados en www.servihabitat.com. Descuentos no acumulables a ninguna otra oferta o promoción. Descuentos aplicables,
en su caso, según se indica respecto de cada activo para nuevas ofertas presentadas entre el 10/02/2022 y el 13/04/2022 ambos incluidos, las cuales, una vez aceptada y que se
notifique por parte de la vendedora estar en disposición de su formalización, y siempre y cuando la ofertante facilite toda la documentación e información que le sea requerida a
los efectos de dar cumplimiento a la política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la Futura Vendedora, la cual deberá ser previamente validada
y aprobada por la Vendedora, la formalización se lleve a cabo en el plazo de 45 días naturales, no pudiendo en caso alguno superar la fecha de formalización el 03/06/2022 (incluido).
Descuentos aplicables únicamente al precio de compra (esto es, excluidos impuestos y gastos). Impuestos y gastos, a cargo del comprador. Más información, en www.servihabitat.
com o en el 902 15 01 02.

Encuentra
el tuyo aquí
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