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Economía

IAGprohíbe a los extracomunitarios
comprarmás acciones del grupo aéreo
La compañía limita el capital foráneo de la UE al 47,5% sin contar a los británicos

LALO AGUSTINA
Barcelona

IAG, el holding inversor propie
tario de British Airways, Iberia y
Vueling, hizo público ayer que ha
adoptado la decisión de limitar a
partir de ahora al 47,5% el capital
de la empresa enmanosdeperso
nas de fuerade laUniónEuropea.
La normativa comunitaria esta
blece que las aerolíneas que reali
zan vuelos dentro de laUEdeben
estar bajo el control de ciudada
nos comunitarios. En el caso de
IAG, cuyo primer accionista es
Qatar Airways con el 21% del ca
pital, el riesgodeperder este con
trol es elevado, ya que –como in
formó ayer la empresa– en la ac
tualidad está en el 47,5%.
Por esta razón, la empresa ha

fijado el límite en ese porcentaje

y ayer anunció que adoptará me
didas drásticas para impedir que
se supere.
En concreto, en elmomento en

el que la firma tenga constancia
de que algún inversor extraco
munitario compra acciones de
IAGse leenviaráunanotificación
para informarle de la suspensión
de susderechosde voto y se le da
rá diez días para vender los títu
los a un tercero. Si no lo hace, la
propia IAG los comprará.
En el comunicado enviado ayer

a los reguladores bursátiles, IAG
explicó que considera que “las
personas británicas no son ni se
rán tratadas como personas ex
tracomunitarias y, en consecuen
cia, no están ni estarán sujetas a

las restricciones a la adquisición
de acciones, salvoque IAG lesno
tifique otra cosa”. La nota añade
que “no tiene planes de emitir di
cha notificación”.
Probablemente, la reserva con

la que se expresa el comunicado
guarda relación con las decisio
nes que adopte laUEen el futuro.
De momento, IAG no explicó
ayer la forma en la que afrontará
el Brexit, previsto para el 29 de
marzo, cuando los británicos de
jarán de ser ciudadanos comuni
tarios. En principio, en esa fecha,
si no hay un acuerdo, IAG incum
plirá el acuerdo adoptado ayer y
los no comunitarios superarán
con creces el 50% del capital, lo
que iría encontrade la regulación

comunitaria y le impediría –se
gún la ley vigente en estos mo
mentos– realizar vuelos dentro
de la UE ymantener vigentes nu
merosos acuerdos bilaterales.
Por ejemplo, los vuelos de Iberia
a Argentina se basan en el hecho
de que la primera es comunitaria.
Si dejara de serlo, no podría reali
zarse. Y, como ese, centenares de
rutas más.
En cualquier caso, las conse

cuencias del Brexit y la forma de
afrontarlo van mucho más allá
del acuerdo anunciado ayer por
IAG. Una portavoz del grupo ex
plicó que no podía dar datos de la
nacionalidad de sus accionistas y
afirmó: “Tenemos la convicción
de que cumpliremos con la nor
mativa aplicable sobre propiedad
y control, tanto en elReinoUnido
como en la Unión Europea, des
pués del Brexit”.
Sergi Giménez, socio de Au

gusta Abogados y especialista en
el sector aéreo, aseguró que “IAG
parece tener claro que va a haber
una excepción en la aplicación de
las leyes comunitarias por lo que
respecta a las aerolíneas y así lo
han dejado entrever las autorida
des comunitarias, que apuntan a
un periodo transitorio”. El no
acuerdo político sería, según los
expertos, difícil de asumir en este
caso, donde los millones de po
tenciales afectados tendrían el
peso suficiente como para que la
UE se abriera a una solución de
compromiso.
La confusión sobre lo que suce

derá es elevada y hay quien criti
ca la falta demensajes claros. “La
actitud de IAG es temeraria, es
tán jugando con fuego y entien
denquealgún tipodeactividad se
tendráquepermitir, por loqueno
toman decisiones hasta ver en
qué queda todo”, afirma Pere
Suau, profesor deTransporteAé
reo en la Cranfield University.c
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“ElBancoCentralEuropeo (BCE)
tomarámedidasdepolíticamone
taria con prudencia, como conse
cuencia de la desaceleración eco
nómica que atraviesa la zona eu
ro”,aseguróayerelvicepresidente
del supervisor europeo, Luis de
Guindos, enMadrid.

El númerodos del BCEapuntó
que el organismo emisor no aco

meterá una subida de los tipos de
interés “hasta después del vera
no”,enfunciónde“laevoluciónde
la economíay la tasade inflación”.
En este sentido, De Guindos hizo
hincapié, en un acto organizado
por Deusto Business School y
KPMG, en que “la desaceleración
esbastanteevidente”. “En losúlti
mos nuevemeses hemos visto có
mo algunos países crecen menos
de loesperado”, agregó.
En cuanto a los precios, prevé

que la tasa de inflación seguirá
desacelerándose en los próximos
meses. “Esperamos que la infla
ción subyacente se acelere a me
dio plazo, a pesar de que la infla
ción general mantenga una ten
dencia a la baja en los próximos
meses”, declaró el exministro de
Economía.
Asu juicio, la economíaespaño

la se encuentra “mejor que la de la
zonaeuro” en suconjuntopordos
motivos. Por un lado, debido a la

competitividad.Yporotro,debido
a que el sistema financiero está
más saneado. La suma de ambos
factores, apuntó, “permite un cre
cimiento diferencial”. No obstan
te, recordó que la tasa de paro en
España“escasieldoblequeladela
zona euro, y es la principal fuente
dedesigualdades”.
De Guindos destacó que entre

los principales riesgos de la euro
zonadestaca laposibilidaddeque
se produzca “un Brexit desorde
nado”. También recordó que a fi
nales de mayo se celebrarán elec
ciones europeas y con todaproba
bilidad “habrá una mayor frag
mentaciónpolítica”.
En cuanto al sector bancario,

volvió a abogar por las fusiones

transfronterizas, ydijoque“Espa
ña ya ha hecho un esfuerzo de re
ducción de costes que no se ha
producido en toda la banca euro
pea”. En este contexto, explicó
que el BCE está realizando unas
nuevas pruebasde solvencia “más
dinámicas”que las anteriores.
Porúltimo, el exministroanimó

al BBVA a aclarar con la máxima
rapidezelcasodelaspresuntases
cuchas ilegales encargadas al ex
comisario José Manuel Villarejo
porque“lareputacióndeunbanco
es suprincipal activo yes vital pa
ra que funcionen el resto de nego
cios”.Elsupervisoreuropeonoac
tuaráhastaqueseconozcanlosre
sultadosdela investigaciónqueha
encargadoelpropiobanco.c

Guindos: la desaceleración enEuropa
obliga al BCEa actuar conprudencia

SIN UN PLAN ANTIBREXIT

IAG no ha explicado
aún como afronta la
salida del ReinoUnido
de la UE enmarzo

El transporte aéreo crece un 10%
]El transporte interior de
viajeros en avión aumentó el
año pasado en un 10%, hasta
los 40,3 millones de perso
nas. Es el crecimientomás
intenso de todos los medios
de transporte que analiza el
Instituto Nacional de Esta
dística (INE) en la Estadísti
ca de transporte de viajeros.
En el conjunto del 2018 un
total de 4.906millones de
viajeros utilizó el transporte
público, lo que representa
un 2,7%más que el ejercicio

anterior. Lamayor parte de
esos viajes corresponden a
los trayectos urbanos (3.014
millones) mientras que 1.373
millones son interurbanos y
el resto transportes especia
les y discrecionales. En el
ámbito interurbano, el
transporte conmás viajeros
fue el autobús (695millones
de personas) mientras que el
ferrocarril sumó 626millo
nes de usuarios. En todos los
casos se registraron creci
mientos interanuales.


