
Crece el empleo en el Ibex
SegOn datos del Ministerio de In-
dustria, Energia y Turismo, en enero
de 2015 habia en Espafia 3.912 em-
presas grandes -aqudlas con mLs de
250 empleados- que representan
aproximadamente el 0,4% del total
de empresas (incluidos los aut6no-
mos sin asalariados), pero nada me-
nos que el 42% del empleo total. Es-
tas estadisficas no difieren en lo
esencial de la media de la UE y retie-
jan que laimportancia de las empre-
sas grandes en el empleo es mayor
que lo generalmente le atribuye la
opini6n pfiblica, Una parte impor-
tante de las empresas cofizadas en
Espafia encaja en la categoria de em-
presas grandes, y EXPANSI~)N ha
recopilado diferentes datos registra-
dos en la CNMV segfln los cuales las
130 empresas que cotizan en el mer-
cado continuo cerraron 2014 con un
empleo de 2,01millones de perso-
nas. En este colecfivo de dos millo-
nes de empleos es muy significafivo
que el 62% de la planfilla trabaje fue-
ra de Espafia, lo que se debe a dos
motivos: el primero, al hecho de que
el mercado confinuo acoge empre-
sas mulfinacionales cuya sede u ope-
raciones principales no estfin en Es-
pafia, como por ejemplo Bayer, Ar-
celor Mittal e IAG. Y el segundo,

muy significafivo, el propio creci-
miento de la empresa espafiola en el
exterior, con algunas empresas del
Ibex que han reducido el peso de su
acfividad en Espafia a menos del
20% de la total. E1 an~disis que hoy
publica EXPANSI(SN aborda la si-
tuaci6n de las empresas cofizadas no
financieras al cierre de 2014. No obs-
tante, tambi~n las entidades finan-
cieras son destacados empleadores,
como por ejemplo CaixaBank, con
mLs de 31.000 empleados, BBVA
(28.620) y Santander (24.979).

Ausencia de acuerdo
en la Ley de Auditor(a
Hace s61o unas semanas el sector au-
ditor celebraba el cambio de acfitud
del Ministerio de Economia, que ha-
bia abierto la puerta al difilogo para
lograr el consenso en la nueva Ley
que regular~i el sector a parfir de ju-
nio de 2016. Desde hace un afio, la
elaboraci6n del proyecto por parte
del Insfimto de Contabilidad yAudi-
torla de Cuentas (Icac), que regula 
supervisa el sector, habia ido elabo-
rando ten texto sin escuchar las suge-
rencias de los auditores. La nueva

Fiat y las grandes fusiones
Elconsejero delegado de laem-
presa automovilLm’ca italiana Fiat
Chrysler Automobiles dijo la pasa-
da semana que el sector necesita
un proceso de grandes fusiones
para elevar la rentabilidad que
ofi’ece alos accionistas. Mar-
chionne hablaba de los problemas
de la industria, queen no pocos
casos ha logrado mejorar la situa-
ci6n fmanciera con una operaci6n
corporativa, Laindustria automo-
vilistica tiene el mismo problema
de baja rentabilidad como conse-
cuencia de las elevadas inversio-
nes en desarrollo de nuevos pro-
ductos. En este sentido, las fusio-
nes suponen grandes ahorros por-
que permiten compartir las plata-
formas de los vehiculos, sin neee-
sidad de perder marcas ni unir
redes de distribuci6n. Ciertamen-
te, el interns de Fiat por estas ope-
raeiones corporativas se basa en la
experiencia, En 2009, la compra
de Chrysler rue definitiva para di-
versificar y amorfiguar el poste-
rior desplome que sufri6 el merca-
do en Europa.
Este momento &rice para el sector
en t~rminos de demanda seria fa-
vorable parallevar abuenpuerto
alianzas de este tipo. Y serla espe-
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cialmente posifivo para Fiat, pues-
to que segfin Marchionne, reduci-
rla entre 2.500 y 4.500 millones
los costes anuales de su compafiia,
Esto compensaria de lejos la p4r-
dida de 600 millones que supone
Ferrari, su marca de lujo. Aunque
en el mercado no hay muchas po-
sibles novias para el grupo, algu-
nos analistas especulan con Peu-
geot, Volkswagen, GM o Ford. En
el tercer trimestre prev6 sacar a
Bolsa su filial Ferrari, operaci6n
que puede set bien acogida en el
mercado.

Ley, que responde a laDirecfivay al
Reglamento aprobados en Bmselas
la pasada primavera, buscaba, segfin
el Gobiemo "aumentar la calidad y
transparenciay fortalecer lainde-
pendencia de los auditores, estable-
ciendo requisitos m~ estrictos", se-
grin afirm6 en febrero el ministro de
Economia, Luis de Guindos. Sin em-
bargo, los auditores, tanto los gran-
des como las firmas medianas y pe-
quefias, coinciden al calificar el do-
cumento como farragoso y de dificil
cumplimiento, opini6n que tambi4n
manifest6 el Consejo de Estado
cuando revis6 el proyecto. Una de
las principales crificas hace referen-
cia al r4gimen de incompafibilida-
des, que impedirla a los auditores re-
visar las cuentas donde su red de fa-
miliares tenga algfln tipo de relaci6n
o inter4s. Afin queda fiempo parare-
visar el texto, sobre todo en el Sena-
do, donde podrian plantearse nue-
vas altemafivas a la redacci6n actual.
Sin embargo, hoy pot hoy, dados los
meses que han pasado sin lograrse
un consenso, parece complicado lo-
grar un texto legal que safisfaga a to-
das las partes afectadas.

Separaci6n de
poderes ejecutivos
Las empresas cofizadas espafiolas
avanzan en materia de gobiemo cor-
porativo. Sin embargo, en el camino
que queda por recorrer para situarse
ala almrade sus hom61ogos anglosa-
jones, pioneros en la materia, la se-
paraci6n de funciones entre el presi-
dente y el primer ejecutivo sigue
siendo una de las asignaturas pen-
dientes. Algunos grupos cofizados
espafioles, como Abertis, Banldnter
y Gas Natural y recientemente Rep-
sol ya han iniciado el proeeso de se-
parar ambos poderes. De este modo
cumplen con alguna de las reitera-
das exigencias planteadas por los
grandes fondos insfitucionales y ase-
sores de voto (proxy advisors), con-
figurados actualmente como los ma-
yores impulsores de la inversi6n in-
temacional en Espafia, Estos inver-
sores plantean esa clara separaci6n
de poderes ejecufivos que se traduce
en dejar todalaoperativadiariaylas
decisiones estrat4gicas al consejero
delegado (como primer ejecufivo),
mientras que el presidente asume
tma funci6n m~ acorde conlafigura
del chairman anglosaj6n, cuya acti-
vidad esld mLs centrada en mante-
ner y potenciar las relaciones instim-
donales de la compafiia, asi como en
presidir el consejo de administra-
ci6nylajunta de accionistas, velan-
do por latramparenciay elbuen go-
biemo.
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