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Crónica económica

■ Manuel Espín

El nuevo presidente brasileño de
extrema derecha Bolsonaro tiene
un ‘fan’ distinguido en el norte,
Donald Trump, que tras el
discurso de toma de posesión
escribe en un tuit: “Estados
Unidos está contigo”. El exmilitar
nostálgico de la dictadura ha
formado un ejecutivo en el que la
tercera parte de las carteras está
desempeñada por miembros de
las fuerzas armadas, donde se
defiende la tenencia privada de
armas, se recela y se critica
abiertamente a Mercosur, y se
descalifica a “la ideología de
género” y al feminismo. “Juntos,
con la protección de Dios,
traeremos más progreso y
seguridad a nuestros pueblos”
contesta al presidente
norteamericano. En lo que
constituye una alianza insólita
entre los dos Estados más
habitados y poderosos en el norte
y sur del continente. Bolsonaro
convocó en su discurso de toma
de posesión a “unirse para liberar
la patria del crimen, la corrupción,
la sumisión ideológica y la
irresponsabilidad económica”
diciendo que la bandera de su
país “nunca será roja” en alusión
al desalojado PT que no ha
asistido al acto y que denuncia
que Bolsonaro “lanza un mensaje
de odio, y asaltando las
instituciones pretende instaurar un
estado policial y destruir las
conquistas históricas del pueblo

brasileño”. Las primeras
adelantadas medidas económicas
tienen un acentuado contenido
neoliberal, con la instauración de
un sistema de salarios ‘a bajo
precio’ para ‘’incentivar el
empleo’, que no dan derecho a
despidos ni a subsidios de
jubilación; y que los expertos

echan por tierra: para generar
empleo es imprescindible una
reactivación y un clima económico
positivo con la mejora del
consumo, lo que no se consigue
con ‘salarios basura’.

En la toma de posesion de
Bolsonaro estaban Netanyahu y
Víktor Orban, una de las estrellas
de la lista de hooligans de la
politica mundial. El hombre fuerte
de Hungría comparte la politica
laboral de Bolsonaro,
promoviendo un contrato de
trabajo basura que ha levantado
fuertes críticas en su país. Orban
está en contra de la ‘Europa de
Bruselas’ y defiende una
‘democracia no liberal’ de
contenido ultranacionalista, anti-
feminista y xenófobo. Bajo
observación de la Comisión
Europea, rechaza la división de

poderes y pone en tela de juicio
los principios sobre los que se ha
basado la construcción de la UE.
Miembro del Grupo Popular en el
Parlamento Europeo, sus
simpatías están por el lado de las
numerosas ultraderechas que se
sentarán a partir de mayo, y que
ya han despertado en Bruselas
iniciativas para reaccionar frente a

la situación más desconcertante
en la historia de la Europa
contemporánea: la esperada
nutrida presencia de
antieuropeístas en el corazón del
Parlamento y las instituciones.
Personajes y partidos
despreciando los principios en los
que se generó el actual concepto
de Europa y la formación del
Estado del Bienestar, que
rechazan de manera radical.
Desde una doble perspectiva: un
fuerte nacionalismo
recentralizador, recortador de las
libertades, contrario a la igualdad
de género, al feminismo o los
derechos LGTB, y que a su vez
sostiene un ultraliberalismo en lo
económico, se manifiesta
partidario de suprimir las
pensiones públicas y los sistemas
de protección reemplazados por

los exclusivamente privados. 
En una época tan confusa

como la que sigue a una crisis no
cerrada del todo con la facilidad
para lanzar ‘fake news’ a través
de las redes, de manipular
conceptos y hechos supuestos,
se ponen en cuestión temas que
parecían seguros y sin posibilidad
de retroceso social, como los
relacionados con la violencia
contra las mujeres o las políticas
de igualdad. Duterte, presidente
de Filipinas, y un personaje
inclasificable que se vanagloria de
‘eliminar’ delincuentes y
traficantes a golpe de gatillo, va
más allá y  ‘justifica’ un presunto
‘ataque sexual’ en el pasado, en
una vergonzosa exhibición de
desprecio a la libertad y los
derechos de las mujeres. Muchos
de estos ‘hoolingans’ representan
el final del concepto de lo
‘politicamente correcto’, sin
pudor alguno para resucitar
algunos de los tabúes que
parecían enterrados para siempre.
Ahora es posible (en la Europa del
Este) una manifestación o un
discurso antisemita sin que cause
un trauma por su resonancia con
un siniestro pasado, y aquí o allá
poner en entredicho la igualdad
de las mujeres o la libertad
sexual, atacar a Europa, o
arremeter frente a los acuerdos
contra el cambio climático y las
energías renovables, en el nombre
de la bandera patriótica, la
soberanía económica y el
nacionalismo extremo.  

Crónica mundana

El cada vez más poderoso ‘club de hooligans’ de la política

Bolsonaro ha tomado posesión de la Presidencia de Brasil.

■ A. S. A.

Es lo que suele ocurrir cada
comienzo de año. En este caso con
una excepción, la subida del
Salario Mínimo Interprofesional,
el SMI a 900 euros con la que se
estrena 2019. 

Es decir, que mientras los
asalariados y pensionistas que
dependen del Estado mejorarán
sus rentas, la cada vez más
penalizada clase media sufrirá el
encarecimiento de los suministros
básicos y la presión fiscal.

Los trabajadores que cobran el
sueldo mínimo, los pensionistas y
los funcionarios verán
incrementado su poder adquisitivo
pero los salarios, al menos en las
empresas privadas, como ya
ocurriera en 2018, serán ajenos a
suerte de lotería, y las subidas de
precios les harán perder poder
adquisitivo, ya que se prevé que la
inflación crezca un 1,6% en el
conjunto del ejercicio (de acuerdo
con las estimaciones del Banco
de España), aunque el Gobierno
rebaje este incremento hasta el
1%.

Aunque los más afortunados en
este año electoral vuelven a ser los
10,3 millones de
pensionistas. Aquellos que cobran
las contributivas las verán subir un
1,6% mientras que las pensiones
mínimas y no contributivas se
elevan el 3%. De esta forma, el
importe de la pensión mínima para
los jubilados de 65 años con
cónyuge a cargo quedará en 835,8
euros al mes y la pensión máxima
en 2.659,4 euros mensuales, 18 y
41 euros más al mes,
respectivamente. Además, todos
ellos recibirán una paga

compensatoria del 0,1% que se
abonará antes de abril por el desvío
de la inflación en 2018.

Sin embargo, los autónomos se
tendrán que rascar el bolsillo bien
es cierto que para mejorar sus
maltrechas prestaciones. Su base
mínima de cotización se
incrementa un 1,25% hasta los
944,35 euros al mes, y el tipo de
cotización será del 30%, con lo
que los autónomos (personas
físicas) tendrán que pagar 5,36
euros más al mes (64 euros más al
año) que lo que pagan

actualmente, aunque a cambio
recibirán una mayor protección.

En general, el transporte público
no experimenta subidas
importantes en las grandes
ciudades y se congela en Madrid,
Barcelona y Valencia. Lo que sí
suben son los taxis. En Madrid, la
bajada de bandera será 10
céntimos más cara en horario
diurno y 20 céntimos por la noche y
festivos hasta los 2,5 y 3,10 euros,
respectivamente. Los de Barcelona
se encarecerán un 2,6%, como ya
hicieran en 2018. Estos
incrementos pueden arrastrar
también a los vehículos VTC ya
que plataformas como Uber o
Cabify podrían aprovecharlo y
actualizar sus precios al alza.

En el caso de Renfe mantendrá
congelado en 2019 por cuarto año
consecutivo el precio del billete de
Cercanías, si bien subirá el billete
sencillo y de ida y vuelta un 3,5%
para los servicios de media
distancia (regionales) y un 7% el
precio Avant, es decir, los

regionales que circulan por las vías
del AVE. Para los trenes de AVE y
Larga Distancia, ambos servicios
liberalizados, el precio del billete no
subirá con el cambio del año.

En cuanto al transporte aéreo, las
tasas aeroportuarias se congelan,
lo que puede compensar la
previsible subida del combustible.

No va a ser este un buen año
para los conductores. La evolución
de los carburantes y el posible
repunte del dólar frente al euro que
influye en el coste de la materia
prima, el 1 de enero entra en vigor
la derogación del tipo autonómico
del impuesto especial de
hidrocarburos, ahora en manos de
las comunidades autónomas y que
puede oscilar entre los 0 y los 48
euros. Su integración en el tipo
estatal provocará un alza de la
gasolina y del gasóleo en aquellas
comunidades autónomas con
menores tipos. El impuesto sube
4,8 céntimos por litro en País
Vasco, Cantabria, Castilla y León,
La Rioja y Navarra; 3,1 céntimos
por litro en Madrid; 2,4 céntimos en
Aragón; 1 céntimo en Extremadura;
y 0,8 céntimos en Asturias.

Llenar el depósito se puede
elevar aún más si finalmente se
igualan parcialmente el impuesto
que se aplica al gasóleo y a la
gasolina, lo que supondría una
subida adicional al diésel de 3,4
céntimos de euro por litro, según se
recoge en el plan presupuestario
remitido a Bruselas.

Para los usuarios de autopistas
de peaje, los conductores deberán
afrontar una subida media del
1,67% a partir del próximo 1 de
enero para el conjunto de la red
estatal. No obstante, desde el 15
de enero, las nueve autopistas que

han sido rescatadas por el Estado,
entre ellas las radiales madrileñas,
registrarán una rebaja media de las
tarifas del 30% y serán gratuitas
por la noche.

La tarifa de ultimo recurso
(TUR) de gas natural bajará a partir
del próximo 1 de enero un 4,6% de
media respecto al último trimestre
del año. Los que están acogidos a
la TUR 1, fundamentalmente los
clientes que utilizan el gas para el
suministro de agua caliente y
cocina y cuyo consumo no excede
los 5.000 kilovatios hora (KWh)
anuales, bajará un 3,8%, mientras
que la TUR 2, lo hará un 4,8%.
Estas tarifas se actualizan cada
trimestre, Para el resto del año, la
buena noticia es que la parte
regulada de la factura (los peajes
de acceso), que fija el Gobierno, se
mantendrá congelada en 2019, por
lo que la evolución de la factura
dependerá del precio del gas en los
mercados internacionales.

La factura eléctrica, que terminó
2018 con un incremento del 9,26%
el megavatio hora (MWh), también
dependerá de la climatología y de
la evolución de los carburantes,
aunque puede repuntar más del
4% si el Gobierno vuelve a
instaurar el impuesto que cobraba
a las eléctricas por generar la
electricidad. 

Afortunadamente para los
consumidores, el principal
suministro básico, el agua, se
congela al menos en Madrid y
Barcelona.

La factura de telefonía e Internet
sube por tercer año consecutivo
para muchas familias. Telefónica ha
dado el pistoletazo al anunciar un
nuevo aumento de 5 euros
mensuales en sus paquetes Fusión
antiguos a partir de febrero. 

Una buena noticia es que el
precio de 1.200 medicamentos de
gran consumo baja.

Salarios y pensiones al alza pero servicios más caros

Los pensionistas ven revalorizadas sus pensiones.

“Bolsonaro toma
posesión con un discurso
cargado de alusiones
religiosas, donde afirma
poner a “Brasil y a Dios
por encima de todo”,
carga contra “la ideología
de género” y dice que la
bandera de su país
“nunca será roja”

“Mientras, Viktor Orban
(presente en Brasilia)
abarata los salarios y se
rebela contra la ‘Europa
de Bruselas”

“Los más afortunados en
este año electoral vuelven
a ser los 10,3 millones de
pensionistas. Las
contributivas subirán un
1,6% mientras que las
pensiones mínimas y no
contributivas, el 3%
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