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Alcoa cerrará dos fábricas en Asturias
y Galicia y deja en el aire 700 empleos
● El Gobierno desconocía la noticia y rechaza como causa el precio de la electricidad
MADRID. Hasta 700 puestos de
trabajo están en al aire por el cierre de dos de las tres fábricas que
tiene en España la multinacional
estadounidense del aluminio Alcoa –tras hacerse en 1989 con las
nueve que tenía la antigua Empresa Nacional del Aluminio (Endasa)–, según avanzó ayer a los
representantes del comité de empresa a nivel europeo. Se trata de
las plantas situadas en Áviles
(Asturias) y La Coruña (Galicia),
con 317 y 369 empleados, respectivamente, casi una tercera parte
de la plantilla de cerca de 2.000
personas con la que cuenta el

grupo en España, donde el año
pasado facturó 3.303 millones de
dólares (2.861 millones de euros),
más de una cuarta parte (el 28%)
de su negocio en todo el mundo.
El argumento dado desde la
compañía para justificar una medida tan drástica es que ambas
factorías son las menos productivas de su lista internacional de
activos por los «problemas estructurales» que vienen soportando desde hace tiempo, tanto
de carácter productivo –ambas
sacan 180.000 toneladas métricas
al año de aluminio primario– como tecnológico por su eficiencia
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Bolsa y riesgos
La financiación e inversión a través
de renta variable y concretamente de
las bolsas siempre tiene un importante componente de volatilidad y en
muchas ocasiones después del verano
se producen serios episodios de volatilidad extrema. La volatilidad amarga
básica es el riesgo de mercado derivado de que el precio de los activos bajen al comparar con su precio de
compra, si bien se podría hablar de
otros escenarios relacionados con el
riesgo. Para tomar adecuadas decisiones de inversión en bolsa siempre es
prudente y razonable ir de la mano de
expertos titulados y con experiencia.
Al confrontar diversos informes so-

baja y costes elevados. De hecho,
llegó a realizar varios análisis, internos y externos, cuyas conclusiones deparan que la mejor solución organizativa sería cerrarlas y agrupar todo su trabajo en
la fábrica lucense de San Ciprián,
la mayor que tiene en el país, con
1.300 empleados.
Desde Alcoa sostienen que han
tratado de realizar «esfuerzos en
los últimos años» para cambiar
esas condiciones e incluso sondearon su venta hace dos años,
pero finalmente los posibles interesados –la empresa española
Alibérico, el grupo alemán Tri-

bre lo que está ocurriendo en estos
primeros compases del último trimestre de 2018 lo que se puede apreciar es que hay una notable dispersión de opiniones e incluso recomendaciones contradictorias. Concretamente si los recortes en las cotizaciones se pueden aprovechar como
oportunidad de compra, ya que es
complicado predecir el futuro en términos bursátiles.
Lo cierto es que están confluyendo
diversos factores, como la subida de
tipo de interés en Estados Unidos,
problemas en países como Argentina,
Turquía, Italia, el puzzle del ‘brexit’,
las guerras comerciales y los proteccionismos. Crisis financieras, en definitiva, derivadas de haber sustituido
la burbuja inmobiliaria por una burbuja de deuda pública y privada que
ya está en términos promedio en más
del 50% de la del principio de la última crisis, que nace en 2007 y todavía

met– desistieron de la operación
por estimar que no aportaba la
rentabilidad suficiente.
El Gobierno, por su parte, mostró su «sorpresa y preocupación» ante la decisión de la multinacional al no tener noticia de
decisión tan drástica. En declaraciones a Onda Cero, la ministra
para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que los motivos
esgrimidos por Alcoa son solo
«una excusa» y calificó de «cortina de humo» hablar de que el
encarecimiento de la electricidad
le obliga a cerrar fábricas.
J. A. BRAVO

no está suficientemente bien resuelta
en todos sus flancos.
Lo que nos depara el futuro es un
misterio y hay pocas certezas, pero
hay indicadores básicos que no deben
perderse de vista, como es la presentación de resultados empresariales, la
rentabilidad por dividendo y el PER o
veces que contiene el precio los beneficios. Los indicadores de confianza
empresarial y de los consumidores
también es conveniente tenerlos
siempre muy en cuenta. Conviene ser
muy selectivo, prudente y asesorarse
bien, teniendo siempre muy en cuenta factores como el perfil de riesgo
que tiene cada uno y el plazo de la inversión. El universo de inversiones no
se acaba en bolsa, pero con una buena
asesoría y selección de zonas geográficas, empresas y sectores pueden
conseguirse normalmente mejores resultados que con otro tipo de activos.
Escritor y economista

Barbastro aúna
sus ventajas
para captar
nuevas empresas
BARBASTRO. El Ayuntamiento de Barbastro y la Asociación de Empresarios del Somontano ya disponen de un
cuaderno de ventas, un documento que describe la realidad socioeconómica del territorio y sus fortalezas para captar nuevas empresas.
Lo presentaron ayer el director general de Economía,
Luis Lanaspa; el alcalde, Antonio Cosculluela, y el presidente de los empresarios, José Antonio Pérez. El cuaderno revela un alto potencial de
crecimiento basado en una serie de fortalezas: estructura industrial con diversificación
sectorial; ubicación estratégica en el epicentro de un radio
de 450 km que representa un
70% del PIB español; conexiones con los principales centros económicos de la zona
nororiental de la Península y
con los puertos con mayor actividad del Cantábrico y Mediterráneo; la D. O. Somontano como signo distintivo; tradición emprendedora y capital humano altamente competitivo, y agilidad administrativa y apoyo institucional para
inversiones, entre otras.
J. L. PANO

«La igualdad
normativa se
ha logrado. Falta
la práctica»
ZARAGOZA . «La igualdad

normativa se ha logrado. Nos
falta la igualdad práctica, la
autoconfianza y la posibilidad
de hacer más ‘networking’ entre las mujeres y tener más referentes», afirmó ayer en Zaragoza Elena Salgado, exministra de Economía y exvicepresidenta en el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero,
en el curso del foro ‘¿Cómo incentivar la presencia de la mujer en el sector TIC?’, organizado por Iecisa y el departamento de Innovación del Gobierno de Aragón.
En la jornada quedó claro
que no se ha avanzado lo suficiente en la presencia de féminas en las carreras STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que siguen copadas por hombres. Y
no es por el hecho de que haya diferencias entre el cerebro
de hombres y mujeres. María
López, consejera delegada de
Bitbrain, apuntó que con los
últimos avances en neurociencia «no hay motivos suficientes» para afirmar que los
cerebros de ambos son los
causantes de que haya menos
mujeres en carreras STEM.
M. U.

