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Merkel,
presidenta
deEuropa

Tras elBrexit, el vacío y el descon
ciertogeneradosen laUniónEu
ropea y en sus distintos gobier
nosreflejanunpreocupantedes

barajuste. Comomuestra, la disparidad de
respuestas. La primera, la del silencio. En
eso España, acompañada por otros países
periféricos,eslíder:Rajoyyotrosdirigentes
del país continúan esperando a Godot. La
segunda, la de la acusación por excesiva
centralización en Bruselas. Es la del grupo
de Visegrad (Polonia, República Checa,
HungríayEslovaquia),queexigeunarede
finición deEuropa, con retorno de compe
tencias a los estados. A esta posición se po
drían unir Holanda, Dinamarca y Suecia,
losmiembrosmás atlantistas del club, aho
ra huérfanos del liderazgo británico. La
tercera, la de la respuesta política opuesta
(Italia y Francia), es decir, mayor gobierno
europeo y una política económica más ex
pansiva.
¿YAlemania? ¿Dónde ha quedado?Des

colocada,comotodos.Pero,vistaslasinicia
tivas de Angela Merkel estos últimos días,
recuperando liderazgo rápidamente y am
pliándoloalímitesinsospechados.Hacesó
lo dos o tres años, el consenso destacaba la
prevenciónalemanaenasumirel liderazgo
quese ledemandaba:Alemaniaera lahege
monía reluctante. Pero, en los últimos cua
troaños,ytraslascrisisdeleuroyladerefu

giados, del auge de los populismos antieu
ropeos,deRusiayel conflictodeUcraniay,
finalmente, del Brexit, Alemania ha ido re
forzando ese papel de hegemonía inevita
ble,siesqueelproyectoeuropeohadecon
tinuar. Y lo que es más importante, Berlín
aceptandoesanuevasituación.
¿Cómo si no hay que leer esa ronda de

contactos, tan presidencial, de la canciller?
Enunasemanahabrávisitadocincopaísesy
sehabráentrevistadocon15jefesdeEstado
odeGobiernoeuropeos.Las similitudesde
esagira,tranquilizandoaunosyapoyandoo
riñendo a otros, con las de los presidentes
americanos sonevidentes.Primero, sedes
plazó al Mediterráneo para el encuentro
con Renzi y Hollande, del que, por cierto,
destacaba la ausencia de Rajoy. Posterior
mente, vuelo a Varsovia para entrevistarse
con los díscolos representantes dePolonia,
Hungría, República Checa y Eslovaquia.
Retorno a Berlín para conversar con los
líderes deHolanda, Suecia, Finlandia yDi
namarcay, al día siguiente, con losdeEslo
venia, Austria, Bulgaria y Croacia. ¡Vaya
tour de force! Quizás la Comisión Europea
puedahaber desparecido sumergida por el
tsunami del Brexit, pero Alemania, cierta
mente,no.
En esos viajes, Merkel ha estado prepa

randolacumbredeBratislava,de laquede
bería salir la respuestaalBrexit. Pero lasdi
ferenciasentrealgunospaísesdelEste(ylos
escandinavos)yeloestesontansubstancia
les que es difícil esperar nada efectivo: no
hayconsenso sobrequéhacer.Enesta tesi
tura, sólo Alemania puede construir el
puentequeunaesasdosorillasdeEuropay
mantenerlaunidad.Finalmente,Merkeles,
poraclamación, lapresidentadeEuropa.

Berlín ha aceptado el papel
de Alemania como
hegemonía inevitable para
aupar el proyecto europeo

El fondoBlack Toro garantiza
el futuro de CalzadosMarypaz
La empresa de zapatos ‘low cost’ recibirá 30 millones de euros

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

La firmasevillanaMarypaz, líder enven
tadezapatos lowcostparamujer, hades
pejado las dudas que se cernían sobre su
futuro. El fondo de inversión Black Toro
Capital se hará con la mayoría de las ac
ciones de la empresa, aunque la gestión
permanecerá en manos de la familia
Aguaded,quecreó laempresaen1972.
Black Toro se ha comprometido a

aportardeinmediatodiezmillonesdeeu
ros para surtir a todas las tiendasde exis
tencias de la colección otoñoinvierno, y
posteriormente procederá a financiar un
plan de expansión internacional de Ma
rypaz, principalmente porAmérica Lati
na y también por Italia y Portugal, para
el que aportará otros veinte millones de
euros.
Marypazseacogióafinalesdemarzoal

preconcurso de acreedores por un pro
blema de liquidez y para renegociar la
deuda que tenía con sus proveedores, es
pecialmente con el principal suministra
dor de zapatos, un empresario chino que
le exigía el pago inmediato de tresmillo
nesdeeuros.Elpasado29dejuliosolicitó
al juez el concurso, aunque lo acompañó
de un convenio anticipado que cuenta
con el apoyo del 65% de sus acreedores
ordinarios.
La entrada de capital de Black Toro,

que también mantiene inversiones en
empresas como Torrot, Antibióticos o la
gaditanaCarbures, dedicada a la fabrica
cióndecomponentesdefibradecarbono,
queda en todo caso supeditada a la salida
de la firma del concurso de acreedores,
que podría llevarse a cabodurante el pri
mer trimestredel2017.
Calzados Marypaz fue una empresa

modeloporsurápidaexpansión.Enlaac
tualidadcuenta conunmillardeemplea
dosyunos200establecimientosdeventa
peroensumejoraño,enel2012,llegóaal

canzarunvolumendenegociode172mi
llones. A partir de ese momento, la em
presaentróencaídalibreyalañosiguien
te el negocio facturó 36 millones menos
(140). En el 2014 la crisis se agravó y
los ingresosseredujeronhasta los121mi
llones. El suelo se alcanzó el año pasado
con unas cifras que a duras penas alcan
zaron los 110millones, cifraqueseespera
repetir este ejercicio con la esperanza
de“recuperarlasendadelcrecimientoen

el 2017”, según fuentes de la empresa.
La expansión internacional de Calza

dosMarypazesunode loselementosque
haanimadoaBlackTorocapital a forma
lizarsuentradaenlafirma.Ademásdelos
mercados tradicionales de Portugal y
Francia, Marypaz espera poder profun
dizar en su expansión en otrosmercados
como pueden ser los de Egipto, Arabia
Saudí o los Emiratos Árabes. Se trata de
unaantiguaaspiraciónyaque la empresa
se planteó llevar sus zapatos low cost por
mediomundo justo cuandomás arrecia
ba lacrisis económica.
A principios del 2013, el año que se

agravó la crisis de la empresa, Marypaz
contaba con unos 400 establecimientos
de venta y sus directivos hablaban de lle
gar a los 800 en el 2017. Al cierre del últi
mo año su red comercial tenía apenas
280, que han ido disminuyendo durante
losprimerosmesesdel actual.
La salida del túnel de la empresa de la

familia Aguaded es motivo de esperanza
para la supervivencia de las firmas anda
luzas del sector de lamoda y los comple
mentos. Hace unos pocosmeses otra fir
mamuyconocidaenelmundodelazapa
tería, Lola Burgos, procedió al cierre de
todos los puntos de venta cuando supro
pietaria, hermana del conocido periodis
ta sevillano Antonio Burgos, se jubiló sin
encontraranadiequeseatrevieraaconti
nuarconelnegociopor lacrisis.c

JORDI ROVIRALTA

La cadena de zapaterías prevé retomar su plan internacional

La inyección de capital
está condicionada a que
la empresa salga del
concurso de acreedores

BARCELONA Redacción

Las empresas de recobro de impaga
dos gestionaban al cierre del año pasa
do una cartera de 175.000 millones de
euros de valor nominal, un 12,9% más
que en el año anterior, según los datos
de la consultora DBK. Estas empresas,
que han tenido una gran expansión
desde el inicio de la crisis, lograron re
cuperar créditos por valor de 14.500
millones de euros, que les produjeron
unos ingresos de 625 millones de eu

ros. Según datos de la consultora, el
2015 es el segundo año en que crecen
los créditos recuperados por estas so
ciedades, un 12,6% respecto al ejerci
cio anterior, gracias al ascensode la ac
tividad empresarial y a la reducción
del desempleo, lo que incidió positiva
mente en los ingresos de la actividad.
De esta forma, la tasa de recuperación
de las deudas se sitúa en el 8,3%,medio
punto más que en el 2014.
Según el Observatorio Sectorial

DBK, en el 2015 se mantuvo la intensa

actividad de compraventa de carteras
de deuda, en su mayoría procedentes
de entidades financieras, de forma que
se registraron una treintena de opera
cionesporunvalor total deunos 11.600
millones de euros. A su juicio, la nece
sidad de seguir saneando el balance de
las entidades financieras impulsará la
venta de carteras de créditos morosos,
por lo que seprevéque la deudagestio
nada por estas empresas aumente en
los próximos años a tasas del 13 o 14%
anual.c

Las empresas de recobro de impagados
gestionan una cartera de 175.000millones


