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España se revuelve contra el plan de contingencia de Bruselas que pide la reducción
de un 15% del consumo de gas “de forma solidaria” y vuelve a reclamar
la excepción ibérica

Von der Leyen y Ribera:
tira y afloja por el ahorro
energético
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que el plan anunciado por la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula Von der Leyen, no es "ni el más eficaz, ni el más eficiente, ni el más justo" y espera renegociar algunos puntos.
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Destacado
Fedea urge al Gobierno un Pacto de Rentas y lo critica por los impuestos especiales
a las eléctricas y a la banca

La inflación no está generando presiones salariales
al tiempo que las empresas trasladan a los precios
sus incrementos de costes
Obviamente la inflación es la gran
preocupación del momento en España, en Europa y en el mundo mundial. Sobre este asunto se han expresado con amplitud estos días, no
siempre correspondida por la agudeza, distintos organismos: públicos
como el Banco de España; privados
como la CEOE y medio pensionistas, digamos de la sociedad civil,
como la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (FEDEA).
El más fiable es el informe del
Banco de España que nos sorprende afirmando que no se observa
que la inflación esté generando presiones salariales. Se refiere el Banco al terreno real de las relaciones
industriales, lo que no ha negado
la CEOE, aunque ésta lamenta que
no hubiera llegado a un acuerdo
con los sindicatos en las negociaciones para el Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva
(AENC) ante la “diferencia insalvable” con la cláusula de revisión salarial que pedían los representantes
de los trabajadores.
Y es que una cosa es el terreno de
lo ideológico que es el propio del
AENC, en el que sindicatos y patronales expresan sus irrenunciables
principios, y otra la realidad de la calle
en la que los interlocutores sociales
se rinden con pragmatismo ante la
realidad.

EUROPA PRESS

■ N. L.

El más fiable es el informe del Banco de España, cuyo gobernador es Pablo Hernández de Cos, que nos sorprende
afirmando que no se observa que la inflación esté generando presiones salariales. Se refiere el Banco al terreno
real de las relaciones industriales, lo que no ha negado la CEOE aunque lamenta que no hubiera llegado a un
acuerdo con los sindicatos en las negociaciones para el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
(AENC) ante la “diferencia insalvable” con la cláusula de revisión salarial que pedían los representantes de los
trabajadores. Y es que una cosa es el terreno de lo ideológico que es el AENC en el que sindicatos y patronales
expresan sus irrenunciables principios y otra la realidad de la calle en la que los interlocutores sociales se rinden
con pragmatismo ante la realidad.

El Banco de España revela que algunas empresas están trasladando a
los precios sus incrementos de costes, de lo que no hay que sorprenderse. Sin embargo, denuncia el
hecho lamentable de que algunos
sectores que no han sido afectados
seriamente por el encarecimiento de
la energía y por las dificultades de
abastecimiento provocadas por la
guerra de Ucrania han aprovechado
la canción de la inflación para subir
los precios.
Resalta el Banco de España que
el nivel persistentemente elevado de
los precios de la energía ha continuado siendo un determinante de primer orden en los desarrollos económicos en nuestro país. España
importa el gas y el petróleo que consume, por lo que una subida de precios como la que se ha observado
desde comienzos de 2021 tiene un
pronunciado impacto negativo sobre
el poder adquisitivo de las rentas y,
por tanto, sobre el gasto de los agentes privados.
En cualquier caso, más allá del
fuerte repunte de los precios de la
energía —también de los alimentos—, en los primeros meses de
2022, asimismo, en el componente subyacente de la inflación, o sea,
al margen de la elevación de los
precios energéticos.
Señala el Banco que la prolongación del período de incrementos de
costes de los ‘inputs’ ha hecho que
los aumentos de la inflación se hayan
ido transfiriendo de modo creciente
(y con una intensidad mayor de lo
previsto) a los componentes de bienes industriales no energéticos y a los
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Los hay aprovechados

El presidente de la Confederación Empresarial, Antonio Garamendi, se refirió en la Asamblea General de la CEOE
a la posibilidad de un pacto de rentas, como algo que va más allá de la negociación de la AENC. A su juicio, el
pacto de rentas debe abarcar en todo caso también la evolución salarial de los funcionarios o cómo se van a
revalorizar las pensiones. Un punto este que entiende que debe tratarse en el marco del Pacto de Toledo, con
informes de expertos y actuarios. “Hablamos de hacer las cosas bien y no hacernos trampas en el solitario”, ha
señalado. “Nosotros – recordó– firmamos la primera parte de la reforma de las pensiones por el Pacto de Toledo
con una condición: que se siguiera manteniendo un factor de sostenibilidad, a lo que el Gobierno se comprometió.

servicios del Índice Armonizado de
Precios de Consumo (IAPC) que
mide, armonizada, la inflación de los
precios de consumo en la zona del
euro. Reitera que “apenas se aprecian, por el momento, señales de que
el repunte de los precios de consumo esté siendo trasladado a las
demandas salariales”.
Recuerda el Banco de España que
para asegurar, desde la perspectiva
del área del euro, que la inflación

retorna en el medio plazo al objetivo
del 2%, el Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo (BCE) decidió, el 9 de junio, adoptar nuevos
pasos en la normalización de su política monetaria, que, entre otros, incluyen un preanuncio de su intención
de elevar sus tipos de interés en julio
–en 25 puntos básicos– y en septiembre –en una cuantía que dependerá de la evolución de las perspectivas de inflación de medio plazo–.

Fedea no remonta
los tópicos
Nos parece útil y meritoria la labor
de investigación económica que realiza la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), fundada en
1985 por Luis Ángel Rojo, director
en aquel momento del Servicio de
Estudios del Banco de España, con
el objetivo de ser un puente entre el
mundo académico, la sociedad civil
y los gestores públicos.

Hemos recogido con amplitud en
las páginas de ‘El Nuevo Lunes’ sus
informes, habitualmente pertinentes
y objetivos como el que ofrecía ideas para mejorar la natalidad en España; o el dedicado a las finanzas autonómicas; o cómo afectan los impuestos y las prestaciones públicas a los
hogares en riesgo de pobreza entre
otros apasionantes asuntos.
No es el caso del último debate
público organizado por Fedea y
el Consejo General de Economistas
de España con el atractivo título
“Estrés económico y social, y posicionamiento sobre pacto de rentas”, sobre la conveniencia, o no, de
un acuerdo social de estas características y sobre la forma en la que
debería encararse, donde han primado los tópicos y facilones lugares
comunes.
Y es que a veces a algunos economistas les pasa como a algunos
generales, que montan su estrategia
de acuerdo con la guerra pasada. En
este caso, los economistas que participaron en este debate parece
como si se inspiraran en un pasado
tan pasado como interesante en términos históricos como fue el Pacto
de la Moncloa. Desde entonces ha
llovido mucho, casi siempre para
bien.
Esperábamos algo más de los
organizadores, lumbreras del estudio económico. De Valentín Pich,
presidente del Consejo General de
Economistas de España (CGE); de
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, y de Jordi Alberich,
vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos.
Lo más significativo de su posición es la crítica al Gobierno por los
impuestos especiales a las eléctricas y a la banca, que pudiera interpretarse maliciosamente a que en el
patronato de la Fundación participan, junto al Banco de España, los
grandes bancos y algunos de los
grandes del Ibex.
En resumen, las principales conclusiones de la jornada fueron las
siguientes: los agentes sociales y el
Gobierno deberían consensuar de
manera urgente un pacto de rentas
amplio que debería incluir a empleados públicos y pensionistas al nivel
que corresponda.
También habría de incrementarse
aún más la protección a los ciudadanos en riesgo de exclusión y a los
sectores productivos más golpeados por el alza de precios mediante
ayudas directas en forma de transferencias no condicionadas; y debería deflactarse la escala de gravamen
del IRPF, ajustando al alza los intervalos de renta a los que se aplica
cada tipo, con el fin compensar la
pérdida de poder de compra real de
las rentas.
En cuanto a los nuevos impuestos a las compañías energéticas y a
las entidades financieras anunciados
por el presidente del Gobierno, el
Consejo General de Economistas y
Fedea advertían, “a la espera de una
mayor concreción”, de que la introducción de impuestos ‘ad hoc’ que
graven de forma diferenciada a determinados sectores no suele ser reco-
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Nos parece útil y meritoria la labor de investigación económica que realiza la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea), fundada en 1985 por Luis Ángel Rojo, director en aquel momento del Servicio de
Estudios del Banco de España, con el objetivo de ser un puente entre el mundo académico, la sociedad civil y los
gestores públicos. Hemos recogido con amplitud en las páginas de ‘El Nuevo Lunes’ sus informes, habitualmente
pertinentes y objetivos como el que ofrecía ideas para mejorar la natalidad en España; o el dedicado a las
finanzas autonómicas; o cómo afectan los impuestos y las prestaciones públicas a los hogares en riesgo de
pobreza entre otros apasionantes asuntos. No es el caso del último debate público organizado por Fedea y
el Consejo General de Economistas de España (en la imagen, a la izquierda, Ángel de la Fuente, director
ejecutivo de Fedea, y Valentín Pich, a la derecha, presidente del Consejo General de Economistas) con el
atractivo título “Estrés económico y social, y posicionamiento sobre pacto de rentas”, sobre la conveniencia, o
no, de un acuerdo social de estas características y sobre la forma en la que debería encararse, donde han
primado los tópicos y facilones lugares comunes.

mendable, entre otras cosas, porque
introduce un elemento de inseguridad jurídica que hace el país menos
atractivo para la inversión y la actividad económica.
Advertía de que los impuestos a
las eléctricas deberían ser diseñados
con cuidado pues ya existen otros
mecanismos para detraer posibles
rentas extraordinarias del sector y,
como advierte la Comisión Europea,

un exceso de celo en esta línea tenderá a desincentivar la inversión en
nueva capacidad renovable.
En el caso de las entidades financieras, además, sentenciaban que
es muy difícil argumentar que el inicio de la normalización de los tipos
de interés pueda estar generando
grandes beneficios atípicos. Al contrario, el sector lleva años operando en un escenario complejo,

caracterizado por la estrechez de
los márgenes y se enfrenta en el
futuro inmediato a significativos
riesgos de morosidad derivados de
la pandemia.

CEOE pronostica
que la inflación se mantendrá
elevada
El presidente de la Confederación
Empresarial, Antonio Garamendi, se

refirió en la Asamblea General de la
CEOE a la posibilidad de un pacto
de rentas, como algo que va más
allá de la negociación de la AENC.
A su juicio, el pacto de rentas
debe abarcar en todo caso también
la evolución salarial de los funcionarios o cómo se van a revalorizar
las pensiones. Un punto éste que
entiende que debe tratarse en el
marco del Pacto de Toledo, con
informes de expertos y actuarios.
“Hablamos de hacer las cosas bien
y no hacernos trampas en el solitario”, ha señalado. “Nosotros –recordó– firmamos la primera parte de la
reforma de las pensiones por el Pacto de Toledo, con una condición:
que se siguiera manteniendo un factor de sostenibilidad, a lo que el
Gobierno se comprometió.
La realidad es muy dura. La inflación se aceleró de nuevo en el mes
de julio hasta el 10,2%, la tasa más
alta desde abril de 1985. El encarecimiento de los productos energéticos continúa siendo el principal
elemento inflacionista debido al
incremento de las materias primas
en los mercados internacionales.
También comienzan a observarse
aumentos de precios notables en
otros componentes, como los alimentos. De esta manera, el servicio de estudios de CEOE pronostica que la inflación se mantendrá elevada en el corto plazo.
Por su parte, la inflación subyacente aumenta seis décimas, situando su tasa de variación en el 5,5%
interanual en junio, casi cinco puntos por debajo del IPC general, lo
que estaría reflejando el esfuerzo
del tejido productivo, en una situación todavía muy delicada para
muchos sectores, para no repercutir todo el aumento de costes en sus
precios finales de bienes y servicios.
Dentro del componente subyacente, los precios de los Servicios
aumentan su ritmo interanual en
cuatro décimas hasta el 3,8%; los

precios de los Bienes industriales
sin productos energéticos incrementan en seis décimas su tasa de variación hasta el 4,2%; y los Alimentos
con Elaboración, Bebidas y Tabaco
aceleran su tasa interanual 1,1 puntos hasta el 11,1%, destacando el
aumento de Aceites y Grasas
(37,0%).
Los precios de los Alimentos sin
Elaboración también aumentan su
tasa de variación interanual en 3,5
puntos hasta el 13,6%. Destaca el
incremento de los precios de productos tan básicos como los cereales, el pan, la carne de ovino, de
vacuno o de ave, todos ellos con
crecimientos por encima del 10%,
o de los huevos o la leche, por encima del 20%.
Los precios de los productos
energéticos incrementaron su tasa
interanual hasta el 40,8%, frente al
34,2% de mayo, debido al aumento del precio de las materias primas
energéticas. El precio del petróleo
en junio se situó en 127,4 $/barril de
media, el más elevado desde 2008,
y con un crecimiento anual del
73,8% en dólares y del 98,3% en
euros, debido a la fortaleza de la
divisa estadounidense. En los primeros días de julio, el precio del crudo muestra cierta moderación por
la desaceleración de la economía
mundial y el miedo a la recesión en
algunas regiones. Aun así, el precio
medio en lo que va de mes es de
119,4 $/barril, que supondrá incrementos interanuales del 57% en
dólares y del 84% en euros por la
debilidad de la moneda europea,
que cotiza en mínimos frente al
dólar.
En este contexto, concluye
CEOE, resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que
los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten entre sí, para
no producir efectos de segunda
ronda que nos lleven a una espiral
inflacionista.

Con Derecho a Réplica

Las tribulaciones de la SAS

Ignacio Vasallo
Director de Relaciones
Internacionales de la Federación
Española de Escritores de
Turismo y fundador y primer
director de Turespaña
n La línea aérea escandinava ha solicitado en Estados Unidos la protección del capítulo 11 de la ley concursal americana que le permite seguir
operando bajo supervisión judicial y
proteger su liquidez de cerca de 750
millones de euros, a finales de junio.
El consejero delegado, Anko van
der Werff, había anunciado que lo haría si no obtenía concesiones de los
sindicatos, los prestamistas y Airbus.
Los pilotos iniciaron una huelga el
pasado 4 de julio, que terminó el 18
con la readmisión de 450 pilotos despedidos durante la pandemia y un

coste para la empresa de unos 150
millones de euros. Pero Van der Werff
cree que hay problemas más importantes para la supervivencia de la
compañía, como por ejemplo mejorar las condiciones de los arrendamientos de los aviones. 78 de sus 100
aviones están arrendados –15 con
opción de compra–.
Sin esa mejora del alquiler, la compañía no podrá completar el cambio
de deuda por acciones y levantar nuevo capital en los mercados.
Su plan de reestructuración incluye una reducción de gastos de 700
millones de euros, la conversión de
1.700 millones de deuda en acciones
y la obtención de 900 millones de
nuevo capital. Los gobiernos sueco
y danés aceptan convertir la deuda
en acciones, pero exigen la previa reducción de costes.
SAS se suma así a la larga lista de
sociedades que han necesitado acudir a la reestructuración como Latam,
Aeromexico, Avianca, Philippine
Airways, Virgin Australia y Thai.
También se enfrenta a una renacida
competencia de compañías de bajo
coste como Norwegian, que pasó
también por el capítulo 11 y corrigió
sus errores.
Según sus planes, SAS tendría que
estar ahora al 90% de su capacidad
del 19 en los tráficos de negocios y
de largo radio, pero apenas sobrepasa el 50% .

Esta compleja situación lleva al
principal periódico sueco ‘Dagens
Nyheter’, a especular con que el cambio de deuda por acciones permitiría
al Estado chino tomar una importante participación en la compañía si la
empresa CDB Aviation Lease Finance
–de la que el estatal China Development Bank tiene la mayoría– opta por
convertir su crédito de cerca de 300
millones de euros en acciones. Hace
un par de años, otra empresa propiedad del estado chino, BOC Aviation,
dedicada igualmente al arrendamiento de aviones, ya se hizo con el 13%
de Norwegian al cambiar deuda por
acciones.
En Suecia temen que SAS siga el
camino de dos de las empresas locales más conocidas: Volvo y Spotify,
con una importante participación china en su accionariado.
Los dos gobiernos, que aún mantienen una participación en la propiedad de SAS y que estaban pensando en vender, se encuentran ahora
en una difícil situación. Suecia y
Dinamarca son los principales accionistas de SAS con un 28,1% cada
una, tras los planes de rescate motivados por el Covid. Noruega, por su
parte, está valorando regresar a la
propiedad.
SAS es probablemente la compañía aérea no española que más importancia ha tenido en la historia de
nuestro turismo. Durante años fue la

propietaria del turoperador Vingresor,
el mayor de Escandinavia, que nos
llegó a enviar más de un millón de
clientes anuales, a su vez propietario de Club 33 y de los hoteles
Sunwing. Era uno de los principales
clientes de Spantax. Tras la quiebra
de ésta, creó Spanair, que empezó a
volar en 1988, al 50% con los propietarios de Viajes Marsans. Aunque al
principio era chárter que traía clientes escandinavos a España, tras la liberalización se pasó al tráfico regular convirtiéndose en la principal competencia de Iberia. Su desplome en
2012 fue un duro golpe para SAS,
que había adquirido la parte de sus
socios originales.
En la actualidad, SAS opera numerosos vuelos chárter para Vingresor.
Otra de sus filiales, SAS Service
Partner –actualmente Gate Gormet–
fue la primera concesionaria de los
servicios de alimentación, limpieza y
facturación de los trenes AVE.
Gracias a mis buenas relaciones
con los ejecutivos de SAS y de
Vingresor, cultivadas en mis años al
frente de la Oficina Española de
Turismo en Estocolmo, hice de intermediario con el Grupo Marsans, del
que era consejero. Desde su fundación entré igualmente en el consejo
de Spanair y posteriormente en el de
SAS Service Partner.
En su periodo de mayor crecimiento, SAS adquirió participaciones en

Estonian Air, British Midlands,
Braathens, Thai Airways, LAN, Air
Botnia, Texas Air y fue la propietaria
de la cadena de hoteles Radisson.
La expansión se produce en la etapa de Jan Carlzon (1981-1983) como
consejero delegado. Carlzon había
dirigido antes Vingresor. Aplicó en
SAS el concepto de servicio que ya
funcionaba en la compañía turística.
Aseguraba que el activo más significativo es una clientela satisfecha, alejándose del concepto tradicional que
primaba la calidad de los aviones. Su
libro ‘El momento de la verdad’ otorga una gran importancia al instante
en el que el que empleado y cliente
entran en contacto por primera vez y
al resultado, que debe ser positivo,
de ese encuentro.
Como consecuencia de la crisis de
2008, SAS tuvo que ir desprendiéndose de todas esas participaciones para centrarse en el negocio para el que
había sido fundada: transportar pasajeros dentro de Escandinavia y desde
Escandinavia al resto del mundo.
No sabemos cómo saldrá de esta
difícil situación, pero en todo caso
más débil.
La historia de SAS es un reflejo de
la historia de la aviación: un negocio
elegante que garantiza la atención de
los medios, pero en el que, a largo
plazo, todos los propietarios encuentran serias dificultades para rentabilizar su inversión.
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Endesa alerta de los fraudes
eléctricos vinculados a las
plantaciones de marihuana
Los casos de fraude eléctrico
vinculados a plantaciones de
marihuana se han duplicado en los
últimos cuatro años. Endesa cerró el
pasado año 1.636 expedientes de
fraude ligados a las plantaciones de
marihuana localizadas en el interior
de viviendas o edificios, el doble
que en 2018. Esta cifra arroja una
media de 4,5 conexiones ilegales
para el cultivo de cannabis
destapadas al día y pone de
manifiesto un problema creciente en
muchas localidades de nuestro
país, que afecta a la seguridad de
los vecinos, la calidad del suministro
eléctrico y la convivencia
ciudadana. La energía recuperada
en 2021 por e-distribución, la filial
de redes de Endesa, en los fraudes
vinculados al cultivo de plantas de

El negocio disuelve a la familia Hidalgo

cannabis ascendió a 159 millones
de kWh, el equivalente al consumo
de 45.000 hogares. Esta cantidad
de electricidad representa el 20 por
ciento del total de la energía
recuperada el pasado año por
Endesa en el conjunto de fraudes
detectados.
Pero estas cifras corresponden
sólo a las zonas en las que edistribución opera como empresa
distribuidora y al fraude
descubierto. La magnitud del
problema es mucho mayor. Las
estimaciones indican que el
consumo eléctrico de las
plantaciones de marihuana en
España ascendería a 1,5TWh,
equivalente a la demanda de
electricidad de Palma de Mallorca
en un año.

Los casos de fraude eléctrico vinculados a plantaciones de marihuana
se han duplicado en los últimos cuatro años.
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Farmaindustria pide acortar
plazos para aprobar nuevos
medicamentos
España tiene un acuciante
problema de acceso a los
medicamentos innovadores, que
requiere una solución urgente,
porque se están poniendo en
riesgo la salud y el bienestar de los
pacientes y se está incurriendo en
costes sanitarios y no sanitarios
que podrían ahorrarse gracias a
los nuevos medicamentos.
Farmaindustria ha elaborado un
documento que recoge las
propuestas que han ido haciendo
a la Administración para revertir el
deterioro en los indicadores de

acceso a la innovación. Entre
2017-2020 sólo estaban
disponibles en el Sistema Nacional
de Salud (SNS) 85 de los 160
fármacos aprobados en la Unión
Europea, es decir, el 53%. Y el
tiempo medio que transcurre
desde que un nuevo medicamento
recibe la autorización en Europa
hasta que está disponible para su
uso en España es de 517 días,
más de 17 meses de demora,
según el informe anual W.A.I.T.
Indicator, elaborado por la
consultora Iqvia

Los diputados quieren oír
‘más y mejor’
Por eso, una de las mejoras que se
van a emprender en el Congreso de
los Diputados es renovar el sistema
de sonido para que los diputados,
sobre todo los situados en las
últimas filas, lo que coloquialmente
se denomina gallinero, tengan una
mejor acústica. Se trata de una
mejora que se venía pidiendo
desde hace tiempo y será ahora
cuando se pongan manos a la

obra. Esta pequeña reforma
provoca comentarios entres sus
señorías y los periodistas. De
hecho, ya se hacen bromas con la
posibilidad de oír todo lo que se
diga en el hemiciclo porque… “se
dicen tantas tonterías que era casi
mejor no enterarse de muchas de
ellas”, señalaba entre risas un
diputado a algunos representantes
de los medios.

Mientras Juan José Hidalgo, el
fundador de Air Europa y
compañía, desconcierta a todo el
mundo, incluido él mismo, que
asegura que no tiene nada que ver
con el ERE de Halcón Viajes, su
propia empresa, puesto en
marcha por él, quien denuncia una
mano negra para tumbar Air
Europa y advierte: “No es tan fácil
enterrarla”, apelando a “mis
cojones”, asistimos al triste
espectáculo de una familia
dividida por los avatares del
negocio que les dio una vida
glamurosa a todos ellos y en
especial al primogénito, Javier,
que ocupó el número dos como
CEO de Globalia, cabeza del
‘holding’ familiar, y ahora, a sus 80
años, huye hacia adelante.
Ahora, cada uno de los que le
acompañaron en la dirección de la
empresa trata de buscarse la vida
abjurando de las glorias pasadas,
cuando Globalia Corporación
Empresarial, el grupo turístico
español que integra entre otras
empresas Air Europa y Halcón
Viajes Globalia, constituía una
fuerte presencia en el sector
turístico y la familia una fortuna
formidable.
Juan Antonio Hidalgo,
exdirectivo de Globalia y hermano
de Pepe Hidalgo, calificó la venta
frustrada de Air Europa de “una
putada". Obviamente la mayor
“putada” para el grupo fue la
rebelión de Javier, muy beligerante
a favor de la absorción de Air

Juan José Hidalgo, fundador de Globalia.

Europa por Iberia. El primogénito
ha hecho fortuna iniciada de la
mano de Rosauro Varo, figura
ascendente entre los jóvenes
empresarios de la nueva ‘beautiful
people’ con quien creó
Pepephone a partes iguales, que
vendieron a MasMovil por 158
millones de euros.
Hoy lidera JHG Investment
Models, que con otros ‘holding’
participa en los sectores más
diversos desde las producciones
audiovisuales, el suministro de
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modelos, la promoción
inmobiliaria, la organización de
eventos, la explotación de
restaurantes como La Máquina
,de la madrileña calle de Jorge
Juan, la energía, la publicidad, la
explotación de barcos, a la
custodia de relojes nuevos. Sigue
fiel a Pepe Hidalgo su yerno Javier
Blanco, que fue novillero en la
Salamanca natal del yerno y el
suegro y que está al frente de Be
Live Hoteles, integrada en
Globalia.

La reunión de la mesa de seguimiento
de la coalición tendrá que esperar: la agenda
de Sánchez, a tope
El presidente del Gobierno no
tiene ni un hueco libre antes de
irse de vacaciones a Lanzarote. A
saber: inauguraciones de
infraestructuras por todo el
territorio; viajes a los lugares
donde se están produciendo
incendios; reunión del Comité
Federal del PSOE el sábado 23 y
viaje a la XIV Cumbre
hispano–polaca que tendrá lugar
el próximo 27 de julio en Varsovia.
Después encuentros con los
presidentes andaluz,
castellanoleonés y gallego; rueda
de prensa del balance del curso
político el día 29 para trasladarse
seguidamente a los Balcanes
Occidentales hasta el 1 de
agosto. Entremedias debiera estar
celebración de la Mesa de
Diálogo entre el Gobierno de
España y el Gobierno catalán, que
tendría lugar la última semana de
julio. Así que, visto lo visto, y más
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de quince días después de que la
vicepresidenta segunda, Yolanda
Díaz, pidiera convocar con

Pedro Sánchez junto al presidente aragonés, Javier Lambán.
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ANÁLISIS
Tribuna africana

Paradojas energéticas
■ José Segura Clavell *

La guerra de Putin ha
conllevado que en plena
crisis climática se vuelva
a hablar en Europa de
quemar carbón o de
exigirle un desarrollo
verde a África mientras
competimos por
comprarle todo su gas.
El mundo ha cambiado de forma
extraordinaria desde que el pasado
24 de febrero Vladimir Putin decidiese invadir Ucrania y sacudir así toda
la geopolítica global. La respuesta de
la Unión Europea a la barbarie rusa,
que se estima está provocando 230
muertos cada día, según un cálculo
de ‘La Vanguardia’, pasó por apoyar
con firmeza (y armamento) a Ucrania
y empezar a tomar decisiones para
sancionar económicamente a Rusia,
con el objetivo final de dejar de sostenerla económicamente (como
hemos hecho en los últimos decenios) a través de la compra de petróleo y, especialmente, gas.
Países como Alemania, por ejemplo, están tomando en estos días decisiones que hace pocos meses hubieran sido consideradas una locura,
como autorizar la reactivación de centrales de carbón ya jubiladas o, incluso, prolongar unos años más la vida
de las tres centrales nucleares que aún
tiene en funcionamiento. La amenaza
rusa, formulada el pasado mes de marzo en reciprocidad a las sanciones
europeas, de cortar definitivamente el
suministro de gas que llega a través
del gasoducto Nord Stream 1 (parado desde el pasado lunes por temas
de mantenimiento y puesto en operación ya de forma parcial) ha provocado que los países que hasta ahora
dependían en gran medida del gas
ruso para calentar sus hogares duran-

te los fríos inviernos y mantener su
actividad industrial en las fábricas busquen ahora de forma urgente soluciones para conseguirlo por otro lado. A
corto plazo, ya la Comisión Europea
anunció este pasado jueves que va a
imponer estrictas normas de ahorro
energético ante la escasez de gas que
se nos avecina, como limitar el aire
acondicionado a 25 grados centígrados y la calefacción a 19, un último
paso previo a la declaración de emergencia energética.
Obviamente, la urgencia y gravedad de toda esta situación ha dinamitado conceptos que ya casi eran
sagrados en el marco del debate alrededor del cambio climático. Qué
paradoja tan grande que en medio
de la peor ola de calor que se recuerda en tantos años, sin duda achacable al calentamiento global por culpa
de las emisiones, estemos ahora
planteando la reactivación de plantas de carbón, la vuelta a la energía
nuclear y la puesta en marcha de todo
tipo de medidas que nos permitan
suministrar gas a estos países europeos, medidas que tan sólo hace
unos meses se consideraban contaminantes y perjudiciales para el cambio climático.
En África se encuentran en este
momento ante otra paradoja energética. De golpe, todos los países
europeos han girado su mirada
hacia el continente en busca de proveerse de las enormes reservas de
gas y petróleo que existen. Por
ejemplo, el pasado mes de abril, Italia anunció acuerdos para comprar
gas a Angola y a la República Democrática del Congo; Alemania habló
con Senegal para aprovechar sus
recientemente confirmadas reservas, y varios de los países que esperan un invierno complicado han
incrementado de forma intensa su
llamada diplomacia energética.
Ya les hablé en otro artículo de África como el granero energético de
Europa y del importante rol de España en toda esta situación, de su enor-

me capacidad regasificadora, que
será clave para la Unión Europea, y
de su posición geoestratégica fundamental en el planteamiento de proyectos como el gasoducto transahariano (el que permitirá traer gas nigeriano pasando por Níger y Argelia).
De golpe, pues, todos necesitamos el gas de África, pero resulta
que, hasta ahora, alegando el impacto que podría suponer para el medio
ambiente y ante la necesidad de
optar por un desarrollo sostenible y
verde, no habíamos sido (los europeos) especialmente generosos en
el desarrollo del gas en África. De
hecho, se consideraba que a estas
alturas de la emergencia climática
no era sostenible ayudar a los africanos en su apuesta por explotar
combustibles fósiles, de los que tienen unas reservas enormes, y se les
rechazaban planes como desarrollar centrales de gas que les permitieran generar electricidad.
Hay que recordar que, en el continente africano, por muchas reservas
de petróleo y gas que existan, la
capacidad de refinar y regasificar (es
decir, los procesos que permiten que
petróleo y gas se conviertan en combustible) es aún escasa. Eso implica
que, en países como Nigeria, el gas
que se extrae se manda prácticamente todo para fuera, y las mujeres
siguen quemando el peligroso queroseno para sus cocinas, con todo lo
que ello implica para su salud respiratoria, entre otras cosas.
Es obvio que hay parte de culpa
en los países africanos, que tienen
infrautilizadas sus reservas de gas y
que han preferido los ingresos obtenidos por la exportación a invertir en
sus mercados energéticos nacionales, claves para el desarrollo, de la
misma manera que el gas y el petróleo posibilitaron en Europa el crecimiento industrial y, por tanto, de todas
sus economías. Sin embargo, no es
menos cierto que el desarrollo de
infraestructuras
regasificadoras requiere de ayuda y,

dada la realidad de los países africanos, un enorme apoyo financiero que
normalmente suele tener condiciones muy poco favorables que hinchan aún más el gran globo de su
deuda externa.
Hasta hace muy poco, los siete países más desarrollados del mundo (el
llamado G-7) tenían acordado dejar de
financiar nuevas instalaciones basadas en el gas y el petróleo. Eso incluía a
cualquier país del mundo, y eso incluía a África. Ese principio, a raíz de la
invasión de Putin, ya fue retirado.
No dejarles desarrollar la generación eléctrica a través de nuevas centrales de carbón, petróleo o gas, siempre había sido visto por los africanos
como la llamada patada a la escalera: es decir, que los países más desarrollados ya subieron al piso del progreso quemando gasolina y, cuando
ya están arriba, impiden a los que
están abajo subir la misma escalera
que ellos habían usado. Cuando la
realidad es, recordemos, que los africanos sólo son responsables del 3%
de las emisiones de gases contaminantes globales. Existe incluso un cálculo que dice que si África utilizase
(quemase, para entendernos) todo el
gas que tiene acumulado en sus enormes reservas, su aportación a las emisiones globales hasta 2050 sólo pasaría del actual 3% al 3,5%.
Una de las voces más autorizadas
para hablar sobre la transición energética en África es Carlos Lopes, economista y Alto Representante de la
Unión Africana para las Relaciones
con Europa. Buen amigo de Casa
África (y alguien a quien este próximo septiembre podremos volver a
escuchar en Madrid), siempre ha sostenido que el momento es propicio
para que África vuelque su desarrollo energético a través de las renovables, energías que cada vez son más
baratas y permiten soluciones para
entornos aislados como los africanos. Estoy al 100% de acuerdo con
eso.
Sin embargo, y con razón,
Lopes considera que es “condescendiente e hipócrita” que este giro hacia
África para la captación de su gas a
raíz de la guerra de Ucrania no se

haya visto acompañado de ayudas
para que éste pueda convertirse en
una fuente de energía que permita a
África abordar su necesaria industrialización. Coincido con él en que, al
tiempo que se exporta gas hacia
Europa, es de justicia también que
los africanos puedan desarrollar sus
propios mercados nacionales de gas.
Este asunto, sin duda, será central en
las conversaciones de la COP27 que
se celebrará este año en Egipto, donde se hablará, y mucho, del gas y de
las soluciones para África. El gas, sostienen, debe ser parte de la transición
energética.
El desarrollo industrial de África, y
por lo tanto su progreso económico,
pasa por la inversión en nuevas
infraestructuras eléctricas y por la
explotación de sus propios recursos
naturales. Ojalá les podamos ayudar
a que se consiga, en su mayor parte, con energías renovables. Pero sin
duda, tienen derecho a explotar el
recurso que nosotros les pedimos de
forma urgente. Y al mismo tiempo,
vemos como el cambio climático
avanza irremediablemente, causando trastornos cada vez más perceptibles y generando la sensación entre
la comunidad científica de que quizás esto ya no lo para nadie.
La situación es tan compleja que
quizás merece una respuesta simple:
la solución debería ser parar esta guerra. La guerra trae muerte, pobreza y
hambre por todo el mundo y ese
hambre sin duda genera inestabilidad y descontento social (lo estamos
viendo por todo el globo terráqueo,
desde Sri Lanka a varios países africanos), además de agravar el propio
cambio climático. Nos estamos
jugando el futuro en ello.
P.D.: Permítanme una nota personal, y despedirme en el envío de esta
columna semanal hasta el próximo
mes de septiembre. Vamos a hacer
un parón, pero amenazo con volver,
ya que creo que algo aportamos al
pedirles que, leyendo este espacio,
recuerden que África es nuestro continente vecino, el futuro del planeta.
Hora de recargar pilas.
* Director general de Casa África
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Más allá de las élites: la cuestión del empleo

■ Yakov M. Rabkin *
(San Petersburgo, Rusia)
En un artículo anterior, analicé el efecto de consolidación que las sanciones económicas occidentales contra Rusia han tenido en las élites del
país. Por muy importantes que sean,
la población está más preocupada
por los asuntos cotidianos que por
la geopolítica. Uno de ellos es el
empleo.
El desempleo bajó del 4,4% al
3,9% entre enero y mayo. En la región
de Moscú es la más baja (0,5%),
mientras que el Cáucaso Norte tiene
la tasa más alta del país (11%). Se
han introducido nuevos programas

para compensar las posibles pérdidas de empleo. Se produce un
aumento del empleo en las industrias
que tienen que sustituir los bienes y
equipos importados anteriormente.
Una de las metas de las sanciones es hacer sufrir al pueblo. Incluso los niños deben sentir la ira de
Occidente: Lego acaba de retirarse
del país. Y lo que es más grave, la
falta de componentes importados ha
provocado un colapso en la producción de automóviles, muchos de los
cuales son de marcas extranjeras
ensamblados en Rusia. Los trabajadores aún no sienten todas las consecuencias. Es lógico que Vladimir
Putin haya instado expresamente a
los productores de automóviles a
mantener el empleo.
Avtovaz, controlada por Renault y
situada en el Volga, sigue pagando
los salarios, pero ha reducido la
semana laboral a cuatro días. Avtotor, que ensambla BMW y KIA en
Kaliningrado, también está pagando
salarios reducidos y, por si acaso, ha
otorgado a cada trabajador 1.000
metros cuadrados de tierra para plantar verduras. A principios del verano,
la producción se reanudó, pero a
escala reducida. Aunque Corea del
Sur no ha impuesto sanciones, KIA
quiere asegurarse de que los com-

ponentes enviados a Kaliningrado no
desencadenen sanciones secundarias por parte de Estados Unidos. Sin
embargo, el propietario de la fábrica
ve un beneficio potencial en las sanciones. Tiene previsto lanzar una producción autosuficiente de coches
eléctricos y eliminar gradualmente
los vehículos de combustión interna
para 2024.
Este optimismo no lo comparte un
trabajador de la planta de Volkswagen en Nizhni Nóvgorod, que declaró a un medio de comunicación local
que está comprando lo estrictamente necesario y ha tenido que cancelar las vacaciones en el mar. Con una
hipoteca que pagar se preocupa,
recordando la vida en la Unión Soviética, donde el trabajo estaba garantizado, al igual que las vacaciones y,
más tarde, la pensión. Pero, admite,
entonces no podía soñar con la
abundancia y variedad de bienes que
ha traído la sociedad de consumo.
Hace unos días estuve en Tikhvin,
una antigua ciudad de 56.000 habitantes, a unos 200 km. al este de San
Petersburgo. Visité la casa natal, hoy
convertida en museo, de Nikolai
Rimsky-Korsakov, famoso compositor clásico que a menudo utilizaba
motivos folclóricos rusos en sus
obras. Pero, más allá de la tranquili-

dad del museo, la ciudad está ansiosa. Los 8.000 trabajadores de la
empresa local de material rodante
ferroviario temen perder trabajo debido a la desaparición de las piezas
estadounidenses para la producción
de rodamientos de bolas de casete.
Hasta ahora, la fábrica está pagando a los trabajadores, pero éstos se
temen lo peor. Otro golpe es el cierre de una fábrica local que fabricaba muebles para IKEA. Algunos trabajadores se dedican a realizar trabajos esporádicos, como la reparación de dachas (casas de campo).
Otros esperan recoger y vender setas
y bayas.
El gobierno sigue apostando firmemente por la empresa privada.
Las peticiones de nacionalización de
industrias clave caen en saco roto,
ya que Putin profesa su confianza en
el sistema capitalista y la desregulación. Se acaba de aprobar una ley
que elimina algunos de los derechos
estipulados en el código laboral. Los
activistas sindicales con los que he
hablado temen que se agrave la
injusticia económica en un país donde ya no existe la fiscalidad progresiva y el impuesto sobre la renta de
las personas físicas es del 13% para
todos. En consecuencia, los trabajadores se están organizando.

Recientemente, en los Urales, los
repartidores de Ozon, el gigante de
Internet cuyo nombre y modelo de
negocio se inspiran en Amazon,
ganaron su caso amenazando con
una huelga cuando la dirección, alegando “la crisis”, quiso reducir a la
mitad su salario (actualmente 80
rublos, o unos 1,35 euros por artículo entregado).
Los efectos de las sanciones occidentales los sufren los más vulnerables, ya sea en Rusia o en Asia y África, donde amenaza una crisis alimentaria. En Occidente, muchos esperan que el descontento de la población obligue al gobierno ruso a retirarse de Ucrania. Objetivos políticos
como éste, aunque inflijan sufrimiento al pueblo, nunca se han logrado,
ni siquiera en los países pequeños
como Cuba o Corea del Norte. Queda por ver si las sanciones obligarán
a Putin a sucumbir a las presiones
occidentales en un país de 147 millones de habitantes repartidos en 11
husos horarios, pero que, a diferencia de Cuba o Corea del Norte, no
tiene una ideología unificadora.
* Profesor emérito de Historia en la
Universidad de Montreal y coautor
de ‘Demodernization: A Future in
the Past’.
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Los beneficios empresariales, en el punto de mira
CCOO ha publicado el informe
‘Análisis de la inflación’, en el que el
sindicato subraya que, al contrario
del discurso político y mediático
predominante, no son los salarios
los responsables del aumento de la
inflación, sino los beneficios
empresariales. Según el
documento, los beneficios “fueron
responsables del 106,3% del
aumento de los precios en el cuarto
trimestre del año pasado y en el
primer trimestre de este año son
responsables del 83,4% de la
subida de precios”. Se trata de un
fenómeno común en todos los
países occidentales, pero que en
España se está registrando con
mayor intensidad.
Y es que tras varios ejercicios en
que las grandes empresas vienen
batiendo récords en sus beneficios,
el viento se les está volviendo en
contra. Las instituciones
internacionales, desde la Comisión
Europea al FMI, pasando por la
OCDE recomiendan echar mano de
nuevas figuras fiscales para capear
el temporal que se avecina en los
próximos meses. De ahí que el
Gobierno haya tomado la decisión
de gravar de forma extraordinaria
los beneficios de las compañías
energéticas y de la banca este
ejercicio y el próximo y con el que
pretende recaudar 3.000 millones
de euros extra.
El pasado viernes, la
vicepresidenta Nadia Calviño se
reunía con los representantes de
los bancos para explicarles el
proyecto del Gobierno y tratar de

El Gobierno gravará los beneficios de las compañías energéticas y la
banca.

“Calviño ya ha subrayado
que el impuesto a la
banca se pondrá en
marcha
independientemente de
la posición del sector”
acercar posturas. Eso sí, Calviño ya
ha subrayado que el impuesto se
pondrá en marcha
independientemente de la posición
del sector. El Ejecutivo ya ha
adelantado que la norma incluirá la
prohibición de que estos nuevos
gravámenes se repercutan en los
precios finales que soportan los
ciudadanos. A la reunión están
invitados las patronales del sector
—AEB, CECA y Unacc—, directivos
de las principales entidades
financieras y el gobernador del
Banco de España, Pablo
Hernández de Cos. Por parte de
los bancos está confirmada la
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■ M. C.

asistencia del consejero delegado
de Santander, José Antonio
Álvarez; del presidente de BBVA,
Carlos Torres; del presidente de
Banco Sabadell, Josep Oliu; del
presidente de CaixaBank, Ignacio
Goirigolzarri, y del presidente de
Unicaja Banco, Manuel Azuaga.
CCOO, en su informe, apela al
artículo 149.13 de la Constitución,
que reconoce la competencia del
Estado para la “coordinación de la
planificación general de la actividad
económica”, y pide al Gobierno que
“establezca precios máximos sobre
bienes y servicios básicos,
revisables cuatrimestralmente”.
CCOO recalca que el causante del
repunte de la inflación, que se situó
en junio en el 10,2%, y en el 5,5%
en el caso de la subyacente, según
el dato adelanto, no son los salarios,
que “prácticamente no crecen”, sino
los beneficios empresariales, que
están causando “un fuerte efecto de
segunda ronda”.

Esta situación se está repitiendo
en todos los países, como apunta
CCOO en su análisis, pero es en
España donde “adquiere especial
intensidad”. Así, los datos
analizados por el Gabinete
Económico de CCOO muestran
que “los márgenes de beneficio
empresarial por unidad producida
en España han estado
históricamente por encima de los
europeos”. El sindicato se remonta
a las reformas laborales de 2010 y
2012, que “desnivelaron aún más la
regulación en favor del poder
empresarial” y provocaron “una
dura devaluación salarial”.
De esta forma, el salario que se
ganó en 2020 por realizar el mismo
trabajo que en 2008 estaba un
6,4% por debajo en términos
reales. Mientras tanto, las
empresas acumularan “importantes
reservas” desde 2016, hasta llegar
a los 211.000 millones de euros en
2021, en el caso de las empresas
no financieras.
La evolución de los beneficios
empresariales ha evolucionado de
forma diferente según la rama de
actividad, aunque varios sectores
superan los márgenes previos a la
pandemia. CCOO apunta a las
empresas energéticas, con un
aumento del 60,4% frente al 46,5%
en la eurozona, y a las financieras,
cuyo margen de beneficios por
servicio financiero prestado ha
subido un 25,7% en el último año,
mientras que en la eurozona se ha
recortado un 0,6%, añade el
informe.
El sector manufacturero también
se ha recuperado de la caída de los

beneficios durante la pandemia y el
confinamiento, y en el último año
sus márgenes han repuntando un
7,4%, frente al 1,3% de la zona
euro. Entre las actividades que se
han sobrepuesto del efecto de la
pandemia, CCOO también apunta
al comercio, los transportes y la
hostelería. El sindicato se refiere, en
concreto, a la hostelería que está
mostrando “un rally de subida de
precios para recuperar los
beneficios no obtenidos durante el
confinamiento”, con precios un
45,4% por encima de los de hace
un año.
En el caso de la agricultura, los
márgenes de beneficio se han
recortado en el último año, pero
aún así “mantiene una importante
diferencia con Europa”, según el
análisis de CCOO. El sindicato
señala que esto se explica por “las
malas condiciones de trabajo y
precariedad laboral tradicional en
este sector”.
El sindicato recuerda en su informa
que la inflación ya se ha situado en
el doble dígito, lo que exige una
toma de medidas “más efectivas,
incisivas e inmediatas”. Para CCOO
resulta insuficiente el plan
RePowerEU propuesto por la
Comisión Europea, ya que solo
contempla un aumento de la
fiscalidad a las empresas
energéticas para recuperar los
beneficios extraordinarios
generados por los márgenes
excesivos y deja fuera a otras
empresas que también están
incrementando sus beneficios.
CCOO recomienda “establecer
precios máximos sobre bienes y
servicios básicos” para evitar que
las empresas “aprovechen la
coyuntura de incertidumbre para
elevar sur márgenes de beneficios”.

Crónica mundana

Italia: inflación, prima de riesgo y elecciones anticipadas
La inestabilidad política italiana
se repitió a nada que los datos
económicos pusieron a prueba la
peculiar fórmula de un gobierno
de coalición presidido por Draghi
donde solo quedaba fuera la
ultraderecha de Hermanos de
Italia, y que se creó en febrero de
2020 para hacer frente a la
pandemia. Más de dos años
después las luces rojas se
encendieron por la vía
económica. La inflación se ha
disparado en los últimos meses
con el consiguiente malestar
ciudadano por las subidas de
precios; además Italia deberá
afrontar ese invierno
restricciones energéticas si se
confirma el corte o la limitación
del suministro de gas procedente
de Rusia. Con un dato
inquietante como es la deuda del
151% del PIB en un momento en
el que la subida de los intereses
penaliza a quienes deben dinero.
La discrepancia dentro de un
gobierno de coalición con fuerzas
políticas totalmente dispares
llegó a través del partido
mayoritario, el Movimiento 5
Estrellas, con la tensión latente
entre el ex primer ministro Conte
que representa el espíritu del
viejo partido inconformista
surgido de la nada y el ministro
de Exteriores en el ejecutivo
Draghi, el joven tecnócrata Luigi
di Maio cercano a posiciones de
centro-derecha. Nacido en 1986
e hijo de un militante del
Movimiento Social Italiano
(neofascista) mantiene una línea
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■ Manuel Espín

Mario Draghi tira la toalla e Italia se ve abocada a unos comicios de
resultado incierto.

alejada del populismo. La gota
que ha colmado el vaso de las
desavenencias internas ha sido la
oposición al envío de armas a
Ucrania con la consiguiente
salida de Di Maio y distintos
parlamentarios y la creación de
Juntos por el Futuro.
La primera decisión de Draghi
fue poner su cargo a disposición
del presidente Matarella, que no
aceptó intentando que fuera
capaz de recomponer otro
ejecutivo hasta marzo de 2023 en
que acaba la legislatura. Aunque
los intereses eran muy
divergentes dentro de los
partidos, había un claro
interesado en la disolución
inmediata del parlamento y la
convocatoria de elecciones para
el mes de octubre como era la
extrema derecha de Salvini y La
Liga, frente a la apuesta por la
continuidad del Partido
Demócrata y su escisión, Italia

“En contra de sindicatos,
empresarios, Bruselas, la
Iglesia católica e
importantes fuerzas
sociales y políticas, la
inoportuna disolución del
Parlamento repercute en
la estabilidad de la Zona
Euro”
Viva de Matteo Renzi que
conforman el centro-izquierda, y
defienden como el Movimiento 5
Estrellas el final de la legislatura y
la inoportunidad de una campaña
electoral en las condiciones en
las que se encuentra la economía
del país. Sindicatos, patronal,
distintas fuerzas de centro y de
izquierda, Bruselas o la Iglesia
católica consideran que este es
el peor momento para disolver el
Parlamento en medio de una

crisis económica tan grave, y que
solo hay un beneficiado: la
extrema derecha.
La formación de un ejecutivo
entre los dos partidos de
ultraderecha, La Liga y Hermanos
de Italia, uno en el gobierno y
otro fuera, a quienes los sondeos
electorales presentan muy
crecidos y principales
beneficiados de la crisis inquieta
a Bruselas. Se trataría del primer
gobierno de ultraderecha en uno
de los países fundadores y
principales de la UE, cuyos
cabezas visibles vienen
coqueteando de palabra con la
posibilidad de abandonar el euro,
en la misma actitud anti-UE de la
mayor parte de las derechas
extremas. El hecho mismo de que
los sondeos no descarten la
posibilidad de un ejecutivo ultra
que en teoría quiere salir del
euro, aunque esto no sea nada
fácil, añade un factor inquietante
a la estabilidad de la moneda
común que ahora se cotiza a la
baja frente al dólar. Salvini y
Hermanos de Italia, con la
aquiescencia de Berlusconi, han
venido pidiendo elecciones. El
malestar ciudadano por las
subidas de precios nutre a la
ultraderecha, por mucho que
sindicatos y empresarios
apuesten por fórmulas más
moderadas.
La guerra de Ucrania no es
sólo un pésimo negocio desde el
punto de vista de las vidas
humanas, las destrucciones o los
refugiados, sino una catástrofe
económica para la UE y otros
países aun en zonas tan alejadas

como África o Iberoamérica.
Las constantes subidas de
precios y la inflación desbocada
golpean a muchos gobiernos en
el poder y hacen crecer a la
derecha más radical alimentada
de un profundo malestar
ciudadano que parece dispuesto
a buscar a los más imprevistos
‘salvadores’.
Los retos no son sencillos de
resolver. Cualquiera que sea el
signo del futuro gobierno se es
consciente de la necesidad de
sacrificios y restricciones
energéticas a afrontar en los
próximos meses con el
consiguiente desagrado entre la
población. Un caldo de cultivo
perfecto para el crecimiento en
cascada de la ultraderecha de
tonos anti-Bruselas y de un
nacionalismo exacerbado. Draghi
ha tirado la toalla ante la
imposibilidad de lograr un
acuerdo para formar un nuevo
gobierno. Con las consecuencias
en la zona euro al abrirse un foco
de inestabilidad de
consecuencias imprevistas, y un
futuro mapa político lleno de
incógnitas. El Movimiento 5
Estrellas se ha acabado haciendo
el haraquiri dejando el
protagonismo a Hermanos de
Italia, que no quiso entrar en el
anterior ejecutivo Draghi y desde
fuera del poder ha visto cómo su
discurso demagógico,
antieuropeísta y anti-inmigración
crece como la espuma. La crisis
italiana añade un elemento de
incertidumbre porque se trata de
un país esencial en la UE y una
de sus primeras economías.
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ANÁLISIS
Sus señorías

El Parlamento vacaciona mientras Sánchez
revoluciona el PSOE y lo sitúa en modo electoral

Nombres propios

n Luis Carlos Ramírez

Encuestas adversas
Con las encuestas adversas, está por
ver que el principal partido del gobierno consolide el favor de los ciudadanos para mantenerse en el poder. El
reajuste del PSOE tras la preanunciada dimisión de su vicesecretaria
general, Adriana Lastra, evidencia
la falta de visibilidad de un Ejecutivo
que aumenta su producción legislativa –140 leyes a día de hoy– pero
merma su reconocimiento en la calle.
Por primera vez desde el ascenso
de Sánchez, hasta el CIS de Tezanos reconoce el ascenso del PP y de
su líder Feijóo, como primera fuerza
política, dos puntos por encima del
PSOE. La estrategia del presidente

F. Bolaños

MONCLOA

Bolaños desprecia
a Feijóo
EUROAP PRESS

El Parlamento comienza sus vacaciones y la primera fuerza política
cierra filas para reforzar la acción
del gobierno y encarar el final de
una legislatura más que explosiva
tanto dentro como fuera del país.
Como en sus peores tiempos, la
maquinaria orgánica socialista y la
acción del Ejecutivo vuelven a chirriar, de ahí el golpe de mano de su
presidente para corregir el rumbo que
tanto preocupa en Moncloa y Ferraz,
para desesperación de los barones
autonómicos que ven peligrar sus respectivos territorios.
Sánchez apuesta por la veteranía para impulsar el PSOE y sus
grupos parlamentarios, convertidos en la punta de lanza y el pistoletazo de salida electoral, con los
que activar la maquinaria para elegir los mejores candidatos autonomicos y municipales. Sánchez aplica la máxima de los males y (grandes) remedios, para situar a la ministra Montero como nueva vicesecretaria general y número dos del partido, en el que se crea un núcleo duro
de decisión integrado por nueve personas, entre ellos los ministros Montero, Bolaños, Alegría, Rodríguez
e Iceta. La ministra de Educación,
Pilar Alegría, y el experimentado
Patxi López, se sitúan como portavoces de la Ejecutiva nacional y del
Congreso, este último con la misión
de reforzar el bloque de investidura
e impulsar la producción legislativa
hasta 2023. La remodelación se completa manteniendo a Santos Cerdán
como secretario de Organización
–impulsor de los acuerdos con Bildu– y la designación de Juan Francisco Serrano como adjunto.

Sánchez ha decidido remodelar en profundidad la Ejecutiva nacida del 40º Congreso del PSOE con la vista puesta en las
próximas citas electorales.

“Sánchez apuesta por la veteranía para impulsar el
PSOE y sus grupos parlamentarios, convertidos en la
punta de lanza y el pistoletazo de salida electoral. Las
ministras Montero y Alegría, junto a Patxi López, se
encargarán de engrasar la maquinaria orgánica
socialista y la acción del Ejecutivo para que no vuelva
a chirriar. Un núcleo duro de Moncloa y Ferraz pilotará
el final de la legislatura más explosiva de los últimos
años. Feijóo ve al presidente y al PSOE en una ‘crisis
permanente’. Sus Señorías se van de vacaciones
preocupados por la vuelta de un otoño tan caliente en
la calle como gélido en los hogares”
socialista no es otra que impulsar y
reforzar su Ejecutiva en año electoral para evitar nuevos fiascos
como los de Andalucía y Castilla y
León. A la vista están los comicios
autonómicos y municipales de
mayo, más que vitales para el
socialismo, en los que se juega la
continuidad de sus nueve gobiernos territoriales junto a decenas
de alcaldías, además de los comicios nacionales dentro de 17
meses.

gabinete que días después soltaba
el lastre de los ministros contrariados
por dejar sus departamentos. La estación favorita de González para
‘engrasar’ su proyecto era Semana
Santa, ya fuera por la querencia en
diluir la pasión o por fastidiar las quinielas de los medios en pleno descanso pascual. Hoy, basta un reajuste de partido o de gobierno para provocar un vendaval que destapa debilidades y las pírricas mayorías, a merced del resto del Parlamento.

Las ‘crisis’
son para el verano

Dimisión de Delgado

Crisis, ¿qué crisis?, repetían los presidentes del gobierno de manera invariable en la antesala de cualquier
remodelación orgánica o del Ejecutivo, tras reafirmar la buena salud del

La dimisión –por motivos de salud–
de la ya ex fiscal general del Estado, completa el ruido de fondo y pone
fin a una turbulenta discrecionalidad
y erosión institucional en sus dos años
de mandato. Dolores Delgado ya

Lapidario
“Sánchez tiene un enorme talento para
buscar culpables y cesarlos"
Núñez Feijóo, presidente del PP (sobre la remodelación del PSOE).

había conseguido erigirse como la
exministra más reprobada en la historia del Parlamento. Su intención es
convertirse en la primera fiscal de
Sala de Memoria Democrática, tras
la aprobación definitiva de la norma
en el Senado. Su sucesor, Álvaro
García Ortiz, fiscal del ‘caso Prestige’ y especializado en cuestiones
medioambientales, debe obtener el
plácet de la Comisión de Justicia
del Congreso además de la otorgada por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).

Aviso de Podemos
Tras la euforia inicial y el aplazamiento de la Comisión de Seguimiento
de los Pactos, la secretaria general
de Podemos y ministra de Derechos Sociales avisa de que su formación trabajara de manera intensa
en las próximas semanas para “consolidar” el cambio de rumbo del
Gobierno. Advierte Ione Belarra de
que los Presupuestos del Estado
van a ser la prueba del algodón para
saber si efectivamente el cambio de
rumbo se concreta con “avances
sociales valientes”.

Otoño caliente, gélido
invierno
Sus señorías se van de vacaciones
preocupados por la vuelta de un otoño tan caliente en la calle como gélido en los hogares, que deberán
moderar la calefacción y una luz que
continúa disparada. Con los ciudadanos preocupados por la cesta de
la compra, los salarios y la subida de
los tipos de interés, los primeros en
avisar del incremento de la conflictividad son los sindicatos. CC OO y
UGT no descartan ‘tensionar’ una
situación que Funcas predice como
de “fuerte desaceleración” económica, pérdida de capacidad de compra
de los consumidores y una inflación
del 8,8% este año y el 5% en 2023.

El PP cree que la preocupación
electoral del PSOE va unida al
aumento de las críticas a la
oposición, en lugar de centrarse
en la acción de gobierno. El
‘desprecio’ del ministro
Bolaños hacia Feijóo –cuyo
discurso considera de
‘vergüenza ajena’ y a quien
‘España le queda muy
grande’–, lo comparan los
‘populares’ con el caminante de
la vía que hace oídos sordos al
pitido del tren, sin apartarse. El
líder ‘popular’ ve a Sánchez
en una “crisis permanente”
que le impide resolver los
problemas del país. Aun así,
mantiene su mano tendida a
para llegar a acuerdos en el
plano económico y judicial,
pero también en la crisis
energética.

P. López.

EP

López, Alegría
y el Senado
El candidato de primarias que
preguntaba a Sánchez si sabía
lo que es una nación es el
nuevo portavoz socialista del
Congreso para reforzar el
bloque de investidura e
impulsar la producción
legislativa. Su talante conciliador
servirá para motivar a su propio
grupo y restablecer la relación
con el independentismo. La
nueva portavoz del PSOE, Pilar
Alegría, compagina Educación
para proyectar su candidatura
al Gobierno de Aragón. El
Senado devuelve a las leyes de
Libertad Sexual, Concursal y
Ciencia tras la inclusión de
enmiendas del PP y JxCat a la
norma del ‘sí es sí’.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno impulsa la transformación digital de la Justicia
n El Consejo de Ministros ha
aprobado, y remitirá a las Cortes
Generales, el Proyecto de Ley
de Medidas de Eficiencia
Digital del Servicio Público de
Justicia, que establece un
marco de vanguardia para
facilitar su transformación digital.
La norma regula los servicios
digitales accesibles al
ciudadano, refuerza la seguridad
jurídica en el ámbito digital y
orienta los sistemas de justicia
hacia el empleo racional de los
datos.
La ministra de Justicia, Pilar
Llop, ha enmarcado el proyecto
en el Plan Justicia 2030 y, junto a
las dos leyes de eficiencia
procesal y organizativa que se
encuentran ya en trámite

parlamentario, lo ha considerado
“un paso crucial, fundamental,
para construir los cimientos
fuertes y sólidos del edificio de
la justicia del futuro, una suerte
de justicia 5.0.”.
Gracias a las medidas
contenidas en la futura norma se

mejorará la accesibilidad de la
ciudadanía al servicio público de
justicia, la eficiencia del trabajo
de todos los profesionales y la
optimización de los recursos.
Se fomentará la celebración de
juicios y vistas telemáticas.
Durante la

pandemia ya se celebraron más
de un millón, con un ahorro
estimado de más de 19 millones
de euros en desplazamientos y
9.000 toneladas de CO2, “el
equivalente a 1.382 vueltas al
mundo”, ha detallado la ministra.
Habrá asimismo una Carpeta
Justicia, que será similar y estará
conectada a la Carpeta
Ciudadana, para facilitar la
identificación digital segura y
que cualquier persona pueda
realizar trámites desde su
ordenador o teléfono móvil. Para
eliminar brechas generacionales,
territoriales o económicas este
servicio será accesible desde
cualquier municipio de España a
través de las oficinas judiciales
municipales.
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ECONOMÍA

“Uno de los criterios de
asignación de recursos en
las cuentas públicas serán
las medidas para proteger
a los consumidores y a los
sectores más afectados
por el alza de precios
provocado por la guerra”,
según explica el Ministerio
de Hacienda

EUROPA PRESS

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Como todos los miembros del Gobierno, la titular de
Hacienda tendrá veinte días para disfrutar de las vacaciones. Unas vacaciones que servirán a Montero para
perfilar las cuentas públicas del año que viene. Así que
se lleva tarea a su lugar de descanso, consciente de que
está mucho en juego. Entramos en año electoral, la crisis económica es grave, la recesión está tocando la puerta y los Presupuestos tienen que concebirse como empu-

jón que enmiende, en la medida de lo posible, las previsiones. Prioritario, mantener un gasto récord que superará los 200.000 millones bajo el paraguas fundamental de los fondos europeos. Y si la intención del Ejecutivo era la de convocar un pleno extraordinario a finales
de julio para dejar zanjado el primer capítulo de las cuentas, todo indica que la aprobación del techo de gasto no
se producirá hasta septiembre.

Bajo la amenaza de recesión, trabajará en unas cuentas ultraexpansivas, para un año
electoral complicado, y con un techo de gasto récord gracias al paraguas europeo

Montero se lleva de vacaciones
la carpeta de los PGE
■ Ana Sánchez Arjona
La ministra Montero sabe lo importante que son las cuentas públicas
del año que viene. Está mucho en juego. Entramos en año electoral, la crisis económica es grave, la recesión
está tocando la puerta y, sin embargo, los presupuestos tienen que un
concebirse como empujón que
enmiende, en la medida de lo posible, las previsiones. Prioritario, por
tanto, mantener un gasto record que
se espera que supere los 200.000
millones bajo el paraguas fundamental de los fondos europeos.
Parece que finalmente la aprobación del techo de gasto se dejará para
la vuelta del verano. En un primer
momento se apuntó la posibilidad de
convocar un pleno extraordinario a
finales de este mes de julio, para dejar
zanjado el primer capítulo de las cuentas públicas, pero todo indica que,
finalmente, eso no se producirá hasta el mes de septiembre.
La idea de María Jesús Montero
es llevarlo al Congreso en el primer o
segundo pleno, tras las vacaciones.
Pero lo cierto es que, la maquinaria ya se ha puesto en marcha y el
Ministerio de Hacienda echa cuentas
para ver el margen presupuestario del
que disponible en un escenario
de suspensión de reglas fiscales.
Aunque Hacienda explica que no
está establecido el rango en el que
se moverá el nuevo techo de gasto,
todo apunta que estará por encima
del aprobado hace un año, que se
situó en máximos hasta los 196.142
millones de euros.
Así que, por la incertidumbre de si
se podrá contener la inflación, Mon-

cloa baraja un techo en niveles históricamente altos para “apuntalar el
Estado de bienestar, impulsar el crecimiento y la creación de empleo”,
asegura la ministra.

Sobre la asignación de los recursos públicos de los presupuestos,
“uno de los criterios de asignación de
recursos en las cuentas públicas
serán las medidas para proteger a los

consumidores y a los sectores más
afectados por el alza de precios provocado por la guerra”.
De esta manera, el Gobierno ha
apoyado “con medidas específicas y

El gasto en Defensa complicará la negociación
■ Y lo hará mucho. Lo
sabe María Jesús
Montero. “será duro, pero
será” la negociación del
proyecto
de Presupuestos
Generales que debe
incluir el incremento del
gasto en Defensa para
alcanzar el objetivo de
llegar a un 2% del PIB en
2029, compromiso
alcanzado en la Cumbre
de la OTAN en Madrid.
“Prepararemos unos
Presupuestos que serán
el primer paso para
contemplar el objetivo de
llegar al 2% en 2029”, ha
dicho la ministra que ha
relativizado además las
diferencias con su socio
de gobierno, Unidas
Podemos que
ha rechazado de plano la
decisión de elevar el
gasto militar, al
argumentar que “la
negociación siempre es
compleja, no sólo con los
socios de gobierno, sino
con todos los grupos

políticos que tienen que
apoyar un presupuesto”.
Serían los terceros
Presupuestos de Pedro
Sánchez y de la coalición,
después de haber
gobernado con las
cuentas de 2018 que
llevaban la firma
de Cristóbal
Montoro prorrogadas
hasta 2021, y a pesar de
las últimas discrepancias
con sus socios.
Mientras se termina de
definir del todo el
laberinto político, con el
escenario de fondo de las
elecciones, la parte de
Unidas Podemos del
Gobierno volverá a pelear
en la negociación de las
cuentas públicas para
lograr introducir los
compromisos fiscales y
medidas sociales
pactados con el PSOE.
Volverán a batallar para
que se incluyan medidas
que contempla su
reforma fiscal por valor de
25.000 millones de euros,

acorde con los puntos
presentados a principios
de la primavera.
Entre las principales
propuestas están la
subida de los tipos
impositivos del IRPF a los
contribuyentes que
superen los 120.000
euros de renta; sustituir el
impuesto de Patrimonio
por una tasa a grandes
fortunas; aumentar un
10% el impuesto de
Sociedades a las
eléctricas, un impuesto
estatal que grave las
viviendas vacías, otro
nuevo tributo para gravar
los alimentos de mala
calidad nutricional o un
nuevo marco de
fiscalidad ‘verde’.
Desde Unidas
Podemos tienen claro que
exigieran que se asuman
los compromisos
pendientes que se
quedaron en la cuneta
durante la negociación de
los Presupuestos de
2021. Entre otras, la

bajada del IVA general del
21% al superreducido del
4% para productos de
higiene femenina.
Pondrán sobre la mesa,
de nuevo, las acciones
sociales que
abandera Ione
Belarra, como
la prestación de 100
euros para todas las
madres y la ampliación a
seis meses de los
permisos de paternidad y
maternidad, que se
debatieron para los PGE
de 2022 pero se
quedaron finalmente
fuera.
También reclamarán la
bajada del Impuesto de
Sociedades a las pymes,
la bajada del IVA a
los servicios
veterinarios del 21% que
presenta desde la reforma
fiscal de septiembre de
2012 al tipo reducido del
10%, y la misma
disminución para el IVA
de las peluquerías y
centros de estética.

temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios
energéticos, contribuyendo a reforzar la seguridad e interconexión energéticas y de suministro, la estabilidad
de precios y reforzando las bases de
la recuperación económica y de la
creación de empleo de calidad”.
Recuerda en un comunicado el
ministerio que dirige Montero que ya
ha adoptado medidas de diversa
índole para combatir el aumento de
la inflación provocado por la guerra
mediante, “por ejemplo, una bonificación de 20 céntimos por litro de
combustible, las ayudas directas a
transportistas, agricultores o la industria gas intensiva o con la mayor rebaja de impuestos de la historia a la electricidad”. Medidas cuya prórroga acaba de convalidar el Congreso de los
Diputados.
Hacienda insiste, sobre el impacto que tendrán todas estas medidas
en las cuentas, que la responsabilidad fiscal de España “se mantiene y
está recogida en el último Programa
de Estabilidad enviado Bruselas”.

Reglas fiscales
Al igual que en 2020, 2021 y 2022,
la Comisión Europea ha propuesto
que las reglas que limitan el déficit y
la deuda públicos de los Estados
miembros sigan suspendidas en
2023. En esta ocasión, y según ha
explicado la presidenta de la Comisión Europea, el objetivo es que los
Estados puedan mantener políticas
dirigidas a que la recuperación económica sea más robusta y se alcance el PIB previo a la pandemia, pero
también para dar margen para actuar
ante el impacto de la guerra de Ucrania y la crisis energética agravada por
el conflicto.
La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por
el Gobierno con el visto bueno de la
Comisión Europea, está amparada
por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montero ha anticipado que, al igual
que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a
certificar que aprecia la existencia de
una situación de excepcionalidad que
justifica la necesidad de suspender
estas reglas de déficit y de deuda y
legitime así la decisión del Gobierno.
Pese a esta suspensión, la titular
de Hacienda ha defendido el compromiso del Gobierno con la corresponsabilidad fiscal a lo largo de estos
últimos ejercicios marcados por la
pandemia.
Muestra de ello es, según la ministra, que el año pasado se produjo la
mayor reducción del déficit de la historia, que pasó del 10,8% en 2020 al
6,7% en 2021 Según las previsiones
que maneja Hacienda, el déficit se
reducirá al 3,9% en el año 2023, al
3,3% en 2024 y al 2,9% en 2025, de
forma que España no saldrá del procedimiento de déficit excesivo que
marca la Comisión Europea hasta
2025, aunque Bruselas está en pleno proceso de revisión de las reglas
fiscales.
Junto al déficit del 3,9%, las cuentas públicas del año que viene se sustentarán en una estimación de deuda pública del 112,4% del PIB, para
disminuir al 110,9% en 2024 y al
109,7% en 2025.
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ECONOMÍA
La nueva horquilla de cuotas en función de los rendimientos
netos entraría en vigor en 2023

Escrivá cierra el acuerdo
para la reforma de las cotizaciones
de los autónomos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La cuota cae para
rendimientos netos por
debajo de 1.300 euros, se
queda igual para el tramo
entre 1.300 y 1.700 euros
mensuales y aumenta
para el resto
hará que autónomos que vienen eligiendo cotizar el mínimo pero tienen
ingresos altos aporten más a la seguridad social. El departamento también
señala que el impacto de esta reforma
en las cuentas de la Seguridad Social
será neutro en los tres primeros años
de aplicación, es decir, no ingresará
ni más ni menos que hasta ahora. Sin
embargo, esperan que a futuro repercuta en una mayor recaudación.

Compromiso con Bruselas
El Gobierno se había comprometido
con Bruselas a cerrar esta reforma
antes de que terminase junio, pero
ha tardado 20 días más. Durante el
pasado fin de semana las patronales
han estudiado la oferta, que consiste
en cuotas de 200 a 590 euros en función de los rendimientos netos ―la
diferencia entre los ingresos computables y gastos deducibles―. El tramo
alto se mantiene igual que en la ante-

rior oferta y el bajo cae 30 euros, de
230 a 200. Como las últimas propuestas de Escrivá, este diseño del sistema de cotización por ingresos reales
contempla 15 tramos, que van desde
aquellos inferiores o iguales a 670
euros al mes hasta quienes facturen
más de 6.000 euros mensuales.
La horquilla de 200 a 590 euros
entrará en vigor en 2025, fecha en la
que se revisará de nuevo para los
próximos tres años, así hasta llegar
a 2032, como consta en las disposiciones adicionales del texto. En 2023,
los trabajadores por cuenta propia
con un rendimiento neto por debajo
de 670 euros pagarán 230 euros al
mes y pasarán a pagar 225 en 2024.
En el tramo alto, por encima de 6.000
euros, abonarán 500 euros en 2023
y 530 en 2024.
A partir de 2026, agentes sociales,
asociaciones de autónomos y el Ejecutivo de entonces valorarán el desarrollo de este sistema. La intención
del ministerio es conseguir que para
2032 las cotizaciones se correspondan al detalle con los ingresos reales.
Según cálculos de UPTA, la cuota
cae para los autónomos con rendimientos netos por debajo de 1.300
euros al mes, se queda igual para el
tramo entre 1.300 y 1.700 euros mensuales y aumenta para el resto.

El panel de Funcas eleva hasta el 7,9%
su previsión de inflación para 2022

María Jesús Montero,
nueva ‘número dos’
del PSOE
n La actual ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, será la nueva
número dos del PSOE. El presidente
del Gobierno y secretario general de
los socialistas, Pedro Sánchez, ha
designado a Montero como vicesecretaria general en sustitución de
Adriana Lastra.
La ministra ya formaba parte de la
dirección socialista pero solo como
vocal. Su nuevo cargo le otorgará
mucho más peso en el partido.
Montero cuenta con una amplia
trayectoria dentro del PSOE. Tras
varios años como consejera en el
Gobierno de la Junta de Andalucía,
saltó a la política estatal como ministra de Hacienda en 2018. En ese
puesto lleva desde entonces y durante un año y medio ejerció de portavoz
del Gobierno en sustitución de Isabel
Celáa. En julio de 2021 fue relevada
por Isabel Rodríguez.
Ella misma ha confirmado también
la noticia en redes sociales. "Con responsabilidad, orgullo y agradecimiento al Secretario General Pedro Sánchez por su propuesta como Vicesecretaria General del PSOE. Quiero
trasladar mi reconocimiento y gratitud
a la magnífica labor de mi admirada
compañera y amiga Adriana Lastra".
Con este nombramiento, Sánchez
confirma su confianza en la ministra
de Hacienda y la convierte en un
peso pesado -no solo del Gobiernosino también del partido. Hace pocos
días, se conoció el anuncio de Adriana Lastra, que hasta ahora era la
número 2 del partido, de dejar su cargo debido a cuestiones personales.

Además, Patxi López, se ha convertido en el nuevo portavoz del
PSOE en el Congreso, sustituyendo
al canario Héctor Gómez, que apenas
ha estado un año. Destacan su experiencia y un capital político que el
PSOE debía aprovechar más.
Otro de los cambios que se han
conocido ha sido el de la ministra de
Educación y Formación Profesional,
Pilar Alegría, que será la nueva portavoz del PSOE. Alegría ya formaba
parte de la Ejecutiva y ahora ha sido

“Quiero trasladar mi
reconocimiento y gratitud
a la magnífica labor de mi
admirada compañera y
amiga Adriana Lastra", ha
dicho en redes Montero
promocionada a un puesto clave en
la comunicación del partido. Por otro
lado, sustituye al andaluz Felipe Sicilia, que hasta ahora era el 'altavoz'
del PSOE.
Por su parte, Santos Cerdán, que
seguirá siendo secretario de Organización y será ratificado por Sánchez,
de modo que sale reforzado de este
proceso de renovación tras la dimisión de Adriana Lastra, con la que
había mantenido un enfrentamiento
interno en los últimos meses por las
cuotas de poder en el partido. También se incorporan a la Ejecutiva
Federal el ministro de Cultura, Miquel
Iceta y el alcalde de Corvera (Asturias), Iván Fernández.

La Agencia Tributaria
regularizó 5.578 millones
en 2021

EUROPA PRESS

n El consenso reunido por la Fundación de las Cajas de Ahorro revisó a
la baja en una décima el crecimiento
esperado del producto interior bruto
(PIB) español para este año, hasta el
4,2%, mientras que aumentó al 7,9%
su previsión de inflación media, un
punto más que lo proyectado en la
anterior estimación, publicada hace
dos meses.
El Panel también prevé incrementos del 0,5% y 0,4% del PIB en los
trimestres centrales y una media del
0,3% en el último, de nuevo por
debajo de lo previsto en la publicación
de mayo. Según explicó Funcas, su
panel de expertos estima que, “si bien
los indicadores disponibles del segundo trimestre avanzan una aceleración
del crecimiento, impulsado por los
servicios, al final del año se frenará
por el fuerte ascenso de la inflación
y las incertidumbres derivadas de la
guerra de Ucrania y su impacto en
los mercados energéticos”.
Estos factores, en paralelo, también
aumentan la preocupación por las

EP

Asumirá la Vicesecretaría General
en sustitución de Adriana Lastra
EUROPA PRESS

n Tras más de diez meses de negociaciones, José Luis Escrivá ha logrado el visto bueno de las tres principales asociaciones de autónomos
(ATA, UPTA y Uatae) a su propuesta
sobre el nuevo sistema de cotización
en función de los ingresos reales.).
Más tarde de la fecha prevista, el Ejecutivo consigue el consenso de todas
las partes con la propuesta que rebaja
a 200 euros la cuota a partir de 2025
para los autónomos que menos
ganen.
El modelo de Escrivá consiste en
un modelo progresivo a tres años
(2023-2025) en el que los trabajadores por cuenta propia con menos
ingresos ven rebajada su cuota, mientras que los que más ganan la ven
incrementada.
El ministro ha confirmado en rueda
de prensa que el nuevo sistema se
tratará el próximo martes en el Consejo de Ministros. “Este acuerdo es
una aspiración de décadas de los
autónomos, un régimen que refuerza
la actuación protectora de la Seguridad Social”, ha comentado Escrivá,
que ha destacado la “flexibilidad” que
este nuevo escenario ofrece a los trabajadores por cuenta propia.
“Les damos la posibilidad de, a lo
largo de la vida laboral, adaptar el
nivel de cotizaciones en función de
los rendimientos netos. Un autónomo
que esté empezando cotizará menos
y a medida que le vaya mejor irá cotizando más. Y si pasa por un periodo
de dificultad, podrá volver a cotizar
menos”. Los autónomos podrán
cambiar de tramo desde su teléfono
móvil.
Escrivá ha dicho que este nuevo
sistema redundará en una mejora de
las pensiones para los autónomos.
Según datos del ministerio, el 85%
de los autónomos paga la cuota mínima actual (294 euros, la media es de
456), lo que acaba conduciendo a
pensiones de jubilación bajas. Tanto
que las pensiones de los autónomos
son un 40% menos cuantiosas que
las de los asalariados. Fuentes del
ministerio indican que esta reforma

Funcas presenta la previsión más pesimista de todo el panel de expertos
en cuanto a la inflación.

perspectivas económicas globales.
Asimismo, el menor ritmo de crecimiento esperado para la segunda
mitad de 2022 repercutirá negativamente en la tasa prevista para 2023,
que el Panel de expertos recorta en
cinco décimas, hasta el 2,5%. De

EP
entre todos los panelistas, el Centro
de Predicción Económica de la UAM
es quien mejores perspectivas espera
para el PIB en 2022, con un avance
del 4,9%. El menor crecimiento de
todos lo espera Repsol, con apenas
un 3,7%.

n El control tributario sobre las
grandes multinacionales afloró en
2021 bases imponibles por un
importe de 5.578 millones de euros,
según los datos dados a conocer
por la Agencia Tributaria (AEAT). La
regularización de esta cantidad, que
surge tras 112 comprobaciones inspectoras sobre la fiscalidad internacional de las empresas, supone
un aumento del 81%. Cabe señalar,
reconoce la agencia, que una de

estas inspecciones mueve un volumen de dinero inusualmente elevado que condiciona la comparativa
interanual, "si bien, aun excluyéndolo, el importe de las regularizaciones seguiría siendo más de un
35% superior al del ejercicio 2020”..
En total todo el control realizado
sobre grandes empresas, patrimonios ocultos y economía sumergida
supuso unos resultados homogéneos de 14.956 millones.
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UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea ha abierto las negociaciones con Macedonia del Norte y Albania para su adhesión al bloque, ha
anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Es un momento histórico”, ha subrayado Von der Leyen en una conferencia de prensa en Bru-

selas con los dirigentes de los dos países de los Balcanes. “Es lo que sus ciudadanos han esperado tanto tiempo y (...) es lo que merecen”. Macedonia del Norte es
candidata desde 2005 y Albania desde 2014. Desde
entonces llevan estancados en la antesala de la UE.

Los primeros ministros de ambos países viajaron a Bruselas para marcar el inicio
de las negociaciones formales de adhesión tras años de bloqueo

La UE abre las negociaciones
de adhesión de Albania y Macedonia
del Norte
■ N. L.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha
anunciado la apertura de las negociaciones de adhesión de Albania y
Macedonia del norte al bloque
comunitario. Asimismo, aplaudió el
compromiso de ambos países
durante el largo camino desde que
se les concedió el estatus de candidato a la adhesión, en 2014 y 2005
respectivamente.
Los primeros ministros de Albania, Edi Rama, y de Macedonia del
Norte, Dimitar Kovacevski, viajaban el martes a Bruselas para marcar el inicio de las negociaciones
formales de adhesión a la Unión
Europea. Un proceso que arranca
tras años de bloqueo y que da paso
a otro largo camino de reformas y
compromisos antes de que los Veintisiete decidan por unanimidad sobre
su ingreso en el club.
“Qué momento histórico. Este es
su éxito y el éxito de sus ciudadanos”, aseguró Von der Leyen a los
primeros ministros de ambos países en una comparecencia conjunta en Bruselas, donde la alemana
alabó las reformas que han emprendido estos dos Gobiernos en los últimos años reformas en materia de
lucha contra la corrupción y Estado
de Derecho, pero también su “resiliencia” y la modernización de sus
economías.
Albania y Macedonia del Norte
“han emprendido estos cambios no
solo porque fuesen necesarios en
su camino a la UE, sino porque eran
buenos para sus países y ya están
generando una mejor calidad de vida
para los ciudadanos”, declaró Von
der Leyen.
La UE ha celebrado la primera

De izqda. a d cha.: el primer ministro checo, Petr Fiala; el de Macedonia del Norte, Dimitar Kovacevski, y el de
Albania, Edi Rama, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

El primer ministro de
Albania, Edi Rama,
aprovechó su intervención
para agradecer el papel
de la propia Von der Leyen
o de la excanciller
alemana Angela Merkel en
el largo proceso de
apertura de las
negociaciones,
“bloqueadas de manera
absurda”
Conferencia Intergubernamental con
ambos países, el primer paso en la

apertura de las negociaciones de
adhesión, y Von der Leyen explicó
que “se procederá rápidamente” con
el repaso del acervo comunitario que
permitirá a Albania y Macedonia del
Norte “familiarizarse rápidamente”
con los derechos y obligaciones,
legislación y acuerdos internacionales que implican la pertenencia a la
UE.
También se seguirá avanzando
con una mayor coordinación en áreas concretas, como la entrada de
Albania en el Mecanismo Europeo
de Protección Civil o la negociación
para el acuerdo de Frontex con
Macedonia del Norte que permitirá
el envío de personal de esta agencia al país. Von der Leyen aseguró

El primer ministro
normacedonio, Dimitar
Kovacevski, celebró con
“satisfacción” el comienzo
de estas negociaciones
después de que el
Parlamento de su país
diese el visto bueno a la
propuesta impulsada por
Francia y negociada en
Bruselas para solventar el
veto búlgaro a la adhesión
además a ambos primeros ministros
que la iniciación de las negociacio-

nes propiciará “un impulso a las
inversiones, una mejora de los vínculos comerciales y una colaboración más estrecha en áreas clave”.
También el primer ministro de la
República Checa, Petr Fiala (cuyo
país ostenta la presidencia semestral del Consejo), afirmó a sus homólogos albanés y macedonio que toda
Europa se reforzará gracias a la “clara decisión” de ambos países, “que
ya se ha puesto a prueba unas cuantas veces”. “Frente a la agresión
rusa, apreciamos que estéis totalmente de parte de la política exterior y de seguridad europeas. Debemos estar unidos ahora más que
nunca”, dijo Fiala.

Agradecidos y satisfechos
El primer ministro de Albania, Edi
Rama, aprovechó por su parte su
intervención para agradecer el papel
de la propia Von der Leyen o de la
excanciller alemana Angela Merkel
en el largo proceso de apertura de
las negociaciones, “bloqueadas de
manera absurda” y afectadas por la
“tormenta perfecta” de la pandemia,
la guerra y el terremoto de 2019.
También el primer ministro normacedonio, Dimitar Kovacevski,
celebró con “satisfacción” el
comienzo de estas negociaciones
después de que el Parlamento de
su país diese el visto bueno a la propuesta impulsada por Francia y
negociada en Bruselas para solventar el veto búlgaro a su adhesión. Lo
considera a su vez “un nuevo
comienzo para la región” después
de una espera que se ha alargado
17 años.
Kovacevski consideró “la puerta abierta” a que el macedonio se
convierta en un idioma oficial de la
UE como “el mayor logro” y esperó que su país fije “un ejemplo positivo para la adhesión más rápida
posible” al bloque comunitario, que
ha sido su “prioridad estratégica
durante décadas”.
Hay que recordar que cuando la
Comisión acepto la candidatura de
Ucrania, el recelo por parte de los
socios balcánicos fue evidente, y la
reformulación del escenario geopolítico ha servido para tensionar a los
líderes europeos con la demanda de
avances concretos. El miedo a quedar relegados por la prioridad de la
adhesión ucraniana y la amenaza de
otras potencias es algo que dejaba
claro la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani: “Necesitamos una voz
clara de la UE y un mensaje unido
para los Balcanes”, avisando de que
otros “factores malignos” pueden
llenar el espacio que no ocupe la UE
en la región.
Y aunque ambos países acaban
de ser aceptados como candidatos,
su trámite de incorporación podría
tardar más de una década.
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EMPRESAS
Ribera: “No se puede
pedir al país un sacrificio
desproporcionado, ya que
a diferencia que otros, los
españoles no hemos
vivido por encima de
nuestras posibilidades
desde el punto de vista
energético”

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

España ha invertido más
de 3.500 millones de euros
en sus siete plantas de
recepción y tratamiento
del gas que llega por
barco, con un coste de
aproximadamente 300
millones al año que
abonan los consumidores
a través de peajes y
cargos

La ministra Teresa Ribera (dcha.) está decidida a acudir a Bruselas y negociar con Ursula Von der Leyen (izda.) una excepcionalidad como la que ya
consiguiera el Gobierno para topar el gas.

España vuelve a plantarse ante los planes energéticos
de Europa. En esta ocasión contra el plan de contingencia de Bruselas que pide la reducción de un 15% del consumo de gas a todos los países comunitarios, sean cuales sean sus circunstancias. Un sacrificio que la ministra considera desproporcionado máxime cuando nuestro

país tiene mucha capacidad de almacenamiento, pero
poca capacidad de exportación lo que entorpece el objetivo de solidaridad que pretende Bruselas. Portugal ya se
ha unido a su postura y todo indica que harán frente
común, como ya lo hicieran para poder topar el gas, y
reclamar una nueva excepcionalidad ibérica.

España se revuelve contra el plan de contingencia de Bruselas que pide la reducción
de un 15% del consumo de gas “de forma solidaria” y vuelve a reclamar
la excepción ibérica

Von der Leyen y Ribera: tira
y afloja por el ahorro energético
■ Nuria Díaz
La Comisión Europea ha pedido a
los países miembros de la Unión
Europea recortar un 15% su consumo de gas de forma voluntaria, hasta la próxima primavera, una reducción que Bruselas quiere poder
imponer de forma obligatoria en
caso de alerta para la seguridad de
suministro.
El objetivo es que la reducción sea
desde el 1 de agosto del presente
ejercicio hasta el 31 de marzo del
siguiente año mediante un plan bautizado como ‘Ahorra gas para un
invierno seguro’. Los Estados deberán actualizar sus planes de emergencia antes de finales de septiembre para cumplir con el objetivo del
15%, un hito del que deberán informar al Ejecutivo comunitario cada
dos meses. Esto implica en el ahorro del gas a Administraciones públicas, hogares, propietarios de edificios públicos, proveedores de energía y la industria.
El gobierno español trabaja en su
propio plan de contingencia para
presentarlo a Bruselas como señalaba hace solo unos días el presidente Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación:
“Quiero ser claro: deberemos adoptar medidas de ahorro energético”.
“La guerra nos va a obligar a impulsar aún más la independencia energética. Tendremos que reforzar la
apuesta firme por las renovables y
por el autoconsumo, y deberemos
mejorar la eficiencia y el ahorro energético”, reconoció.

Pero lo que no les ha gustado
nada ha sido que las formas y que
peticiones de ‘solidaridad’ en forma
de fuertes sacrificios, lleguen sin que
antes haya habido una comunicación. Así, la vicepresidenta tercera
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado
que lamenta profundamente decir
que España no apoya esta propuesta. “Consideramos que se plantea
sin orientación previa, sin debate de
orientación general en el Consejo
Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas y en términos
de impacto redistributivo son particularmente importantes”. Asimismo,
ha asegurado que no se puede pedir
al país “un sacrificio desproporcionado”, ya que “a diferencia que
otros, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético”. Aludía así la ministra a que
la petición de solidaridad de hoy

contrasta con la ortodoxia que Berlín lideró durante la crisis financiera
de 2008, ante la que exigió reformas
de austeridad muy duras a los países del sur, a los que con frecuencia reprochaba no haber hecho los
deberes. Ahora, irónicamente, señala una fuente del sector, es Alemania la que, por la falta de diversificación en sus suministros, habiendo confiado prácticamente el 100%
de sus necesidades de gas a Rusia,
está en una situación de máxima
vulnerabilidad.
Por ello, se comprometió a que
“pase lo que pase las familias españolas no van a sufrir cortes de gas
ni de luz en sus casas y el Gobierno
va a defender la posición de la industria española, que ha pagado un precio especial para garantizar la seguridad de suministro, mucho mayor
que el de sus socios europeos”.
Precisamente hace solo unos
días, una decena de patronales

Rusia ‘afloja’ y restablece
el servicio del ‘Nord Stream 1’
■ Después de días
de incertidumbre,
Europa ha suspirado
con alivio al conocer
que el suministro de
gas ruso a través del
Nord Stream 1 ha
vuelto a restablecerse

tras haber sido
interrumpido por las
tareas de
mantenimiento anual
del gasoducto. Eso sí,
según ha indicado un
portavoz de la
operadora Nord

Stream, los flujos se
han reiniciado a
alrededor del 30% de
la capacidad (unos
530 GWh/d), y con la
duda, señalan los
expertos, de cuánto
durará esta tregua.

industriales españolas solicitaban
por carta a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, que el Gobierno
español se opusiera frontalmente a
la medida que prepara la Comisión
Europea.
Las patronales Anfac y Sernauto
(automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y
bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales)
y Unesid (siderurgia) se unen para
reclamar al Gobierno que se plante
contra el sistema que contempla
Bruselas de reducir su consumo de
gas en unos porcentajes preestablecidos, un mecanismo que se activaría unilateralmente por la Comisión
o por petición de dos estados miembros en caso de emergencia.

La regasificación, el as
de España en la negociación
Ribera hace valer la posición de fuerza de España en materia energética señalando que la capacidad de
regasificación española representa
más del 30% del total de la europea
y, por lo tanto, España es “el principal puerto de entrada de gas natural licuado a Europa”, lo que “se ha
reflejado en facturas de consumidores domésticos e industriales de gas
que, por tanto, no se merecen el dar
restricciones”. “Sí creo que hay que
apostar por el ahorro y la eficiencia,
sí creo que hay que buscar de qué
modo se pueden sustituir unos consumos por otros, hasta donde se
puedan sustituir, pero no conside-

ramos la hipótesis de introducir
racionamientos ni restricciones a
ningún tipo de consumidor”.
Igualmente, destacó que el Ejecutivo “está comprometido” con los
consumidores, tanto domésticos
como industriales. “España va a ser
solidaria con el resto de Europa, pero
nuestra solidaridad es mucho más
útil si podemos hacer uso de nuestras infraestructuras para poder aportar gas al resto de los europeos, pero
no a costa de unos consumidores
domésticos e industriales que vienen pagando desde hace mucho una
factura muy elevada, por ser precisamente una isla energética”.

El frente ibérico, de nuevo
España tiene que tejer alianzas y
buscar otros países que apoyen
impulsar enmiendas que reduzcan
la ambición de los planes del Ejecutivo comunitario. Y Portugal ya se ha
unido. El del secretario de Estado
de Medio Ambiente y Energía del
país vecino, João Galamba, ha calificado el plan de Bruselas de “insostenible”. El político luso ha remarcado que el aislamiento de su país
del resto del continente ha obligado
a comprar gas “siempre más caro”
y consideró “caricaturesco” que se
exija ahora un mecanismo de solidaridad que presume la existencia
de interconexiones a un país que
“siempre ha sido perjudicado años
y años por no tener interconexiones”.
Tanto España como Portugal, otra
vez el frente ibérico como en el caso
de los topes al precio del gas, consideran que reducir el consumo de
gas en la Península no redundaría en
un aumento en los envíos al resto del
continente. En junio, España reexportó el 20% del gas que compró en
el exterior: el 10%, directamente por gasoducto, vía Francia-; el 8%,
de forma indirecta: el gas se quema
para generar electricidad y esta, a
su vez, se envía por cable a través
del país vecino; y el 2%, mediante
la recarga de buques: el combustible llega a la Península en barcos de
gran tamaño y luego se reparte en
otros de menor capacidad.
Por otro lado, los dos países reivindican sus años de inversión en
infraestructura. España, según fuentes gubernamentales, ha invertido
más de 3.500 millones de euros en
sus siete plantas de recepción y tratamiento del gas que llega por barco (seis activas y una más en estado latente), con un coste de aproximadamente 300 millones de euros
al año que abonan los consumidores a través de peajes y cargos.
Ambos países tienen sus depósitos
de gas notablemente más llenos que
la media europea (65%): 100% en
el caso de Portugal y 75% en el de
España. La meta de Bruselas es que
todos los países estén por encima
del 80% a principios de noviembre.
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EMPRESAS
El ejercicio 2021 ha sido el año de vuelta a los beneficios
y de una fuerte reducción de la deuda

EP

El Corte Inglés da por superada
la pandemia
Este nuevo contrato en Florida consolida el crecimiento de Sacyr en EE UU.

Sacyr construirá
una carretera en Florida
por 153 millones
n Sacyr ha ganado un contrato para
la construcción de un tramo de
carretera de 11 kilómetros en Florida (Estados Unidos), que cuenta
con un presupuesto de 153 millones
de dólares (150 millones de euros),
a desarrollar durante 36 meses. La
compañía presidida por Manuel
Manrique se ha hecho con este proyecto a través de su división constructora de Ingeniería e Infraestructuras, según ha informado en un
comunicado.
De los 11 kilómetros del proyecto,
1,6 corresponden a la ampliación de
la carretera existente y otros 9,4 son
de nueva construcción. El proyecto
incluye la reconstrucción y mejora
de la calle Massey y la excavación
de un tramo de 3,2 kilómetros de
canal para sustituir al existente.

Este nuevo contrato en Florida
consolida el crecimiento de Sacyr
en Estados Unidos, país en el que
inició su actividad en 2018 con
varios contratos de construcción de
carreteras en Florida. Desde entonces se ha adjudicado 14 proyectos
en Florida, Texas e Idaho y actualmente dispone de una cartera de
construcción cercana a los 1.200
millones de euros.
En 2020, Sacyr Concesiones ganó
su primer proyecto en el país con la
gestión y mantenimiento de las instalaciones energéticas y de agua de
la Universidad de Idaho durante 50
años. La expansión en países de
habla inglesa, EE.UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia, es uno
de los objetivos marcados en el Plan
Estratégico 2021-2025.

Valdecarros se integra dentro de la denominada estrategia del sureste de
Madrid, cuyo diseño incluye la construcción de más de 51.000 viviendas.

Azora compra más de
un millón de m2 en Madrid
para vivienda asequible
n Azora ha adquirido más de 1
millón de metros cuadrados en Valdecarros, área de expansión urbana
del municipio de Madrid y considerada la mayor actuación urbanística
de España y una de las más grandes
de Europa. Con esta adquisición
Azora se convierte en uno de los
mayores propietarios privados de
este desarrollo urbanístico, con la
idea de impulsar activamente la gestión de suelo en un área que, por su
configuración y realización, pretende
liderar el futuro urbanístico de
Madrid, convirtiéndose en un modelo de urbanismo sostenible, integrador, eficiente y asequible.
Valdecarros se integra dentro de
la denominada estrategia del sureste
de Madrid. Se trata de un ambicioso
plan de desarrollo urbano cuyo diseño incluye la construcción de más de
51.000 viviendas, de las que el 55%
contarán con algún tipo de protección pública, y más de 7 millones de
metros cuadrados de zonas verdes,
una extensión equivalente a 6 Parques del Retiro. Valdecarros tendrá
una capacidad para albergar a más

de 150.000 habitantes, cifra equivalente a ciudades como Santander o
Logroño, y permitirá poner en el mercado casi un tercio de las 150.000
viviendas que se encuentran en fase
de gestión urbanística para su construcción en los próximos 20 años en
la ciudad de Madrid.
Esta adquisición se enmarca en la
apuesta de Azora por el desarrollo y
gestión de viviendas de precio asequible, y supone su respuesta activa
a los actuales desafíos del sector
inmobiliario por la escasez de nueva
oferta y el encarecimiento de los precios de construcción.
Javier Rodríguez-Heredia, Socio
director del Área Inmobiliaria de Azora, ha destacado que “con esta
adquisición tan importante, Azora
muestra, una vez más, su compromiso para acometer inversiones
socialmente responsables que ofrezcan soluciones reales a los problemas de acceso a la vivienda, una
infraestructura social básica para el
bienestar y progreso de la población
de un país, y clave para su crecimiento y competitividad futura”.

n La Junta de Accionistas de El
Corte Inglés ha aprobado por unanimidad todas las propuestas del
Consejo de Administración, entre
las que destacan, la aprobación del
informe de gestión, las cuentas
anuales del ejercicio 2021, el Informe No Financiero y la propuesta de
aplicación de resultados. La presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, afirmó que “el ejercicio 2021 ha
sido el año de vuelta a los beneficios
y de una fuerte reducción de la deuda; un año en el que todas las líneas
de negocio han tenido una evolución
positiva; y en el que hemos iniciado
acciones trascendentes para hacer
más eficiente la compañía”.
La presidenta reconoció que todo
ello ha sido posible gracias al esfuerzo “de los empleados de El Corte
Inglés, que han sabido responder
de manera ejemplar; de nuestros
proveedores, con quienes mantenemos una estrecha relación de
colaboración; de nuestros clientes,
que se han mantenido leales y han
encontrado en nosotros respuesta
a sus necesidades; y de los accionistas que han reafirmado su confianza en El Corte Inglés del mañana.
Entre todos, estamos ya construyendo el futuro”, añadió.
A la Junta de Accionistas asistió,
por primera vez y en calidad de consejero, Ignacio Garralda, presidente
de Grupo Mutua. El acuerdo entre
ambas compañías, que se hizo efectivo el pasado mes de mayo, supuso
la incorporación de la aseguradora
en el accionariado de El Corte Inglés
con el 8% del capital, y la adquisición del 51% de Seguros El Corte
Ingles por parte de Mutua.
Los accionistas ratificaron también a Javier Rodríguez-Arias, cuyo
nombramiento se había producido
previamente por cooptación, como
consejero de El Corte Inglés.
El Grupo El Corte Inglés alcanzó
en el ejercicio 2021 (cerrado a 28
de febrero de 2022) una cifra de

Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, durante la Junta
de Accionistas.

negocios de 12.508 millones de
euros, lo que supone un incremento
del 22% sobre el ejercicio anterior.
La evolución positiva del negocio
impulsó también el Ebitda hasta los
804 millones, mientras el beneficio
neto consolidado se situó en 120
millones de euros.
Marta Álvarez también recordó que
“debido al mayor flujo de caja y a los
acuerdos con nuevos socios, la deuda se ha reducido hasta los 2.500
millones de euros. Es la cantidad más
baja de los últimos 15 años; la menor
desde el año 2007”, señaló.
El retail se mantiene como el principal motor del Grupo con especial
protagonismo de la moda que crece
un 49%. También experimentaron
fuertes crecimientos las divisiones de
hogar (con un 15%) y electrónica, cultura y ocio (con un incremento del
11,5%).
Por su parte, Viajes El Corte
Inglés logró un volumen de negocio
de 984 millones, frente a los 309 de

2020; la compañía Seguros El Corte
Inglés alcanzó 217 millones de
euros, con un ebitda de 98 millones;
y el grupo SICOR, de reciente creación, experimentó un fuerte crecimiento con una facturación de 163
millones de euros.
Durante su intervención, la presidenta calificó el ejercicio 2021
como “el de la recuperación de la
actividad”, y destacó que “el trabajo
y el esfuerzo de todos nos ha permitido evolucionar de forma positiva,
salir reforzados financieramente,
convertirnos en una empresa más
sólida y contar con buenas perspectivas de futuro a pesar de las turbulencias económicas que vivimos”.
“Los instrumentos que hemos
manejado para conseguirlo se definen con pocas palabras: claridad
de objetivos, rigor en la gestión, profesionalización en todas las áreas
de negocio, transformación digital,
innovación y servicio al cliente”, añadió Marta Álvarez.

Ferrovial se adjudica la ampliación
de cuatro carreteras en EE UU
por 332 millones
n Ferrovial se ha adjudicado la
ampliación de cuatro carreteras en
Texas (Estados Unidos) por 340 millones de dólares (332 millones de
euros), que realizará a través de Webber, su filial de Construcción en este
país norteamericano. El departamento
de Transporte de Texas ha seleccionado a la compañía española para
que lleve a cabo estos proyectos ubicados en los condados de Kaufman,
Denton, Collin y Comal, con la previsión de comenzar las obras a finales
de 2022 y finalizarlas en 2025.

En el primero de los contratos,
Ferrovial aumentará la capacidad
de la autopista Ruta Federal 80 (condado de Kaufman) de cuatro a seis
carriles. Los trabajos, valorados en
116 millones de euros, también
comprenden la reconstrucción de
las carreteras de acceso y la sustitución de varios puentes. En el condado de Denton, llevará a cabo el
segundo de los proyectos, que
incluye la reconstrucción y ampliación de las vías con las que actualmente cuenta el tramo que se

extiende entre la IH-35 y la FM 455.
Una vez finalicen los trabajos, pasará a tener seis carriles principales,
tras invertir 109 millones de euros.
Asimismo, Ferrovial incrementará la
capacidad de un tramo de 7,2 kilómetros entre la FM 2514 y la Parker
Road en el condado de Collin. El
alcance las obras incluye la reconstrucción de la carretera actual y la
construcción de nuevas vías que
darán lugar a una autopista urbana
de cuatro carriles, por 49,4 millones
de euros.

Amazon compra One Medical
por 3.829 millones
n Amazon ha llegado a un acuerdo
para comprar la empresa de consultas médicas a distancia One
Medical por 3.900 millones de dólares (3.829 millones de euros), incluyendo la deuda neta, según han
informado ambas empresas en un

comunicado conjunto. La transacción se completará totalmente en
efectivo y Amazon abonará un total
de 18 dólares por título. El consejero
delegado de One Medical, Amir Dan
Rubin, seguirá al frente de la empresa. "Junto con el enfoque tecnoló-

gico y centrado en los humanos de
One Medical, creemos que podemos ayudar a más personas a tener
una mejor atención cuándo y dónde
lo necesiten", ha subrayado el vicepresidente de Amazon para servicios de salud, Neil Lindsay.

25 de julio al 4 de septiembre de 2022

Calviño: el impuesto a la banca tendrá
trámite parlamentario
n La vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado que el nuevo
impuesto a la banca se aprobará a
través de una proposición de ley
que se negociará con los grupos
parlamentarios y cuyos detalles se
conocerán antes de que finalice el
mes de julio. De este modo, el nuevo impuesto tendrá trámite parlamentario para incorporar "las mejoras más adecuadas" con el fin de
conseguir el objetivo de recaudación, sin afectar de forma negativa
al crédito ni a los ciudadanos, según
ha puesto de manifiesto Calviño tras
la reunión con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, las principales entidades financieras españolas y el gobernador y la subgobernadora del Banco de España,
Pablo Hernández de Cos y Margarita Delgado.
La vicepresidenta ha asegurado
al sector que este impuesto es "la
decisión correcta" para repartir "los
esfuerzos" que suponen el impacto de la guerra y de la elevada inflación. El impuesto a la banca tendrá
carácter extraordinario y temporal,
y tiene como objetivo recaudar
1.500 millones de euros al año. En
un principio, la tasa estaría en vigor
durante dos años.
Calviño también ha señalado que
la banca tendrá un papel "más activo" en la canalización de los fondos
europeos en la segunda mitad del
año, y ha anunciado para el mes de
septiembre un plan de inclusión
financiera en el ámbito rural para
identificar las necesidades de los
municipios de 500 habitantes, así

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño

como los de aquellos de más de 500
habitantes.
Por su parte, la presidenta de la
Asociación Española de Banca
(AEB), Alejandra Kindelán, ha afirmado que "no es el momento" para
aprobar un nuevo impuesto a la banca y que "no es una medida" que
resuelva el problema de la inflación,
"sino todo lo contrario, no ayuda a
mejorar ni el crecimiento económico ni el empleo". "Conocen nuestra
opinión: no es el momento", ha asegurado además de reiterar que la
imposición de este tributo puede ser
"contraproducente". "No ayuda a
los bancos a financiarse y ni a seguir
apoyando a la economía con crédito", ha agregado. Asimismo, ha
manifestado que el Gobierno no ha
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trasladado más detalles sobre la
medida.
EP
Por su parte, el director general
de CECA, José María Méndez, también ha coincidido con Kindelán en
considerar que este nuevo gravamen "no es un instrumento adecuado" para luchar contra "el principal
problema de la economía española", que es la inflación. Y ha recordado que la banca ya tiene un
impuesto sobre los depósitos, un
tipo de Sociedades más elevado
que otros sectores y que carga con
el Impuesto Jurídico de Actos Documentados (IJAD), "que en el resto
de Europa es para el prestatario y
aquí, para el prestamista". Igualmente, la banca soporta el impuesto de
transmisiones financieras.
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CaixaBank crea
una dirección de riesgo
climático con Stefan
Rodia García-Petit
al frente
n CaixaBank acaba de crear la nueva dirección de riesgo climático, un
área integrada dentro de la dirección
de sostenibilidad y que estará liderada por Stefan Rodia García-Petit,
según ha anunciado en un comunicado. El banco explica que este cambio en la estructura "refuerza" su
apuesta por la sostenibilidad, uno de
los pilares del nuevo plan estratégico para el periodo 2022-2024 presentado el pasado mes de mayo.
Esta nueva dirección se encargará
de coordinar el despliegue de la gestión y análisis de los riesgos climáticos y medioambientales de acuerdo
con el creciente marco regulatorio,
las recomendaciones del Task Force
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y las directrices sobre
la presentación de informes no finan-

cieros de la Comisión Europea. De
esta manera, la nueva área se sitúa
al mismo nivel que las otras cuatro
direcciones ya existentes: Estrategia
y Seguimiento de Sostenibilidad, dirigida por Severiano Solana; Riesgos
de Sostenibilidad, liderada por Xavier
Fortuny; Coordinación de Productos
y Negocios Sostenibles, encabezada por Álvaro Colino, y Comunicación ESG, dirigida por Javier Tomé.
Actualmente, la dirección de sostenibilidad cuenta con 30 empleados.
En el marco del Plan Estratégico
2022-2024, CaixaBank tiene como
objetivo movilizar 64.000 millones de
euros en financiación sostenible, a
través del impulso de varias iniciativas centradas en la oferta de productos, el asesoramiento ASG, la concienciación y la formación.

Bankinter gana 271 millones hasta
junio, un 11% más
n Bankinter ha cerrado el primer
semestre del año con un beneficio
neto de 271 millones de euros, un
11 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cando incluyó cuatro meses de ingresos procedentes de Línea Directa y se anotó la plusvalía por la salida a Bolsa
de la aseguradora. “Todas las líneas de negocio y márgenes de la
cuenta de resultados, así como los
principales indicadores, muestran
crecimientos respecto al mismo
periodo de 2021, lo que viene a
constatar la capacidad de Bankinter para suplir con ingresos puramente bancarios los procedentes
de Línea Directa", ha explicado la
entidad.

Actualmente, la Dirección de Sostenibilidad cuenta con 30 empleados.

La presidenta de Bankinter,
María Dolores Dancausa.
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El margen de intereses ha crecido un 4%, hasta 666 millones y las
comisiones, lideradas por la actividad de gestión de activos y de
cobros y pagos, han aumentado un
15%, hasta 303 millones. Los costes, por su parte, han subido un 4%,
hasta 428 millones. La eficiencia
(gastos sobre ingresos, mejor cuanto más baja) está en el 45,7%, frente al 48% de hace un año. Las provisiones se han reducido un 26%,
hasta 161 millones. La tasa de mora
mejora en los últimos doce meses
desde el 2,34% al 2,11%. El capital de máxima calidad se sitúa en el
11,9%. La rentabilidad sobre fondos propios (ROE) cierra el semestre en el 11,6%.

Allianz, Axa y Caser pujan
por los seguros del Banco de España
de préstamos a empleados
n Allianz, Axa y Caser son tres de
las aseguradoras que han presentado ofertas a la licitación de tres pólizas de seguro colectivo de vida
garante de los préstamos personales (de vivienda, sociales y anticipos
reintegrables) que el Banco de España concede a sus empleados. También se encuentra en la puja Grupo
HNA (Mutualidad de Arquitectos y
Químicos), si bien solo para dos de
los seguros, el que garantiza los prés-

tamos de viviendas y el de los préstamos sociales.
Axa ha presentado una oferta con
un valor agregado de 838.000 euros,
seguido por Allianz, con 788.000
euros y Caser, con 702.818 euros. El
importe ofertado de HNA para los
dos lotes por los que puja es de
782.000 euros. El objetivo de esta
licitación es cubrir los riesgos de fallecimiento e incapacidad permanente
absoluta de los empleados que ten-

gan préstamos concedidos por el
supervisor, según consta en los pliegos que acompañan a la licitación.
El importe base de licitación es de
860.000 euros, cifra que está exenta de IVA, si bien los pliegos incluyen la posibilidad de que el contrato se modifique durante su vigencia
hasta un máximo del 10% del precio inicial, por lo que el valor estimado del contrato se eleva hasta
946.000 euros

La banca y Correos
facilitarán el acceso
al efectivo a todos
los municipios rurales
n La Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y
la Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito (Unacc) han firmado un
protocolo con el que aspiran a que
todas las personas que habitan en
pequeños municipios rurales tengan acceso al dinero en efectivo,
tanto en los puntos de atención de
Correos como en sus propios domicilios. Las asociaciones de banca
presentaron recientemente un informe sobre exclusión financiera elaborado por el catedrático de Análisis Económico de la Universidad
de Valencia y director adjunto del
Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), Joaquín Maudos, que reveló que el 1,4% de la
población española, en torno a
657.500 personas, no tienen ningún
punto de acceso a servicios bancarios en su municipio, concentrándose en 3.230 localidades. El acuerdo suscrito este miércoles entre las
tres patronales financieras y Correos aspira a dar respuesta a esas

más de 650.000 personas que todavía no tienen acceso en sus municipios al dinero en efectivo, sin
necesidad de que tengan que hacer
uso de los canales digitales y con
el menor desplazamiento posible.
Para ello, Correos pondrá a disposición del sector bancario su servicio Correos Cash para realizar retiradas e ingresos de efectivo en
4.675 puntos de atención (entre
ellos más de 2.300 oficinas y otros
2.282 servicios rurales) y a través
de 6.000 carteros rurales en el
domicilio. Cada entidad bancaria
podrá sellar acuerdos bilaterales
con Correos. En virtud del acuerdo,
las más de 650.000 personas que
actualmente no disponen de los servicios financieros básicos podrán
acceder al dinero en efectivo no
solo en las oficinas de Correos, sino
también en sus propias viviendas,
solicitándolo a los carteros rurales,
que ofrecerán atención personal sin
necesidad de que el cliente de la
entidad disponga de medios ni
conocimientos tecnológicos.
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GUÍA PARA SU DINERO
Los precios de las
materias primas también
parecen enfriarse a
medida que disminuye la
demanda
Los bancos centrales
deben seguir apoyándose
en los tan temidos efectos
de segunda ronda

EUROPA PRESS

Desde el punto de vista del mercado, la inflación elevada es un problema que no tiene buenas soluciones a corto plazo.

El ‘put’ de la Fed y el “lo que sea necesario” del BCE prácticamente funcionan al revés, según Generali Investments.
Ya no se trata de evitar una recesión/deflación o de preservar la estabilidad de la Zona Euro, sino de actuar de forma que se socave la demanda y se restablezca el equili-

brio entre la oferta y la demanda con un nivel de inflación
más bajo. Los analistas advierten de que el ambiente financiero seguirá siendo sombrío este verano, ya que los datos
económicos se deterioran mientras los bancos centrales
mantienen su discurso ‘hawkish’.

Los bancos centrales se enfrentan al reto de anclar la inflación y restaurar
la credibilidad, a pesar del riesgo de recesión

Recorte de los precios a costa
del crecimiento
■ Mercedes Cobo
Los bancos centrales se enfrentan
a un choque de oferta, y es poco lo
que pueden hacer contra eso, indica Vincent Chaigneau, jefe de análisis de Generali Investments. Aun así,
según su análisis, están dispuestos
a actuar de forma que se socave la
demanda y se restablezca el equilibrio entre la oferta y la demanda con
un nivel de inflación más bajo. La
política china de “cero” Covid se ha
sumado a las disrupciones de la
cadena de suministro mundial este
año; ahora se están suavizando las
restricciones en ese país, lo que
debería suponer un cierto alivio. Los
precios de las materias primas también parecen enfriarse a medida que
disminuye la demanda. Suponiendo que los precios del mercado se
estabilicen, el efecto base empezará a mejorar este otoño, y mucho
más en el primer trimestre de 2023,
explica.
Para Generali Investments, los
bancos centrales deben seguir apoyándose en los tan temidos efectos
de segunda ronda. “Los costes del
empleo se han disparado en EEUU
a medida que el mercado laboral se
ha endurecido. Incluso en la zona
euro, donde los datos van muy retrasados, los salarios negociados
coquetean con el 3% interanual, y
van claramente al alza. Los últimos
anuncios, por ejemplo, en Francia,
donde los empleados del sector
público empezarían a recibir un
aumento del 3,5% desde el pasado
1 de julio, mientras que las pensiones y las prestaciones sociales se
incrementarán en torno al 4%, serán
tenidos en cuenta por el BCE.
Una normalización relativamente
rápida requeriría muy probablemente un fuerte endurecimiento de la

política y una fuerte desaceleración
económica, consideran. “Las proyecciones de la Reserva Federal indican que la inflación del índice de precios al consumo subyacente se reducirá al 2,7% ya en 2023, y que el desempleo aumentará hasta el 3,9%.

Esto parece bastante optimista: nos
tememos que hará falta más sufrimiento económico para que la inflación retroceda tan rápidamente”.
Sus previsiones de crecimiento se
sitúan claramente por debajo del
consenso desde la invasión de Ucra-

nia, pero pueden seguir siendo
demasiado elevadas. “Vemos un
crecimiento en EEUU del 2,2% este
año y del 0,9% el próximo, casi un
punto anual por debajo del consenso. EEUU está menos expuesto que
Europa a la guerra, pero el triple cho-

Cómo preparar las carteras
■ Desde el punto de vista
del mercado, la inflación
elevada es un problema
que no tiene buenas
soluciones a corto plazo.
Además, es probable que
los datos económicos
tengan que empeorar
sustancialmente,
aumentando los riesgos
para los beneficios
empresariales. La renta
variable mundial sigue
siendo poco atractiva en
este contexto
macroeconómico,
considera Jaime Raga,
responsable de relación
con clientes de UBS AM.
“La inflación y la
respuesta de los bancos
centrales para sofocarla,
son las razones
principales por las que las
acciones siguen siendo
caras si se compara con
otros activos, a pesar de
haber bajado un 20%. La
prima de riesgo de la
renta variable -la
diferencia entre los
“earning yields”de las
acciones mundiales
menos las “yields” de los

bonos- está cerca de su
nivel más ajustado de la
última década, lo que
implica que las acciones
están caras en
comparación con la
deuda pública”.
Además, indica, las
expectativas de
beneficios dentro de 12
meses siguen
revisándose al alza,
aunque modestamente, a
pesar de los crecientes
riesgos para la
expansión.
“Históricamente, las
estimaciones de los
analistas se han visto
sometidas a cierta
presión antes de que los
mercados de renta
variable tocaran fondo”.
Sin embargo, la renta
variable china les parece
atractiva “porque el país
no está afectado por
muchos de los vientos en
contra que pesan sobre
otras regiones. La
inflación no es muy
elevada, por lo que la
política monetaria se está
relajando en lugar de

endurecerse. Incluso con
las políticas de Covid
cero en vigor, creen que
debería haber menos, y
no más, interrupciones de
la actividad económica
en el futuro después de
los confinamientos a gran
escala a principios de
este año. Y, en su
opinión, el punto álgido
de las medidas
regulatorias en el sector
tecnológico está
quedando atrás.
Consideran que las
probabilidades de que se
produzca un escenario de
estanflación a corto plazo
en el que los precios de la
energía se disparen y los
bancos centrales actúen
para frenar las
expectativas de inflación
no son triviales. Esto
explica su preferencia
relativa por los valores
energéticos, que creen
que siguen siendo muy
baratos a pesar de su
fuerte rentabilidad relativa
en lo que va de año. “La
compensación entre la
ralentización del

crecimiento y la elevada
inflación también nos
hace ser neutrales en
cuanto a la deuda pública
mundial por el momento”,
apunta.
Desde UBS AM
indican que el aspecto
positivo de la debilidad
de los mercados
financieros en lo que va
de año “es que la
rentabilidad futura a
medio plazo para los
inversores ha mejorado
considerablemente con
respecto a hace un año”,
según sus expectativas
del mercado de capitales.
Desde el punto de vista
táctico, esperan que los
inversores pacientes
puedan disfrutar de un
punto de entrada aún
más atractivo para la
renta variable mundial,
que podría llegar si una
moderación cíclica de la
inflación permite a los
bancos centrales cambiar
de dirección y permitir
que la actividad
económica mundial
cambie al alza.

que de la subida de los rendimientos, los precios de las materias primas y el dólar es, sin embargo, de
recesión”. Indican que la cifra negativa del primer trimestre fue sobre
todo una cuestión de inventarios y
comercio neto, pero las últimas revisiones también advierten sobre un
consumidor desanimado. “El
aumento coincidente de los precios
de la gasolina y de los rendimientos
de las hipotecas ha contribuido a
desplomar la confianza. También
vemos claros signos de ralentización en el sector manufacturero: el
componente de pedidos e inventarios del ISM sugiere que caerá rápidamente por debajo de 50. El
empleo se ha mantenido sólido
como una roca, pero los indicadores adelantados, como el impulso
de los planes de contratación de la
NFIB, indican un giro brusco en los
próximos meses y trimestres”.

Noticias positivas
Con todo esto, el mercado necesita noticias positivas, Felipe Villarroel, gestor de TwentyFour AM (boutique de Vontobel AM), indica que
con el alto nivel de incentidumbre
no pueden decir que se estén produciendo acontecimientos que puedan provocar un giro en el mercado
en este momento, pero están empezando a encontrar algo de consuelo en un par de tendencias en torno
a la inflación y sus expectativas.
En opinión de Felipe Villarroel, la
ralentización gestionada que está
intentando llevar a cabo la Reserva
Federal, realmente está mostrando
signos de que funciona. “Las condiciones financieras se han endurecido y los mercados esperan que esto
repercuta en la demanda de materias primas. Se trata de una buena
noticia, ya que cuanto antes logre la
Fed su objetivo, antes podrá pausar
su ajuste de la política monetaria”.
La segunda noticia positiva la ven
en los umbrales de inflación. En
EEUU, el umbral de inflación a un
año, ha descendido desde su máximo en lo que va de año, el 6,30%,
hasta el 3,75% actual; el umbral a
cinco años ha caído desde su máximo en lo que va de año, el 3,75%,
hasta el 2,50% actual, y el umbral a
cinco años para dentro de cinco
años (es decir, la media de las
expectativas de inflación de 2027 a
2032) ha caído desde su máximo en
lo que va de año, el 2,55%, hasta el
2,05% actual. “No estamos sugiriendo que la Fed vaya a hacer una
pausa ahora mismo, pero esta condición necesaria para que lo haga
una vez que la inflación empiece a
descender en serio se cumple
actualmente”
Aunque no estén diciendo que el
mercado haya tocado fondo en esta
coyuntura, destacan que no hay que
ignorar el hecho de que el principal
impulsor del agresivo endurecimiento de la política de los bancos centrales podría estar mostrando algunos primeros signos de moverse en
la dirección correcta. “Para los inversores (y la Fed), la esperanza es que
este delicado acto de equilibrio de
desaceleración de la demanda agregada para bajar el crecimiento y las
materias primas sin causar una recesión importante pueda continuar. El
tiempo lo dirá, pero creemos que es
una posibilidad que no debe descartarse del todo”, apunta Villarroel.
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Tras ‘armarse’ la institución con su nueva ‘bazuca’
antifragmentación

Antonio Huertas, presidente de Mapfre.
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Mapfre Gestión Patrimonial
supera los 12.000 clientes
■ Mapfre Gestión Patrimonial
(MGP), la unidad de asesoramiento
financiero del grupo asegurador, ha
elevado el número de clientes hasta
los 12.193 en los seis primeros
meses del año, lo que supone un
7,8% más con respecto al volumen
de clientes registrado a finales de
2021.
También ha incrementado la red
de agentes, en 25 más, hasta alcanzar los 144 a cierre de semestre, así
como su red de oficinas. En este
sentido, MGP destaca en una nota
que junto a las ya anunciadas en
Madrid Norte -que será la segunda
oficina en la capital- y en Zaragoza,
está explorando la posibilidad de
iniciar su andadura a medio plazo
en otras ciudades como Palma de
Mallorca, Málaga o Alicante. En
total, actualmente cuenta ya con
siete oficinas.
Por otro lado, los saldos netos
aportados por la red alcanzan casi
los 120 millones en el primer semestre, lo que supone un incremento
del 54% respecto al mismo periodo
de un año antes. Si se tiene en
cuenta el efecto mercado, el patrimonio total de activos financieros
de MGP experimenta un ligero
retroceso, hasta los 1.263 millones
de euros.
MGP señala que ha incorporado
recientemente a dos nuevos profesionales: por un lado, a Javier de
Berenguer como analista; y a Ignacio Amo como selector de fondos.
En este contexto de expansión,
MGP puso en marcha hace unos
meses el Club Financiero Mapfre,

al que pertenecen los 100 mediadores tanto de la red específica
como de la red de MGP con altos
patrimonios y especializados en
productos financieros.
Los fondos de Bestinver, con rentabilidades negativas del 16%
Los fondos de inversión de la
gestora de activos de Acciona, Bestinver, registraron rentabilidades
negativas en el primer semestre de
en torno al 16% de media.
En concreto, Bestinver Consumo
Global ha caído el 38,79%; Bestinver Grandes Compañías, el 22,34%;
Bestinver Internacional, el 21,58%;
Bestinver Megatendencias, el
20,72%; Bestinfond, el 20%; Bestvalue, el 18,97%; Bestinver Mixto,
el 17,67%; Bestinver Latam, el
16,89%; Bestinver Deuda Corporativa, el 16,21%; Bestinver Renta, el
11,97%; Bestinver Patrimonio, el
11%; Bestinver Bolsa, el 5,69%;
Bestinver Tordesillas, el 5,56%, y
Bestinver Corto Plazo, el 0,47%.
Los planes de pensiones han
cerrado junio con resultados similares: Bestinver Global registró una
rentabilidad negativa del 19,74%,
en tanto que la de Bestinver Plan
Mixto fue del 17,84%. Bestinver
Plan Patrimonio registró una caída
inferior, al dejarse el 11%, al igual
que Bestinver Plan Renta, que se
dejó el 11,88%.
La firma ha explicado en su carta
trimestral que en el contexto actual,
marcado por la inflación y la subida
de los tipos de interés, tanto la renta
variable como la fija han registrado
"importantes caídas".

Bankinter Capital Advisor
permite la elección de fondos
de inversión específicos
■ Bankinter refuerza su servicio
de asesoramiento digital, Capital
Advisor, con el lanzamiento de
una nueva funcionalidad que facilita a los clientes elegir qué nuevos
fondos de inversión específicos
quieren incluir en la cartera propuesta por este asesor 'online' y
qué peso desean para cada área
geográfica.
Para utilizar este asesor, el
cliente debe elegir entre cuatro
opciones, en función del objetivo
que desea para su inversión: 'proteger mi ahorro', 'equilibrar rentabilidad y dinero', 'ver crecer mi
dinero' o 'maximizar la rentabilidad'. Posteriormente, debe indicar

la cifra que quiere invertir y el asesor le propondrá una cartera acorde con su perfil de riesgo. El servicio propone cuatro tipos de cartera: conservadora, moderada,
dinámica y agresiva.
Una vez definidos estos parámetros, hasta ahora, el cliente solo
podía elegir tres tipos de cambios
para personalizar su cartera: en
concreto, podía alterar la exposición
a renta variable, aumentándola o
disminuyéndola; cambiar la composición de la cartera en renta variable, incluyendo zonas geográficas,
aunque no estuvieran recomendadas en ese momento por el departamento de análisis del banco.

■ La decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE)
de subir den 50 puntos básicos los
tipos de interés, el doble de lo anticipado por la entidad en junio, ha
pillado por sorpresa al consenso de
analistas, que destacan que la institución haya optado por un primer
paso contundente en respuesta a la
inflación, una vez que cuenta con la
nueva herramienta antifragmentación
(TPI), anunciada también este jueves.
"De forma un tanto inesperada, el
BCE decidió adelantar el ciclo de
subidas, poniendo fin a 8 años de
tipos de interés negativos en la zona
euro", ha señalado Konstantin Veit,
gestor de carteras de Pimco, en línea
con la opinión de David Kohl, economista jefe de Julius Baer, para quien
la inflación elevada hace que una tasa
de política monetaria negativa "esté
fuera de lugar".
En este sentido, Sebastien Galy,
responsable de estrategia macroeconómica de Nordea, considera que
el BCE ha eviado con esta decisión
"una clara señal de que está tratando de recuperar el control de la
narrativa", por lo que está acelerando constantemente un giro 'hawkish' que es poco probable que
haya terminado. Asimismo, Franck
Dixmier, director de inversiones global de renta fija de Allianz Global
Investors, opina que el banco central
"tenía que actuar alto y claro" ante
el aumento de la inflación y la caída
del euro frente al dólar, por lo que
el BCE "no tenía más remedio que
actuar con contundencia".
En este sentido, el experto destaca que, con esta subida de 50
puntos básicos, frente a los 25
anunciados anteriormente, el BCE
marca el fin del "forward guidance".
"Esto no es malo. Atarse las manos
en un entorno tan cambiante no
tenía sentido", añade.
Por otro lado, apunta que el anuncio de la creación del nuevo Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI) para apoyar la transmisión
efectiva de la política monetaria, con
el apoyo unánime de todo el Consejo
de Gobierno, representa "una importante promesa política en cuanto a la
credibilidad de esta herramienta".

La subida de tipos beneficia
a los bancos del sur
de Europa
La agencia de calificación crediticia
Moody's ha explicado que la subida
de tipos de interés prevista para este
jueves por parte del Banco Central
Europeo (BCE) beneficiará más a los
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Los analistas destacan la contundencia
del BCE

Los bancos españoles e italianos se verán beneficiados por el aumento de
tipos del BCE.

Sebastien Galy,
responsable de
Estrategia
Macroeconómica de
Nordea, considera que el
BCE ha enviado con esta
decisión "una clara señal
de que está tratando de
recuperar el control de la
narrativa"
bancos situados en el sur de Europa
que a los del norte, mientras que
sucederá lo mismo con la herramienta antifragmentación, según se desprende de un informe publicado el
pasado miércoles. Moody's considera que, después de septiembre,
el BCE seguirá subiendo el precio
del dinero, y que eso beneficiará a
los márgenes de intereses netos y a
la rentabilidad. Los bancos de España, Italia y Portugal verán mayores
beneficios que los de Francia, Alemania o Bélgica. Esto se debe a que
los bancos del sur de Europa tienen
una mayor proporción de préstamos
ligados a intereses variables, por lo
que la subida del precio del dinero
elevará sus ingresos. Los bancos de
los países del sur también disponen
de unos menores ratios de préstamos frente a depósitos y unos mayores colchones de liquidez, por lo que
recibirán mayores beneficios de los
rendimientos más altos de sus activos líquidos. Según Moody's, la
herramienta antifragmentación también beneficiará a los bancos del sur,
ya que tienen en cartera un mayor
volumen de bonos soberanos
domésticos, que son los susceptibles
a la volatilidad de las primas de ries-

go. A cierre de 2021, los bancos italianos tenían 300.000 millones de
deuda soberana doméstica, mientras
que los españoles contaban con
246.000 millones; los portugueses,
con 42.000 millones; y los griegos,
con 30.000 millones.

El precio del gas puede
llegar a los 300 euros/MWh
El precio del gas en el mercado de
Ámsterdam se puede disparar en las
próximas semanas y llegar a los 300
euros/MWh pese a las restricciones
al consumo que ha propuesto la
Unión Europea y algunos países ante
la llegada del invierno, según el servicio de estudios de XTB. En la sesión
de este miércoles, el precio del gas
de referencia europeo se llegó a disparar por encima de los 166
euros/MWh.
La Comisión Europea piensa que
Rusia no normalizará los flujos de gas
natural por el Nord Stream 1 esta
semana y se prepara para nuevas
restricciones, por lo que ha propuesto
empezar a aplicar una reducción
voluntaria del 15% en el uso del gas
natural entre los países miembros
para prepararse ante un eventual corte de suministro por parte del país
ruso. "A pesar de estas medidas de
austeridad, no deberíamos sorprendernos si los precios del gas en la
bolsa de valores de Ámsterdam saltan al rango de 200-250 euros/MWh.
Incluso el nivel de 300 euros/MWh es
posible", explica Manuel Pinto, analista de XTB.
No obstante reconoce que el
impacto podría ser menor si se produce un invierno más suave de lo normal o si Rusia reanuda el suministro
a Alemania con normalidad, a diferencia de la situación actual.

El sector del ‘private equity’, bien posicionado
ante la recesión tras cerrar 2021 con récord
■ El sector de 'private equity' se
encuentra bien posicionado ante
una posible recesión después de
las cifras récord registradas el año
pasado y las que se han venido registrado en el primer semestre,
según un informe de Bain & Company. El estudio destaca que si bien
existen una serie de factores que
podrían cambiar las perspectivas, el
mercado mundial de capital privado
se está ralentizando.
Bain & Company estima que, a
medida que se prolonguen las dificultades económicas actuales, puede

que estas tendencias de ralentización
se extiendan a los cierres de operaciones en todos los ámbitos.
"Los datos muestran que el sector
ha dependido de manera desproporcionada de la expansión de la valoración por múltiplos para respaldar
los resultados durante las dos últimas décadas, pero este método no
funciona en un periodo de inflación.
Los resultados de primer nivel que
se obtengan en el futuro dependerán
de la creación de valor y de una clara
comprensión de cómo se puede
gestionar eficazmente durante un

periodo de subida de precios", ha
destacado la socia de la firma en
Madrid, Cira Cuberes. Cuberes destaca que en España la actividad en
el primer semestre también se ha
mantenido alta, con operaciones
como Natra, Neolith, Aire Networks,
IVI y Clínicas Dorsia, entre otras.
El estudio indica que la ralentización que se anticipa en el flujo de
operaciones y en los valores ya se
está manifestando, por ejemplo, con
la reducción del número de transacciones, especialmente en el sector
tecnológico de alto valor.
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El Consejo de los Expertos
De cara al próximo año

La mitad de los gestores
europeos espera caídas
en las Bolsas europeas

La lógica se ha impuesto tras el catastrofismo inicial de los mercados.
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Tras el anuncio del nuevo impuesto

La banca recupera en una semana
el grueso de la capitalización perdida
■ Los bancos cotizados en Bolsa
han recuperado en una semana el
grueso de la capitalización perdida
tras el anuncio del nuevo impuesto
a la banca, ante los rumores de que
el Banco Central Europeo (BCE)
aplique finalmente una subida de 50
puntos básicos en su reunión de
esta semana, en lugar de los 25
puntos básicos anunciados hace un
mes, para combatir la inflación. Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell y Unicaja Banco han
recuperado en conjunto alrededor
de 4.000 millones en capitalización
bursátil en la jornada del pasado
martes con respecto al 12 de julio,
cuando estas entidades perdieron
5.300 millones de euros de valor en
Bolsa.
Precisamente hace una semana, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en el Debate sobre
el estado de la Nación una serie de
medidas contra el impacto de la
inflación, entre las que se incluía un
impuesto extraordinario y temporal
para las grandes entidades financieras por el posible aumento de

sus beneficios como consecuencia
de la subida de tipos de interés,
especialmente la anunciada por el
Banco Central Europeo.
Esto llevó a la banca cotizada a perder 5.300 millones de euros de capitalización bursátil ese mismo día,
frente a la sesión anterior. La más
afectada fue CaixaBank, que cayó
un 8,63% y perdió algo más de
2.050 millones de euros, seguida
por Sabadell, que perdió un 7,44%
y en torno a 276 millones de euros
en capitalización, y Bankinter, que
cayó un 5,08%, que supuso 233
millones de euros menos en capitalización bursátil.
De su lado, Santander perdió ese
mismo día 1.571 millones de valor

El sector ha recuperado
en conjunto alrededor de
4.000 millones en
capitalización bursátil
desde el anuncio del
nuevo impuesto

bursátil, al retroceder en Bolsa un
3,65%, mientras que BBVA perdió
1.032 millones de capitalización, tras
caer un 3,77%. Por último, Unicaja
Banco se dejó en el Continuo 170
millones de capitalización (-7,67%).
A principios de la semana pasada,
la banca lideraba prácticamente las
subidas en el Ibex 35 ante los rumores de que el BCE opte por una
subida de 50 puntos básicos, en
lugar de los 25 puntos básicos
anunciada hace un mes, debido al
repunte de inflación en la eurozona.
El Ibex 35 de bancos avanzado un
4,8% en la sesión del martes, especialmente CaixaBank, que registraba un alza del 7,22% y le llevaba a
recuperar 1.800 millones de euros
en cotización con respecto al martes 12 de julio. Banco Sabadell se
revalorizaba un 6,34% (con 275
millones de euros más de capitalización); seguido por Bankinter,
(+4,49% y 122 millones de euros
más de capitalización); Banco Santander (+4,17% y 773 millones más
de capitalización) y BBVA (+3,91%
y 875 millones.

■ El 49% de los gestores de fondos europeos encuestados por
Bank of America espera caídas en
las Bolsas europeas en los próximos doce meses, en tanto que más
del 90% considera que los beneficios por acción disminuirán a medida que se ralentiza el crecimiento y
aumenta la presión sobre los márgenes empresariales.
El 35% de los encuestados considera que el mayor riesgo para las
carteras es no tener suficientes refugios defensivos, en tanto que el
24% están preocupados por perderse un 'rally' alcista en las Bolsas
tras reducir su exposición a la renta variable.
Los valores cíclicos seguirán teniendo un peor comportamiento que los
defensivos, según el 45% de los
gestores europeos, al mismo tiempo que el 76% considera que las

El 49% de los gestores de
fondos europeos
encuestados por Bank of
America espera caídas en
las Bolsas del Viejo
Continente en los
próximos doce meses

acciones de alta calidad tendrán un
mejor resultado que las de baja. El
optimismo respecto a los bancos
se ha enfriado y solo el 6% está
sobreponderado en el sector, desde el 39% del mes pasado. Los
valores sanitarios son ahora los más
sobreponderados, señalados por el
41%, seguido por los energéticos,
con el 25%.
Respecto a las previsiones macroeconómicas, el 79% de los encuestados cree que la economía global
se debilitará en los próximos doce
meses, la proporción más alta desde que se hace la encuesta, en tanto que la previsión es aún peor para
Europa, con un 88% que espera
una desaceleración desde el 77%
del mes pasado. De hecho, el 86%
de los encuestados espera una
recesión en el Viejo Continente en
el próximo año, una subida significativa desde el 54% de junio. Por
el contrario, el 37% confía en que
la economía china se fortalezca en
ese periodo.
El principal tema macroeconómico
será la destrucción de demanda,
señalada por el 69% de los encuestados, mientras que el 12% apunta a las dificultades en la cadena de
suministro.

El 35% considera que el mayor riesgo es no tener suficientes refugios
defensivos.

LA BOLSA POR SECTORES
SERVICIOS DE CONSUMO

FARMACÉUTICAS

SERVICIOS DE CONSUMO

ENERGÍA

La consultora de comunicación LLYC,
antes Llorente y Cuenca, cumple este
viernes un año de cotización en el índice
BME Growth con una revalorización en el
precio de sus acciones del 11,2%, al
iniciar la sesión en 10,45 euros, frente a
los 9,39 euros con los que debutó. "La
valoración de este primer año de
cotización es muy positiva. Se han
cubierto nuestras expectativas. Gracias a
la salida a BME Growth hemos podido
realizar adquisiciones y acceder a mejores
condiciones de financiación. Una de las
cosas de las que se siente más orgulloso
el equipo directivo de LLYC es haber
cumplido los compromisos que asumimos
con los inversores", ha asegurado el socio
fundador y presidente de la compañía,
José Antonio Llorente.

El laboratorio suizo Roche cerró el primer
semestre de 2022 con un beneficio neto
atribuido de 8.530 millones de francos
(8.614 millones de euros), lo que equivale
a un incremento del 9% frente al mismo
peridodo de 2021. "Logramos unos
buenos resultados en la primera mitad del
año gracias a la sólida demanda continua
de nuestro negocio base de diagnóstico y
nuestras nuevas medicinas para tratar la
hemofilia, el cáncer o los desórdenes
neurológicos", ha destacado el consejero
delegado de Roche, Severin Schwan. Los
ingresos totales de la firma entre enero y
junio avanzaron un 7%, hasta 34.238
millones (34.574 millones de euros). Por
segmentos de negocio, la división de
farmacia creció un 3%, hasta 22.347
millones (22.566 millones de euros).

Logista registró un beneficio de 143
millones en los nueve primeros meses de
su ejercicio fiscal, un 4,3% más, según ha
informado la compañía en un comunicado.
Los ingresos del grupo aumentaron hasta
un 6,7%, hasta 8.412 millones de euros,
mientras que las ventas económicas lo
hicieron en un 3,9%, hasta 911 millones
de euros, debido a las mejoras registradas
en la distribución de tabaco, en transporte,
en distribución farmacéutica y en
distribución de publicaciones en la región
Iberia, así como en la distribución de
productos de conveniencia en Iberia e
Italia. Asimismo, el beneficio de
explotación ajustado (Ebit ajustado)
alcanzó los 229 millones de euros, lo que
supone un incremento del 5,2%, pese a
las presiones inflacionistas.

Acciona Energía ha recibido, por segundo
año consecutivo, la mejor calificación del
sector energético mundial en materia
ambiental, social y de gobierno
corporativo (ESG) en una evaluación
intersectorial realizada por S&P Global
Ratings. En concreto, la compañía ha
aumentado su puntuación de 86 a 87
sobre 100, lo que supone la mayor
puntuación del sector, según ha informado
el grupo que preside José Manuel
Entrecanales en un comunicado. La
agencia ha indicado que la calificación
ESG de la compañía es resultado de su
trayectoria en innovación e investigación
colaborativa en tecnologías verdes, lo cual
sigue posicionándola "a la vanguardia de
la transición hacia una economía baja en
carbono".
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GUÍA PARA SU DINERO El consejo de los expertos
Tras acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de EE UU

Las acciones de Oryzon se revalorizan
un 5% en la semana

EP

Sede de Caixabank.

Ejecuta el 46% del programa

CaixaBank invierte 839,9
millones de euros en su
recompra de acciones
n CaixaBank ha adquirido ya
258,509 millones de acciones por
839,9 millones de euros, cifra esta
última que supone un 46,7% del
importe máximo autorizado de
1.800 millones de euros para la
recompra de acciones que la entidad está llevando a cabo actualmente. El banco ha comunicado
este lunes que entre el 11 y el 15
de julio ha comprado 35,16 millones
de acciones propias a un precio
medio de 2,75 euros por título y por
un importe total de 97,022 millones
de euros.
Desde el inicio del programa, el
pasado 17 de mayo, CaixaBank ya
se ha hecho con un paquete total
de 258,50 millones de acciones

propias por un importe de 839,94
millones de euros a un precio medio
de 3,25 euros por acción. Los títulos de la entidad cotizan, en este
momento, a un precio de 2,78
euros.
Cabe recordar que este programa de recompra de acciones no
excederá del 10% del capital social
del banco, su duración máxima
será de 12 meses y el gestor elegido para ejecutar las compras es
Morgan Stanley Europe SE.
Las adquisiciones se están efectuando en el Sistema de Interconexión Bursátil Español-Mercado
Continuo, así como en DXE Europe, Turquoise Europe y Aquis
Exchange.

n Oryzon Genomics se disparaba
casi un 22% el marte tras anunciar
la firma de un Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo
(CRADA, por sus siglas en inglés)
con el Instituto Nacional del Cáncer
(NCI, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos para realizar desarrollo clínico adicional del inhibidor
de LSD1 en fase clínica, en diferentes tipos de cánceres sólidos y
hematológicos. En concreto, los títulos de la compañía han avanzado
un 21,91% al cierre, hasta intercambiarse a un precio de 2,865 euros,
aunque al final de la semana la subida se moderaba bastante y el valor
se movía en los 2,5 euros por
acción.
"Este acuerdo de investigación y
desarrollo con el NCI es, en primer
lugar, una fuerte validación de iadademstat, probablemente el inhibidor
de LSD1 más potente y selectivo
actualmente en desarrollo clínico, y
también nos permitirá ampliar significativamente nuestro programa
de desarrollo clínico para este compuesto", ha dicho el presidente y
CEO de Oryzon, Carlos Buesa.
El director médico global de Oryzon, Douglas Faller, ha asegurado
que esta colaboración con el NCI
en el desarrollo de iadademstat permitirá trabajar con algunos de los
principales investigadores oncológicos del mundo para ampliar aún
más su potencial terapéutico. "Esta
colaboración también amplía notablemente nuestra capacidad de realizar ensayos clínicos en un amplio
número de indicaciones, y en combinación con otras terapias novedosas o establecidas, como la inmu-

Carlos Buesa, presidente de Oryzon.

Los títulos avanzaban un
21,91% al cierre del
martes, hasta
intercambiarse a 2,865
euros, aunque al final de
la semana la subida se
moderaba
no-oncología y terapias dirigidas
molecularmente", ha comentado.
Los CRADAs son acuerdos formales que implican a uno o más
laboratorios federales y una empresa en virtud del cual el gobierno norteamericano, a través de sus laboratorios, proporciona personal, ser-
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vicios, instalaciones, equipos, propiedad intelectual u otros recursos.
Es un proceso "muy selectivo" que
recibe una evaluación científica
"rigurosa" previa por los expertos
de los diferentes cánceres considerados en el acuerdo.
El CRADA es un instrumento del
Instituto Nacional del Cáncer (NCI)
creado en 1986 con el fin de facilitar
la colaboración entre el gobierno y
la industria y la transferencia de tecnología. El NCI recibe su presupuesto del Congreso de los Estados Unidos como parte del proceso presupuestario federal a través de asignaciones del Departamento de
Salud y del Instituto Nacional de
Salud (NIH).

Regresa a beneficios tras ganar 1,9 millones hasta junio

Tubos Reunidos rebota más de un 7%
en Bolsa
EP

La inversión ha crecido un 130%.

Con 5.580 millones invertidos

El capital privado
pulveriza todos los
récords en el primer
trimestre
n El capital privado en España ha
pulverizado todos los récords en el
primer trimestre del año al cerrar
con 5.580 millones de euros invertidos, lo que supone un 130% más
respecto a los 2.429 millones del
mismo periodo de 2021 y un 51%
más que el anterior récord de 3.700
millones de 2019, según las estimaciones de Capital & Corporate.
En los primeros seis meses del
año se completaron 11 operaciones
por encima de los 100 millones,
cuatro más que en el mismo periodo del año anterior, con transacciones como las de Uvesco, Gransolar

y Generalife, todas por encima de
los 400 millones. La entrada de CVC
en LaLiga Impulso encabeza el ranking por operaciones con 1.994
millones de euros invertidos, seguida de la compra de Altadia Group
por parte de Carlyle por más de
1.900 millones y la reinversión de
Cinven en Ufinet Latam por unos
1.240 millones.
Pese a estas cifras, el sector llama a cautela, ya que el 'middle market' español ha reducido "considerablemente" su actividad. El informe
sostiene que se ha ido viendo un
progresivo freno a su actividad.

n El Grupo Tubos Reunidos ha obtenido resultado positivo en un semestre por primera vez desde el ejercicio
2014, al haber alcanzado de enero a
junio de este año 1,9 millones de
euros frente a los 45,3 millones de
pérdidas del año anterior. En un
comunicado, la compañía ha explicado que ello se debe al "fuerte"
incremento de actividad en 2022 y al
traslado de los incrementos de costes
al precio de venta, "en un entorno de
incertidumbre y volatilidad".
Tras anunciar sus resultados, las
acciones de la compañía rebotaban
un 7,26% en Bolsa pasadas las 11.00
horas el pasado viernes, hasta intercambiarse a un precio de 0,3765
euros.
El importe neto de la cifra de negocios durante el primer semestre
(243,8 millones) se ha incrementado
en un 111% en comparación con los
mismos meses de 2021 y un 91%
respecto al segundo semestre de
2021. Este crecimiento, según ha
explicado, se ha basado en la fuerte
demanda de tubería para perforación
y conducción de tubería OCTG en
EEUU.
El grupo ha explicado que este
"notable aumento de ventas", como
consecuencia de la "fuerte demanda" y el traslado del incremento de
costes al precio de venta, unido al
inicio de acciones de eficiencia, han
supuesto una "significativa mejora"
del Ebitda y del resultado de explotación consolidado.

Instalaciones de Tubos Reunidos.

El grupo ha obtenido
resultado positivo en un
semestre por primera vez
desde el ejercicio 2014. El
año pasado las pérdidas
fueron de 45 millones
Ello le ha permitido obtener, junto
con la mejora del resultado financiero,
un resultado neto positivo de 1,9
millones en el semestre por primera
vez desde el ejercicio 2014, lo que
supone una mejora de 47,3 millones
frente a los 45,3 millones de perdidas
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obtenidos en el mismo periodo del
ejercicio anterior. "Esto confirma la
tendencia de recuperación y el cumplimiento del Plan Estratégico", ha
agregado.
En concreto, ha alcanzado un Ebitda positivo en el primer semestre de
2022 de 14,5 millones, lo que supone
una mejora de 25,4 millones respecto
a los 10,9 millones negativos del primer semestre de 2021. Por su parte,
el resultado positivo de explotación
consolidado del Grupo del primer
semestre de 2022 ha ascendido a
5,9 millones frente a los 18,0 millones
negativos del mismo período del ejercicio anterior.

25 de julio al 4 de septiembre de 2022

21

Entrevista de la semana GUÍA PARA SU DINERO
“El tema clave es que el mercado tiende a tener una
mejor visibilidad a corto plazo en 2023”, señala Benkendorf. Dado que la durabilidad económica es más importante que nunca, considera “que las empresas de alta
calidad dentro de sectores como los productos básicos
de consumo, el cuidado de la salud, la tecnología y la

industria deberían seguir siendo particularmente resistentes“ y deberían brindar protección a la carteras. “La
mejor línea de defensa en el desafiante entorno macro
actual es invertir en un negocio con una economía subyacente atractiva que tenga un flujo de ganancias sostenible y predecible“, apunta.

Matthew Benkendorf, CIO de Quality Growth, Vontobel

“Deberíamos comenzar a enfrentar
una realidad de inflación
progresivamente más baja”
n Mercedes Cobo
— ¿Cuáles son sus previsiones y
qué riesgos ve para la segunda
mitad del año?
— Mi opinión es que el mercado probablemente no ha descontado toda
la potencial presión a la baja. El mercado tiende a tener una mejor visibilidad a corto plazo en 2023 que creo
que es el tema clave. Las ganancias
para 2022 se están volviendo cada
vez menos relevantes a medida que
avanzamos en la segunda mitad de
este año. El viento en contra ahora en
la segunda mitad es aceptar la realidad de las presiones económicas y
un crecimiento económico progresivamente más lento. Esto impulsará
el cambio en las cifras de 2023 y el
cambio de opinión sobre a qué
empresas les irá mejor o peor, lo que
traerá enormes implicaciones en
varios sectores y mostrará que la
marea creciente no levanta todos los
barcos.
Como inversores ascendentes, no
apostamos por un pronóstico específico; necesitamos que nuestras participaciones funcionen bien en una
variedad de escenarios macroeconómicos plausibles.
Como inversionistas fundamentales, nuestro trabajo no es vincular los
giros del ciclo económico, predecir
cómo será el PIB mundial en 2022 o
2052 o si la inflación está aquí hoy y
desaparecerá mañana. La mejor línea
de defensa para un inversionista es
investigar y encontrar un negocio con
una economía subyacente atractiva
que tenga un flujo de ganancias sostenible y predecible. Luego, atribuirle una valoración que sea a la vez realista y conservadora.
— ¿Está descartada una recesión
en Estados Unidos? ¿Hasta qué
nivel puede la Fed subir los tipos
de interés sin desencadenar una
recesión?
— El objetivo de inflación de la Reserva Federal es del 2 %, pero si entramos en una recesión o la demanda
disminuye debido al aumento de los
tipos, no está claro si la Fed se conformará con un objetivo de inflación
del 3 %, lo que podría afectar el grado en que aumenta las tipos y si la
economía tiene un aterrizaje duro o
suave.
En mi opinión, creo que estamos
en o cerca del pico de inflación. He
sido un gran creyente de que la
inflación que hemos estado experimentando todavía está impulsada en gran medida por la normalización del Covid, que incluye una
reducción masiva en el gasto fiscal. Había mucho que digerir y ahora, con la renormalización de las
cadenas de suministro globales y
los patrones de compra globales
de bienes y servicios, creo que
estamos cerca del punto de inflexión y deberíamos, en los próximos
meses y ciertamente en los próximos trimestres, comenzar a enfren-

te resistentes. Preferimos empresas
que venden productos de misión crítica con creación de alto valor para
los clientes, como Adobe, con sus
productos de marketing digital y su
sólido modelo de suscripción, que
mantiene a los clientes sujetos a
pagos automáticos. Preferimos
empresas con poder de marca y que
demuestren mejoras constantes en
los productos y servicios para mantener su propuesta de valor. Eso
incluye el conglomerado de gafas
franco-italiano y la empresa más grande del mundo en la industria de las
gafas, The Essilor Luxottica Group.
— Por el contrario, ¿cuáles se
deben evitar?
Nos alejamos de los cíclicos, un
sesgo que históricamente también ha
reducido nuestra volatilidad. Un punto importante para los tiempos actuales es que un mayor apalancamiento financiero exacerba el impacto en
las ganancias de los aumentos de
costos. Por lo tanto, nos mantenemos alejados de las empresas
sobreendeudadas como una cuestión de prudencia básica.
— ¿Cuál es la estrategia que propone su fondo para un escenario
como el actual?
— Como mencioné anteriormente,
la mejor línea de defensa en el
desafiante entorno macro actual es
invertir en un negocio con una economía subyacente atractiva que
tenga un flujo de ganancias sostenible y predecible. Luego, atribuirle una valoración que sea a la vez
realista y conservadora. Si bien la
volatilidad a corto plazo puede conducir a un rendimiento irregular,
creemos que, a largo plazo, las
empresas de alta calidad pueden
tener un rendimiento superior en
diversas condiciones, incluidos los
períodos de alta inflación.

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Matthew
Benkendorf
desempeña el cargo
de Chief Investment
Officer de la boutique
de renta variable
estadounidense de
Vontobel, Quality
Growth, desde marzo
de 2016 y ha sido
uno de los
arquitectos de la
filosofía y el estilo de
Quality Growth de
Vontobel. Se unió a
Vontobel Asset
Management en 1999

como asistente de
trading. Fue
ascendido a trader en
2000 y a research
analyst en 2002. Pasó
a gestión de carteras
en 2006 dentro de la
estrategia European
Equity de Vontobel.
Desde 2008 ha ido
ampliando sus
responsabilidades,
ejerciendo las
funciones de portfolio
manager de las
estrategias Global,
US, International y

tar una realidad de inflación progresivamente más baja.
— 2022 no ha sido un buen año
para la Bolsa. ¿Qué riesgos están
descontando los precios?
— Este año, los mercados se han
inclinado colectivamente hacia el pesimismo. La inflación está en su punto
más alto en 40 años y el crecimiento
económico parece estar desacelerándose. El Banco Mundial dice que
la economía mundial puede, de
hecho, sufrir una estanflación al estilo de la década de 1970. Sin mencionar la pandemia duradera, la guerra,
el aumento de los precios de los alimentos, los problemas persistentes
de la cadena de suministro y el debilitamiento del consumidor.
Los inversores deben recordar que
la historia ha demostrado que los precios más altos del petróleo eventualmente engendran precios más bajos.
Es una solución de autocorrección en
sí misma. Y, de manera realista, el problema de la inflación central sigue
siendo la normalización del Covid-19,
que seguramente sucederá a trompicones, y con el tiempo, hasta que

Emerging Markets
Equity. Su
contribución ha sido
fundamental para el
desarrollo del
enfoque de inversión
de la boutique en
todas las estrategias
de Quality Growth de
Vontobel. Matthew
Benkendorf tiene un
título de
Administración de
Empresas, área
financiera, por la
Universidad de
Denver en Colorado.

China finalmente se reincorpore a la
economía mundial. Además, incluso
la mayoría de las guerras, a pesar de
la trágica y devastadora pérdida de
vidas humanas, no tienen mucho
impacto en los mercados bursátiles:
desde 1941, incluido Pearl Harbor, la
Guerra de Vietnam, la primera Guerra del Golfo, etc., el mercado estaba en alza. Promedio 7.2% en los
siguientes seis meses y 12.7% en 12
meses.
— ¿Cree que la Bolsa estadounidense puede seguir cayendo?
— Vale la pena revisar la evidencia
empírica de lo que sucedió durante
el período de finales de la década de
1970 y principios de la de 1980, la
última vez que EEUU experimentó
una alta inflación. Aunque al mercado de valores no le fue bien a fines
de la década de 1970, hubo un rendimiento superior notable por parte
de las acciones de crecimiento de
calidad que cotizaban a valoraciones
razonables. Con la historia como guía,
las acciones de crecimiento de calidad cotizan a valoraciones razonables y pueden funcionar mucho mejor

“Preferimos empresas que
venden productos de
misión crítica con
creación de alto valor
para los clientes como
Adobe “
“Nos alejamos de los
cíclicos, un sesgo que
históricamente también
ha reducido nuestra
volatilidad “
que el mercado en general durante
los períodos inflacionarios. Este resultado empírico tiene un sentido intuitivo, ya que las empresas más rentables, con poder de fijación de precios
y menor apalancamiento, son más
capaces de hacer frente a las presiones de costos. Además, evitar el
comercio de acciones a múltiplos
exorbitantes disminuye la vulnerabilidad a la reducción de calificación
debido a tasas de descuento más
altas.
— ¿En qué sectores y empresas
están encontrando oportunidades?
— En primer lugar, buscamos invertir en empresas que tengan rendimientos económicos poderosos: altos
rendimientos sobre el capital, altos
rendimientos sobre el capital invertido, alta conversión de flujo de caja
libre, etc. Igualmente importante es
la previsibilidad de estos rendimientos. Creemos que nuestras participaciones están impulsadas por un crecimiento secular de larga data y han
demostrado que son menos vulnerables a los obstáculos económicos.
Dado que la durabilidad económica es más importante que nunca, las
empresas de alta calidad dentro de
sectores como los productos básicos de consumo, el cuidado de la
salud, la tecnología y la industria
deberían seguir siendo particularmen-

— ¿Ha llegado el momento de
empezar a adquirir alguna protección?
— A medida que la resiliencia económica se vuelve cada vez más importante, las empresas de alta calidad
en los sectores de productos básicos
de consumo, atención de la salud,
tecnología e industria deberían brindar protección a la cartera.
— ¿Deberíamos tener miedo de los
mercados difíciles o deberíamos
permanecer invertidos?
— Los inversores no deben temer a
los mercados difíciles, por más incómodos que se sientan en el momento y por más terribles que parezcan
las perspectivas, siempre estará mejor
con una determinación optimista y
una hoja de ruta de inversión clara.
Nuestro optimismo y perspectiva
siempre se basarán en una investigación profunda de la empresa, la construcción de carteras y la aplicación
disciplinada de nuestra filosofía de
inversión demostrada.
El estímulo sin precedentes y las
tasas bajas prolongadas provocaron
un frenesí de alimentación en los préstamos privados que contribuyeron a
una ilusión de riqueza en todos los
ámbitos. Los precios de los activos
eventualmente convergen a un valor
que representa el verdadero valor
intrínseco, ya sea hacia arriba o hacia
abajo, lo cual es una de las razones
por las que soy particularmente optimista sobre las perspectivas de crecimiento de calidad.
— ¿Gestión siempre activa?
— Sí. Los mejores inversores no solo
conocen las empresas en las que
invierten, sino que también conocen
el riesgo y son pacientes. Pueden
mirar a través de la debilidad a corto
plazo y vigilar el premio a largo plazo. Si ha hecho su tarea sobre la valoración y la previsibilidad de las ganancias a largo plazo, ha separado los
hechos de la especulación de manera sistemática y analítica, las recompensas llegarán.
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INDICADORES

La facturación de las empresas acelera
su crecimiento un 34%

Todos los sectores presentaron tasas interanuales positivas en mayo.

n La facturación de las empresas
aumentó un 34,1% en mayo respecto al mismo mes de 2021,
ampliando en casi cuatro puntos
la subida registrada el mes anterior, según el Índice de Cifra de
Negocios Empresarial (ICNE)
publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con este repunte, las ventas de
las empresas encadenan 15
meses consecutivos de alzas
interanuales después de haber
pasado un año en negativo por el
impacto del Covid.
Todos los sectores presentaron
tasas interanuales positivas en

mayo, especialmente el suministro de energía y agua, que multiplicó por más de dos sus ventas
(+111,8%), seguido de las industrias extractivas y manufacturera
(+32,6%), los servicios no financieros de mercado (+30%) y el
comercio (+26,6%).
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se disparó
un 31,7% en mayo, tasa cuatro
décimas inferior a la de abril.
Los mayores repuntes en la
serie corregida fueron también
para el suministro de energía y
agua (+99,6%) y las industrias

(+29,8%), seguidos de los servicios (+29,5%) y el comercio
(+25%).
En valores mensuales y dentro de la serie corregida, la facturación empresarial registró en
mayo una subida del 1,1%, tasa
4,2 puntos inferior a la del mes
anterior.
De los cuatro sectores analizados, sólo suministro de energía
eléctrica y agua, saneamiento y
gestión de residuos presentó
tasas mensuales negativas (4,8%), mientras que servicios no
financieros registró el mayor
aumento (+3,1%).

El precio del alquiler subió un 5,5%
en el segundo trimestre del año
n El precio de la vivienda en alquiler en España ha experimentado
un incremento trimestral del 5,5%
e interanual del 6,4% en el segundo trimestre de 2022, situándose
el precio medio por metro cuadrado en 11,11 euros, según los datos
del índice inmobiliario elaborado
por Fotocasa.
Este incremento trimestral se
produce después de dos años de
caídas durante los segundos trimestres de 2020 y 2021, hasta
que en marzo de 2022 se detectó el primer parón del descenso
interanual en el precio de la vivienda en alquiler.

Según la directora de estudios
de Fotocasa, María Matos, el precio del alquiler se encuentra en una
situación "alarmante", de tendencia alcista y "sin frenos". Entre las
razones, la también portavoz de
Fotocasa ha destacado el resurgimiento de la demanda del alquiler,
así como el descenso de la oferta,
que se ha reducido de manera muy
significativa en los últimos meses.
Por comunidades autónomas,
hasta diez regiones presentan precios máximos, con los mayores
incrementos trimestrales en La Rioja (11,7%), Cantabria (11,4%),
Región de Murcia (9,5%) y Cana-

rias y la Comunitad Valenciana (8%
en ambos casos). No obstante, los
mayores precios por metro cuadrado se registraron en Madrid (15,18
euros), Cataluña (14,84 euros) y
País Vasco (13,37 euros). Por el
contrario, las comunidades más
baratas son Galicia (7,91 euros),
Castilla y León (7,88 euros), Castilla-La Mancha (6,51 euros) y Extremadura (6,12 euros).
El precio del alquiler se ha incrementado en todas las provincias
en comparación con el mismo período del año anterior y en 41 de
ellas el precio ha subido desde el
primer trimestre de 2021.

El precio del alquiler se ha incrementado en todas las provincias.

La inflación de la Eurozona se dispara
hasta el 8,6%, máximo histórico,
en junio

La inflación subyacente de la Eurozona asciende al 3,7%.

n La inflación continúa desbocada y sin frenos en la Eurozona.
Eurostat, la oficina estadística
comunitaria, confirma que el dato
definitivo del Índice de Precios al
Consumo (IPC) avanzó hasta el
8,6% en junio, en comparación con
el 8,1% de mayo. Hace un año, la
inflación interanual era del 1,9% en
los países que han adoptado el
euro. La tasa de incremento mensual se sitúa en el 0,8%.
Por países, las mayores subidas de precios correspondieron

a Estonia (22%), Lituania (20,5%)
y Letonia (19,5%), mientras que
las subidas menos fuertes se
registraron en Malta (6,1%), Francia (6,5%) y Finlandia (8,1%). Alemania y Países Bajos son los únicos países donde la inflación se
moderó, al pasar al 8,2% desde
el 8,7% y al 9,9% desde el
10,2%, respectivamente.
Asimismo, en el conjunto de la
Unión Europea, Bruselas señala
que la inflación alcanzó el 9,6% en
junio desde el 8,8% registrado en

mayo. Un año atrás, la inflación era
del 2,2% entre los países del club
comunitario, mientras que la tasa
de incremento mensual se sitúa en
el 0,9%.
Dejando fuera del cálculo el
impacto de los precios de la energía, la tasa de inflación interanual
se sitúa en el 4,9%. Hace un año,
este dato se situaba en el nivel del
0,8%. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye también el
precio de los alimentos, el alcohol
y el tabaco, asciende al 3,7%.
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AGENDA
Cultura & Audiovisual

Tome nota
n RAGNAR KJARTANSSON, EN EL
MUSEO NACIONAL THYSSENBORNEMISZA. El Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza y TBA21,
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary presentan Paisajes emocionales, una exposición del artista islandés Ragnar Kjartansson (Reikiavik,
1976) que reúne por primera vez cuatro de sus videoinstalaciones más
reconocidas internacionalmente, nunca antes expuestas en Madrid, además de una serie de acuarelas. La
muestra, que podrá visitarse hasta
el 26 de junio de 2022, plasma la fascinación de Kjartansson por América del Norte, sus paisajes y su música, con obras ambientadas en una
granja junto al río Hudson o en las
Montañas Rocosas, acompañadas
de blues o de jazz, y aprovecha la
nueva instalación del museo dedicada al Arte americano en la colección
Thyssen para establecer diálogos con
pinturas de los siglos XIX y XX. La
muestra cuenta con la colaboración
de la Fundación Ecolec.
Paisajes emocionales parte de los
15 añ os de relació n de TBA21 con el
artista, durante los que ha apoyado
su obra a través de encargos, nuevas producciones o exposiciones.
Con el título de la famosa letra de la
cantante Björk, Emotional Landscapes, incluye cuatro videoinstalaciones de la colección TBA21 que se
muestran juntas por primera vez: The
Visitors (2012), The Man (2010), The
End (2009) y God (2007, encargo de
TBA21 y The Living Art Museum en

Reikiavik). La exposición también presenta la serie de acuarelas From the
Valley of World-Weariness in British
Columbia (2011), procedentes de
varias colecciones.
“No podríamos pensar en una forma más adecuada de celebrar los 20
años del legado de TBA21, de colaboración con artistas para ayudarles
a hacer realidad sus proyectos más
ambiciosos, que presentar una exposición que muestre la increíble práctica de ruptura de fronteras de Ragnar, que hemos apoyado enérgicamente durante años”, afirma Francesca Thyssen-Bornemisza, presidenta y fundadora de TBA21.
“Las obras de Kjartansson son tan
monumentales en tamaño, materialidad y temática que es raro experimentarlas juntas”, explica Soledad
Gutiérrez, comisaria jefe de TBA21
y comisaria de Paisajes emocionales. “Esta muestra pone las obras en
diálogo entre sí, mostrando nuevas
intersecciones y revelando claramente el romance entre la obra de Kjartansson y las representaciones icónicas de Estados Unidos”.
La exposición engloba la práctica
de Kjartansson de performance, donde la música, la puesta en escena y
las emociones que estas invocan
transportan al espectador a otros
lugares en los que reflexionar sobre
la condición humana.
Paisajes emocionales es la séptima exposición en una colaboración
de cinco años entre TBA21 y el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza.

‘The End’, de Ragnar Kjartansson (2009).

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA.

Nombramientos
n Carlos Bernad, CEO de Envac
Iberia, ha sido nombrado presidente de la División EMEA (Europa,
Oriente Medio y África) de Envac, una
nueva macrodivisión dentro de la
estructura de la compañía sueca que
asumirá las actividades en los países comprendidos en esas regiones.
Esta nueva macroárea de gestión
dotará a España de un mayor peso
en el impulso internacional de la recogida neumática, en tanto que las
labores de diseño e ingeniería de los
nuevos desarrollos en esos países
serán asumidos por el equipo técnico de Envac Iberia, radicado en la
oficina de Madrid.
La región EMEA facturará anualmente alrededor de 35 millones de
euros, empleará a unas 200 personas y se encargará de la operación

Carlos Bernad.

y mantenimiento de casi 100 instalaciones, aparte de gestionar las nuevas contrataciones y proyectos en
marcha.

‘Vitaminas’ para taquillas
que intentan recuperar el pulso
n Equipo Lux
Pese a la inflación y las subidas de
precios, el sector turístico se ha
recuperado en toda España, con
negocios que viven una edad de oro
momentánea, como las terrazas de
bares, a las que se privilegió tras el
confinamiento para compensar su
cierre, de la misma manera que los
festivales de verano vuelven a registrar buenas entradas olvidando la
excepcionalidad de los dos años
anteriores. La luz roja la señala la
exhibición de cine, que lucha por
levantar cabeza y recuperar
las cifras de espectadores en el
tiempo anterior de la pandemia. La
crisis ha sido muy dura y ha condenado al cierre a nuevas salas. Sin ir
más lejos, en Madrid esta semana
se veían obligados a decir adiós dos
complejos de salas: Verdi, en la
calle Alberto Aguilera y en Santa
Engracia, con ocho pantallas en
total, como ya lo han hecho otros
muchos a lo largo de estos últimos
tiempos. Bajo la amenaza de que
acaben cerrando muchos más
cines, o se circunscriban exclusivamente a los centros comerciales,
donde sólo se exhibe un tipo de
películas. Aspecto que representaría un grave problema para el cine
independiente europeo, y especialmente el español, bajo un mercado
dominado casi en absoluto por las
producciones anglosajonas. Sin
embargo, la segunda semana de
julio ha sido esperanzadora en
cuanto a la recuperación, con dos
millones de espectadores, y el mejor
dato de 2022.
El destino futuro de salas de cine
que representan emblemas culturales del centro de las ciudades es
un tema que se repite en varias ciudades. Como Alicante, con el Ideal adquirido este año por 4 millones
de euros y destinado a otro uso
comercial, en torno al que se ha creado una plataforma para intentar
una recompra pública por el mismo
precio pagado. O el Rex de Murcia
que podría convertirse en gimnasio
y centro comercial.
El equipamiento doméstico, con
grandes pantallas de televisión y el
abono a las multiplataformas, no
debe ser un justificante para asistir
con resignación al final de las salas,
especialmente las situadas en el
centro de las poblaciones a las que
hasta ahora se podía ir andando o
en transporte colectivo, a diferencia de las grandes superficies de las
periferias. La rentabilidad decreciente de las salas las deja a merced de
la especulación inmobiliaria, esperando a convertirse en superficies
comerciales de cadenas europeas
como Aldi, que ha adquirido antiguos cines emblemáticos para convertirlos en amplios comercios, y
esperan turno nuevas dotaciones
que pueden echar el cierre en los
próximos meses.
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‘Dios mío, ¿qué nos has hecho?’ (2022), tercera entrega de la serie, se
estrena el 19 de agosto y en Francia lleva 2,5 millones de espectadores.

“La segunda semana de
julio ha tenido las mejores
recaudaciones del año
con 2 millones de
espectadores”
“La crisis de la exhibición
vuelve a cerrar salas
importantes y amenaza a
las que sobreviven”
La pandemia fue nefasta para el
sector por el miedo a los contagios,
y la crisis sanitaria ayudó a convertir los hogares en terminales de
explotación de productos audiovisuales, con el paso de las plataformas al estreno directo obviando en
muchos casos el paso previo por
las salas, utilizándolas exclusivamente como reclamo comercial o
promocional. Los cines supervivientes se han visto obligados a reinventarse, algunos con guardería
contigua, o haciendo sorteos promocionales. En las fechas anteriores a la pandemia las recaudaciones totales en los fines de semana
oscilaban en España entre los 6 y
los 9 millones; hoy ni por asomo llegan a esa cifra. Además los gastos
generales de la salas se han incrementando con la subida del precio
de la energía eléctrica.

Digitalización
La mayoría de los espectadores lleva sus entradas descargadas a través de la web, muchos complejos
prescinden de las taquillas, y para
los asistentes residuales que no han
utilizado la página para comprar la
entrada se venden en el bar. A la crisis de las salas de cine se la responde con nuevas iniciativas de
programación, y especialmente la
presencia de películas de tirón capaces de atraer a un público tan atípico como el del verano. Antes este
periodo era nulo para las taquillas,
hasta un tiempo en que los grandes
taquillazos se han estrenado en

verano y en Navidades puesto que
las vacaciones permiten disponer
de más tiempo, además de estar
abiertos los cines de verano. Estos
últimos días varios títulos de Hollywood –’Thor’, ‘Minions’, ‘Jurasic
World’, ‘Elvis’, ‘Top gun’...– han
logrado atraer a un público de vacaciones. Especialmente Santiago
Segura con ‘Padre no hay más que
uno-3’, número 1 de recaudación
como ya ocurriera en los dos veranos anteriores con sus antecesoras
de la saga. Único título europeo y
español entre los 10 con más recaudación junto a la comedia ‘Llenos
de gracia’, en el último puesto de la
lista de las mayores vendedoras de
entradas. Segura volverá a encontrar espectadores en 2023 con su
nueva entrega de la saga ‘Torrente’.
En este verano, la peculiaridad es
haber logrado rentabilidad a un
argumento que sucede en Navidad.
En próximos días se estrena
‘Héroes de barrio’, comedia familiar, con el gancho hacia Andalucía
que supone la aparición representando su personaje del bético Joaquín, próxima estrella televisiva en
la temporada que viene. Mientras,
el 19 de agosto llega a las pantallas
españolas la tercera parte de otra
saga, ‘Dios mío, ¿qué nos has
hecho?’, comedia multicultural francesa que en el vecino país ha tenido 2,5 millones de espectadores.
Su protagonista (Christian Clavier),
director y productor estuvieron en
días pasados en nuestro país para
presentarla. Esta entrega tiene más
medios que las precedentes y un
presupuesto de 22 millones. Títulos
europeos y españoles que tendrán
que destacar en un mercado donde el verano es propicio para masivas franquicias con mucha pirotecnia y efectos especiales. De momento, el dato de julio es esperanzador
y marca una recuperación en cuanto a ingresos, mostrando que la
exhibición sigue viva. Más allá de
los reducidos periodos de exclusividad de 45 días entre el estreno y
el pase por una plataforma.
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AL GRANO
“Con el metaverso entramos en un espacio en el que el
marketing nunca se había adentrado” y va a suponer un
cambio revolucionario, indica Ferran Burriel, pero que
también supone una serie de desafíos como la privacidad, la protección de los menores, los aspectos legales

y lo que llama la “piratería de la identidad”. “No hay fórmulas magistrales ni está definido cómo las empresas
quieren relacionarse con potenciales clientes de todo el
mundo. Es por eso que la innovación en este canal será
la clave”, señala.

Ferran Burriel, CEO de nothingAD

“El metaverso es una gran
oportunidad porque todo está
por construir”
n Mercedes Cobo
— ¿El metaverso supone un enorme potencial para las marcas?
¿Qué les ofrece?
— Es cierto que el metaverso no es
una idea nueva, como también lo es
que saltó a la fama cuando Mark Zuckerberg lo puso en boca de todos a
finales del pasado año. Pero no es
nada nuevo. Aunque la forma en que
el metaverso influirá en entornos
como la publicidad y el marketing, es
lo que ahora se está hablando y discutiendo. Porque, no debemos olvidar que el metaverso será, y es, la
fusión entre el mundo real y el digital,
tanto para nosotros como personas,
como para las marcas. Hay un factor
que no podemos dejar pasar por alto.
Y es la confianza que tenemos los
usuarios por las marcas. Durante
muchos años, las marcas conseguían
la fidelidad de sus clientes por la durabilidad o la fiabilidad, entre otros atributos, de sus productos. Posteriormente, empezamos a crear no solamente productos buenos y duraderos, sino que buscamos la pertenencia a una comunidad entorno a la
marca. Y aquí tenemos ejemplos de
marcas como Nike o Apple, en el que
además de un buen producto, entramos en una especie de club, lo que
nos convertía en evangelizadores de
sus marcas. Pero con el metaverso
el factor durabilidad y fiabilidad, entre
otros atributos, desaparece. Es poco
probable que unas zapatillas virtuales se rompan en el metaverso. Así
que entramos en un nuevo espacio
en el que el marketing nunca se había
adentrado. Y eso significa que los
especialistas en marketing deberán
dar vida a sus marcas de una manera específica en un entorno específico. Las marcas, por tanto, deberán
esforzarse en definir claramente su
personalidad, sus valores fundamentales y su postura sobre temas sociales más que nunca.
— ¿Es el momento de incorporarse a este nuevo mundo?
— Como marcas tenemos la obligación de estar constantemente aprendiendo y entendiendo cómo funcionan estos nuevos entornos. Ahora
estamos hablando del metaverso,
pero esto no deja de ser un entorno
virtual nuevo y desconocido como lo
fue en su momento internet. Aunque
el metaverso ha llegado de forma muy
tímida a nuestras vidas sí que podemos suponer que el cambio va a ser
revolucionario. Vamos a experimentar cosas que hasta ahora eran
impensables, como poder asistir a
reuniones virtuales como si realmente estuviéramos allí a través de gafas
o de aparatos. También vamos a
poder mantener una reunión casi presencial de forma virtual con nuestros
compañeros o podremos comprar un
producto. Sin embargo, antes de
comprarlo lo vamos a poder ver y utilizar sin que ese producto se estropee, se gaste y/o se rompa. Los productos a la venta incluso se podrán
rehacer de forma virtual, entonces,

que ya permiten reuniones en entornos 3D. Aun así, el metaverso, cuando constituya una nueva realidad, será
una red de entornos virtuales siempre activos y conectados entre sí, en
los que personas de todo el mundo
podrán interactuar entre ellas. Por tanto, por sus propias características
cambiarán por completo las reglas
del juego y no solo en lo que se refiere al marketing o comunicación.
Es una gran oportunidad porque
todo está por construir. No hay fórmulas magistrales ni está definido
cómo las empresas quieren relacionarse con potenciales clientes de todo
el mundo. Es por eso, que la innovación en este canal será la clave. La
experiencia será lo más atractivo.
Cambiará la forma de interactuar y
nos tendremos que centrar en el
poder de atracción de la experiencia.
El desafío será atraer al público en
dos universos diferentes al mismo
tiempo en los que las reglas, los comportamientos y también las expectativas van a ser totalmente diferentes.
— ¿Qué previsiones tienen de
mercado?
— Si hablamos en términos monetarios, las cifras oscilan dependiendo
de quien las publique. Pero debemos
entender que el metaverso no sería
posible sin las criptomonedas, el
blockchain, los NFT, los tokens,
etc…Así que, según Morgan Stanley,
solo durante el próximo año, la inversión por parte de las empresas en el
metaverso se multiplicará por 10, en
parte gracias a este tipo de monedas
virtuales, estimando que el metaverso será un mercado de 800.000 millones de dólares en 2024.

AL TIMÓN
Ferran Burriel
comenzó a trabajar
en el sector
publicitario en
MindShare como
planificador digital en
el 2000. En 2003 se
trasladó a Madrid, a
la división digital de
Havas Media (en su
día, MediaContacts),
para gestionar
diferentes cuentas
entre ellas Repsol y
Vodafone y trabajar
también en el

departamento de
New Business. Desde
MediaContacts
Madrid, lo hacen
responsable del área
de la Comunidad
Valenciana. A finales
del 2005, vuelve a
Barcelona para
montar la división
digital del grupo
ZenithOptimedia,
donde gestiona
también la oficina de
Valencia. En esta
nueva etapa trabaja

¿para qué nos sirve el producto de
forma real en nuestros hogares?.
Hablamos por tanto de una revolución en la que siempre será recomendable empezar a hacer nuestros primeros pinitos, sobre todo si somos
marcas, departamentos de marketing
o agencias. En ese caso, debemos
entender antes que nadie qué es esto
del metaverso y cómo está funcionando para empezar a formarnos en
ese mundo. Aunque esto no es algo
que deba preocuparnos sobremanera, ya que hasta dentro de 15 años
no está estimado que el metaverso
llegue a ser tan importante en nuestras vidas como lo puede ser ahora
internet. El metaverso es mucho más
de lo que hoy en día sabemos y podemos imaginar.
— ¿Que desafíos plantea?
— El metaverso plantea algunos desafíos que ya hemos experimentado
en internet. En primer lugar, la privacidad, un punto transversal en todos
los entornos de nuestras vidas. El
metaverso, como tal, recopilará un
sinfín de información acerca de nosotros.
Proteger a los menores, de nuevo,

para clientes como
Nestlé, MediaMarkt y
Honda. En 2017 crea
nothingAD, su propia
agencia de marketing
digital.
Paralelamente, ha
creado diversas
empresas; como, por
ejemplo, una
productora de
contenidos para
Youtube o una
empresa de inversión
en StartUps entre
otras.

“El desafío será atraer al
público en dos universos
diferentes al mismo
tiempo en los que las
reglas, los
comportamientos y
también las expectativas
van a ser totalmente
distintos”
“El metaverso no sería
posible sin las
criptomonedas, el
‘blockchain’, los NFT, los
‘tokens’, etc”
seguirá siendo un reto. De hecho, no
lo hemos conseguido en internet, por
lo que todo hace pensar que seguramente en el metaverso tampoco.
También los aspectos legales que,
al estar en el metaverso, no sabemos
cómo se podrán regular. En España
hay publicidad regulada (como el
tabaco o las apuestas, por ejemplo),
pero en el metaverso podríamos
encontrar un vacío legal al estar, como

tal, los diferentes metaversos en otros
países. Pero no solo hablamos de
publicidad, hablamos de mensajes
de odio, de acciones delictivas de
cualquier naturaleza. Serán cuestiones que, seguramente, se irán resolviendo a medida que vaya pasando
el tiempo. El último punto que podríamos destacar es lo que llamamos
“piratería de la identidad”. Es decir,
¿qué sucede sí, de repente, creo diferentes avatares de personajes públicos? O, ¿qué pasaría si suplantamos
tiendas similares a marcas reconocidas? ¿Cómo podemos verificar que
los usuarios son quienes dicen ser en
el mundo virtual?. Este último punto,
por cierto, ya lo vivimos en los inicios
de internet, donde ya había empresas y particulares, que registraban
dominios con nombres de empresas
para posteriormente revenderlo al legítimo propietario. Se tuvo que regular
en su momento, y se reguló.
— Advierte que los mertaversos
irán mucho más allá de una estrategia de marketing…..
— Si, porque no se trata sólo de marketing. Se trata de fidelizar y conectar con tu audiencia, con tu público.
Pero también trata sobre ecommerce. Y sobre temas legislativos y de
protección de datos. Como digo, el
metaverso no es un nuevo espacio
dentro de internet. Es un nuevo espacio paralelo a internet y paralelo también a la vida real.
— Han planteado ocho aspectos a
tener en cuenta. ¿Cuáles son?
— Sí, hemos planteado 8 aspectos
que debemos tener en cuenta para
desarrollar las futuras estrategias de
marketing: el mundo virtual y real se
unen con unas nuevas reglas de juego. El o los metaversos son universos virtuales que fusionan realidad y
mundo virtual, a través de la experiencia y las sensaciones con gadgets. Lo más parecido que se puede
encontrar hoy son mundos digitales
como Roblox, Minecraft y Fortnite,

— ¿Cree que el metaverso triunfará?
— Igual que Internet está en nuestras
vidas, lo que hagamos dentro del
metaverso es lo que permitirá que,
como empresas o marcas, tengamos
más o menos éxito. Pero será un éxito individual y no colectivo como
entorno. Sabemos que el metaverso
va a llegar, es seguro, así que ya
podemos asegurar que, al menos el
metaverso, triunfará.
De hecho, tanto es así, que ya está
entre nosotros. Podemos hablar de
juegos, como el caso del Fortnite.
Pero también de organismos públicos, como ha hecho el Gobierno de
Navarra. Y, por supuesto de empresas, como el caso Zara que se ha unido junto con la marca surcoreana
Ader Error para lanzar una colección
diseñada exclusivamente para los
usuarios de Zepeto, una aplicación
de chat móvil de Corea del Sur donde los usuarios crean e interactúan
como avatares 3D.
— Para terminar, hábleme de
nothingAD. ¿En qué momento se
encuentran?
— En nothingAD estamos muy contentos de la evolución que ha tenido
la agencia en estos últimos años. Desde su fundación, en el año 2007 y
como todas las empresas, hemos
pasado por diferentes estadios,
teniendo años mejores y otros no tanto. Pero el balance es sumamente
positivo, porque creo que hemos ido
creciendo de forma orgánica, sin riesgo y apostando en cada momento
por aquello que creíamos que era
necesario e importante tanto para
nosotros como para nuestros clientes. Desde hace ya algunos años,
hemos estructurado la agencia,
hemos diversificado clientes y sectores, para evitar que las crisis sectoriales nos afecten demasiado. Por
suerte, y gracias al trabajo que veníamos haciendo en los últimos años,
podemos decir que la agencia se
encuentra en un estado de salud muy
bueno. Eso sí, como siempre digo,
no podemos dormirnos y debemos
seguir pensando y adaptándonos a
las necesidades de nuestros clientes.
En el marketing digital, no podemos
parar ni un minuto porque esto cambia de un año a otro.

