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N
i brotes verdes, ni buenos indicios. El Gobierno anunció 
ayer que la economía española vive ya el cambio de ciclo 
hacia la recuperación, “una importante inflexión que se 

mantendrá en los próximos trimestres”, en palabras de Fernan-
do Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía. La cer-
tificación por parte de INE de que el PIB sólo se contrajo una dé-
cima en el segundo trimestre, cuatro décimas menos que hasta 
marzo, como anticipó el Banco de España la semana pasada, ha-
ce albergar esperanzas al Ejecutivo de que la buena marcha del 
turismo este verano ayude a que en el tercer trimestre se registre 
crecimiento por primera vez en algo más de dos años y consoli-
de la tímida creación neta de empleo que se produjo entre abril y 
junio. España conseguiría salir así unos meses antes de lo previs-
to de la recesión, lo que supondría un potente impulso a la con-
fianza de empresas y consumidores, además de un elemento in-
centivador claro para los inversores extranjeros, cuya impresión 
sobre el mercado español ha cambiado claramente, tal como re-
fleja el informe publicado ayer por Morgan Stanley sobre Espa-
ña, donde destaca que se están batiendo las expectativas, o que 
el Ibex cierre el mes con una re-
valorización del 9%, la mayor 
desde hace casi un año. Los ex-
pertos esperan que este crecien-
te interés se concrete en nuevas 
inversiones productivas a partir 
de otoño, especialmente en sec-
tores como el inmobiliario.  

Aún así, Jiménez Latorre asu-
mió que la mejora de la economía será “suave, pero sostenida en 
el tiempo”, algo en lo que coinciden la mayoría de los economis-
tas. No hay que olvidar que España ha estado inmersa en su ma-
yor declive de las últimas décadas y que sus efectos tardarán en 
revertir. Por ello, adquiere más relevancia la implementación de 
las reformas pendientes, por su efecto multiplicador sobre la ac-
tividad y el paro. El Gobierno confía en que las medidas aproba-
das hasta ahora ayuden a que se cree empleo con fuerza cuando 
la economía registre un crecimiento del 1% del PIB (antes de las 
reformas habría sido necesario un avance superior al 2%), esce-
nario que ahora se atisba más cercano a pesar de los riesgos in-
ternos crecientes y la falta de un impulso económico claro desde 
Europa. En su esperada comparecencia parlamentaria de ma-
ñana para abordar el escenario político y económico, Mariano 
Rajoy debe huir de triunfalismos y exponer con claridad sus pla-
nes para resolver desequilibrios como el excesivo endeuda-
miento público y privado o la restricción del crédito, además de 
concretar reformas de envergadura como la fiscal, que debe in-
cluir las ansiadas rebajas de impuestos, o los cambios en la labo-
ral, que contribuyan a que la recuperación se extienda a todos 
los sectores de la economía y a que sea sostenible y duradera.

El Gobierno certifica   
el cambio de ciclo

U
na de las reformas que están en cartera y que puede im-
primir velocidad a la mejora de la economía es la relativa 
a los servicios profesionales. La polémica creada por una 

norma que aspira a derribar las barreras burocráticas y de acce-
so a muchas profesiones ha ido retrasando su aprobación, e in-
cluso llegó a plantearse una segregación de la ley en dos para po-
der desbloquear al menos los cambios previstos en la regulación 
de los colegios profesionales, pero parece que finalmente el Go-
bierno se ha decidido a aprobar una sola norma que podría tener 
luz verde en el Consejo de Ministros de esta semana. Las princi-
pales novedades liberalizadoras que incluirá el texto afectan a la 
propiedad de las farmacias (que podrán recibir capital ajeno 
siempre y cuando la mayoría de la sociedad y la gestión se man-
tengan en manos del farmacéutico), la eliminación de las incom-
patibilidades que existen entre las figuras del abogado y el pro-
curador y el fin de la colegiación obligatoria para la mayoría de 
las profesiones, salvo las actividades sanitarias, jurídicas o técni-
cas (como ingenieros y arquitectos). Estos cambios están llama-
dos a incrementar la competencia en estos sectores, para lo que 
también será decisiva la derogación de los aranceles como pre-
cios obligatorios, que pasarán a ser sólo orientativos.

Más competencia en las 
profesiones colegiadas

Deje sus comentarios a los editoriales y La Llave en www.expansion.com/opinion

Interés inversor de KKR

Viscofan, un  
alto en el camino
Para 2013, Viscofan tiene el objeti-
vo de aumentar su ebitda entre un 
6% y un 7%. Pero la combinación 
negativa de tipos de cambio, im-
puestos a la cogeneración y au-
mento de los costes de la materia 
prima podrían poner en peligro 
ese objetivo. En el primer semes-
tre, los ingresos de la compañía de 
envolturas crecieron un 4,5%, 
hasta 387 millones de euros, y el 
ebitda se elevó un 0,8% hasta 92 
millones (con un crecimiento del 
3,8% a tipos de cambio constan-
tes). El margen ebitda cede ligera-
mente y se sitúa en el 23,7%. El au-
mento del beneficio neto es del 
4,5%, hasta 54 millones de euros. 
La compañía es líder mundial del 
mercado de envolturas cárnicas 
artificiales, con una cuota del 
27%. La apertura de capacidad en 
China en el primer semestre y la 
esperada en Uruguay a principios 
de 2014 le permitirán mantener, e 
incluso incrementar, esa posición 
de liderazgo. El mercado de en-
volturas se espera que siga cre-
ciendo a tasas cercanas al 5% 
anual en los próximos años, por lo 
que Viscofan cuenta con recorri-

do. Y su balance es fuerte, con una 
deuda neta de 94 millones, la mi-
tad del ebitda, por lo que a nivel 
fundamental el futuro es claro. En 
bolsa, el histórico es excelente, 
pero la acción lleva un año plana, 
con una subida del 5% que le da 
una capitalización de 1.770 millo-
nes. El PER para 2013 es de 16,2, el 
múltiplo valor/ebitda de 9,3 veces 
y la rentabilidad por dividendo 
del 3% no sugieren que el valor es-
té barato.

La visión de España que ofrecen los 
ejecutivos de la firma estadouniden-
se KKR es muy reveladora del sentir 
general que predomina entre los in-
versores internacionales. Por un la-
do, los cambios en la regulación 
energética han disminuido su inte-
rés por invertir en infraestructuras 
españolas, que fue una de sus vías 
preferidas de acceso al país antes de 
2008. El temor de los fondos es que 
modificaciones similares a las de la 
norma eléctrica puedan llegar a 
otros sectores regulados, como con-
secuencia de la necesidad del Go-
bierno de adaptar los marcos tarifa-
rios a la etapa de austeridad. Pero, al 
mismo tiempo, KKR muestra un 
gran interés por los activos no regu-
lados en España, especialmente en 
sectores que han sufrido mucho en 
la crisis como el constructor, el in-
mobiliario y el hotelero. En abril res-
cató Uralita y ahora, incluso, no des-
carta invertir en Pescanova cuando 
se resuelvan las acusaciones de frau-
de en la compañía pesquera. Para la 
veterana firma de capital riesgo, fun-
dada en Nueva York en los años se-
tenta, es el momento de aprovechar 
los bajos precios de los activos en Es-
paña para realizar adquisiciones y 

esperar a la posible recuperación 
económica. El mensaje de KKR es 
positivo para España, ya que el país 
necesita más inversores en su tejido 
empresarial que en nuevas infraes-
tructuras, donde la crisis ha dejado 
un claro exceso de capacidad. Pese a 
todo, de cara al futuro, el Gobierno 
deberá esforzarse en recuperar la 
confianza de los inversores durante 
esta etapa si quiere que participen en 
la potencial modernización de las in-
fraestructuras que el país necesitará 
en las próximas décadas.

Acciona sufre por  
el peso de la energía 

Para analizar las cuentas semestra-
les de Acciona, hay que tener en 
cuenta que el grupo ha invertido con 
fuerza en el sector eléctrico español 
en los últimos años (representa el 
83% de su ebitda), hasta el punto de 
que el 49% de su capacidad total de 
generación es la energía eólica en 
suelo nacional. Y aquí reside su pri-
mer problema: en el primer semes-
tre, el precio medio eólico cayó un 
11,6% y, aunque las ventas de energía 

de Acciona crecieron un 6,5%, el 
ebitda cayó un 4,7%. Se estima que la 
empresa será una de las mayores 
damnificadas de la nueva regulación 
eléctrica. El segundo problema es 
que la división de infraestructuras 
disminuyó un 15,5% sus ingresos y 
un 17,3% el ebitda, lastrada por la fal-
ta de actividad en España; mientras 
la división de agua contribuyó sólo 
con 19 millones. Además, sigue pen-
diendo un gran interrogante sobre la 
concesión del gestor catalán de agua 
ATLL. Así, la cuenta de resultados 
de Acciona está sometida a gran pre-
sión a la baja contra una deuda neta 
de 7.420 millones, 5,9 veces el ebitda. 
De hecho, la compañía ha recortado 
sus inversiones un 34%. En el pri-
mer semestre, Acciona registró in-
gresos de 3.255 millones y un ebitda 
de 655 millones, lo que supone caí-
das respectivas del 2,8% y del 3,2%. 
El beneficio neto bajó un 40%, hasta 
48 millones. Acciona capitaliza 
2.035 millones y se ha dejado un 37% 
de valor desde el inicio del año. En 
los últimos doce meses, sin embargo, 
la acción ha subido un 6% y la renta-
bilidad por dividendo es del 7,4%.

El optimismo relativo 
de Banco Santander 

Los resultados de Banco Santander 
muestran un aumento del beneficio 
del grupo después de tres años de 
caídas continuadas debido, sobre to-
do, a unas menores necesidades de 
provisiones, incluso considerando 
que ha reclasificado 2.000 millones 
de euros de refinanciaciones. Es un 
buen dato si se confirma –como es-
peran sus responsables– en los pró-
ximos trimestres que también ellos 
han pasado lo peor de la crisis. Los 
márgenes han seguido cayendo, 
aunque en el último trimestre mejo-
ran, y el banco, aunque afirma que 
quiere prestar más, no ha logrado 
detener la reducción de la inversión 
crediticia. La liquidez, que ha sido la 
gran preocupación de los ejercicios 
anteriores junto a la solvencia, em-
pieza a ser una rémora a la hora de 
generar resultados, y de ahí el objeti-
vo de terminar el año con más inver-
sión crediticia de la que había al 
principio del ejercicio. El banco si-
gue manteniendo que la diversifica-
ción geográfica y su negocio mino-
rista –el 90% de su margen bruto 
procede del margen de intereses y 
de las comisiones– ha sido determi-
nante para sufrir menos que otros 
comparables los efectos de la crisis. 
Santander confía, además, en una 
pronta recuperación del negocio na-
cional, en línea con la economía.
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La puesta en marcha 
de las reformas 
pendientes es básica 
para consolidar  
la recuperación

BAR147
Resaltado



ECONOMÍA / POLÍTICA  

Miércoles 31 julio 201324 Expansión

Guindos reactiva la reforma de los 
servicios profesionales y farmacias
PODRÍA APROBARSE ESTE VIERNES/ Economía une la reforma de servicios que había aparcado a la de 
colegios. Las farmacias podrán recibir capital privado pero el control lo mantendrá el farmacéutico.

El déficit del Estado hasta junio alcanza ya el 3,81% del PIB

M. Serraller / Í. Zulet. Madrid 

El Ministerio de Economía 
retoma la reforma de servi-
cios profesionales que había 
aparcado por su conflictivi-
dad, y la une de nuevo a la de 
colegios, con la previsión de 
que ambas se aprueben como 
un único proyecto de ley en el 
Consejo de Ministros de este 
viernes. Así lo muestra el tex-
to definitivo al que ha tenido 
acceso EXPANSIÓN, que  es-
tablece entre otras cuestiones 
que las farmacias podrán re-
cibir capital privado pero 
siempre que el farmacéutico 
mantenga la gestión y el con-
trol financiero. De esta forma, 
el Gobierno lanza cierta libe-
ralización del sector pero 
mantiene un modelo de far-
macia que ha avalado la Co-
misión Europea y que defien-
de Sanidad. 

Con este fin, las farmacias 
podrán constituirse como 
una Sociedad Limitada Pro-
fesional (SLP). Esta fórmula, 
que creó la Ley de Sociedades 
Profesionales de 2007, esta-
blece que debe pertenecer a 
los socios profesionales tres 
cuartas partes del capital y 
que el derecho de voto esté en 
mano de socios profesionales, 
(persona física o jurídica). Es-
te marco será concretado en 
una ley específica para la que 
el Gobierno estará aconseja-
do por una comisión de ex-
pertos y afectados por la re-
forma. Otra comisión ad hoc 
hará lo propio con ingenieros 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Sanidad, Ana Mato, rodeados de los demás  

firmantes del Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud, ayer en Moncloa.

y arquitectos. Es decir, el Eje-
cutivo vuelve a recurrir a los 
expertos para la tramitación 
de las normas más contesta-
das. 

Sin embargo, procuradores 
y abogados no tendrán una 
comisión sino que su futuro 
ya queda completamente de-
limitado en el anteproyecto, 
que elimina la incompatibili-
dad histórica entre ambas 
profesiones, y estipula que só-
lo deberán colegiarse si van a 

ejercer ante los tribunales. 
Los procuradores podrán 
mantener aranceles como 
precios máximos y podrán 
pactar con el cliente. La nor-
ma no se pronuncia sobre las 
nuevas funciones que ha 
otorgado Justicia a los procu-
radores en la reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Judi-
cial en previsión de este cam-
bio. 

En cuanto a los colegios, el 
Anteproyecto limita su poder  

e incrementa la transparencia 
y los controles sobre las cuo-
tas y cuentas. 

La obligación de colegia-
ción sólo podrá exigirse por 
ley estatal y debe concurrir 
que sus actividades tengan 
impacto en la salud, integri-
dad física o seguridad perso-
nal o jurídica. El Anteproyec-
to contiene una lista de profe-
siones con colegiación obliga-
toria: médicos, farmacéuti-
cos, dentistas, veterinarios, 

enfermeros, fisioterapeutas, 
podólogos, ópticos, abogados, 
procuradores, graduados so-
ciales, notarios, registradores, 
ingenieros, ingenieros técni-
cos, arquitectos y arquitectos 
técnicos. Coexistirán los cole-
gios obligatorios y los de par-
ticipación voluntaria. Sólo la 
pertenencia a un colegio de 
colegiación obligatoria habili-
tará  para ejercer la profesión. 
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El presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, destacó ayer 

la necesidad de alcanzar  

un Pacto de Estado por la 

Sanidad y recordó que el 

actual Sistema Nacional de 

Salud es de los “mejores del 

mundo”. Rajoy se pronunció 

así en el acto de firma del 

Pacto por la Sostenibilidad y 

Calidad del Sistema Nacional 

de Salud, alcanzado por  

el Ministerio de Sanidad  

con el Foro de la Profesión 

Médica, el Consejo General  

de Enfermería y el Sindicato 

de Enfermería SATSE.  

Sin embargo, en él no 

participaron las comunidades 

autónomas, lo que molestó  

al consejero de Salud de 

Asturias, Faustino Blanco, que 

manifestó sentirse “excluido” 

y recordó al Gobierno que  

las CCAA tienen competencia 

en materia sanitaria.

Pacto por la 
Sanidad sin CCAA

M. S. Madrid 

El Estado cerró junio con un 
déficit en términos de conta-
bilidad nacional de 40.001 
millones de euros, lo que su-
pone una caída del 8,2% res-
pecto al de un año antes y si-
túa el desequilibrio de sus 
cuentas en el equivalente al 
3,81 % del PIB, ya por encima 
del objetivo del todo el año del 
Estado, según los datos publi-
cados ayer por el Ministerio 
de Hacienda. 

De esta forma se supera el 
objetivo comprometido por la 
Administración Central del 
Estado del 3,8% para 2013, 
aunque la ejecución presu-
puestaria hasta junio no con-
diciona la del conjunto del 

año. El déficit del Estado es 
consecuencia de unos ingre-
sos (recursos no financieros) 
de 49.528 millones, el 12% 
más que un año antes, y de 
unos gastos de 89.529 millo-
nes, el 2% más. 

El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, consideró 
ayer que la reducción del défi-
cit estatal en la primera mitad 
del año “aporta fortaleza” al 
cambio de tendencia de la 
economía que, a su juicio, se 
halla al final de la recesión. 

Hasta junio los ingresos del 
Estado han crecido por la me-
jora de la recaudación del 
IVA, aunque esa mejoría se ha 
visto contrarrestada por el au-
mento del gasto provocado 

por los intereses de la deuda 
pública. El gasto en intereses 
ha ascendido a 13.984 millo-
nes, un 14,4% más que en el 
mismo periodo de 2012. Sin 
tener en cuenta dicha carga fi-
nanciera, se ha obtenido un 
déficit primario de 26.017 mi-
llones de euros, inferior en un 
17% al del año pasado. 

La mayoría de los recursos 
no financieros, 43.214 millo-
nes, se corresponden con los 
ingresos fiscales, impuestos y 
cotizaciones, lo que supone el 
4,8% más que en junio de 
2012. 

Los ingresos por impuestos 
han aumentado el 4,7%, hasta 
37.294 millones, en tanto que 
los provenientes de cotizacio-

nes han crecido el 5,5%, hasta 
5.920 millones. 

El IVA, con 12.248 millo-
nes, ha aumentado el 16,9% 
por la subida de tipos, mine-
tras que los demás impuestos 

sobre la producción y las ex-
portaciones han crecido el 
14,9%, hasta 4.820 millones, 
debido a los recursos proce-
dentes de la fiscalidad me-
dioambiental, el impuesto so-

bre el carbón y el especial so-
bre hidrocarburos. Los Im-
puestos sobre la Renta y Patri-
monio han ascendido a 20.153 
millones, un 3,6% menos, co-
mo consecuencia de las devo-
luciones derivadas de recur-
sos judiciales que han ganado 
las empresas y por el descen-
so de las retenciones del capi-
tal mobiliario. La recaudación 
del IRPF de la Agencia Tribu-
taria cae un 2,7% en junio y un 
6,6% en el acumulado. 

En el aumento de los gastos 
también ha influido el creci-
miento de las pensiones y de 
las trasferencias a la Seguri-
dad Social (11.240 millones) y 
los 9.643 millones dedicados 
al Servicio de Empleo Estatal.

� Las farmacias podrán 

recibir capital privado pero 

siempre que el farmacéutico 

mantenga la gestión  

y el control financiero. 

 

� Este marco será 

concretado en otra ley,  

para la que el Gobierno estará 

aconsejado por una comisión 

de expertos. Otra comisión 

hará lo propio con ingenieros 

y arquitectos.  

 

� El anteproyecto elimina  

la incompatibilidad entre 

procuradores y abogados,  

y estipula que sólo deberán 

colegiarse si ejercen ante los 

tribunales. Los procuradores 

pondrán mantener aranceles 

como precios máximos. No  

se pronuncia sobre las nuevas 

funciones que ha otorgado 

Justicia a los procuradores. 

 

� La obligación de 

colegiación sólo podrá 

exigirse por ley estatal y debe 

concurrir que sus actividades 

tengan impacto en la salud, 

integridad física o seguridad 

personal o jurídica. 

 

� Coexistirán los colegios 

obligatorios y los ‘voluntarios’. 

Sólo la pertenencia a un 

colegio ‘obligatorio’ habilitará 

para ejercer la profesión. 

 

� Habrá incompatibilidades 

para los cargos directivos  

del colegio. El código 

deontológico será estatal. 

 

� Los colegios deberán 

separar los servicios 

obligatorios de los voluntarios 

y publicar el precio de cada 

uno. Todos los colegios están 

obligados a presentar sus 

cuentas y los de colegiación 

obligatoria, auditadas.

Los detalles  
de la norma
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Denuncian que la Ley de Colegios se publique sin
consenso

Título: Europa Espanya Espanyol

Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional El anuncio del Ministro de Economía y Competitividad de
la semana pasada sobre la aprobación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales "en los
próximos Consejos de Ministros antes del Verano" no se corresponde con la imprescindible interlocución
previa del citado Ministerio proponente con el conjunto de las profesiones reunidas en Unión Profesional,
que agrupa 35 Consejos y Colegios Profesionales de ámbito estatal y que representa a 966 Colegios
Profesionales territoriales con una base de 1.404.000 profesionales colegiados.

Desde que se anunciara la reforma del sector, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de
Economía ha recibido a muchos Consejos y Colegios profesionales, y a la propia Unión Profesional, que han
informado unilateralmente sobre aspectos parciales de la gestación del borrador del Anteproyecto. No
obstante, no se ha dado traslado oficialmente de ningún texto sobre el cual poder trabajar conjuntamente, lo
que es necesario para regular un sector tan sensible como el de los servicios profesionales.

La posible publicación de este Anteproyecto a primeros de agosto, tal y como ha manifestado el Ministro,
conllevaría un periodo de alegaciones en este mes, lo que sería no sólo gravoso sino que menoscabaría la
participación de los múltiples colectivos afectados.

Por este motivo, desde las profesiones colegiadas reunidas en Unión Profesional reclaman nuevamente el
establecimiento de una interlocución real y efectiva de cara a la elaboración de una Ley de Colegios y
Servicios Profesionales, que venga a garantizar la independencia de las corporaciones colegiales, y sus
funciones, para la mejor defensa del interés general y la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

El proceso prelegislativo así realizado supone un menosprecio al subsector de servicios profesionales y a los
colegios, que son sus organizaciones de ordenación y control, así como una desconfianza injustificada que se
manifiesta en la falta de una efectiva interlocución política y técnica, a pesar de haber sido solicitada en
varias ocasiones. Ello supone llevar a cabo una propuesta legislativa a espaldas del sector, siendo justo lo
contrario a lo que se había planteado al inicio de la legislatura, despreciando con ello lo positivo y
beneficioso que pueden aportar los Colegios profesionales españoles que cuentan con su organización estatal
y multidisciplinar, Unión Profesional, creada hace 33 años, todo lo cual es impropio de un Estado de derecho.

Respaldo de los Gestores Administrativos

El Consejo General de Gestores Administrativos, como miembro de Unión Profesional, respalda el
comunicado que ha enviado esta organización. Además, manifiestan su descontento porque la Dirección
General de Política Económica del Ministerio de Economía no haya traslado oficialmente ningún texto sobre
el cual poder trabajar conjuntamente. La previsible publicación de este Anteproyecto a primeros de agosto,
tal y como ha manifestado el Ministro De Guindos, abriría un periodo de alegaciones durante un mes estival,
que reduciría la participación de los colectivos implicados.

Por último, los gestores administrativos han manifestado que los colegios profesionales garantizan la
independencia de la sociedad civil, que el profesional se rige por un código ético y está a la vanguardia en
conocimientos, y que el control del Estado va en contra de la independencia de los colegios.
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Economía.- Los gestores administrativos denuncian que
la Ley de Colegios y Servicios no se puede publicar sin
consenso

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de Gestores Administrativos, miembro de Unión Profesional, ha manifestado este martes
su "descontento" ante la previsible aprobación de la Ley de Colegios y Servicios en el próximo Consejo de
Ministros "sin haber trasladado ningún texto sobre el cual poder trabajar conjuntamente", y ha indicado que
esta norma "no se puede aprobar sin consenso".

Esta aprobación, tal y como ha señalado el ministro de Economía, Luis De Guindos, abrirá un periodo de
alegaciones durante el mes estival "que reducirá la participación de los colectivos implicados", denuncian los
gestores administrativos.

Además, el Consejo ha respaldado el comunicado remitido por Unión Profesional, que dictaba que la
aprobación de la ley "no se corresponde con la imprescindible interlocución previa del Ministerio con el
conjunto de profesionales" reunidos en el organismo.

Por último, los gestores administrativos han manifestado que los colegios profesionales garantizan la
independencia de la sociedad civil, que el profesional se rige por un código ético y está a la vanguardia en
conocimientos, y que el control del Estado va en contra de la independencia de los colegios.




