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 D. Casas

El mundo apenas cuenta con refe-
rencias que ayuden a trazar un plan 
de recuperación capaz de paliar los 
serios daños causados por la crisis 
sanitaria. Algunos analistas coinci-
den en que la que viene no es una 
época de cambios sino un cambio 
de época que obligará a rediseñar 
el futuro, donde las empresas, gran-
des y pequeñas, emprenderán una 
transformación de procesos, pero 
también de valores. En términos 
empresariales, es cierto que el im-
pacto de lo ocurrido en los últimos 
tres meses ha sido desigual para el 
conjunto del tejido productivo. Pa-
ra los que más, ha supuesto un au-
téntico descalabro; pero también 
los hay que han sacado rédito a es-
te escenario sin precedentes. 

A la vista de lo que está suce-
diendo en los mercados, expertos 
en Derecho Mercantil reconocen 
que «apenas existen antecedentes 
similares; ahora se están volvien-
do a aplicar doctrinas de derecho 
excepcionales o extraordinarias», 
aseguran desde Vento Abogados & 
Asesores. En apenas tres meses el ta-
blero de juego se ha hecho añicos. 

Las grandes compañías  centrarán 
sus esfuerzos  «más en el largo pla-
zo en detrimento del cortoplacismo 
y tendrán en cuenta a más grupos 

de interés y no solo a los accionis-
tas en la toma de decisiones». Lo en-
tienden así el 91 % de los miembros 
de los consejos de administración 
de las grandes empresas cotizadas 
españolas, según el informe reali-
zado por la consultora PwC, a par-
tir de una encuesta realizada tras la 
crisis del covid-19.

Desde que se decretó el estado de 
alarma, a mediados de marzo, todas 
las proyecciones hechas hasta en-
tonces han saltado por los aires y 
en estos momentos las compañías 
ya se están reestructurando: reorga-
nizando sus plantillas, modifican-
do sus balances, renegociando sus 
contratos con proveedores, clien-
tes y asesores, y analizando sus ne-
cesidades de liquidez porque «mu-
chas empresas tendrán que reequi-
librar su patrimonio, algunas van 
a tener que cerrar y otras van a ser 
un bocado apetecible como objeto 
de inversión para un tercero», ma-
tizan desde Vento Abogados. Lo que 
parece claro es que se avecina «un 
nuevo renacer de fusiones y adqui-
siciones». 

Sin duda, lo idóneo es pensar en 
el largo plazo, pero el menoscabo 
que ha causado la pandemia en tan 
poco tiempo obligará a las compa-
ñías a prepararse para lo que viene. 
«Es un momento relevante. Los que 
disponen  de liquidez tienen opor-

tunidades en el mercado que pue-
den aprovechar; los que tienen que 
reestructurarse habrán de ver cómo 
hacerlo y  las empresas con necesi-
dades de financiación se tendrán 
que fondear».

Lo que parece claro es que las 
compañías habrán de pensar más 
en sí mismas y menos en sus accio-
nistas. Es lo que en términos mer-
cantiles se denomina el deber de 
lealtad para favorecer la perviven-
cia en detrimento de la distribución 
de las ganancias. En definitiva, sig-
nificaría que no es hora de despren-
derse de un patrimonio que, más 
que nunca, necesitan preservar pa-
ra fortalecerse ante los cambios que 
se aproximan. 

Las directrices de instituciones 

como el BCE han ido en esa direc-
ción. La mayoría de las entidades fi-
nancieras de la UE han seguido la 
advertencia de congelar el pago de 
dividendos correspondientes a las 
ganancias del 2019 y destinar esos 
recursos a la economía real. Facili-
tar el crédito a  empresas y familias. 

La presidenta del Banco Santan-
der, Ana Botín, lo dejó claro en la 
última junta de accionistas: cance-
lar el reparto de dividendos servirá 
para «dotar al banco de la mayor 
flexibilidad posible para poder au-
mentar el crédito y apoyar las nece-
sidades de empresas y particulares 
afectadas por la pandemia del coro-
navirus». La recomendación euro-
pea también fue aplicada por BBVA 
y Abanca, entre otros. En sendos  he-
chos relevantes ante la CNMV, in-
formaban sobre la modificación de 
su política de retribución en el 2020 
hasta que desaparezcan las incerti-
dumbres generadas por el covid-19.

Lo que se persigue ahora es ex-
tender la congelación del reparto 
de ganancias al conjunto de las so-
ciedades de capital. Al menos mien-
tras no se corrijan las devastadoras 
consecuencias de la pandemia en la 
economía. Muchos sectores, como 
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el eléctrico, no solo han anunciado  
que repartirán beneficios entre sus 
accionistas, sino que las retribucio-
nes serán incluso mayores de las 
previstas. Pero no todos son gran-
des. El tejido empresarial de este 
país está formado por pymes que 
esperan beneficios para sus inver-
siones.  La Ley de Sociedades de Ca-
pital, explican desde Vento Aboga-
dos, obliga a las empresas a retribuir 
las ganancias, si las hubiera, entre 
sus accionistas minoritarios. De lo 
contrario, podrían verse envueltas 
en una peligrosa descapitalización 
por una posible fuga de socios si ese 
precepto se incumple. El Gobierno 
trabaja en la posibilidad de suspen-
der el controvertido artículo de esa 
ley que favorece al inversor, al me-
nos durante este año.

Retener ese dinero, en la actual co-
yuntura, permitiría que las socieda-
des no se desprendiesen de su pa-
trimonio «porque al final el repar-
to de dividendos surge de la rique-
za de la sociedad. Poder destinarlos 
a otros medios o disponer de liqui-
dez sin recurrir a financiación ex-
terna o a la venta de activos sería lo 
más prudente», sostienen expertos 
mercantilistas.

La pandemia 
da un vuelco a 
las prioridades 
de las empresas

 La mayoría de las compañías se 
han visto obligadas a tomar medidas 
que garanticen su viabilidad y a 
aplazar el reparto de dividendos

Jordi Sevilla, al consejo de 
Duro Felguera  El consejo de 
administración de Duro Felguera aca-
ba de incorporar al exministro socialis-
ta de Administraciones Públicas y ex-
presidente de Red Eléctrica, Jordi Se-
villa, como nuevo consejero indepen-
diente de la sociedad. Según informó 
la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), Sevilla ocupará el cargo de vocal de la co-
misión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento y de Nom-
bramientos y Retribuciones. La empresa cotizada, que ha 
cambiado recientemente de presidente, está especializa-
da en la ejecución de proyectos para los sectores indus-
triales y energético de ámbito internacional.

Iberdrola coloca en la vi-
cepresidencia a González 
Serna  Ostenta la presidencia del 
grupo empresarial del sector de la ali-
mentación Siro y desde hace unas se-
manas ocupa la vicepresidencia de Iber-
drola. Juan Manuel González Serna ya 
era consejero independiente de la eléc-
trica, pero  ahora se sienta al lado del propio Ignacio Sán-
chez Galán. La cotizada otorga un peso específico en su 
cúpula al también patrono y presidente de la Fundación 
Grupo Siro, miembro del comité ejecutivo y patrono de la 
Fundación Seres, miembro honorífico de la asamblea ge-
neral del Comité Paralímpico Español y patrono de la Fun-
dación Casa Ducal de Medinacelli.

Nuevos cargos en Aceri-
nox  La multinacional del acero aca-
ba de fichar como consejero indepen-
diente en su consejo a Francisco Javier 
García Sanz, un profesional que cuen-
ta con una larga experiencia en el sec-
tor del automóvil, especialmente en 
el grupo Volkswagen, en el que llegó 
a ser vicepresidente mundial de Compras. Además, entre 
el 2008 y el 2012, fue presidente de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
También se incorpora Leticia Iglesias, en la actualidad  
miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de 
España (ROAC) y que también es consejera de Lar España 
Real Estate, Abanca y Aena.
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