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lfonso Cortina

sario Alfonso Cortina, expresidente de Repsol, fallece
varios días hospitalizado.
La presidencia de Cortina
en Repsol fue de enorme trascendencia para el desarrollo
del grupo como primera petrolera española. En 1997, Cortina concluyó el proceso de
privatización que Repsol había
empezado en 1989 con los anteriores gobiernos del PSOE.
Pero sobre todo, destacó por
ser el gran artífice de la expansión internacional del grupo.

tina falleció ayer en Toledo por coronavirus a los 76 años.

Cortina
puestos
ados en banca
ue hoy es
Santander

arlos Arias Navaso Cortina siempre
rácter afable que le
bromear con todos.
onfundáis con mi
Alberto, sobre todo
”, decía cuando enna nueva relación
a persona, especiala periodista.
sciente de la expecno la rehuía– que

causaba siempre el apellido
Cortina, en especial si éste se
ligaba a su hermano Alberto.
Éste y su primo, el también
empresario Alberto Alcocer,
eran conocidos como “los Albertos”. Entre marzo de 1995
y septiembre de 1996, Alfonso
Cortina fue presidente de
Produsa, una sociedad integrada por FCC y Caja de Madrid para reanudar y concluir
la construcción de las Torres
KIO de Madrid. Ese mismo
año, 1996, tras la victoria electoral del Partido Popular, asumió el cargo de presidente
ejecutivo de Repsol, donde
entonces mantenía una participación el Estado.

El gran salto con YPF
Fue precisamente durante su
presidencia cuando Repsol
dio el gran salto exterior, con
Latinoamérica, Norteamérica, África y Rusia como principales áreas de expansión de
la compañía. El gran momento llegó con la compra del grupo argentino YPF en 1999,
que marcó la apertura definitiva al mercado internacional
de Repsol.
Tras la salida de Repsol,
donde fue sustituido por Antonio Brufau, Cortina puso en
marcha Pago Vallegarcía, un
ambicioso proyecto personal
vitivinícola en los Montes de
Toledo, cerca del Parque Nacional de Cabañeros.
Los vinos Pago de Vallegarcía tienen su propia denominación de origen y en el sector
se da por hecho que fue Carlos
Falcó, marqués de Griñón,
quien animó a Cortina a desarrollar el proyecto en una finca
en Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. Falcó falleció también por coronavirus a los 83
años a finales del pasado mes.

untad al alcance de pocos
ción internacional, Repsol lanzó una
oferta pública de adquisición en efectivo por el 100% del capital de YPF. Como
consecuencia de la citada oferta, Repsol
pasó a poseer casi el 100% de la compañía, tras invertir en total algo más de
15.000 millones de dólares. Con la adquisición de YPF, Repsol multiplicó por
cuatro sus reservas y su producción. Solucionaba así su mayor debilidad estratégica. No es fácil abordar de una tacada
un problema de semejante dimensión.
Se requiere criterio, voluntad y una capacidad de ejecución al alcance de muy
pocos.
Luego vino el corralito, el final de la
Ley de Convertibilidad y la subsiguiente
devaluación del peso, la presidencia de
Néstor Kirchner, su fallecimiento, la
emergencia de la izquierda peronista
más extrema en el segundo mandato de
Cristina Fernández y la expropiación,
pero para entonces ya hacía casi ocho
años que Alfonso había dejado la presidencia de Repsol. Dejó la presidencia

sin presentar batalla: según me contó en
una larga conversación que mantuvimos en Lisboa, podía haberse resistido.
Ya se había enfrentado a los mismos accionistas que propiciaban su salida con
motivo de la opa de Gas Natural sobre
Iberdrola. No quiso hacerlo, porque sabía que no contaba con el apoyo del Gobierno (Zapatero había ganado las elecciones en marzo de 2004) y, sobre todo,
porque para él la Institución –Repsolestaba por encima de las personas. Es
una lección que siempre he procurado
tener presente.
Siento mucho su partida. Lo siento
por su mujer y sus hijos, a los que faltará
el amor, la compañía y el consejo de un
hombre bueno, del que siempre pensé
que tenía un punto de timidez que le hacía parecer más distante de lo que era en
realidad. Le recordaré brindando al cielo con una copa de cualquiera de sus vinos. Descanse en paz.
Presidente de Eolia y exdirector de
Operaciones de Repsol

El sector
de reformas
perderá 3.000
millones por
el Covid-19
R.A. Madrid

La puesta en marcha del real
decreto que obliga a detener
la actividad constructora implicará pérdidas millonarias
para el sector de las reformas
y la rehabilitación y pone en
jaque la superviviencia de
muchas empresas, según advierte Andimac.
De acuerdo con los datos de
la patronal, la paralización y
ralentización de las actividades vinculadas a las reformas
y rehabilitación durante los
dos meses que está previsto
que se alargue el estado de
alarma provocará unas pérdidas próximas a los 3.000 millones de euros en este sector.
Para Andimac, si bien es
responsabilidad de todos luchar contra la crisis sanitaria,
corresponde a la Administración velar por la Ley de Morosidad, cuyo “incumplimiento
implica una necesidad de liquidez para el sector de unos
7.000 millones de euros”.
En este sentido, desde la organización empresarial subrayan que el cierre de actividad, junto a los impagos de
buena parte del material suministrado durante los últimos 90 días, suponen cinco
meses de pérdida de liquidez
y avanzan que miles de empresas “no podrán soportarlo
debido fundamentalmente a
su pequeño tamaño”.
La patronal informa además de que la caída de actividad en la construcción entre
marzo y mayo rondará el
80%, de acuerdo con una encuesta de estimación realizada sobre 370 empresas. “La
reforma, alertan, será el segmento más afectado mientras
dure el confinamiento”, apostillan.
Morosidad
Ante esta situación, Andimac
considera que la cuantía de
los avales aprobados recientemente por el Gobierno será
“insuficiente” para facilitar la
liquidez de las empresas dado, además, el “incumplimiento sistemático” de la Ley
de Morosidad que sufre este
sector.
Por esta razón, la organización empresarial propone implementar procedimientos
que sirvan para garantizar los
contratos suscritos, debidamente ejecutados y no cobrados y habilitar líneas de liquidez que permitan adelantar el
cobro de los compromisos comerciales formulados y garantizados.
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