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L a decisión adoptada ayer por el cártel de los grandes países 
exportadores de petróleo reunidos en Viena para su cum-
bre anual de mantener su producción en los niveles máxi-

mos actuales prolongará los efectos dinamizadores de los bajos 
precios del crudo sobre la recuperación de la economía europea. 
La zona euro, netamente importadora del petróleo, se ve así cla-
ramente beneficiada de la estrategia seguida por los miembros 
de la OPEP, bajo la férrea dirección de Arabia Saudí, para desin-
centivar las inversiones en métodos alternativos para la extrac-
ción de crudo del subsuelo, como el fracking, que ha permitido a 
EEUU tal capacidad productora que el año pasado, por primera 
vez en varias décadas, se convirtió en un país exportador neto de 
petróleo. El abaratamiento prolongado del coste de la energía ha 
sido, junto a la política monetaria ultraexpansiva del BCE y la 
consiguiente depreciación del euro, uno de los principales mo-
tores del crecimiento económico europeo en los últimos meses. 
Tanto es así que los expertos estiman que habría aportado hasta 
1,1 puntos al crecimiento del PIB en España.  

Más positivo para la economía europea sería aún que cristali-
ce la presión de algunos miembros para elevar incluso la pro-
ducción de los principales paí-
ses del cártel y abaratar aún 
más su petróleo. De hecho, al-
gunos de ellos ya producen más 
de lo acordado en el seno de la 
OPEP para contrarrestar los 
avances tecnológicos que están 
permitiendo hacer rentables al-
gunas de las explotaciones de 
fracking con los actuales niveles de precios. Pero para que se 
produzca un movimiento conjunto que rebaje aún más los pre-
cios del petróleo en los mercados internacionales primero ha-
bría que salvar la resistencia de los miembros financieramente 
más débiles de la organización, como Venezuela, Ecuador o Ni-
geria, que, de hecho, han estado presionando infructuosamente 
para lograr un movimiento opuesto que les permita recuperar 
parte de los márgenes perdidos por culpa de la política de bajos 
precios de la OPEP. 

Más allá de las disputas entre los países exportadores, los go-
biernos de la zona euro deberían aprovechar el entorno acomo-
daticio del coste de la energía para acelerar las reformas estruc-
turales pendientes que puedan imprimir un mayor potencial de 
crecimiento a sus economías, como reclama de forma insistente 
el BCE, además de tratar de reducir su dependencia de esta 
fuente de abastecimiento. Impulsar ahora de forma voluntaria 
esas medidas evitará tener que aplicarlas forzosamente y con un 
mayor coste social y económico en el futuro si se produce un gi-
ro brusco de la coyuntura.

Más gasolina para  
la economía europea

E l inicio de la carrera oficial para optar a la presidencia del 
Eurogrupo representa una nueva oportunidad para Espa-
ña de recuperar parte del peso perdido en la escena políti-

ca internacional. La candidatura del ministro de Economía, Luis 
de Guindos, para sustituir a su homólogo holandés, Jeroen Di-
jsselbloem, al frente del grupo de titulares de la cartera financie-
ra de los gobiernos de la zona euro cuenta con el aval de la recu-
peración acelerada de la economía española. Una salida de la 
crisis que ha sido puesta de ejemplo por la Comisión Europea a 
los socios comunitarios más rezagados en la aprobación de las 
reformas necesarias para volver a crecer, y esta misma semana 
fue alabada por la OCDE. En el ámbito político, que es donde a la 
postre se pactan estos nombramientos, el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, se ha implicado personalmente para sumar 
votos a De Guindos, como el respaldo que le dio públicamente 
hace semanas la canciller alemana, Angela Merkel. No obstante, 
España haría mal en dar la batalla por ganada antes de tiempo, 
máxime teniendo en cuenta que Holanda aspira a mantener un 
puesto que ha sido clave para orientar la política económica eu-
ropea en los últimos años. La acertada estrategia seguida por el 
Gobierno el año pasado para lograr un puesto no permanente en 
el Consejo de Seguridad de la ONU muestra el camino a seguir. 

El Eurogrupo, un puesto 
necesario para España
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Los gobiernos de  
la zona euro deben 
aprovechar este 
cómodo entorno para 
acelerar las reformas

Vodafone y Liberty mueven ficha

Iberia ultima una solución   
para la ruta Madrid-Barcelona
Próximo objetivo: tomar medidas 
para devolver la rentabilidad a la 
ruta entre Madrid y Barcelona. 
Iberia está cumpliendo el guión 
previsto. Se está modernizando, 
ha vuelto a beneficios y ha reto-
mado el crecimiento, pero aún 
quedan desafíos pendientes. Uno 
de los más importantes es resol-
ver el puzzle del corredor Ma-
drid-Barcelona, antaño terreno 
de Iberia y su producto Puente 
Aéreo –que permite al pasajero 
viajar sin reserva previa– y en el 
que el AVE ha desbancado al 
avión. Y ya ha empezado a hacer-
lo, con la creación de una base vo-
luntaria en Barcelona a la que se 
han trasladado 57 personas. No es 
la gran solución, pero es un buen 
comienzo, ya que ayuda a reducir 
gastos y elevar la eficiencia. Que-
da por ver cuál será el resto de la 
estrategia, que Iberia revelará en 
los próximos días y que podría 
implicar a otras aerolíneas del 
hólding IAG, como su filial Iberia 
Express y Vueling, y a su franqui-
ciada Air Nostrum. La suerte de 
Iberia está unida, en parte, a la del 
corredor con más tráfico de Espa-

ña. La compañía no puede aban-
donar la ruta puesto que necesita 
traer de Barcelona pasajeros con 
los que alimentar sus vuelos a 
América Latina. Sin embargo, de-
be adaptarse. El producto Puente 
Aéreo, dirigido principalmente a 
los pasajeros de negocio, sigue te-
niendo sentido, pero no con la 
misma estructura que en el pasa-
do. El reto es reconducir la ruta y 
que cumpla su función sin ser un 
lastre para las cuentas de Iberia.

La potencial combinación o alianza 
de Vodafone y Liberty Global con la 
que especulaba el mercado desde 
hace meses podría quedarse al final 
en un intercambio de activos, según 
dijo ayer la empresa británica. Aun-
que de una escala importante, ya que 
el canje afectaría a negocios en gran-
des mercados europeos como Reino 
Unido, Holanda y Alemania, los in-
versores quedaron algo decepciona-
dos. La cotización de Vodafone bajó 
más del 2%, ya que una integración 
selectiva país por país no permitirá 
lograr los ahorros anuales de casi 
2.000 millones de euros que hubiera 
generado una integración total en 
Europa de Vodafone y Liberty Glo-
bal, según los analistas. La gran dife-
rencia cultural y de estrategia finan-
ciera entre los dos grupos de teleco-
municaciones parece haber dificul-
tado esta posible combinación. 
El intercambio de activos tampoco 
será fácil. Desde el punto de vista fi-
nanciero, el canje más sencillo sería 
que Vodafone se quedara con el ne-
gocio de Liberty en Alemania (valo-
rado en 13.000 millones de euros) a 
cambio de su actividad de móviles 
en Reino Unido y Holanda. Pero lo 
más seguro es que Vodafone no 
quiera salir de su mercado domésti-

co británico, por lo que la operación 
podría ser inversa, con la empresa de 
móviles quedándose con Virgin Me-
dia (que vale 25.000 millones) a 
cambio de su filial germana. Una úl-
tima posibilidad es que Malone pre-
fiera reducir su posición en Europa 
para centrarse en Estados Unidos. Si 
Vodafone adquiere las filiales de Li-
berty en Reino Unido y Alemania, 
debería pagar unos 30.000 millones 
de euros a Liberty además de ceder-
le sus activos en Holanda y el este de 
Europa.

Discrepancias por 
la Ley de Auditoría 
La Ley de Auditoría nace con la dis-
crepancia del sector que, en varias 
ocasiones, ha criticado duramente al 
Ejecutivo por elaborar un texto tan 
complejo que, en su opinión, es prác-
ticamente imposible de cumplir. El 
proyecto, ahora en fase de tramita-
ción en el Senado, también se en-
frenta a la oposición de la CNMV y 
del sector de la gran empresa fami-
liar, que no consideran adecuado 
que se otorgue al organismo presidi-
do por Elvira Rodríguez la supervi-

sión de las comisiones de auditorías 
que deberán tener todas las Entida-
des de Interés Público (EIP). Es de-
cir, las cotizadas, los bancos, las fi-
nancieras y aquellas empresas que 
superen los 1.000 empleados y los 
200 millones de facturación. Unos 
límites estrictos que el Ejecutivo se 
ha comprometido a reformular y 
que, en el plazo de un año, podrían 
elevarse a 2.000 millones en ingre-
sos y a 200 empleados. La CNMV 
considera que no es su función revi-
sar a las actuales 8.000 entidades 
afectadas y, además, que no cuenta 
con la capacidad y el personal nece-
sario para ello. También lo cree la 
gran empresa familiar no cotizada 
que, por otro lado, considera que se 
estaría llevando a cabo una doble su-
pervisión. Las entidades de crédito 
ya se están bajo la lupa del Banco de 
España, mientras que las asegurado-
ras son revisadas por la Dirección 
General de Seguros. Además, la ma-
yoría de las entidas de carácter fami-
liar no tienen valores emitidos a ne-
gociación en Bolsa, por lo que cues-
tionan el papel censor del supervisor 
bursátil.

Shazam, a por el 
mercado español 
Shazam se ha labrado en los últimos 
años un considerable reconocimien-
to de marca. Esta aplicación, que 
permite identificar qué canción está 
sonando, es una de las más utilizadas 
en el mundo. De hecho, acumula ya 
más de 600 millones de descargas. 
Shazam es de las pocas tecnológicas 
europeas que aparece en el ránking 
mundial de las empresas no cotiza-
das más valiosas, con una valoración 
de 1.000 millones de dólares. Está en 
el top 5 europeo, liderado por Spo-
tify. Los usuarios se preguntan mu-
chas veces dónde está el negocio de 
estas aplicaciones gratuitas. Shazam, 
que no facilita por ahora sus cifras de 
negocio, vive de dos fuentes de in-
gresos. La principal es la que obtiene 
por las descargas de canciones 
(400.000 al día) que hacen sus usua-
rios tras identificar con su aplicación 
cuál está sonando. La segunda es la 
publicidad. Y ahí es donde Shazam 
quiere pisar el acelerador. La com-
pañía británica conoce el valor pu-
blicitario que supone contar con 115 
millones de usuarios activos men-
suales. En España, la aplicación ha 
sido descargada 29 millones de ve-
ces y, asegura, cuenta con 5,5 millo-
nes de usuarios activos mensuales. 
Un valor que ahora quiere exprimir 
publicitariamente en el mercado es-
pañol.
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