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'Herrera en COPE', desde
Sevilla, comprueba cómo se

construyen viviendas en plena
"locura de precios"

Miguel Rus es el presidente del Grupo Rusvel que ha dejado claro, en
su charla con Alberto Herrera, que ya "no se firma ningún proyecto a

precio cerrado"

   

Redacción Digital

Tiempo de lectura: 4'  19 ene 2023 - 09:20 | Actualizado 10:40

En COPE, este jueves, estamos dedicando una atención especial a unos de los
grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Las dificultades para
acceder a una vivienda ya sea en propiedad o en alquiler. Dificultades que influyen,
sobre todo en la juventud que tardan cada vez más en poder independizarse de sus
padres e iniciar un proyecto de vida propio.

Con el informe COPE: 'Vivienda: la tormenta perfecta' puede comprobar cuánto
cuesta en su comunidad, en su provincia comprar una casa, que es hoy un 12 % má
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'Herrera en COPE', desde Sevilla, comprueba cómo se construyen viviendas en plena "locura de precios"    
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cara que antes de la pandemia.

Hace un año o dos, se podía comprar una casa sobre plano a precio fijo. Esa
situación está cambiando porque, ahora, le llamar de la inmobilaria para advetirle
que tiene que pagar más porque el precio de los materiales ha subido. Es más ya no
encuentras ningún grupo promotor o constructor que firme ese precio fijo. Si quieres
comprar una vivienda sobre plano tendrás que firmar una serie de clausulas en las
que te pueden subir el precio según los precios de mercado.

Para comprobar in situ que está pasando en estos proyectos, Alberto Herrera se ha
desplazado a la zona de Entrenúcleos que separa Dos Hermanas de Montequinto en
la provincia de Sevilla donde hay más de 50 gruas trabajando en un gran parque de
viviendas privado.

La empresa constructora que está llevando a cabo este promoción de viviendas es
el Grupo Rusvel, dedicado a obra pública como privada con 250 trabajadores y
acaban de cumplir 100 años.

Su presidente es Miguel Rus que casi declamaba como si fuera un poema como ha
variado el precio de los materiales, culpa del encarecimiento de las viviendas en
construcción. Materiales de construcción como el cemento y el ladrillo han subido
entre el 15 % y el 28 por ciento, la subida de los materiales es el principal problema
al que se enfrentan las constructoras en este momento, “sin duda, el acero ha
subido un 40 %, el hormigón un 200 por cien, el aluminio un 60 %, el vídrio un 50 %,
las mezclas asfálticas de las carreteras un 65 %, el movimiento de tierras un 35 %.
Esto no nos había pasado nunca y obviamente es una locura con la que hay que
aprender a gestionar y vivir en el día a día”.

Muchas personas compran una casa sobre plano, se firma sobre el papel, y hay que
esperar a que se consigan todos permisos y licencias y puede que cuando se
comience a construir los precios iniciales de cuando se puso la promoción en venta

Pisos Subasta Bco. Santander
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no se pueden mantener, por ejemplo un piso comprado por 180.000 euros sobre
plano puede ser tres años después 30.000 euros más caro por esa subida de los
materiales. ¿Qué están haciendo las constructoras, en este caso Rusvel? “Es muy
complicado porque estamos en un sector que son contratos a precios cerrados, con
llave en mano y en la obra pública se están rescindiendo esos contratos, no se están
haciendo esos proyectos, no se están firmando, porque no podemos pasar por alto
que desde que se firman esos contratos hasta que se pueden llevar a cabo pueden
pasar dos o tres años y los precios no representan la realidad y las clausulas de
revisión de precios no están funcionando porque no representan la realidad, las
clausulas de revisión de precios no están funcionando. En la obra privada sí porque
se dialoga, se colabora y si que quieren sacar los proyectos con los equipos técnicos
de la constructora y de la promotora y los arquitectos colabora en cuadrar los
precios y al final se intenta llegar a un precio que haga que la obra sea posible”.

Nuevas clausulas: el precio final fluctúa dependiendo del
coste de los materiales
Para esas promociones privadas hay una gran novedad, unas nuevas clausulas que
se están firmando en obras nuevas “en todos los contratos privados ya no se puede
firmar un precio cerrado ni llave en mano, se establecen una serie de clausulas que
remiten a unos índices oficiales de las materias primas y la energía y según vayan
subiendo o bajando y cuando hay que hacer compras de volúmenes importantes se
pactan con la propiedad para buscar el momento más adecuado para hacer esas
comprar, hoy en día ya no se firma ningún proyecto sin esas clausulas”

Y ¿si baja también cuesta menos? “Sí, por supuesto, va en ambos sentidos,
trabajamos con todos los fondos de inversión que tienen proyectos inmobiliarios de
edificación en Andalucía y esta clausula es para todo, para arriba o para abajo. El
aluminio ha subido una barbaridad, pero el PVC y la madera ha subido menos, pues
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hay que ir adecuando las memoria de calidades y los productos a los que son más
competitivos en cada momento”.

Rusvel con más de 100 años ya de experiencia desde que el abuelo de Miguel Rus la
fundara en 1921, se ha enfrentado a numerosas crisis económicas que al final son
del ladrillo como la del 90 y a la del 2010, ¿cómo ve el futuro su presidente? “Nuestro
objetivo, con una empresa cien por cien profesionalizada, es durar otros 100 años.
Las empresas estamos para ganar dinero lo fundamental, ahora mismo, no es lo que
vas a hacer sino los que no vas a hacer porque no puedes poner en riesgo tu
empresa y que es la causa que está llevando a muchas pequeñas empresas están
cayendo y las que van a caer”.

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo
deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de
nuestros comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el
entretenimiento y, sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún
otro lado.
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ST: los tipos de interés y la inflación, los ‘enemigos’ de la compra de vivienda en 2023
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Entre las perspectivas del mercado inmobiliario para 2023, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan

Fernández-Aceytuno, ha destacado que entramos en un nuevo ciclo para la vivienda, con mayor énfasis en la usada

que sobre obra nueva. La evolución de los tipos de interés y la inflación serán los dos grandes factores que los

compradores deberán tener en cuenta este año, tanto para hipotecarse como para conseguir ahorrar.

El mercado de la vivienda vive un cambio de ciclo, después de que el anterior se alargara más de los esperado

por el estallido de la pandemia del coronavirus, que durante el periodo 2020-2022 vivió un auge de la compraventa

de casas ante la necesidad de cambio de muchas familias, en busca de espacios más grandes y al aire libre, como de

la capacidad de inversión tras el ahorro acumulado desde el confinamiento en los hogares.

En su presentación, Fernández-Aceytuno prevé comportamientos diferentes en la evolución de la vivienda

usada y en la de obra nueva. Entre las casas de segunda mano, se está produciendo que “muchos contratos de
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arras están fracasando porque el comprador no ha conseguido la financiación ante el incremento de los tipos de

interés para hipotecarse”, ha destacado el consejero delegado de Sociedad de Tasación.

Pero también que “no descarta que los precios se puedan ajustar para cerrar las operaciones, siempre dependiendo

de la capacidad de negociación entre las partes”, para concluir que “la demanda se mantendrá, aunque el

encarecimiento de las hipotecas determinará la elección de la oferta”.

En el caso de la obra nueva, desde ST prevén que los precios se mantengan o incluso sigan al alza, ante la escasez de

oferta y la enorme demanda, lo que hace que el poder de negociación sea menor. "Hay muy poco stock de vivienda

nueva y el tiempo de absorción es cada vez menor. La vivienda nueva en Madrid, Barcelona o Málaga ha

desaparecido del mercado en apenas 15 días. No hay mucho tiempo para decidir si compras o no", ha destacado el

portavoz de Sociedad de Tasación.

La tasadora espera que los promotores sigan sacando producto al mercado, pero de manera progresiva. “No

queremos llegar a las 700.000 viviendas de la época del boom, pero los poco más de 100.000 visados de obra nueva

de 2022, son escasos para la demanda que existe”.

El acceso a la vivienda de los jóvenes, principal ‘debe’ del mercado y las administraciones

Sociedad de Tasación aleja las dudas sobre la morosidad y una situación que se parezca a lo vivido a partir de 2008.

Fernández-Aceytuno asegura que en España las carteras tienen "una calidad absolutamente premium" y garantiza

que "la morosidad ni está ni se la espera", afirmando que el nivel de empleo está salvado la actual situación. Son

otros factores los que hay que tener más en cuenta para intentar conocer la evolución del mercado inmobiliario.

El endurecimiento de las condiciones hipotecarias, ante la subida del euríbor, el principal indicador para las

hipotecas a tipo variable en España, por la evolución de los tipos de interés está elevando por una parte la oferta de

tipos fijos y encarece la cuota de las de tipo variable.

El otro factor determinante es la subida de los precios y del coste de vida que hace que a los hogares les cueste más

ahorrar para poder afrontar la compra de una vivienda

Para Sociedad de Tasación, el principal problema, tanto en el mercado de compraventa como de alquiler, son los

sueldos, sobre todo entre los más jóvenes, que son quienes siguen alejados del mercado inmobiliario.

"España tiene un déficit tremendo que llevamos muchos años soportando. Es inaceptable que un país como España

no tenga un camino para que, poco a poco, la gente joven pueda acceder al mercado de la vivienda, ya sea en

alquiler o en propiedad", ha expuesto Fernández-Aceytuno.

El consejero delegado de Sociedad de Tasación aboga por desarrollar políticas anticíclicas, con planes de acceso a la

vivienda, hipotecas jóvenes y mejora de la eficiencia energética de los edificios.
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E
l uso de los fondos de recuperación en nuestro país –el se-
gundo mayor receptor neto, tras Italia– está comenzando 
a ser un quebradero de cabeza para las autoridades comu-

nitarias. Primero, por el bajo ritmo de ejecución. Sólo 11.000 mi-
llones de euros han llegado a la economía real hasta el momento 
de los 48.000 millones entregados por Bruselas debido a que la 
madeja burocrática de las administraciones públicas retrasa de 
media en cinco meses la adjudicación efectiva de los fondos des-
de que se comprometen. Lo cual está minimizando su efecto pa-
ra impulsar la recuperación de la economía española. Y el atasco 
puede agravarse porque, a pesar de que un tercio del total de los 
fondos están aún pendientes de adjudicar, el Gobierno ultima la 
solicitud de 94.000 millones más, en su mayoría préstamos, a los 
que nuestro país puede acceder tras modificar la Comisión Eu-
ropea las condiciones del programa. También ha despertado re-
celos en Bruselas el sistema utilizado por el Ejecutivo de PSOE y 
Podemos para controlar que los fondos se utilizan correctamen-
te, una cuestión capital para legitimar el histórico programa que 
por primera vez mutualiza deu-
da en la UE, así como el retraso 
de nuestro país en aprobar algu-
nas de las reformas comprome-
tidas a cambio de los fondos, so-
bre todo la de las pensiones. Pe-
ro es una cuestión en principio 
ajena a las ayudas anticrisis la 
causante del aviso más serio 
emitido por los responsables comunitarios con destino La Mon-
cloa. La rebaja de las penas por el delito de malversación en caso 
de que no haya lucro personal –diseñada por Sánchez para be-
neficiar a los separatistas condenados por el procés– está bajo la 
lupa del Ejecutivo comunitario debido a su potencial impacto en 
la protección de los intereses financieros de la Unión. Bruselas 
teme que una menor calificación penal del uso fraudulento de 
los recursos públicos en nuestro país pueda degenerar en mala 
gestión de las ayudas anticrisis y afectar incluso a la capacidad 
para devolver los préstamos. La reforma ad hoc del Código Pe-
nal para contentar al separatismo fue ayer objeto de debate en el 
Parlamento Europeo, demostrando así que las continuas cesio-
nes de Pedro Sánchez a las exigencias humillantes de los inde-
pendentistas para dejar sin efecto las condenas del Tribunal Su-
premo por la intentona golpista de 2017 en Cataluña están mi-
nando la credibilidad de nuestro país en Europa. No sólo en el 
ámbito jurídico, también en el económico. 

M
ientras el Gobierno apura los plazos para enviar a Bru-
selas los ajustes prometidos en el sistema de pensiones, 
el Banco de España vuelve a alertar de la tensión sobre 

el gasto provocada por el envejecimiento de la sociedad, la insu-
ficiencia de cotizaciones sociales y la ‘generosidad’ del sistema. 
Nuestro país ya era el tercer país europeo con las pensiones más 
elevadas en comparación al salario medio antes de que se volvie-
ra a establecer por ley su revisión anual de acuerdo al IPC, sólo 
superado por Grecia e Italia. Esta reforma acelerará el aumento 
futuro del gasto derivado de la jubilación de las generaciones del 
baby boom, hasta el punto de que, según los cálculos del supervi-
sor, España pasará de ser el séptimo país europeo que más gasta 
en pensiones en relación al PIB a convertirse en el tercero en el 
año 2050. Una tendencia que pondrá en riesgo la sostenibilidad 
del sistema si no se adoptan medidas contundentes para modu-
lar la nómina de las prestaciones de jubilación, que ya son la ma-
yor partida de los Presupuestos del Estado. Los expertos cues-
tionan que sea suficiente para reequilibrar el sistema extender el 
periodo de cálculo de la pensión a 30 años y elevar las bases de 
cotización, como propone el ministro José Luis Escrivá. Incluso 
alcanzando una tasa de empleo similar a la de Alemania –ahora 
casi 20 puntos mayor a la de nuestro país–, el Banco de España 
estima que sólo se conseguiría financiar un 40% del nuevo gasto. 
Y hay escaso margen para seguir incrementando la deuda de la 
Seguridad Social, que ha superado por primera vez los 100.000 
millones de euros, por lo que será inevitable un mayor ajuste.

Las cesiones de 
Pedro Sánchez a los 
separatistas minan la 
credibilidad exterior 
de nuestro país 

Meliá crece en gestión hotelera 
con buenas perspectivas
La cotización de la hotelera Meliá 
rebotó ayer un 4,6% tras la noticia 
de que el fondo soberano Abu Da-
bi Investment Authority (Adia) 
ha hecho una oferta por los 17 ho-
teles de la marca Tryp actualmen-
te en venta y que Meliá quiere se-
guir gestionando. En la actuali-
dad, Meliá opera en régimen de 
alquiler, pero pretende mante-
nerlos en su perímetro bajo la fór-
mula de gestión. El fondo ha ofre-
cido 700 millones de euros por los 
activos, actualmente propiedad 
de tres familias. Meliá ha entrado 
en 2023 con optimismo, con dos 
vientos de cola muy fuertes: el au-
mento de reservas del 35% sobre 
2022 (+40% sobre 2019) y del 7% 
en las tarifas (+30% sobre 2019). 
El año turístico se presenta muy 
activo y Meliá tiene previsto abrir 
25 hoteles en 14 países, incluyen-
do el gran lujo Miranda de Pe-
dralbes en Barcelona (antiguo 
Juan Carlos I), que está siendo re-
novado en su totalidad. En los 
nueve meses el grupo tuvo ingre-
sos de 1.273 millones (+114%), 
ebitda de 328 millones (multipli-
cando por cuatro) y beneficio de 

53 millones (+131%), con deuda 
neta antes de arrendamientos de 
1.271 millones. La cotización ha 
recuperado un 46% desde el mí-
nimo de octubre, y el grupo capi-
taliza 1.300 millones de euros. A 
30 de septiembre Meliá contaba 
con 342 hoteles y 90.374 habita-
ciones, de las que el 48,5% en ges-
tión, el 23,9% en alquiler, el 14,5% 
en franquicia y el 13,1% en propie-
dad. El pipeline está formado por 
57 hoteles y 13.000 habitaciones.

Premio a un buen 
trabajo en Barajas 
Más allá de las polémicas que se die-
ron el año pasado a cuenta de ciertas 
colas que se registraron al inicio de  
la campaña de verano, el aeropuerto 
de Madrid-Barajas puede presumir 
de haber cerrado un muy buen 2022. 
Lo fue porque no sufrió problemas 
en su operativa, porque recuperó 
más de un 80% del tráfico pre-Covid 
y, sobre todo, porque en la compara-
ción con sus pares europeos sale be-
neficiado. El principal aeropuerto 
superó los 50 millones de pasajeros  

y se situó en quinta posición, tras Es-
tambul, Londres-Heathrow, París-
Charles de Gaulle y Ámsterdam, que 
a partir de ahora tendrá muchas difi-
cultades para crecer. Aena y las aero-
líneas –incluidas las más críticas– 
atribuyen la buena situación del 
mercado aéreo en España al meca-
nismo de los ERTE, que se extendió 
el tiempo suficiente en el sector de 
las aerolíneas hasta que las compa-
ñías reanudaron plenamente su acti-
vidad. Se trata de una medida públi-
ca que se ha sufragado con dinero de 
todos los contribuyentes que, en últi-
ma instancia, ha permitido al país 
mantener intacta una gran capaci-
dad para seguir atrayendo a decenas 
de millones de turistas extranjeros. 
El premio para Barajas en 2022 fue 
superar a Fráncfort, una situación 
que será temporal, dados los graves 
problemas por los que atravesó el 
principal hub alemán por falta de ca-
pacidad y que previsiblemente no se 
repetirán en 2023. Y tampoco deben 
olvidarse deficiencias que se mantie-
nen, entre las que destacan las casi 
nulas conexiones directas con Asia.

Microsoft también 
recorta plantilla 
Las grandes tecnológicas siguen me-
tiendo la tijera para reducir costes. 
Ayer fue Microsoft, que anunció una 
reducción de plantilla de 10.000 per-
sonas, equivalente a cerca del 5% de 
sus 221.000 empleados, para lo que 
dotará una provisión de 1.200 millo-
nes de dólares en su segundo trimes-
tre fiscal, cerrado el 31 de diciembre. 
La suma de los despidos de Micro-
soft, Amazon, Salesforce, Meta, 
Twitter y HP en los últimos meses 
ronda las 57.000 personas, y en el ca-
so de Microsoft el ajuste irá acompa-
ñado de una reducción del espacio 
de oficinas. Hay que tener en cuenta 
que en el ejercicio 2022, cerrado el 
30 de junio, Microsoft hizo 40.000 
contrataciones por el impulso del 
negocio con la pandemia. Ahora, con 
el frenazo de la economía y el menor 
consumo, el grupo afirma que se ve 
abocado a reducir personal para 
ahorrar costes. En 2022, el sector 
tecnológico global realizó unos 
150.000 despidos, especialmente en 
EEUU. A pesar de ello, la tasa de de-
sempleo de EEUU sigue mejorando. 
A diciembre pasado estaba en el 
3,5%, idéntica a la de febrero de 
2020, antes de la pandemia, y el total 
de desempleados suma 5,7 millones 
de personas. Microsoft capitaliza 
1,77 billones de dólares y en los últi-
mos doce meses la cotización ha caí-
do un 22%. En el primer trimestre 
fiscal, a 30 de septiembre, el benefi-
cio neto de Microsoft cayó un 14%, 
hasta 17.556 millones de dólares, y el 
mercado está a la expectativa de los 
resultados del segundo, que serán 
públicos la próxima semana.

Meliá, en euros.
EN BOLSA

Fuente: Bloomberg
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La UE recela del uso  
de los fondos en España

Las pensiones precisan 
un ajuste más severo

Cosentino está en disposición de fre-
nar la sequía de salidas a Bolsa que 
asola España desde la pandemia. El 
gigante andaluz dueño de Silestone 
ha contratado a Goldman Sachs y 
JPMorgan, los dos mayores bancos 
de Wall Street, de cara a su eventual 
estreno bursátil el próximo verano. 
La operación, si se salda con éxito, 
puede marcar un punto de inflexión 
en la actividad de M&A. Los fondos 
de capital riesgo han sido los gran-
des dominadores del mercado en los 
últimos años gracias a una década de 
tipos cero que ha llenado sus arcas 
de liquidez. Primafrio y Repsol, de 
hecho, obtuvieron mejores precios 
del private equity que de los merca-
dos públicos. La subida en el precio 
del dinero, no obstante, ha modera-
do significativamente la actividad de 
los fondos por las dificultades que 
están encontrando a la hora de fi-
nanciar las compras apalancadas 
(pagadas en su mayor parte con deu-
da) que tanto gustan a este tipo de 
vehículos. Para las empresas que 
buscan capital con el que financiar 
su crecimiento, la Bolsa gana ahora 
atractivo y, entre iniciados, se co-
menta ya que a partir del próximo 
verano, una vez que se estabilicen 
los mercados de capitales, crecerá  
el número de invitados que acudirán 
a Plaza de la Lealtad para asistir a los 
tradicionales toques de campana.  
En los últimos tres años apenas un 
puñado de compañías (Soltec, Ecoe-

ner, Línea Directa, Acciona Energía 
y Opdenergy) han conseguido estre-
narse en el parqué, cuando lo habi-
tual eran unas cinco salidas a Bolsa  
al año en España. Cosentino está en 
disposición de cambiar está tenden-
cia y devolver a la CNMV el protago-
nismo que ha perdido en los últimos 
tiempos. La valoración del grupo 
con sede en Almería puede superar 
ampliamente los 3.000 millones de 
euros en una salida a Bolsa, gracias a 
la fortaleza de su negocio. Se trata de 
un verdadero gigante internacional, 
con presencia en cerca de 120 países 
y casi 1.500 millones de euros de ci-
fra de negocio. El ebitda roza los  
300 millones y su principal mercado 
es Estados Unidos.

Cosentino busca frenar la sequía de OPV
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Pepe Bravo/Víctor M. Osorio. 
Madrid 
Cosentino, el gigante español 
dueño de Silestone, ha con-
tratado los servicios de Gold-
man Sachs y JPMorgan en ca-
lidad de coordinadores globa-
les para preparar su salida a 
Bolsa este año, según fuentes 
del mercado consultadas por 
EXPANSIÓN. El grupo fami-
liar almeriense, fabricante y 
distribuidor de superficies 
–encimeras, suelos, pavimen-
tos...– para los sectores de la 
vivienda, la arquitectura y el 
diseño, apunta al próximo ve-
rano para su debut en el par-
qué, si bien los plazos se po-
drían dilatar en función de las 
condiciones de los mercados 
en ese momento. 

La valoración de Cosenti-
no, constituida en 1979 en Al-
mería, puede superar los 
3.000 millones de euros en su 
estreno bursátil. Los tres fun-
dadores de la empresa, los 
hermanos Francisco, José y 
Eduardo Martínez Cosentino 
son dueños en la actualidad 
del 100% del capital de la 
compañía.  

Según las fuentes, la familia 
mantendrá el control de la 
empresa tras la operación. 
Cosentino, Goldman Sachs y 
JPMorgan han rechazado 
realizar comentarios al res-
pecto.  

Se trata de un mandato que 
está en fase inicial, por lo que 
todavía no se ha definido con 

claridad el alcance de la colo-
cación, que se situará previsi-
blemente entre el 25% y el 
49% del capital, el mínimo 
que, por norma general, exige 
la CNMV a las compañías 
que quieren salir a Bolsa y el 
máximo que cederá la fami-
lia.  

No ha trascendido si se tra-
ta de una oferta pública de 
venta de acciones (OPV), una 
oferta pública de suscripción 
(OPS) para ampliar capital o 
una alternativa que combine 
ambas opciones. 

Como agua de mayo 
La operación, si culmina con 
éxito, frenará la sequía de sali-
das a Bolsa que asola los mer-
cados españoles desde la pan-
demia. En 2022, tan sólo con-
siguió estrenarse Opdenergy 
y un año antes lo hicieron Ac-
ciona Energía, Ecoener y Lí-
nea Directa, aunque ninguna 
de estas empresas (Acciona 

aparte) alcanza la dimensión 
que tiene Cosentino. Lo habi-
tual en España es que hubiera 
unos cuatro o cinco estrenos 
bursátiles por curso.  

Cosentino es una rara avis 
en el mundo español de los 
negocios. La empresa es un 
gigante industrial que, hasta 
la fecha, permanecía en ma-
nos privadas y se había man-
tenido al margen de los mer-
cados de capitales. Lo cierto 
es, no obstante, que desde ha-
ce años ha despertado un 

gran interés entre los banque-
ros de inversión (de cara a 
acompañar a la empresa en 
una gran operación corpora-
tiva) por la inmensa fortaleza 
de su negocio.  

Cosentino cerró 2021, se-
gún los datos que publicó el 
pasado mes de mayo, con una 
facturación de 1.401 millones 
de euros, un 30% más que un 
año antes, de los que más del 
90% se generó en el extranje-
ro. El principal mercado de la 
compañía es Estados Unidos, 

aunque el grupo tiene im-
plantación directa en unos 40 
países y vende sus productos 
(Silestone y Dekton, princi-
palmente) en casi 120 merca-
dos internacionales.  

La empresa suma ocho fá-
bricas de producción –siete 
en España y una en Brasil– y 
cuenta con más de 5.400 em-
pleados a nivel global, de los 
cuales algo menos de 3.100 es-
tán en territorio nacional. 

Pese a que el grupo es cono-
cido popularmente por las en-

cimeras Silestone y su posi-
ción de liderazgo en el seg-
mento de revestimientos para 
el hogar, particularmente en 
el de cocinas y baños, las nue-
vas aplicaciones de gran for-
mato permiten a Cosentino 
estar presente en fachadas de 
edificios o en el interior de ho-
teles, tiendas o aeropuertos. 
Entre otros proyectos emble-
máticos de la empresa, figu-
ran el estadio de Wembley de 
Londres o el hotel Caesars Pa-
lace de Las Vegas.  

El beneficio bruto de ex-
plotación (ebitda) de Cosenti-
no alcanzó los 275 millones de 
euros en el último ejercicio 
con datos. Tomando este in-
dicador como referencia, es 
previsible que la valoración 
de la empresa en su estreno 
bursátil supere ampliamente 
los 3.000 millones de euros, 
de acuerdo a los múltiplos 
que se han pagado reciente-
mente por empresas de seme-
jantes características. 

Sector de moda 
El sector español de los mate-
riales de construcción ha des-
pertado un profundo interés 
por parte de los inversores in-
ternacionales en los últimos 
tiempos.  

En abril del año pasado, el 
fondo de capital riesgo CVC 
pagó 700 millones de euros 
por Neolith, uno de los princi-

Cosentino ficha a Goldman Sachs     
y JPMorgan para saltar a la Bolsa 
APUNTA AL VERANO PARA ESTRENARSE EN EL PARQUÉ/ La valoración del gigante español, propietario de 
Silestone, puede superar los 3.000 millones de euros. La familia fundadora mantendrá el control.

La intención de la 
familia pasaría por 
colocar entre un 
25% y un 49% del 
grupo en Bolsa para 
mantener así el con-
trol de la compañía.

HASTA EL 49%

Tienda de Cosentino en Toronto (Canadá).

El 100% está  
en manos de los 
hermanos Francisco, 
José y Eduardo 
Martínez Cosentino

Facturó 1.401 
millones y tuvo  
275 millones de 
ebitda en su último 
ejercicio con datos

> Pasa a pág. siguiente
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Pablo Cerezal. Madrid 
El sistema de pensiones espa-
ñol es una bomba de relojería, 
y más después de que el minis-
tro José Luis Escrivá haya des-
mantelado la reforma de 2013 
sin ofrecer a cambio más que 
tímidos ajustes. De hecho, el 
Banco de España destacó ayer 
de que España es el tercer país 
más generoso con los pensio-
nistas, solo por detrás de Gre-
cia e Italia, y uno de los que tie-
ne un menor nivel de empleo 
para sostener sus nóminas. 
Todo ello va a provocar que el 
gasto en pensiones en relación 
al PIB pase del séptimo puesto 
en la actualidad al tercero en 
2050. Y, aunque la creación de 
empleo pueda paliar esta esca-
lada de costes, resultará a todas 
luces insuficiente para mante-
ner el equilibrio del sistema, ya 
que como mucho permitirá 
aportar cuatro de cada diez eu-
ros adicionales necesarios en 
el próximo escenario (ver in-
formación a la derecha). 

En concreto, el Banco de Es-
paña alertó ayer en un artículo 
titulado El gasto en pensiones 
en España en comparativa eu-
ropea de que hay dos grandes 
elementos que desequilibran 
el sistema de pensiones espa-
ñol: su generosidad con los ju-
bilados y el escaso dinamismo 
del mercado laboral. En pri-
mer lugar, la tasa de beneficio 
del sistema de pensiones (es 
decir, la relación entre la pres-
tación media sobre el salario 
medio) es la tercera mayor de 
Europa, un 22,8% por encima 
de la media, una cifra sólo su-
perada por Grecia (un 59% por 
encima) y por Italia (39,2% 
más). Esto “implica un gasto 
en pensiones un 34,1% más al-
to que en Alemania [en rela-
ción a lo aportado] o un 31,6% 
más elevado que en Francia”, 
sostiene el artículo . 

Esto, junto con la evolución 
demográfica nacional, hará 
que el gasto público sobre el 
PIB se dispare en la próximas 
décadas y escale posiciones. El 
gasto en Seguridad Social su-
ponía el 12,7% del PIB en 2019, 
2,3 puntos por encima de la 
media de los países europeos y 
la séptima cifra más elevada en 
el Viejo Continente, después 
de Grecia, Italia, Francia, Aus-
tria, Portugal y Finlandia. Y, si 
a esto se suma un aumento en 
la tasa de cobertura del siste-
ma, “España pasaría a ser el se-
gundo país con el gasto en pen-
siones más alto de la UE, si-

Las pensiones españolas, las terceras 
más generosas de la Unión Europea
SÓLO POR DETRÁS DE ITALIA Y GRECIA/ El gasto en pensiones en relación al PIB pasará de la séptima posición 
de Europa actualmente a la segunda o tercera en 2050, algo agravado por la escasez de cotizantes.

UNAS PENSIONES MUY GENEROSAS

20

15

10

5

0

Grecia

Italia

ESPAÑA

Países Bajos

Portugal

Chipre

Austria

Finlandia

Bélgica

Polonia

Francia

Alemania

Dinamarca

Suecia

Irlanda

Eslovaquia

Hungría

Rep. Checa

Malta

Rumanía

Eslovenia

Croacia

Estonia

Bulgaria

Luxemburgo

Letonia

Lituania

Promedio ponderado UE

Promedio simple UE

G
re

ci
a

Ita
lia

Fr
an

ci
a

Au
st

ria
Po

rt
ug

al
Fi

nl
an

di
a

Es
pa

ña
B

él
gi

ca
D

in
am

ar
ca

P.
B

aj
os

Al
em

an
ia

Po
lo

ni
a

Su
ec

ia
C

ro
ac

ia
Es

lo
ve

ni
a

Lu
xe

m
bu

rg
o

C
hi

pr
e

Es
lo

va
qu

ia
Re

p.
C

he
ca

Es
to

ni
a

Ru
m

an
ía

B
ul

ga
ria

Le
to

ni
a

H
un

gr
ía

Li
tu

an
ia

M
al

ta
Ir

la
nd

a

59

39,2

22,8

19,3

13,2

10,2

7,5

-2,7

-3,6

-8,5

-8,8

-11,3

-12,2

-14

-21,9

-24,5

-28

-29,4

-30,9

-47,8

-48,5

-53,6

-55,3

-55,8

-67,2

-68,3

-92,4

Gasto en pensiones
En porcentaje del PIB.

Generosidad del sistema
Importe de las pensiones en relación a los salarios medios. Comparado con la
media europea, en %

Fuente: Banco de España

tuándose únicamente por de-
trás de Grecia”. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el 
momento demográfico no es 
el mismo en España que en el 
resto de los países comunita-
rios, ya que el baby boom tuvo 
lugar en Europa tras la Segun-
da Guerra Mundial, mientras 
que en España se retrasó hasta 
finales de los 50 y principios de 
los 60. Esto significa que en la 
mayor parte de Europa occi-
dental las generaciones más 

numerosas están ya jubiladas, 
mientras que en España toda-
vía no han comenzado a ha-
cerlo con carácter general. De 
hecho, es este año cuando de-
berían empezar a retirarse.  

Y si la situación es mala des-
de el punto de vista de los gas-
tos, la parte de los ingresos 
tampoco es nada positiva, ya 
que España es uno de los paí-
ses con una peor situación la-
boral. En concreto, la tasa de 
empleo queda un 9,7% por de-

bajo de la media comunitaria, 
por detrás de Italia, Polonia, 
Croacia y Luxemburgo que, 
aunque tienen tasas de paro 
más bajas que España, lo lo-
gran con una menor incorpo-
ración al mercado laboral, 
bien sea por cuestiones cultu-
rales, bien por la menor nece-
sidad de ingresos en Luxem-
burgo. Esto, a su vez, provoca 
que la participación de los sa-
larios en el PIB español sea 
significativamente inferior a 

la media comunitaria, ya que 
quedan un 5,1% por debajo de 
esta. Sin embargo, este último 
elemento no es tan determi-
nante de cara al futuro, ya que 
un mayor peso de los benefi-
cios empresariales también 
puede apoyar la inversión y el 
crecimiento, logrando más in-
gresos en el futuro.

El Gobierno ha dado en los 
últimos años una patada 
hacia delante al sistema 
de pensiones, aplazando 
una reforma cada vez más 
acuciante por la necesidad 
de equilibrar los ingresos y 
los gastos del sistema 
para poder liberar 
recursos para otras áreas 
y cada vez más 
demandada desde 
Bruselas, ya que es uno de 
los elementos clave para 
acceder a los fondos 
europeos. Y, aunque la 
creación de empleo 
durante los últimos años 
ha ayudado a evitar que el 
desfase se agrave, todo 
parece indicar que los 
avances que se puedan 
lograr en el mercado 
laboral en los próximos 
años serán insuficientes 
como para evitar que el 
déficit siga creciendo con 
fuerza por el 
envejecimiento 
demográfico. De hecho, el 
Banco de España calcula 
que “si en los próximos 
años la tasa de empleo de 
la economía española 
lograra elevarse hasta el 
nivel que se observa en la 
economía alemana”, una 
brecha que parece muy 
difícil de cerrar, esto solo 
“permitiría compensar el 
42,6 % de la subida en el 
gasto en pensiones que se 
anticipa como 
consecuencia del ascenso 
previsto del factor 
demográfico”. Es decir, que 
casi el 60% del nuevo 
gasto se traduciría en un 
mayor déficit.

La creación de 
empleo sólo 
cubriría el 43% 
del nuevo gasto

El Círculo pide 
reducir el gasto 
público para 
ahorrar 48.600 
millones

Expansión. Madrid 
El Círculo de Empresarios 
advirtió ayer de que la finan-
ciación de gastos públicos 
ineficientes supone un lastre 
para el crecimiento potencial 
de la economía y puso encima 
de la mesa una propuesta pa-
ra reducir el gasto público 
hasta el 40% del PIB de aquí a 
2024 frente al 50,6% que re-
presenta en la actualidad. Ese 
tijeretazo supondría un aho-
rro de entre 32.000 y 48.600 
millones de euros de gasto 
público ineficiente que engro-
saría las arcas del Estado, las 
autonomías y las corporacio-
nes locales. Así lo recoge el 
documento presentado ayer 
bajo el título Unas Adminis-
traciones Públicas más eficien-
tes y modernas, en el que el 
think tank empresarial brinda 
sus recetas para lograr ese 
ahorro.  

En primer lugar, el Círculo 
plantea una reducción de es-
tructuras administrativas que 
incluiría, entre otras medidas, 
la integración de los ayunta-
mientos de menos de 5.000 
habitantes en mancomunida-
des, áreas metropolitanas o 
comarcales. Y añade que en 
una segunda fase, una vez 
“garantizada la mejor presta-
ción de servicios y suminis-
tros, se podría llegar a la su-
presión del nivel político-ad-
ministrativo intermedio entre 
CCAA y Ayuntamientos”. La 
institución propone también 
un “redimensionamiento” del 
empleo público, que ha pasa-
do de 2,5 millones de asalaria-
dos en 2002 a 3,51 millones en 
el tercer trimestre del año pa-
sado. El Círculo aboga por 
acometer ese redimensiona-
miento a través de políticas de 
reposición. De acuerdo con 
sus cálculos, las CCAA, que 
aglutinan el 60% de los asala-
riados públicos, podrían aho-
rrar con esa medida unos 
11.600 millones de euros, 
mientras que la Administra-
ción Central (Estado, organis-
mos autónomos y otras enti-
dades), que emplea al 19%, 
unos 2.100 millones. 

La institución plantea tam-
bién una mayor coordinación 
territorial en ámbitos como la 
Sanidad o la Educación, que 
representan las principales 
partidas de gasto de las comu-
nidades autónomas, con el 
desarrollo, por ejemplo, de 
centrales de compra a escala  
estatal para la provisión de 
determinados equipos sanita-
rios y la colaboración público-
privada en el ámbito sanitario.
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