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El gravamen al sector del KW está
bendecido por Bruselas, extendido
en Europa y asumido en España
mientras que el de los bancos
no tiene precedentes y genera dudas
en el BCE

Doble rasero:
amén a la tasa
eléctrica;
reticencias
a la financiera
La presidenta de la Comisión Europea,
Úrsula Von der Leyen, defiende recaudar
los beneficios extraordinarios de las eléctricas
por el precio del gas y espera que recaudar
140.000 millones.
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Destacado
La digitalización de las monedas podría resultar en una concentración aún mayor del poder económico

Sostiene el profesor Prasad que la época
del dinero en efectivo está destinada
a convertirse en una reliquia
■ N. L.

El catedrático estadounidense Eswar S. Prasad acaba de publicar un libro sobre el futuro del dinero que nos ayuda a tener una visión fiable, entre otros
asuntos sobre las criptomonedas o monedas digitales como el bitcoin y compañía, donde proliferan las intervenciones interesadas. Nos cuenta con
precisión académica lo que está pasando y con perspicacia lo que el profesor Prasad supone que va a pasar, entre otros fenómenos la desaparición del
dinero en metálico.

EUROPA PRESS

El catedrático estadounidense
Eswar S. Prasad acaba de publicar un libro sobre el futuro del dinero que nos ayuda a tener una visión
fiable, entre otros asuntos sobre las
criptomonedas o monedas digitales como el bitcoin y compañía,
donde proliferan las intervenciones
interesadas. Nos cuenta con precisión académica lo que está pasando y con perspicacia lo que el profesor Prasad supone que va a pasar,
entre otros fenómenos, la desaparición del dinero en metálico.
Las consecuencias de esta revolución financiera, ¿son positivas o
negativas?. A este respecto Prasad
no se moja:
«Lo único seguro –sostiene– es
que el sistema monetario internacional está en el umbral de un cambio trascendental, forjado por la
revolución digital. Queda por ver si
esto beneficia en última instancia a
la humanidad en general o exacerba las desigualdades nacionales y
globales existentes».
Los economistas norteamericanos suelen valerse de la expresión
manual: “On one hand… and on the
other”, lo que en español traducimos “por un lado… y por otro”, que
provocó la expresión indignada del
presidente Harry S. Truman de la
que se valió también Kennedy
reclamando un economista manco
que no le viniera con disyuntivas
paralizadoras para quien debe
tomar decisiones.
Prasad cae en esta tentación al
plantear la disyuntiva de a quién
beneficia y a quién perjudica lo que
ya está en el horizonte inmediato.
Opina que la banca va a cambiar
a medida que otras formas de intermediación ganen preponderancia.
Buena parte de la población del
mundo obtendrá acceso, al menos,
a servicios financieros básicos que
mejorarán sus vidas y su bienestar
económico.
La desaparición del efectivo
–constata– se está acelerando en
todo el mundo, especialmente después de la pandemia de Covid que
alentó tanto a los consumidores
como a las empresas a adoptar los
pagos digitales. Queda por ver si
eso conducirá a una mayor eficiencia económica o a una sociedad
distópica (o ambas).
Recuerda Prasad que las monedas digitales de banco central ha
comenzado. El dinero, la banca y
las finanzas se hallan al borde de
una transformación. El dinero físico está destinado a convertirse en
una reliquia, consolidándose los sistemas de pago digitales como la
norma en todo el mundo.

Privar de derechos
a los pobres
Reconoce que los pagos digitales
tienen muchas ventajas. Son más
rápidos y, a menudo, más baratos.
A pesar de todos sus defectos, el
efectivo también: es de fácil acceso, se puede utilizar sin ningún dispositivo electrónico o conexión a
redes inalámbricas o Internet, y está

La desaparición del efectivo se está acelerando en todo el mundo, especialmente después de la pandemia de Covid
que alentó tanto a los consumidores como a las empresas a adoptar los pagos digitales. Queda por ver si eso
conducirá a una mayor eficiencia económica o a una sociedad distópica (o ambas). Recuerda Prasad que las
monedas digitales de banco central ha comenzado. El dinero, la banca y las finanzas se hallan al borde de una
transformación. El dinero físico está destinado a convertirse en una reliquia, consolidándose los sistemas de pago
digitales como la norma en todo el mundo.

disponible para ricos y pobres por
igual. Pero advierte: “La no aceptación del efectivo podría privar de
derechos a los pobres, que ya
sufren diversas carencias y falta de
acceso al sistema financiero».
Y señala que una moneda digital
del banco central no está exenta de
riesgos. Un sistema de pago digital administrado por el gobierno
podría amenazar a los proveedores
de pagos privados o al menos limitar las innovaciones que benefician
a los consumidores y las empresas.
El dinero digital también podría
desplegarse para cumplir objetivos
económicos e incluso sociales
específicos. Un gobierno ostensiblemente benevolente podría, por
ejemplo, ordenar que el dinero emitido por su banco central podría
venir con fechas de vencimiento
para alentar el gasto en lugar de
ahorrar o que no podría usarse para
comprar narcóticos, municiones o
pornografía. Y es que –lamenta–
una moneda digital le daría a un
gobierno autoritario una herramienta adicional para la vigilancia de sus
ciudadanos.

Criptomonedas volátiles
En su opinión la proliferación de
criptomonedas no tendrá un efecto disruptivo sustancial en las principales monedas de reserva, espe-

19 al 25 de septiembre de 2022

3

EUROPA PRESS

CONFIDENCIAS

El valor inestable de bitcoin y su incapacidad para manejar más de un pequeño volumen de transacciones lo han
convertido en un medio de intercambio inviable. Reconoce el profesor Prasad que la tecnología ‘blockchain’ de
bitcoin ayudará a crear mejores sistemas de pago digital, automatizando una amplia gama de transacciones y
ayudando a democratizar las finanzas. Pero que el verdadero (y oscuro) legado de bitcoin podría ser la erosión de
la confidencialidad, la prevalencia más amplia de los sistemas de pago administrados por el gobierno y una mayor
intrusión de las grandes empresas y los gobiernos en los sistemas financieros y en el funcionamiento de la
sociedad.

cialmente el dólar estadounidense.
Las criptomonedas sin respaldo son
demasiado volátiles para ser consideradas fuentes estables de valor o
medios confiables de intercambio.
La aparición de la criptomoneda
bitcoin –explica– tenía como objetivo facilitar, en principio, que cualquier
persona tuviera acceso a un medio
de pago sin tener que depender de
un banco comercial, una compañía
de tarjetas de crédito o incluso dinero emitido por un banco central. Que
las transacciones que usan bitcoin
pudieran realizarse utilizando sólo las
identidades digitales de las partes
que realizan transacciones, preservando así el anonimato, fue un atractivo adicional.
Sin embargo, el valor inestable
de bitcoin y su incapacidad para
manejar más de un pequeño volumen de transacciones lo han convertido en un medio de intercambio inviable.

paldadas uno a uno por reservas
en dólares estadounidenses. Estas
monedas estables se están utilizando para pagos dentro y tal vez algún

día incluso en todos los países.
En su opinión las monedas digitales, especialmente las monedas
digitales del banco central, tienen

muchas ventajas. Proporcionarán
un sistema de pago digital gratuito
y conveniente para las masas, incluso aquellas que no tienen una cuenta bancaria o los medios para
adquirir una tarjeta de crédito. Sacarán la actividad económica de las
sombras y aumentarán los ingresos
del gobierno al dificultar la ocultación de las transacciones que están
sujetas a impuestos. La falsificación de moneda será cada vez más
difícil. Se reducirá el uso del dinero del gobierno para el lavado de
dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades nefastas.
Pero –por la otra mano– algunas
de estas ventajas tienen un precio.
Las transacciones electrónicas dejan
un rastro digital que no se puede
borrar fácilmente. Incluso con las
protecciones de privacidad implementadas, la realidad es que las
transacciones que utilizan una
moneda digital del banco central
serán auditables y rastreables. Después de todo, cada banco central
quiere hacer todo lo posible para
garantizar que su moneda, física o
virtual, no facilite el comercio ilícito.

El oscuro legado de bitcoin
Reconoce el profesor Prasad que la
tecnología ‘blockchain’ de bitcoin
ayudará a crear mejores sistemas de

Una autoridad reconocida

Criptomonedas estables
Apuesta el profesor por las nuevas
criptomonedas llamadas ‘stablecoins’ que tienen como objetivo
solucionar el problema del valor
inestable. Su valor estable proviene de estar respaldado por tiendas
de monedas fiduciarias existentes.
Ya hay monedas estables como
Tether y USD Coin que están res-

pago digital, automatizando una
amplia gama de transacciones y ayudando a democratizar las finanzas.
Pero –por la otra mano– el verdadero (y oscuro) legado de bitcoin podría
ser la erosión de la confidencialidad,
la prevalencia más amplia de los sistemas de pago administrados por el
gobierno y una mayor intrusión de
las grandes empresas y los gobiernos en los sistemas financieros y en
el funcionamiento de la sociedad.
Pero, ¡ojo!, la tecnología puede
tener consecuencias impredecibles.
En lugar de conducir a una proliferación de monedas privadas y oficiales que compiten en igualdad de
condiciones, la digitalización de las
monedas podría eventualmente
resultar en una concentración aún
mayor del poder económico.
Si estuvieran fácilmente disponibles en todo el mundo en forma
digital, las principales monedas
como el dólar, el euro y el renminbi podrían desplazar a las monedas
de las naciones más pequeñas y
menos poderosas.
Las monedas digitales emitidas
por grandes corporaciones que se
aprovechan de sus ecosistemas
comerciales o de redes sociales ya
dominantes también podrían ganar
tracción y, a menos que sean anuladas por los gobiernos, algún día
podrían incluso convertirse en reservas de valor independientes al
renunciar a su respaldo de moneda fiduciaria. Esto podría crear aún
más inestabilidad monetaria si diera lugar a que los países individuales tuvieran múltiples emisores de
dinero, con valores de moneda
nacional fluctuando entre sí.

Las monedas digitales, especialmente las monedas digitales del banco central, tienen muchas ventajas.
Proporcionarán un sistema de pago digital gratuito y conveniente para las masas, incluso aquellas que no tienen
una cuenta bancaria o los medios para adquirir una tarjeta de crédito. Sacarán la actividad económica de las
sombras y aumentarán los ingresos del gobierno al dificultar la ocultación de las transacciones que están sujetas
a impuestos. La falsificación de moneda será cada vez más difícil. Se reducirá el uso del dinero del gobierno para
el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades nefastas.

Eswar S. Prasad, autor de este libro
titulado ‘El futuro del dinero’ y subtitulado “Cómo la revolución digital
está transformando las monedas y
las finanzas” que acaba de publicar en España La Esfera de los
Libros, ocupa la cátedra Tolani de
Política del Comercio en la Universidad de Cornell, Estados Unidos.
También es miembro de número de
la Brookings Institution, donde ocupa la Cátedra Nuevo Siglo de Economía Internacional, e investigador
asociado en el National Bureau of
Economic Research. Ha sido jefe
de la sección de Estudios Financieros del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional y, con anterioridad, jefe del
Departamento de China de la misma institución.

Con Derecho a Réplica

¿Puede el Banco Central Europeo controlar
la inflación?

Juan Pedro Marín Arrese
Economista, miembro de los
Expertos de El Nuevo Lunes,
participante en los Desayunos
que publica este semanario
el primer lunes de cada mes
n Presionado por una inflación general y subyacente que se dispara-

ba, el BCE dio el paso más audaz
de su historia cuando subió las tasas en 75 puntos básicos. Más alzas seguirán en un intento desesperado por frenar la actual espiral
de precios. ¿Conseguirán este objetivo? A pesar de todas las afirmaciones grandilocuentes de Christine
Lagarde, hay buenas razones para
dudar que el BCE pueda resolver un
problema tan arraigado. El endurecimiento monetario llega demasiado tarde y no aborda todos los temas en juego.
Si bien el endurecimiento de las
condiciones crediticias ayudará, el
BCE parece totalmente cauteloso y
reacio a drenar la liquidez que inyectó para combatir las crisis anteriores. Tiene buenas razones para

tomar esa línea de acción. El mero
anuncio de eliminar gradualmente
el programa de compra de activos
provocó una gran agitación en los
mercados de deuda, ya que la divergencia dentro de la zona euro reveló cuán vulnerables resultaron ser
algunos soberanos. El BCE también
teme que el rescate de las importantes facilidades otorgadas a la industria bancaria pueda conducir a
una contracción del crédito. Así, ha
optado por seguir monetizando los
déficits públicos y dando un amplio
respaldo a las financieras.
La determinación del BCE de controlar la inflación choca aún más con
las sombrías perspectivas económicas de Europa. Según las previsiones que emitió ayer, la Eurozona

caerá cerca del estancamiento el
próximo año, mientras que los precios mantendrán un ritmo acelerado en el 5%. Además, probablemente se produciría una recesión si
Rusia cerrara todos los suministros
de gas. Por lo tanto, el margen para endurecer su postura monetaria
parece extremadamente estrecho y
de corta duración. El BCE solo disfruta de una pequeña ventana de
oportunidad para subir las tasas antes de que la recesión lo obligue a
dar marcha atrás.
Contra tales probabilidades, cualquier intento de acortar el período
inflacionario parece estar condenado al fracaso. Sin embargo, el BCE
debe actuar aunque sólo sea para
preservar su credibilidad. No actuó

cuando los precios comenzaron a
dispararse el año pasado, y ahora
resulta demasiado tarde. Sólo puede esperar frenar las expectativas y
reducir la demanda. Crucemos los
dedos para que este movimiento ralentice los precios.
La inflación desaparecerá por sí
sola cuando los precios reduzcan el
poder adquisitivo de los consumidores y el gasto total coincida con
la oferta, independientemente de su
valor. Dado que el BCE difícilmente
puede acelerar este proceso a menos que realice un aterrizaje forzoso socialmente inaceptable, debería apuntar a reunir tanta munición
como pueda para hacer frente a la
recesión que se avecina. Puede que
lo necesite relativamente pronto.

19 al 25 de septiembre de 2022

4

CONFIDENCIAS

Greenpeace denuncia
“chanchullos” en subvenciones
a vuelos deficitarios pese
a la emergencia climática

La avaricia, a veces, rompe el
saco. Los fabricantes y
concesionarios de automóviles
pagan ahora las consecuencias
de ponerse de acuerdo
ilegalmente entre 2006 y 2013
sobre los precios exigidos a los
compradores.
La CNMV castigó a los 21
fabricantes, 172 concesionarios y
2 consultoras implicados con una
multa de 171 millones de euros
por prácticas anticompetitivas, al
demostrarse que habían acordado
fijar los precios de los coches, una
muta que está siendo confirmada
por los tribunales de justicia,
incluido el Supremo.
Pero eso fue lo de menos
comparado con el efecto de la
vergüenza pública, lo que ahora
se denomina pena reputacional
por su actitud picaresca y con el
hecho de que quienes adquirieron
automóviles durante las fechas

promoción turística” a través de
fundaciones y consorcios dirigidos
por ayuntamientos, diputaciones,
gobiernos autonómicos y cámaras
de comercio local. Estos contratos
incluyen cláusulas mediante las
cuales las aerolíneas beneficiadas
se comprometen a mantener un
mínimo de conexiones aéreas. La
reiteración de estas ayudas
demuestra que, lejos de ser una
promoción puntual, las aerolíneas
utilizan estos contratos para
mantener artificialmente operativas
ciertas conexiones. La Comisión
Europea ya ha dictaminado la
ilegalidad de las ayudas públicas
indirectas a las compañías aéreas
camufladas bajo contratos de
promoción turística, pues
distorsiona el principio de libre
competencia frente a otros modos
de transporte.

señaladas, unos nueve millones
de compradores, reclamen a
diario una compensación
económica al entender que la
colusión automovilística
representaba un encarecimiento
del automóvil adquirido, cifrado
entre el 10 y el 15%. Tienen para
reclamarlo hasta el año 2026 pues
el plazo de prescripción es de 5
años desde que las primeras
sentencias del Tribunal Supremo
resultaron firmes, es decir, que el
plazo finalizaría en 2026.
Un goteo permanente para todo
un sector pues los imputados
representan el 91% del mercado
automovilístico. Concretamente:
BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler,
Fiat, Ford, General Motors,
Honda, Hyundai, Kia, Mazda,
Mercedes Benz, Mitsubishi,
Nissan, Peugeot, Porsche,
Renault, Seat, Toyota, VW Audi o
Volvo.

Tan feo comportamiento ha
generado un gran negocio para
numerosas personas y
organismos que compiten
ferozmente por representar a los
compradores: la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU),
Arriaga Asociados, el despacho
de abogados más importante de
España, y otros letrados que
actúan por libre explotando un
chollo inesperado, así como
plataformas creadas ad hoc como
el “Cartel de Coches” o la
“Agrupación de Afectados por el
Cártel de Coches”.

La OCU se emplea a fondo
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Entre 2015 y 2022 una veintena de
aeropuertos españoles se han
beneficiado de más de 60 millones
de euros en subvenciones
encubiertas. Es una de las
conclusiones que Greenpeace ha
sacado a la luz en su último
informe, titulado “Chanchullos en
el aire: Análisis de las
subvenciones de ayuntamientos y
comunidades al sector aéreo”, en
el que la ONG denuncia las
ayudas que diversas
administraciones han dado a las
aerolíneas para mantener vuelos
deficitarios. En su informe,
Greenpeace detecta diferentes
fórmulas utilizadas por las
aerolíneas para recibir dinero
público desde corporaciones
locales y regionales. La más
habitual consiste en camuflar
estas ayudas bajo “acciones de

La avaricia rompió el saco
de los concesionarios del automóvil

Estos contratos incluyen cláusulas mediante las cuales las aerolíneas
beneficiadas se comprometen a mantener un mínimo de conexiones
aéreas.

La eólica y la solar no dejan
de crecer
La potencia instalada acumulada
de energía eólica y solar
experimentó un nuevo aumento en
2021, hasta los 42.733
megavatios, habiéndose puesto en
marcha 12.251 megavatios desde
finales de 2018. El volumen de
energía eólica y solar vendido en
2021 alcanzó los 83.421
gigavatios-hora, lo que supuso un
crecimiento del 12,9% respecto al
año anterior. Estas dos fuentes de
energía representaron ya el 32,1%
del volumen total de energía
eléctrica, participación cerca de
diez puntos porcentuales superior
a la de 2018. Además de la
producción, crecen las ventas. La
energía eólica aumentó su

volumen vendido un 9,8% en
2021, lo que permitió alcanzar el
máximo de 59.533 gigavatioshora. Las ventas de energía solar
fotovoltaica registraron un ascenso
del 26,9%, hasta los 19.187
gigavatios-hora, habiéndose
duplicado en solo dos años. Y aun
hay más. Según el Observatorio
Sectorial DBK de INFORMA (filial
de Cesce), las previsiones apuntan
a la instalación de unos 3.000
nuevos megavatios de energía
eólica a lo largo del bienio 20222023, lo que supondrá que la
potencia eólica acumulada en
España superará los 31.000
megavatios en funcionamiento al
final del período.

El papel fundamental de Óscar Arce en el BCE
Aseguran que es una de las
personas en las que más confía
Christine Lagarde. La presidenta
del BCE dice que, tras la última
subida de tipos, seguirá actuando
en función de las cifras, de los
datos y éstos los proporciona Arce.
Hay que recordar que Oscar Arce,
que provenía del Banco de España,
fue nombrado director general de
economía del Banco Central
Europeo a finales de 2021. La
división que dirige es en la que se
analizan aspectos esenciales en el

EP

EP

Una comercial de un concesionario enseña un automóvil a un cliente.

La OCU se ha empleado a fondo
en este negocio que le ha
proporcionado un gran número de
afiliados y fortalecido su prestigio.
“¿Te compraste un coche nuevo
entre 2006 y 2013? –reza uno de
sus anuncios– Comprueba si
fuiste víctima de un pacto ilegal de
precios de fabricantes y
concesionarios. Reclama con
OCU y recupera entre el 10 y 15%
del valor del coche. Si eres
afectado, reclama con OCU con
unas condiciones ventajosas. El
coste de la acción para socios
suscriptores de OCU será de un
máximo del 17% más IVA del
importe recuperado. Para los no
socios, el coste máximo será del
25% más IVA del importe
recuperado”. La “Acción de
Concesionarios” se ha convertido
en el objetivo fundamental de su
“Plan de Actuación 2022”.

Oscar Arce, director general de
economía del Banco Central
Europeo.

momento actual de la economía de
la Eurozona, las políticas fiscales,
los precios o los ciclos económicos
y es el punto de partida para la
elaboración de las previsiones de
crecimiento e inflación. Es decir,
que lo sabe todo… Es obvio que
Oscar Arce, junto a Luis de
Guindos, acude a todas las
reuniones de la cúpula del BCE, y
que ha puesto sobre la mesa sus
previsiones de para 2023 en la
zona: frenazo económico, en el
mejor de los casos.

CC OO quiere topar el precio de los combustibles
Al parecer es lo que va a proponer
al Gobierno y lo que están
estudiando y analizando los
expertos del sindicato. Su
secretario general, Unai Sordo,
asegura que hasta ahora se han
subvencionado pero que los
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márgenes empresariales se han
ido de rositas. Desde CCOO
cuentan que legislar para que no
pueda haber precios abusivos
tendría “un impacto enorme sobre
la cesta de la compra” porque se
han incrementado los costes del
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transporte o del mantenimiento de
los establecimientos donde
venden productos alimentarios.
“Vamos a hacer un planteamiento
para que el Gobierno y la
Comisión Europea sean
valientes”.
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ANÁLISIS
Crónica económica

La inflación, sin tregua, abre el debate sobre los más vulnerables
El dato que no cesa y no da
tregua a pesar de que la interanual
baja un poco, del 10,8% al 10,5%.
Lo más preocupante es el
incremento compuesto, tal y
como lo denominan los expertos,
en niveles del 71% anual en
algunos alimentos o del 60,6% en
la electricidad. Los alimentos ya
perciben los efectos de segunda
vuelta y únicamente, los
carburantes dan un cierto respiro.
Ante estos datos, la única opción
es gastar menos, sobre todo en lo
que no se considera
imprescindible. Una receta estricta
que a algunos hogares les
supondrá mucho esfuerzo, más
que a otros por supuesto, y que
es difícil que le Ejecutivo puede
soportar por mucho tiempo, a
pesar del sostén que ofrezca a los
más vulnerables.
Y es que el precio de
los alimentos subió de media un
13,8% en agosto, su nivel más
elevado desde el comienzo de la
serie que elabora el Instituto
Nacional de Estadística, que
comienza en 1995. La escalada de
la cesta de la compra es
inquietante porque en el caso de
los hogares más vulnerables este
apartado supone un peso mayor
en su consumo global que en el
caso de las familias con mayor
poder adquisitivo.
Para intentar mantenerles al
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El precio de los alimentos subió de media un 13,8% en agosto.

margen, en la medida de lo
posible, economistas y el sector
se muestran a favor de activar
transferencias o cheque para
consumir en productos de
alimentación, porque consideran
que es una ayuda directa y
eficiente.
Pero esto no es fácil, ya que es
muy complicado determinara
quiénes son estas familias, como
ha evidenciado la apuesta fallida
de Escrivá del Ingreso Mínimo
Vital.
En muchos casos, buena parte
de los que tenían acceso hasta
este ingreso pero no lo han
solicitado por desconocimiento,
enredos burocráticos, problemas
para acceder a Internet o porque
echan mano de la economía
sumergida y esto podría levantar

Una ayuda a las familias
más vulnerables sería
una opción con efectos
muy positivos desde el
punto de vista
económico, según
algunos expertos
El precio de los alimentos
subió de media un 13,8%
en agosto, su nivel más
elevado desde el
comienzo de la serie que
elabora el INE
la libre y complicarles su forma de
subsistencia.
De acuerdo con la última

Encuesta de Población Activa, la
del segundo trimestre, en nuestro
país algo más de millón de
familias tienen todos sus
miembros en paro. Y están,
además, los que ni siquiera
perciben los ingresos mínimos
para tener que rendir cuentas al
fisco. Un colectivo del que en
realidad se tienen muy pocos
datos.
Una ayuda a las familias y
hogares más vulnerables que no
alterara las reglas de juego sería
una opción que provocaría efectos
muy positivos desde el punto de
vista económico, según opinan
algunos expertos que apuntan,
además, que la sociedad estaba
acostumbrada a comprar los
alimentos a un precio muy bajo, lo
que repercutía sobre los
productores y sus márgenes que
estaban en mínimos, en pérdidas
sobre todo a raíz del elevadísimo
incremento de los costes de
producción que supuso la crisis
energética a la que dio una vuelta
de tregua asfixiante la guerra en
Ucrania.
Si hablamos de la luz, en
términos globales ha subido un
320%, aproximadamente, y esto
ha impactado sobre los productos
que utilizan los agricultores que se
han multiplicado en algunos casos
como el de los fertilizantes incluso
por cinco.
El peso que supone para los
agricultores el precio de los

carburantes y otros elementos
imprescindibles para realizar su
trabajo y otros componentes, lleva
a los analistas a pronosticar que,
en los próximos meses, podamos
ver tasas de inflación más
elevadas en el caso de los
alimentos, antes de que empiecen
a bajar tal y como se espera y
como se espera que suceda con
la tasa general en el tramo final
del año.
A la idea de la vicepresidenta
segunda, Yolanda Díaz, de limitar
los precios de una cesta de
productos básicos la opinión
prácticamente generalizada es
que hay más peros que pros. Lo
consideran un experimento, del
que no parece ser partidario ni el
propio Gobierno. Incluso el
ministro Planas ha llegado a
asegurar que las grandes
distribuidoras pueden bajar
precios pero no está claro si esto
implicará que tiren del resto de la
cadena
Pero la pregunta trascendental
que está en el aire es si la inflación
habría tocado en el mes de julio,
cuando la tasa interanual se
catapultó hasta el 10,8%. En este
sentido los expertos reconocen
que les ha sorprendido el
porcentaje facilitado por el INE
respecto al mes de agosto cuando
los precios subieron en tasa
interanual al 10,5% sobre todo
porque se aleja del escenario que
barajaban a principios del verano.

Crónica mundana

Reino Unido estrena rey y primera ministra a la vez
En una carambola de la historia,
la nueva primera ministra
británica, la conservadora Liz
Truss, apenas tuvo tiempo de
presentarse en Balmoral horas
antes del fallecimiento de la
reina Isabel II. Una dilatada
presencia al frente de la
monarquía a lo largo de 70 años
había convertido a la monarca en
un broche para muchas
generaciones. No puede extrañar
que tras la dilatada acumulación
de honras fúnebres, funerales y
homenajes –con situaciones tan
esperpénticas como la de la
Comunidad de Madrid yendo por
libre aunque sea a costa de la
extravagancia– y la asunción de
la corona por el antes príncipe
Carlos, la sociedad británica y la
primera ministra tengan que
enfrentarse en los próximos días
a una hora de la verdad con
muchos retos. El primero tiene
que ver con la inflación
subsiguiente a la guerra de
Ucrania: en el Reino Unido (RU)
hacía cuarenta años que no era
tan alta la subida de los precios,
y lo peor puede venir en las
próximas semanas cuando la
carestía de la electricidad y el
gas en un otoño-invierno lleno de
incertidumbres haría que la
factura energética en los hogares
ascienda a un 80%. Truss sigue
el programa de su antecesor
Boris Johnson y lanzará en los
próximos días un paquete de
ayudas y bonos para paliar el
alza de los precios, en una
situación en la que se especula
con acuerdos con las compañías
para congelar las facturas.
Como conservadora, la
primera ministra promete una
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Carlos III y Liz Truss, unidos por la carambola del fallecimiento de Isabel II.

“Liz Truss se enfrenta a la
más alta inflación en
cuatro décadas y a una
subida espectacular de
los precios de las facturas
de electricidad y gas”
“La nueva primera
ministra está considerada
una política-veleta, que ha
pasado por los más
variados papeles: fue de
izquierdas, se consideró
republicana, en 2016 antiBrexit, hoy ferviente
partidaria de la salida de
la UE, y conservadora
flexible”
reducción de impuestos de
34.770 millones de euros a la vez
que inversiones para mejorar el
desastroso nivel de la sanidad
pública británica, que en otras
épocas parecía modélica a nivel
mundial y hoy se encuentra en

uno de sus peores niveles de
calidad. Aunque no se sabe
dónde puede estar el ‘milagro’
para bajar impuestos a la vez
que se realizan fuertes
inversiones en uno de los
contenidos más sensibles para
los ciudadanos. La nueva
ocupante de Downing Street
elegida por menos porcentaje del
que se esperaba por los afiliados
conservadores, se beneficia del
‘huracán electoral’ que aupó a su
antecesor antes de caer
estrepitosamente en desgracia.
Boris fue un fenómeno por su
capacidad de comunicación que
lanzó a los conservadores hacia
las estrellas; pero los años de la
crisis Covid fueron desastrosos y
los escándalos minaron su
capacidad de gobernar hasta
despertar división en su partido.
La tercera primer ministra
británica (tras Margaret
Thatcher y Theresa May) se
apoya en la cómoda mayoría de
su antecesor; pero los tiempos
no son los mismos. Sectores del
Partido Conservador defendían
las elecciones anticipadas, en

vez de exponerse a la incógnita
Truss frente a los malos tiempos
que vienen.
Todo hace pensar que la
primera ministra tendrá que
desenvolverse con dosis de
pragmatismo en un escenario
incierto. Está considerada un
‘personaje veleta’ de la política,
con capacidad para girar en una
o en otra dirección. Sus
anteriores tomas de partido o
posiciones de juventud han
quedado arrinconadas por otras
asumidas con entusiasmo. De
familia de izquierdas, cuando era
más joven estaba a favor de
reemplazar la monarquía por una
república. Ahora, y más tras la
muerte de Isabel II, el sistema
dinástico se ha vuelto a revelar
como un perfecto símboloescaparate más cercano a un rito
o a una ceremonia que a un
sistema político, su papel es
puramente simbólico y de
escaparate. Parece ridículo que
en algunas televisiones
españolas se haya preguntado a
invitados sobre la “política (?)
que practicará” Carlos III, no
más allá de ejercer de emblema,
al que sin embargo se debe
exigir la máxima transparencia
personal y rigor en su vida
pública y privada, lo mismo que
a cualquier otra monarquía
moderna cuya capacidad de
poder es muy reducida o nula.
Ejemplo de esa permeabilidad
mimética de Liz Truss a las
percepciones de la opinión
pública lo es su cambio en la
postura sobre el Brexit. En 2016
todavía se manifestaba en contra
de la salida de la UE. Hoy es una
firme partidaria de haber roto los
lazos formales con Europa,
aunque está convencida de que

se necesita la cercanía comercial
a la UE. La primera ministra está
obligada a actuar con flexibilidad
y capacidad para variar de
posiciones según se planteen los
problemas. Que hoy por hoy son
los mismos que para el resto de
las sociedades occidentales y
para Europa: la guerra de
Ucrania está constituyendo una
pesada losa para las
economías... Los meses que
faltan hasta las próximas
generales, Truss, que en otra
época de su vida estuvo cerca
de los liberal-demócratas y no de
los conservadores, tendrá que
hacer esfuerzos para paliar el
efecto de una inflación que en
buena medida depende del
exterior, aunque ahora RU pueda
gestionar su economía sin
depender de Bruselas.
La capacidad para dar brillo a
los emblemas y al símbolo se ha
visto estos días con ocasión de
las exequias de Isabel II. Ese
carácter de espejismo rige ese
elegante ‘jarrón’ que es la
Commonwealth, una de las
estructuras más simbólicas del
planeta: por mucho que el rey
Carlos III ejerza como monarca
de Estados tan importantes
como Canadá, Australia o
Nueva Zelanda, éstas
constituyen repúblicas
coronadas. Justificar un
desparramado homenaje a Isabel
II como el de Madrid bajo el
pretexto de que fue “reina de un
tercio de la población mundial”
parece una concesión al
pintoresco estrambote o al boato
de británicos nostálgicos del
Imperio; cuando su verdadera
competencia no iba más allá del
emblema, la foto o el reportaje
en una revista o un programa o
serie de televisión. Aunque nadie
pudiera negarle su característica
deslumbrante de mito
y símbolo.
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ANÁLISIS
Sus señorías

Presupuestos y rebajas fiscales
Asegura la ministra Montero que
el Ejecutivo ha protagonizado “la
mayor rebaja fiscal que nunca ha
hecho un Gobierno”, con 10.000
millones de ahorro para familias
y empresas, en un contexto marcado por el alza de precios. La
titular de Hacienda última los
Presupuestos 2023 –los últimos
de la Legislatura– al tiempo que
secunda al presidente del
Gobierno cuando ratifica también
que el gabinete ha destinado
30.000 millones en ayudas a los
más desfavorecidos para paliar
los efectos de la guerra generada por Putin.
Sánchez insiste en aplicar un
“reparto justo de los costes” de
la crisis, convencido de que en
materia energética “no hay
Gobierno más creíble en Europa. No lo ve así la oposición –PP,
Ciudadanos y Vox– que le
recuerdan los 22.000 millones de
exceso recaudatorio del Gobierno, mientras le urgen a deflactar
el IRPF, bonificar las facturas de
la luz y del gas y bajar el IVA de
los alimentos.

Mayor gasto para 2023
El Parlamento y el gobierno
ajustan su maquinaria para debatir y en su caso aprobar los que
serán últimos presupuestos de la
legislatura (PGE 2023), además
de impulsar la actividad legislativa del gobierno que tiene en cola
más de una decena de leyes.
Un Congreso dividido y enfrentado no es ajeno a la preocupación ciudadana a la que se encomiendan con fervor los bloques
de izquierda y derecha. Con la
inflación desbocada en el 10,5%
y la cesta de la compra subiendo
un 13,8%, los Presupuestos del
año próximo serán “fundamentales” para consolidar el crecimiento, fortalecer el Estado de
Bienestar y dar respuesta a las
secuelas de la guerra. La suspensión de las reglas fiscales por parte de la UE permitirá un gasto no
financiero (techo de gasto)
de 196.097 millones, junto a una
recaudación récord en el primer
semestre de 2022 que podría
duplicarse a final de año.
Pedro Sánchez pide a sus grupos parlamentarios “mayor implicación” frente a los nuevas cuentas, que la ministra Montero presentará en el Congreso “a finales de mes o principios de octu-

CONGRESO

n Luis Carlos Ramírez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se enfrenta al reto de
sacar adelante los últimos Presupuestos de la legislatura.

Parlamento y Gobierno ajustan su maquinaria para
debatir y en su caso aprobar los últimos
presupuestos de la legislatura (PGE 2023), además
de impulsar la actividad legislativa. Los PGE 2023
serán esenciales para paliar la crisis y consolidar el
crecimiento con un gasto de 196.097 millones. No lo
pondrán fácil socios y oposición, que exigen mayor
inversión y repartir el récord de recaudación. La
coalición de Gobierno divide su voto –sí, no y
abstención– para ratificar la adhesión de Suecia y
Finlandia a la OTAN, mientras el CIS de Tezanos
amortiza el ‘efecto Feijóo’ frente al resto de
encuestas
bre”, sobrepasando el periodo
reglamentario del 30 de septiembre (“al menos tres meses antes
de expirar los del año anterior”).
La titular de Hacienda esta “convencida” de que el proyecto de
Presupuestos contará con respaldo parlamentario, necesario
para “afrontar con mayores garantías un invierno que presagia
ser “duro y complejo en Europa y España” por el incremento
del ‘precio de la vida que están
viviendo los ciudadanos cada día’.
Como ya consiguió en 2020 y
2021, el ejecutivo confía en el

apoyo de sus socios de investidura (188 votos a favor de 11
partidos, incluidos ERC y PNV) a
los que espera convencer una vez
más.

Podemos y el gasto militar
No será fácil, sin embargo, la negociación comenzada con su socio
de gobierno que considera los PGE
como la “prueba del algodón” y
la última baza para medir su
influencia en la coalición. Podemos, reclama más gasto social en
detrimento de la Defensa, así como
profundizar en su reforma fiscal y

Lapidario
“Lo de Yolanda Diaz y su intervención
de precios es de primero de
comunismo”
Edmundo Bal. Portavoz de Ciudadanos.

de subir el IPREM y las ayudas a
la crianza
El gasto militar es considerado un escollo por la formación
de Ione Belarra que no considera prioritario en el actual contexto económico. El compromiso de
Sanchez con sus socios de la
OTAN es elevar el presupuesto
defensivo del 1% al 2% del
PIB hasta 2029, lo que supone
casi duplicar los 13.000 millones
de 2021. Un “compromiso de
país”, según el presidente, que
“trasciende la legislatura” por lo
que buscará el apoyo de Ciudadanos y el PP. El ejecutivo espera al menos el plácet a la inversión en Defensa, que Hacienda
pretende ahormar con un Plan
especial sin computar en el techo
de gasto ni afectar a las partidas
sociales.

Resto de socios
Para contentar al resto de ‘socios’
(EH Bildu, PDeCAT, Más País,
Compromís, PRC o Teruel Existe), Montero abre la puerta a
incorporar algunas medidas fiscales, a condición de que sean
compatibles con las políticas para
paliar los efectos de la guerra. La
ministra alude a la bajada del IVA
para los productos de higiene íntima femenina y al contenido
“medioambiental”. Por el contrario, descarta retomar la equiparación de la fiscalidad del diésel y
la gasolina, aunque sin descartarlo a lo largo de la legislatura. Los
presupuestos tampoco incorporarán la deflactación de la tarifa
del IRPF propuesta por Feijoo.
Mayor posibilidad tiene la subida
a los funcionarios y el aumento
de las pensiones en función del
IPC que podría acarrear un gasto de 15.000 millones. Aun así, el
Gobierno descarta un escenario de recesión al que sí parecen abocadas las grandes economías de la UE. Quienes no
darán un cheque en blanco
serán ERC y PNV que exigen
cumplir los compromisos de la
mesa de negociación y agilizar el
‘inaceptable’ retraso del traspaso de competencias.
El portavoz republicano,
Rufian, reprocha al ejecutivo
“decepcionar” a la gente con propuestas precarias que ni siquiera
son consensuadas en el Consejo de Ministros. Tanto su iniciativa de crear un fondo de rescate para las familias que no puedan pagar las hipotecas, como la
de Podemos para limitarlas y evitar impagos o morosidad, son
aparcadas de momento por el
Psoe.

Nombres propios

P. López.

EP

Estreno de Patxi López
El flamante portavoz socialista se estrena
con el rechazo a dos comisiones de
investigación solicitadas por Podemos
para investigar las muertes de migrantes
en la valla de Melilla, y las prácticas
ilegales de la empresa Uber. El Congreso
sí acepta investigar la
denominada ‘Operación Cataluña’ para
neutralizar el secesionismo –a petición
de ERC, ERC, Bildu y Más País– como
prolongación de las ‘cloacas’ del
Ministerio del Interior en tiempos del
‘popular’ Fernández Díaz. El veterano
expresidente de la Cámara acepta el reto
de negociar las leyes hasta el final de la
legislatura, reactivar la estrategia de su
formación y ‘contar las cosas’ que el
gobierno ha hecho “tan rápido”.

J. F. Tezanos.

EP

Tezanos amortiza
el ‘efecto Feijóo’
El CIS da por amortizado el ‘efecto
Feijoo’ tras situar al PSOE apenas un
punto (0,7%) por encima del PP en su
último barómetro, que sitúa a ambos
partidos con el 29,2% y 28,5% del
voto, respectivamente. Podemos se
mantiene como tercera fuerza política
(con un 12,8%) por encima de Vox
(10,3%) con el repunte de Ciudadanos
(2,8%). El organismo oficial contradice
las restantes encuestas que avalan el
ascenso del primer partido de la
oposición en los últimos meses. El
presidente del PP sí supera a Sánchez
en valoración de líderes que encabeza
Yolanda Díaz. En el Congreso, la
coalición de Gobierno divide su voto
para ratificar la adhesión de Suecia y
Finlandia a la OTAN: el PSOE vota sí,
Podemos se abstiene e Izquierda
Unida la rechaza.

Consejo de Ministr@s

6,5 millones más para los afectados por el volcán de La Palma
n El Ministerio del Interior ha
concedido una subvención directa
por valor de 6,5 millones de euros
al Gobierno de las Islas Canarias
para financiar los gastos derivados
de la compra de enseres de
primera necesidad por las personas
afectadas en sus viviendas por la
erupción volcánica de la isla de La
Palma (Santa Cruz de Tenerife),
medida aprobada por el Consejo de
Ministros en la reunión celebrada
este martes.
Estos 6,5 millones de euros, que
se harán efectivos en los próximos
días, se suman a los 10,5 que
Interior transfirió a la Comunidad
Autónoma de Canarias hace ahora
un año, a la semana de producirse
la erupción del volcán Cumbre
Vieja. De esa cifra, 5,5 millones se

destinaron a sufragar la adquisición
de 107 nuevas viviendas para el
realojo de damnificados que
perdieron su hogar, y los cinco
restantes para la adquisición y
reposición de enseres de primera
necesidad destruidos durante la
emergencia.
El Gobierno de Canarias ha
abonado desde
entonces ayudas

a 425 familias por este segundo
concepto y ha agotado el
presupuesto previsto. Sin embargo,
quedan pendientes de respuesta
609 solicitudes de familias
afectadas que cumplen los
requisitos pero no han podido
recibir la ayuda al haberse agotado
la dotación
presupuestaria.
Ese es el

objetivo de la nueva subvención de
6,5 millones de euros, con cargo a
los presupuestos de la Dirección
General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del
Interior y cuya transferencia al
Gobierno de Canarias garantizará
que las ayudas para la adquisición
y reposición de enseres de primera
necesidad lleguen a todas las
familias afectadas.
Una vez el dinero a su
disposición, el Gobierno de
Canarias debe financiar las ayudas
económicas a esas 609 familias
para la adquisición de enseres
de primera necesidad en el plazo
máximo de un año. A las ayudas
de Interior se suman las generadas
por el resto de ministerios
implicados.
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Humor asalmonado

La estrecha vinculación entre la corona británica
y nuestras tres ‘reinas’ Isabeles
Que Isabel Preysler haya acudido
como figura estelar a incontables
eventos en palacios de la monarquía británica. Que Isabel Díaz Ayuso haya tenido un gesto, con repercusión mundial, para honrar el fallecimiento de Isabel II del Reino Unido. Que Isabel Pantoja mantuviera un encuentro paranormal con
Lady Diana de Gales…
…todos estos ‘ques’ tienen un
denominador común. Revelan lazos,
más o menos visibles, entre los
representantes de la realeza en
España y en Gran Bretaña. Siempre
que admitamos como válida la categoría regia de Isabel ‘reina de Corazones’, de Isabel ‘reina de Las
Tabernas’ y, por último —pero no
menos importante— de Isabel ‘reina del Orgullo LGTBIQ+ 2022’.
Si algún lector ha imaginado referencias a Isabel I la Católica, o a
Isabel II la Ninfómana, anda descaminado. Profundicemos en la tesis
que alimenta esta crónica.
El hilo de oro que ha ligado a Isabel Preysler con la corona británica
se sustenta en dos imperios: Porcelanosa y el semanario ‘Hola!’.
Resulta que Manuel Colonques,
entonces presidente de la empresa
cerámica, tenía como magnate de
provincias aspiraciones de brillo
social lo más cegador posible.
Conectó con Preysler, conectó con
quien era príncipe Carlos de Inglaterra, y selló ambos destinos con
generosas aportaciones dinerarias.
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“Díaz Ayuso creería, de buena fe, que el Canal de Isabel II es una generosa
contribución de la fallecida soberana”. En la imagen, la presidenta madrileña
visita el embalse de El Atazar en 2021 coincidiendo con el 170 aniversario de
la creación de la empresa pública para la gestión de los recursos hídricos
regionales.

La Fundación Príncipe de Gales
para la Arquitectura y el Urbanismo,
y la cuenta corriente de la ‘socialité’ hispano-filipina fueron nutridas
con suculentas aportaciones nunca reveladas. Sumas que devinieron en un intenso tráfico de ‘influencers’ entre Madrid, Londres y otras
grandes urbes. De fiesta en fiesta,
de inauguración en inauguración,
acompañaba a Preysler —no siempre, pues lo suyo no era el frivoleo—
, un cariacontecido Miguel Boyer
y, más tarde, un radiante Mario Vargas Llosa, implicado a tope en el
‘love & business’.
Llegó a afirmar el premio Nobel

“El hilo de oro que ha
ligado a Preysler con la
corona británica, se
sustenta en dos puntales:
Porcelanosa y la revista
‘Hola!”
«Anoche», relató Pantoja a
sus sobrecogidos
familiares, «se me
apareció Lady Di y se
despidió de mí»

en la inauguración de una tienda
en Manhattan: «Me dicen que con
la gente de Porcelanosa tengo dos
cosas en común. Que siempre trabajamos en nuestras vacaciones.
Y que nunca nos retiraremos». También, según ‘El periódico del azulejo’, el acendrado liberal alardeó
de su ‘muy probable’ origen castellonense. Castellón de la Plana
alberga la sede de Porcelanosa.
Feliz coincidencia, nunca más
oportuna.
La revista ‘Hola!’ y su hermana
inglesa ‘Hello!’ han informado puntualmente sobre cada acontecimiento glamuroso del eje bilateral. Hasta que la salida de Colonques de
Porcelanosa —tras vender sus
acciones por 103,5 millones de
euros en septiembre de 2021—, los
efectos letales del Covid, el inevitable paso del tiempo en la pareja
Preysler-Vargas… y anécdotas
como la investigación policial sobre
presunto desvío de fondos en las
fundaciones del recién estrenado
Carlos III, han finiquitado una trayectoria con casi cuarenta provechosos años.
La cleptocracia no distingue entre
meritorios y eméritos. Ni entre
monarquía y república.
La presidenta madrileña ha necesitado menos lustros para congraciarse con la corona británica.
Declarando tres días de luto en la
Comunidad de Madrid, en duelo por
la muerte de Elizabeth II, ha provocado de nuevo la mofa de sus
detractores y el fervor de sus ‘fans’.

Sea o no una nueva ‘ayusada’, el
tuit de una ‘hater’ ha sido bastante
cruel con la iniciativa. Isabel Díaz
Ayuso creería, de buena fe, que el
Canal de Isabel II es una generosa
contribución de la fallecida soberana para calmar la sed de los madrileños.
Lo más reseñable del luto oficial
consiste en poner todas las banderas habidas y por haber a media
asta. Un trabajo necesitado de coordinación que —se especula—
habría sido la última tarea de Toni
Cantó, antes de dimitir como director de la Oficina del Español en
Madrid, y tal vez en Londres.
La aportación de Isabel Pantoja
a las relaciones hispano-británicas
con máximo nivel, se remonta al 1
de septiembre de 1997. La reveló
su hijo, Kiko Rivera, en el ‘Gran Hermano Dúo’ ya en abril de 2019. Y lo
confirmo su hermana, Isa Pantoja,
recientemente. Aquella mañana la
famosa tonadillera pidió, nada más
levantarse, que pusieran la tele —
¿Telecinco?— en su finca Cantora,
pues tenía una premonición. Que se
hizo real cuando apreció en pantalla la noticia sobre la muerte repentina de Diana de Gales, divorciada
cinco años antes del heredero a la
corona.
—Anoche —relató Pantoja a sus
sobrecogidos familiares— se me
apareció Lady Di y se despidió de
mí.
—¿Por qué de ti? —preguntarían
Kiko o Isa al unísono.
—Porque yo la quiero.
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Hay que recordar que, en
la cumbre de la OTAN, se
pactó que el gasto militar
de España pasase
progresivamente de
aportar el 1% del PIB al
2% en 2029, lo que
implicaría prácticamente
duplicar los 14.000
millones de euros de 2021

EUROPA PRESS

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Tras el arranque que supuso en julio la presentación del
techo de gasto y el cuadro macro en el que se enmarcarán los Presupuestos para el año que viene, algunos detalles adicionales comienzan a conocerse. La ministra trabaja a destajo en el seno del ministerio, por supuesto
con sus socios de Gobierno, y claro está con los titulares de las diferentes carteras que conforman el Ejecutivo. La primera complicación con la que se va a encontrar Montero va a ser la negociación con Unidas-Pode-

mos sobre el presupuesto de Defensa. Fundamental también el pacto sobre los salarios públicos. La subida de
sueldo de los funcionarios es trascendental ya que se
trata de la principal partida del Capítulo I de los PGE que
contempla todos los gastos de personal. Los presupuestos abren la puerta además a nuevos impuestos. El protagonismo se lo llevará el nuevo gravamen a las grandes
compañías energéticas y financieras, por el que Hacienda espera recaudar 7.000 millones.

La ministra estudia cómo encajar nuevas medidas fiscales mientras negocia el sueldo
de los funcionarios y el gasto en Defensa

Montero, a dos semanas de cerrar
los PGE
■ Ana Sánchez Arjona
Las cuentas del Estado para el año
que viene parece que no estarán
cerradas hasta el 30 de septiembre.
La ministra trabaja intensamente en
las cifras al mismo tiempo que intenta encajar nuevas medidas en el texto que ha de llevar al Congreso para
su tramitación que no estará exenta
de complicaciones.
Tras el arranque que supuso en julio
la presentación del techo de gasto y
el cuadro macro en el que se enmar-

carán los Presupuestos para el año
que viene, algunos detalles adicionales comienzan a conocerse.
Las cuentas públicas que se trabajan sin tregua en el Ministerio, tienen diferentes aspectos en los que
se concentra la negociación entre
Hacienda y sus socios de Gobierno
y por supuesto con el resto de carteras que forman el Ejecutivo
Todo indica en estos momentos
que la aprobación del presupuesto
por el Consejo de Ministros para su
presentación oficial al Congreso de

los Diputado que no supere el 30 de
septiembre.
Pero todo puede ocurrir. Y como
ha dicho en alguna ocasión Mª Jesús
Montero, no supondría ningún problema porque las cuentas tienen que
estar totalmente aprobadas el 31 de
diciembre próximo.
La primera complicación con el que
se va a encontrar la ministra va a ser
la negociación abierta con su socio
de Gobierno de Unidas Podemos,
sobre el presupuesto de Defensa porque discrepan en lo fundamental

La líder de Podemos, Ione Belarra, no deja de explicar en estos días
que España no necesita un mayor
gasto armamentístico porque no es
indispensable en el actual escenario económico que determina el conflicto abierto en Ucrania.
Belarra piensa que existen
muchas fórmulas de cumplir con el
compromiso adquirido con la OTAN
de elevar el presupuesto en Defensa, y que podría hacerse a más largo plazo. Lo que rechaza de plano
es que se destine a empresas arma-

Impuestos extraordinarios, IRPF y fiscalidad ambiental
■ El Gobierno no
descarta incluir nuevas
medidas fiscales en los
Presupuestos Generales
del Estado para el año que
viene. Serán medidas que
tendrán en cuenta el nivel
record de inflación y, por
supuesto, la situación
económica. Y aunque
Bruselas tienen
suspendidas las reglas
fiscales, la ministra no
tiene mucho margen de
actuación.
El pleno del Congreso
de los Diputados de esta
semana ha sido clave por
la toma en consideración
de la proposición de ley
que respaldan tanto PSOE
como Unidas-Podemos
para implantar una nueva
figura impositiva temporal

sobre los beneficios
extraordinarios de la
banca y los de las
energéticas y que estaría
contenida en los
Presupuestos.
Hay que recordar que
desde el próximo 1 de
enero y a falta aún de
conocer los detalles, los
bancos tendrán que hacer
frente a este nuevo
impuesto contarán con un
tipo del 4,8% que afectará
a las comisiones e
intereses de las entidades
que alcancen en su
conjunto los 800 millones
de euros. En el caso de las
compañías energéticas
tendrán que hacer frente a
un tipo del 1,2% sobre el
importe neto de su cifra de
negocio anual, aunque eso

sí, siempre que facturen
más de 1.000 millones de
euros anuales.
Se trata impuestos
extraordinarios con los que
el Gobierno prevé recaudar
6.000 millones de aquí a
2024 para paliar los
efectos que sobre la
economía española están
teniendo la crisis
energética y la guerra en
Ucrania.
La activación de estos
dos impuestos supondría
para Estado de recursos
suficientes para poder
alargar más allá del 31 de
diciembre, la rebaja del IVA
del gas y del IVA eléctrico
del 21 al 5% que el
Gobierno no contemplaba
alargarlas hasta 2023.
Sobre el IRPF, tocar a la

baja la fiscalidad daría un
impulso al consumo el
consumo lo que no le
viene nada bien a la
escalada de precios. Así
que el margen de
maniobra es muy pequeño
lo que implica dudas sobre
la propuesta del Partido
Popular para deflactar el
IRPF.
Los ‘populares’
exigen adaptar el impuesto
sobre la renta a la
inflación, ajustando como
mínimo los tres primeros
tramos, que incluyen los
ingresos hasta 40.000
euros, así como fijar un
nuevo mínimo personal de
carácter temporal que
vaya reduciéndose al
aumentar la renta, y
actualizar además la tabla

de retenciones.
La cuestión está en
que el impuesto sobre la
renta arroja nada más y
nada menos que 42% de
la recaudación total. Con
él, el pasado ejercicio, el
Estado recaudó cerca de
95.000 millones de un total
de 224.000, en números
redondos, en ingresos
fiscales.
Sobre la fiscalidad
ambiental, es previsible
que las cuentas públicas
de 2023 contemplen la
puesta en marcha del
impuesto sobre el plástico
no reutilizable con el fin de
reducir el consumo de este
material con un tipo
impositivo en fabricación
en origen de 0,45 euros
por kilogramo.

La subida de los
funcionarios se situaría
entre el 2% y el 3% lo que
ha provocado que el
sindicato de la función
pública CSIF se movilice
el próximo 24 de
septiembre para exigir un
alza que compense la
pérdida de poder
adquisitivo
mentísticas americanas.
Hay que recordar que, en la cumbre de la OTAN celebrada en el mes
de junio en Madrid, se pactó que el
gasto militar de España pasase progresivamente de aportar el 1% del
PIB al 2% en 2029, lo que implicaría
prácticamente duplicar los 14.000
millones de euros de 2021.
Pero independiente de la cuantía
final, esta no la contempla el techo
de gasto, algo sobre lo que no deja
de insistir en los últimos días la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Lo que sí parece estar claro, independientemente de lo que se esté trabajando en Hacienda, es que Pedro
Sánchez se mantendrá firme y se
decantará por una subida por encima a los 2.000 millones de euros, un
promedio de lo que deberían destinarse de aquí a 7 años.
Otro de los frentes abierto que tiene el Gobierno es lograr un pacto de
rentas como una de las soluciones
más eficaces para enfrentarse a la
inflación que se sitúa en el 10,5%.
A las puertas del verano, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y los agentes sociales, tuvieron un
encuentro con la intención retomar la
mesa de diálogo de cara al otoño.
Estamos en a las puertas de entrar
en esa estación y de momento no hay
nada nuevo, es más, las posiciones
entre sindicatos y empresarios aún
están muy lejos.

Salarios públicos
Lo que el Gobierno tiene claro es
su cometido principal es llevarlo por
la senda de los salarios públicos.
La subida de sueldo de los funcionarios es fundamental en este
momento de la negociación de las
cuentas públicas al tratarse de la
principal partida del Capítulo I de
los PGE que contempla todos los
gastos de personal.
En los últimos días Nadia Calviño
volvía a remarcar la transcendencia
de ese pacto de rentas para luchar
contra la inflación y el pernicioso efecto de segunda vuelta, es decir, precios-salarios.
Calviño hablaba indirectamente del
salario de los funcionarios, que no
estará vinculada a la inflación tal como
se había comprometido previamente y se situaría entre el 2% y el 3%.
Lo que va a hacer en este escenario el sindicato mayoritario de la función pública CSIF, es movilizarse el
próximo 24 de septiembre para exigir un alza salarial que compense la
pérdida de poder adquisitivo.
Por último, y especialmente importante, es el compromiso del presidente del Gobierno de mantener la subida de las pensiones en función del
IPC, lo que podría suponer un gasto
que rondaría los 14.000 millones de
euros.
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Pero los alimentos se disparan

La inflación se situó en agosto
en el 10,5%, tres décimas menos que
en el mes de julio

Pedro Sánchez, durante la entrevista en RTVE.

EUROPA PRESS

n El Índice de Precios de Consumo
(IPC) se moderó tres décimas en
agosto, hasta el 10,5%, respecto al
mismo mes del año anterior. El Instituto Nacional de Estadística (INE)
eleva una décima la inflación general
frente a la cifra adelantada y confirma
el récord de la inflación subyacente,
que excluye energía y alimentos no
elaborados, en el 6,4%.
El IPC subió tres décimas en agosto en relación al mes anterior, dos
décimas más de lo previsto, y se
mantiene en máximos no vistos desde hace más de 30 años, según los
datos definitivos publicados este martes por Estadística.
Con la moderación de tres décimas
registrada por el IPC interanual en
agosto, la inflación acaba con una
racha de tres meses consecutivos de
ascensos en su tasa interanual: en
mayo escaló hasta el 8,7%; en junio
superó los temidos dos dígitos
(10,2%) y en julio se disparó hasta el
10,8%. Agosto es, por tanto, el tercer
mes consecutivo en el que la inflación
supera las dos cifras.
“Observamos que los picos de
inflación se han registrado en los
meses de marzo, cuando Putin inició
la guerra, y junio, cuando Rusia redujo
el suministro de gas a Europa”, asegura el Ministerio de Asuntos Económicos. “La desaceleración de la inflación coincide con la puesta en marcha de los paquetes de medidas del
gobierno, lo que demuestra la eficacia
de las medidas adoptadas”.
En agosto, según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el
10,5% se debe, principalmente, a la
bajada de los precios de los carburantes. De hecho, el grupo de transporte moderó más de 4,5 puntos su
tasa interanual, hasta el 11,5%, debido al abaratamiento de las gasolinas
y lubricantes.
Por contra, el pasado mes subieron
los precios de la electricidad y de los
alimentos. Estos últimos registraron
en agosto una subida interanual del
13,8%, tasa tres décimas superior a
la de julio y la más alta desde el
comienzo de la serie, en enero de
1994. Destaca, especialmente, el

La subida del precio de los alimentos ha batido todas las expectativas.

En agosto subieron los
precios de la electricidad
y de los alimentos. Estos
registraron en agosto una
subida interanual del
13,8%, tasa tres décimas
superior a la de julio y la
más alta desde el
comienzo de la serie, en
enero de 1994
encarecimiento de la carne, el pan y
los cereales y la leche, el queso y los
huevos.
En el grupo de vivienda, la tasa
interanual aumentó casi dos puntos
en agosto respecto al mes anterior,
hasta el 24,8%, por la subida de los
precios de la electricidad, mayor que
la registrada un año antes.

Récord de la subyacente
Sin tener en cuenta la rebaja del
impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros
impuestos, el IPC interanual alcanzó
en agosto el 11,2%, siete décimas
por encima de la tasa general del
10,2%. Así lo refleja el IPC a
impuestos constantes que el INE
también publica en el marco de esta
estadística.

En el último año, la calefacción, el
alumbrado y la distribución de agua
se han encarecido un 47,2%; los
aceites y grasas han elevado sus precios un 24%; los huevos son un
22,4% más caros; la leche cuesta un
25,6% más, y los cereales, un 21,7%
más.
La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó en agosto tres décimas, hasta el 6,4%, su valor más alto
desde enero de 1993. De este modo,
la subyacente se sitúa más de 4 puntos por debajo de la tasa del IPC
general.
El máximo del IPC sin incluir energía ni alimentos no elaborados, los
elementos cuyos precios se consideran más volátiles y que pueden
bajar con rapidez en próximos
meses, dan una referencia de la
dimensión de la crisis y de su fuerte
impacto en la capacidad de compra
de las familias.
Este indicador, más estructural,
refleja mayor persistencia de la inflación y que se ha extendido a toda
la cesta de bienes y servicios. Más
de la mitad de los productos o servicios de la cesta de la compra
según la que el INE calcula el índice
subieron por encima del 5% en
agosto (aquí los aumentos de precios, producto a producto).
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n Incrementar salarios, contener precios aminorando márgenes empresariales, proteger rentas y redistribuir
los costes de la inflación. Esa es la
hoja de ruta del sindicato CC OO,
según explicó su secretario general,
Unai Sordo, quien para cumplir estos
objetivos hizo sendos llamamientos,
uno al Gobierno, para que aumente
el salario mínimo en 2023 lo que suba
la inflación en 2022 y abra una mesa
de negociación para alcanzar un pacto de rentas; y a los empresarios para
que retomen las conversaciones para
el acuerdo de convenios y desbloqueen las negociaciones salariales.
Sordo detalló que, a la vista de la
gravedad de la crisis inflacionista, su
sindicato modificará la reivindicación
para la actualización del salario mínimo. Hasta ahora Comisiones reclamaba un aumento hasta equiparlo al
60% del salario medio español. Si
bien, ante la posibilidad de que esa
cuantía quede incluso por debajo de
lo que subirán los precios, Sordo
insistió en que exigirán una actuali-

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo.

zación según la inflación.
Si bien dejó a la negociación con
el Gobierno, si se tomaría en cuenta
la inflación interanual de diciembre o
la media anual.
En cualquier caso, aseguró que la
cuantía que reclamarán “estará más
cerca de los 1.100 euros –como tam-

Apela a los empresarios “a que arrimen
el hombro”

Sánchez evita criticar
la propuesta de topar
el precio de alimentos
n Pedro Sánchez ha evitado en una
entrevista en Televisión Española criticar la propuesta de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de
poner tope al precio de los alimentos.
“Hay que hacer una apelación a la
responsabilidad compartida como
está haciendo la vicepresidenta”, aseguró el jefe del Ejecutivo a preguntas
de Xabier Fortes. Aunque también
defendió que hay que buscar un equilibrio entre los precios de la producción y la distribución.
En la entrevista se las discrepancias del presidente del Gobierno con
la líder de la plataforma Sumar, al respecto de las palabras de esta en las
que pidió a la CEOE que se comprometa con el país y brindó su apoyo
a los sindicatos frente a los empresarios. Pero Sánchez lanzó elogios
a Díaz, por haber logrado “un acuerdo histórico entre los agentes sociales para aprobar la reforma laboral”,
lo que ha permitido, ha presumido,
crear 700.000 puestos de trabajo y
disminuir la precariedad. Y apeló a
los empresarios a que “arrimen el
hombro”. El Gobierno hizo lo que
tenía que hacer en la pandemia con
las ayudas ICO, pero ahora también
da ayudas a empresas, recordó.
Sobre la afirmación de Núñez Feijoo de que no es cierto que el PP se
oponga a todo, como quiere hacer
ver el Gobierno, Sánchez aseguró
que el principal partido de la oposición ha votado en contra de medidas
económicas de bonificaciones de
precios, a la ley de eutanasia, la de

CC OO pide al Gobierno actualizar
el SMI con el IPC

bién pide el sindicato UGT– que de
EP
los 1.049 euros que reclamaron los
expertos hace ya dos años.
Además, añadió: “Ya habrá tiempo
para equipararlo al 60% del salario
medio”, si la cuantía de este fuera
superior a la resultante tras aplicarle
el avance de los precios.

EP

interrupción del embarazo, la de educación, de los estados de alarma y a
la rebaja del IVA de la luz, pero luego,
añadió, “pide que se prorroguen, por
eso les pido coherencia y solvencia”.
Cuando fue inquirido sobre el síndrome de la Moncloa, en referencia
a la falta de empatía del presidente
entre el electorado, respondió que
«la empatía la dan los hechos» y que
él trabaja para darle la vuelta a las
encuestas.

Sánchez lanzó elogios a
Yolanda Díaz, por haber
logrado “un acuerdo para
aprobar la reforma
laboral”
Sánchez tampoco quiso abrir otra
brecha con Unidas Podemos cuando
fue preguntado qué opina sobre
poner un tope a las hipotecas. El presidente fue claro: “Los topes a las
hipotecas están prohibidos en la UE”,
pero defendió que no se puedan trasladar a ellas un aumento y que se
puedan poner gravamen a las grandes entidades financieras, pues,
recordó, algunas fueron rescatadas
por todos los españoles. En ese punto aprovechó para criticar al PP por
negarse a debatir el gravamen a los
bancos por un tiempo limitado.
Aprovechó para pedirle al PP que
explique de qué partidas quiere recortar presupuesto ya que la bajada de
impuestos «es su mantra cuando
está en la oposición.

La economía pisará
el freno en 2023 y bajará
su ritmo hasta el 1,9%
n La economía española empeorará
su comportamiento en la parte final
de este año, lo que tendrá su reflejo
en el próximo ejercicio. Según se
desprende del panel de Funcas, la
importante desaceleración de la
economía en la segunda mitad de
2022, con un crecimiento muy débil
del 0,1% en el tercer trimestre, tras
el 1,1% en el segundo, y una caída
de dos décimas prevista en el cuarto, lo que condicionará la evolución

de la economía a lo largo de 2023.
De esta manera, el resultado es
que para este año se mantiene la
estimación realizada en julio en el
4,2%. Así, el parón de la economía
este año se traducirá en que la previsión para 2023, baja en seis décimas, hasta el 1,9%.
En 2022, la demanda nacional
aportará 2,7 puntos porcentuales y
el sector exterior, 1,5 puntos, una
décima menos de lo previsto en julio.
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“El impacto de la invasión se dejará sentir durante generaciones, con familias desplazadas, trastornos en el desarrollo humano, destrucción del patrimonio e inversión
de una trayectoria económica y de pobreza positiva”,
señala Arup Banerji, director regional del Banco Mundial

para Europa del Este, uno de los autores del informe que
calcula el coste de la reconstrucción de Ucrania. La invasión rusa ha causado 97.000 millones en daños directos a Ucrania hasta el 1 de junio a los que hay que sumar
252.000 por la interrupción de flujos económicos.

Se espera que esta cifra aumente en los próximos meses a medida que continúe
la guerra

La UE, el BM y Ucrania calculan
en 349.000 millones el coste
de la reconstrucción del país

Subvenciones y préstamos

■ N. L.
La Evaluación Rápida de Daños y
Necesidades presenta la primera
evaluación exhaustiva de los impactos de la guerra en veinte sectores
diferentes tras la invasión rusa. También expone las necesidades de
financiación para una recuperación
y reconstrucción resistentes, inclusivas y sostenibles, y proporciona una
hoja de ruta para la planificación.
La evaluación cubre los impactos
de la guerra sufridos entre el 24 de
febrero y el 1 de junio de 2022, y
encontró que los daños físicos de la
guerra alcanzaron más de 97.000
millones de dólares (97.000 millones de euros). Fueron especialmente elevados en los sectores de la
vivienda, el transporte, el comercio
y la industria. La destrucción se concentró en las provincias de Chernihivska, Donetska, Luhanska, Kharkivska, Kyivska y Zaporizka. Los
resultados del RDNA son preliminares, y los daños y necesidades
deben considerarse como mínimos.
El informe señala que las necesidades de recuperación y reconstrucción en los sectores social, productivo y de infraestructuras ascienden
a 349.000 millones de dólares
(349.000 millones de euros), lo que
supone más de 1,5 veces el PIB de
Ucrania en 2021. En los próximos
36 meses, el RDNA evalúa que se
necesitan 105.000 millones de dólares (105.000 millones de euros) para
hacer frente a necesidades urgentes como el restablecimiento de los
sistemas de educación y sanidad y
de las infraestructuras, la preparación para el próximo invierno
mediante el restablecimiento de la
calefacción y la energía en los hoga-

Ya el pasado mes de julio Ucrania desvelaba en la ciudad de Lugano un ambicioso plan de 750.000
millones de dólares (unos 720.000
millones de euros) en el que el
Gobierno de Kiev sigue trabajando.
Abierto a la participación de todo
tipo de países e instituciones internacionales, su principal fuente de
financiación deberían ser los activos confiscados a Rusia y los oligarcas sancionados, han reclamado las autoridades ucranias.
“Nuestro objetivo no es solo restaurar el vidrio y el hormigón, sino
construir un nuevo país”, defendía
el primer ministro ucranio, Denis
Shmihal.
Kiev ha esbozado cómo la principal y más lógica fuente de financiación de este plan deberían ser los
activos confiscados a Rusia y a los
oligarcas rusos, un jugoso pastel
que estima entre 300.000 y 500.000
millones de dólares (entre 287.000
y 479.000 millones de euros).

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.

El informe señala que las
necesidades de
recuperación y
reconstrucción en los
sectores social,
productivo y de
infraestructuras ascienden
a 349.000 millones de
dólares (349.000 millones
de euros), lo que supone
más de 1,5 veces el PIB de
Ucrania en 2021
res, el apoyo a la agricultura y la
reparación de las rutas de transporte vitales. La gestión segura de los

escombros y los explosivos, incluidas las minas terrestres, también
suponen un coste considerable.
El Gobierno de Ucrania está estudiando las necesidades específicas
de las distintas regiones de cara al
invierno. Sobre la base de las máximas prioridades, se están elaborando planes de recuperación y reconstrucción a medida para orientar un
programa en cada zona.
El Banco Mundial y la Comisión
Europea confirmaron su apoyo continuo al Gobierno de Ucrania. Dada
la guerra en curso, será necesario
realizar futuras evaluaciones de los
daños, las pérdidas y las necesidades de reconstrucción/recuperación
en Ucrania. La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos
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El Gobierno de Ucrania
está estudiando las
necesidades específicas
de las distintas regiones
de cara al invierno. Sobre
la base de las máximas
prioridades, se están
elaborando planes de
recuperación y
reconstrucción a medida
para orientar un programa
en cada zona
(SECO) de Suiza se ha comprometido a prestar apoyo financiero para
este fin.

Las otras grandes fuentes de financiación serían las subvenciones y
préstamos de las organizaciones
financieras internacionales y de los
países amigos, las inversiones del
sector privado, las contribuciones
a título privado de particulares y
empresas, además de los Presupuestos de Ucrania, hoy mermados por una economía en pie de
guerra.
La UE, el gran socio internacional
de Ucrania y el destino final de su
camino hacia la adhesión, tiene previsto desempeñar un papel clave en
la reconstrucción. La intención de
Bruselas es coordinar la ayuda a través de una “plataforma de reconstrucción”, tal y como la ha denominado la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen,
durante su intervención en Lugano.
“La reconstrucción de Ucrania no
es un proyecto local. No es un proyecto de una nación, sino una tarea
común de todo el mundo democrático”, ha proclamado el presidente
del país, Volodímir Zelenski.
Hasta la fecha, las pérdidas directas en infraestructuras de Ucrania
ascienden a más de 100.000 millones de dólares, según las cifras
manejadas por Kiev: han sido destruidas o dañadas más de 1.200 instituciones educativas, más de 200
hospitales, además de miles de kilómetros de gasoductos, de carreteras, de líneas férreas y de infraestructuras de la red de agua y de
electricidad.
En Lugano, la ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha
mostrado el compromiso de su país
para albergar la próxima conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania en 2023.
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La propia Comisión
Europea se inclina por
llevar a cabo la mayor
intervención del mercado
energético de su historia y
ha propuesto imponer
impuestos a las
compañías energéticas,
aunque de manera más
laxa que el plan español
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El BCE sigue receloso.
Hace unos días, el
vicepresidente del Banco
Central Europeo (BCE),
Luis de Guindos, insistía
en que este nuevo tributo
no debe encarecer la
financiación ni restringir
el crédito

Ursula von der Leyen ha dado un contundente discurso a favor de que las grandes corporaciones arrimen el hombro.

Desde que la semana pasada el Gobierno lograra luz verde a la tramitación parlamentaria de los impuestos a los
beneficios extraordinarios de las eléctricas y la banca, y
pese a que ambos levantan ampollas, pronto se ha visto
que una cuenta con muchos más apoyos que la otra. Mientras que la tasa energética está impulsada, aunque con

matices, por la propia Comisión Europea, y de hecho está
ya establecida en algunos países de nuestro entorno, la
que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende imponer a las
entidades financieras se encuentra con menos precedentes a los que agarrarse y más contestación en el sector.
Un doble rasero que habrá que ver en qué acaba.

El gravamen al sector del KW esta bendecido por Bruselas, extendido en Europa
y asumido en España mientras que el de los bancos no tiene precedentes
y genera dudas en el BCE

Doble rasero: amén a la tasa
eléctrica; reticencias a la financiera
■ Nuria Díaz
Hace unos días en el Congreso se
daba el primer paso para gravar a
las eléctricas y los bancos con un
impuesto extraordinario. Los partidos de Gobierno, el PSOE y Unidas
Podemos, han conseguido el apoyo de sus socios de investidura para
sacar adelante la proposición de ley,
aunque, con toda probabilidad,
habrá modificaciones en su tramitación porque Bruselas, aun estando de acuerdo con la “música” quiere que se perfile “la letra”.
En este momento lo que plantea
el texto del Gobierno es un gravamen temporal del 4,8% sobre el
margen de intereses y comisiones
netas de las entidades financieras
con ingresos superiores a los 800
millones de euros, y del 1,2% las
ventas totales de las energéticas que
facturen más de 1.000 millones de
euros al año. El nuevo gravamen al
sector energético estará en vigor
durante 2023 y 2024 y buscará
recaudar 2.000 millones de euros al
año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y
2023.
“Obviamente al sector no le gusta, señala una fuente del sector, pero
el clima de opinión es fuerte a favor
de esta tasa”. La propia Comisión
Europea se inclina por llevar a cabo
la mayor intervención del mercado
energético de su historia y ha propuesto imponer impuestos a las

compañías energéticas, aunque,
algo de manera más laxa que el plan
español porque tal y como aclaran
desde la patronal Aelec, “solo hace
referencia al sector de combustibles
fósiles y no a las compañías eléctricas con generación renovable”. Los
planes de la Comisión pasan por
gravar un 33% los beneficios
extraordinarios de las compañías
fósiles cuyos beneficios en los últimos tres años hayan aumentado por
encima del 20% y redirigir esa
ganancia a los consumidores; poner
un tope de 180 euros el megavatio
hora a las industrias inframarginales, es decir renovables y nucleares;
y un ahorro de consumo energético
del 10% hasta el 31 de marzo de
2023 además de uno obligatorio del
5% en las horas punta. Los 27

ministros de Energía se reunirán el
30 de septiembre en un Consejo
extraordinario para debatir y, si llegan a un consenso, aprobar estas
medidas. El Gobierno ya ha anunciado que está dispuesto a modificar su plan, ‘afinarlo’ ha dicho concretamente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,
para ajustarlo a la fórmula que acaben consensuando los Veintisiete.
No en vano se trata de una tasa
que ya se usa en varios países de
nuestro entorno. Italia tiene un gravamen del 25% sobre beneficios
extraordinarios, en Reino Unido también se ha puesto en marcha para
gravar los beneficios caídos del cielo, como en Grecia o en Bélgica, que
lo van a establecer, pero aún está
por definir.

El impuesto a la banca,
harina de otro costal
José Luis Martínez Campuzano,
portavoz de la AEB, la patronal el
sector señala que “este impuesto
afecta a la capacidad de los bancos de seguir dando créditos a las
familias y a las empresas. Es un
impuesto malo para la economía y
el empleo en un entorno de elevada inflación e incertidumbres geopolíticas, y genera inseguridad jurídica que es malo para el país. Los
bancos en España pagan ya
muchos impuestos, más que el promedio europeo y pro encima de
otros sectores de la economía”.
Tampoco lo tienen muy claro algunos expertos de AFI, como Marta
Alberni, analista financiera de AFI.
“Cabe mencionar dos aspectos que

Un asunto muy político: el PP ve bien ahora
el gravamen eléctrico porque lo dice Bruselas
■ La presidenta de la
Comisión Europea, una
dirigente conservadora
del Partido Popular
Europeo (PPE), se ha
mostrado contundente
en favor del impuesto a
los beneficios
extraordinarios de las

eléctricas con un
discurso que dejó con el
pie cambiado al PP que
solo 24 horas antes
había votado en contra
de ese tributo en el
Parlamento español. Los
populares, señalan
fuentes del sector,

tuvieron que rectificar. Y
rápido. Ahora, la
secretaria general del
PP, Cuca Gamarra, ha
expresado la disposición
de su partido a apoyar al
Gobierno que dirige
Pedro Sánchez si
“rectifica” su impuesto a

las energéticas ideado, a
su juicio, para hacer
“caja” y opta por ir en la
línea de lo que plantea
Bruselas. “La fórmula no
es recaudar más sino
cómo bajar los recibos
de la gente”, ha
proclamado.

nos hacen cuestionar esta medida.
Por un lado, el hecho de que tiene
como foco gravar a un sector concreto, siendo, además, un sector
que podemos considerar transversal en la economía y que no se ha
visto especialmente beneficiado
durante los últimos años como sí
ha ocurrido con otros sectores
durante la pandemia. En este sentido, es cierto que el contexto de
subida de tipos se plantea favorable para los bancos en términos de
generación de márgenes, pero al
mismo tiempo abre la puerta a otros
focos de atención como las pérdidas de valor que el incremento de
los tipos ha generado en las tenencias de deuda pública y el deterioro de la calidad crediticia que puede tener lugar en un contexto de
elevada inflación. Por otro lado, se
debe mencionar el agravio comparativo que genera este impuesto
para el sector bancario español frente a otros sectores bancarios europeos, suponiendo una desventaja
competitiva, por ejemplo, a la hora
de acceder a financiación en los
mercados mayoristas”. Alberni
señala, además, que este tipo de
medida, hasta el momento, no se
ha planteado en otras de las principales economías europeas.
“Encontramos ejemplos en países
como Hungría y República Checa
donde se ha propuesto este mismo
año y en Lituania donde se propuso en 2019. En dicho año, el BCE
ya se mostró contrario a la aplicación de un impuesto sobre un sector concreto con fines presupuestarios generales y requería un análisis detallado del coste-beneficio
de la medida para su aplicación”.
Y lo cierto es que el BCE sigue
receloso. Hace unos días, el vicepresidente del Banco Central
Europeo (BCE), Luis de Guindos,
insistía en que este nuevo tributo no
debe encarecer la financiación ni
restringir el crédito. Y decimos insistía porque ya en el mes de julio
cuando la posibilidad de esta tasa
se empezaba a ver más cerca, ya
aseguró que el Eurobanco vigilará
que este tipo de medidas no dañen
la solvencia del sector ni dificulten
la concesión de crédito. el sector
financiero calcula que el impuesto
quitará del mercado 50.000 millones en créditos. “Si salen 3.000
millones de capital, eso es lo que
prevé recaudar el Ejecutivo en dos
años, se resta capacidad de prestar por un importe de unos 50.000
millones”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio
Álvarez, en la última presentación
de resultados del banco. Más duros
han sido desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) que ha
advertido que se trata de un gravamen “potencialmente inconstitucional y que no se adecúa al derecho
comunitario”.
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Inditex gana un 41% más en el primer
semestre
n Inditex registró un beneficio neto
de 1.794 millones de euros durante
el primer semestre de su ejercicio
fiscal 2022-2023 (entre el 1 de
febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 41% respecto
al mismo periodo de un año antes,
según ha informado este miércoles
la compañía, que ha resaltado que
su modelo integrado tuvo un "fuerte" desempeño operativo y que las
ventas, resultado bruto de explotación (Ebitda) y beneficio neto han
alcanzado un máximo histórico. En
concreto, las ventas, que fueron
positivas en todas las áreas geográficas, alcanzaron 14.845 millones
de euros, un 24,5% superiores a las
de un año antes, mientras que las
ventas a tipo de cambio constante
crecieron un 25%.
Por su parte, el resultado bruto
de explotación (Ebitda), por su parte, creció un 30%, hasta 4.029
millones de euros.
Inditex ha provisionado en su
totalidad los gastos estimados para
el ejercicio 2022 en la Federación
Rusa y Ucrania. Un cargo extraordinario por 216 millones de euros
fue incluido en las cuentas del pri-

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, encara el segundo semestre
con provisiones por la guerra de Rusia y Ucrania.

mer trimestre de este año en la línea
de 'Otros resultados'.
"Estos resultados se explican por
cuatro factores clave en nuestro
desempeño. Nuestra propuesta de
moda, una experiencia de compra
constantemente optimizada para
nuestros clientes, nuestro enfoque

en sostenibilidad y el talento y compromiso de nuestra gente. Nuestro
modelo de negocio está funcionando a pleno rendimiento y tiene un
gran potencial de crecimiento a
futuro", ha destacado el consejero
delegado de Inditex, Oscar García
Maceiras.

ArcerlorMittal plantea
un ERTE en toda España
que se alargará hasta
finales de 2023
n ArcelorMittal ha planteado a los
sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
para sus trabajadores en España
que aplicaría hasta 2023, según han
expresado los sindicatos de la
empresa en un comunicado. El sindicato LAB ha considerado "más
que vergonzoso" que una empresa
con "beneficios récord" y que "no
tiene falta de carga de trabajo"
como ArcelorMittal presente un
ERTE que "se aplicaría durante más
de un año", hasta 2023. En un
comunicado, LAB ha informado de
que, en la reunión celebrada este
pasado miércoles, la empresa expuso a la parte social "las excusas
para la presentación de un ERTE
que se alargaría hasta finales del
2023". Tras censurar que "la dinámica del uso interesado de ERTEs
por parte de Arcelor viene de muy
atrás" y considerar que "el ERTE

que estuvo aplicando durante diez
años es un claro ejemplo de ello",
LAB ha recordado que, "en más de
una ocasión, han expresado sin vergüenza ninguna que para ellos es
una herramienta de flexibilidad". En
esta ocasión, ha denunciado, la
empresa "ha dado otro paso más
en esa dirección y de ser una herramienta de flexibilidad ha pasado a
ser una herramienta especulativa".
"Que una empresa que no tiene falta
de carga de trabajo, que en el año
2021 tuvo beneficios de
13.000.000.000 de euros y que en
los primeros meses de 2022 también ha obtenido beneficios récord
presente un ERTE que se aplicaría
durante más de un año, es más que
vergonzoso", ha manifestado, para
criticar, además, que "una vez más,
lejos de tener en cuenta la realidad
de cada planta, plantean una negociación a nivel estatal".

Iberdrola vende el 49% de Wikinger
a EIP por 700 millones

Los sindicatos creen que se trata de una medida no justificada porque
la compañía tiene beneficios y carga de trabajo.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha reafirmado la apuesta de la
compañía por la eólica marina.

mer parque eólico marino que el grupo presidido por Ignacio Galán desarrolló en solitario. Desde su entrada
en operación en 2018, con una capacidad instalada de 350 megavatios
(MW), abastece a aproximadamente
350.000 hogares alemanes.
La compañía ha reafirmado su
apuesta por la eólica marina, con casi
1.300 MW de capacidad 'offshore'

en funcionamiento a finales de junio
de 2022. Además, dispone de 3.000
MW en construcción, otros 4.000 MW
asegurados y una amplia cartera de
proyectos en desarrollo.
Actualmente, el grupo ya tiene
en operación dos parques eólicos
marinos: West of Duddon Sands y
East Anglia One, ambos en el Reino Unido.

La UE confirma la multa a Google
de 4.000 millones
n El Tribunal General de la Unión
Europea ha confirmado "en gran
medida" este miércoles que la multinacional tecnológica estadounidense abusó de su dominio en el
sector de la telefonía móvil a través
del control de Android para anular
a la competencia. La justicia ha
desestimado así el recurso legal
presentado por Google y ha fijado
en 4.125 millones de euros la multa
por ese comportamiento.
"Se desestima esencialmente la
acción interpuesta por Google", ha
fallado el tribunal en su esperado
pronunciamiento. La corte ha con-

siderado "apropiado" reducir un 5%
el importe de la multa impuesta por
Bruselas en 2018, que entonces era
de 4.343 millones de euros. Aun así,
el importe actual sigue siendo el
mayor de la historia de la UE. Más
allá de esa pequeña rebaja, la sentencia de la justicia europea confirma que Google aplicó de forma ilegal restricciones a los fabricantes
de dispositivos móviles que usan el
sistema operativo Android para
afianzar su posición dominante. Así,
Google aprovechó su dominio de
Android para imponer por defecto
su motor de búsqueda y el navega-

dor Chrome en esos teléfonos,
método del que se sirvió para aplastar a sus rivales.
"Google impuso su voluntad a
los fabricantes de teléfonos que,
de hecho, imposibilitaron la competencia en las búsquedas y otros
servicios. Tenemos que dar una
oportunidad a la competencia en
las plataformas digitales, ya que
esto aporta opciones y muchos
más beneficios tanto para los consumidores como para los anunciantes", ha explicado Tommaso
Valletti, jefe de competencia de la
Comisión

EP

Mariano Bacigalupo sale
del Consejo de la CNMC
para incorporarse
al de la CNMV
n El hasta ahora consejero de la
Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) Mariano
Bacigalupo dejará el organismo
supervisor de competencia y se
incorporará al consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos, quien
también ha comunicado que María
Jesús Martín cubrirá su vacante en
el consejo de la CNMC. Mariano
Bacigalupo es el marido de la vicepresidenta Teresa Ribera, lo que suscitó críticas en la oposición por un
posible conflicto de intereses. "El
Gobierno también ha sido informado
del nombramiento de Mariano Bacigalupo como consejero de la CNMV,
cubriendo así una plaza que estaba
pendiente de cubrir desde el pasado
mes de abril, momento en el que
expiró el segundo mandato de Juan
Manuel Santos Suárez", ha informado
Economía. Nacido en 1968, Bacigalupo es licenciado y doctor en Derecho, con Premio Extraordinario, así
como diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Después de
haber desempeñado funciones como
la de letrado jefe de la Sección de
Estudios e Informes del Consejo
General del Poder Judicial hasta 2005

EP

n Iberdrola ha alcanzado un acuerdo
con la suiza Energy Infrastructure
Partners (EIP) para la venta del 49%
de su proyecto en el parque eólico
marino Wikinger, que la compañía
opera en aguas alemanas del Mar
Báltico. La transacción se ha cerrado
a un precio de 700 millones de euros,
según ha informado el grupo presidido por Ignacio Galán. Esta operación supone la entrada de un nuevo
socio en esta instalación renovable,
uno de los proyectos más emblemáticos que la compañía tiene en el Mar
Báltico y en el que Iberdrola mantendrá una participación mayoritaria del
51%. De acuerdo con los términos
de la operación, la valoración del
100% de Wikinger asciende a unos
1.425 millones de euros.
EIP es una empresa suiza dedicada
a inversiones en infraestructuras y
enfocada en la transición energética
global. La decisión de Iberdrola se
debe a la "exitosa" trayectoria de EIP
como accionista a largo plazo en el
sector y su experiencia infraestructuras y tecnología renovable. Asimismo, ha informado que destinará los
ingresos de la operación a financiar
nuevos proyectos renovables.
Wikinger, que Iberdrola continuará
controlando y gestionando, es el pri-

La CNMV será el próximo destino
de Mariano Bacigulpo, hasta ahora
consejero de la CNMC.

y secretario general de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo hasta
2006, ocupó el cargo de director del
servicio jurídico y vicesecretario del
consejo de la Comisión Nacional de
la Energía (CNE), donde entre 2011
y 2012 ocupó el cargo de secretario
del consejo. Desde 2011 es miembro
de la Sala de Recurso (Board of
Appeal) de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
de la Unión Europea (ACER) y en
2017 fue nombrado consejero de la
CNMC.
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n Ibercaja avanza en su firme apoyo a las empresas habiendo formalizado más de 1.432 millones de
euros de financiación en el primer
semestre del año (crédito a empresas no inmobiliarias), un 12,3%
más que entre enero y junio de
2021. Esta dinámica, que supera
ampliamente los objetivos del Banco para estos meses, responde a
la apuesta que viene realizando por
este segmento de clientes en los
últimos años y que se ha intensificado en el Plan Desafío 2023 y
reforzado con la creación, a principios del pasado año, de una nueva área de Banca de Empresas.
Así, la inversión crediticia destinada
a empresas ha avanzado en 183
millones de euros en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar los 8.199 millones de euros, un
2,3% por encima de saldo que presentaba al finalizar el pasado ejercicio. Este aumento le ha permitido
a Ibercaja avanzar su cuota de
mercado en 7 puntos básicos en
el año y continuar aumentando la
participación del crédito a empresas en el total de la cartera, que ya
representa el 27%.

La alianza entre Santander y Mapfre
supera los 150.000 clientes

En cuanto al volumen negociado
de crédito circulante para empresas, éste ha sido de 4.910 millones
de euros, un 33,4% más que el de
los seis primeros meses de 2021.
De ellos, 965 millones de euros
corresponden a junio, cifra que ha
supuesto el máximo histórico
logrado por el Banco en un mes.
Estos datos reflejan la progresiva
reactivación de la actividad de las
empresas, aunque de manera más
ralentizada de lo esperado por el
contexto económico actual; y el inicio de la llegada de los fondos Next
Generation, que están contribuyendo a la recuperación de la inversión
empresarial. Cabe destacar que
cerca del 33% de nueva producción, tanto de crédito a empresas
no inmobiliarias como de circulante, corresponde a la Comunidad de
Madrid, zona de expansión del
Banco. En cuanto a los fondos de
inversión que Ibercaja creó con el
objetivo de rentabilizar el excedente de liquidez de las empresas, en
este semestre se han contabilizado
104 millones de aportaciones
netas, registrándose en Aragón el
77% de las entradas.

La inversión crediticia destinada a empresas ha avanzado en 183 millones
de euros en los seis primeros meses del año.

EP

n Santander Mapfre Seguros Y Reaseguros, la 'joint venture' constituida
por Santander y Mapfre para la
comercialización de seguros de
automóviles y de empresas, ha
superado ya los 150.000 asegurados
en los diferentes productos que
comercializa desde que inició su
actividad, ha informado la aseguradora. La modalidad de mayor éxito
en este acuerdo es el seguro de
automóviles para coches y motos,
con más de 100.000 asegurados.
Este seguro cuenta con distintas
modalidades, la gama Plus, Elección
y ECO. Esta última, especialmente
diseñada para vehículos eléctricos
e híbridos enchufables, cubre los
daños sobre los elementos propios
de estos vehículos, como el cable
de recarga o la batería. Por otro lado,
cerca de 50.000 empresas han contratado con la empresa conjunta
entre Santander y Mapfre los diferentes productos que la compañía
ofrece para cubrir sus distintas necesidades. El seguro multirriesgo es el
que mayor acogida ha tenido, con
alrededor de 40.000 clientes desde

EP

Ibercaja apoya a las
empresas con más de
1.400 millones de nueva
financiación

EP
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La presidenta del Santander, Ana Botín, y el de Mapfre, Antonio Huertas.

su lanzamiento en 2020. Se trata de
un producto con distintas modalidades, dirigidas a diferentes tipos
de empresas y negocios: comercios
y emprendedores, pymes y autónomos, así como explotaciones ganaderas y agropecuarias.
También ha tenido buenos resultados el seguro de ciberriesgos, que
ya cuenta con cerca de 14.000 póli-

zas contratadas. El ciberseguro con
protección de datos, lanzado en
2021, está destinado a proteger los
negocios y empresas de los principales riesgos cibernéticos y las consecuencias derivadas de un ciberataque. Además, cubre, entre otros,
los gastos generados por la vulneración de la normativa de protección
de datos.

Caixabank y EDP refuerzan
su colaboración
n CaixaBank, y EDP han reforzado
su acuerdo de colaboración para
impulsar la instalación de soluciones
de ahorro energético y sostenibilidad
en los hogares. Ambas compañías
han sido pioneras en este ámbito
con la creación, en 2021, de un
paquete comercial enfocado en instalaciones fotovoltaicas, avalado por
la experiencia y la tecnología de
EDP, con financiación en condiciones ventajosas, con tres meses de
carencia (es decir, no se empieza a
pagar hasta transcurridos tres
meses desde la instalación). La
comercialización se realiza online a
través de Wivai. El cliente puede
seleccionar directamente el producto y elegir si desea financiarlo en
cuotas de hasta 120 meses entre el
0% y el 3% TAE. Los clientes de
CaixaBank tienen acceso a la financiación de forma inmediata a través
de su gestor.
La buena acogida en el mercado
de la propuesta de CaixaBank y
EDP, en un contexto, además, en
que la eficiencia energética se ha
convertido en una cuestión clave,
ha contribuido a que ambas compañías hayan decidido potenciar su

Las instalaciones fotovoltaicas de EDP pueden contratarse a través
de Wivai con financiación de CaixaBank.

alianza en este ámbito. La colaboración se plasma, por un lado, en el
refuerzo de la actividad comercial
durante los próximos meses, en el
marco del relanzamiento de la gama
de soluciones para el hogar ‘MyHome’ de CaixaBank, y, por otro lado,
en la ampliación de la oferta de productos vinculados a la sostenibilidad
para viviendas particulares, con nuevas propuestas complementarias a
los paneles solares.
La primera iniciativa en cuanto a

EP

nuevos productos es la creación de
un nuevo paquete comercial para la
instalación de baterías de acumulación de energía, lo que facilita almacenar la energía solar captada con
las horas de luz para utilizarla durante la noche. La previsión de CaixaBank y EDP es que cerca de un 20%
de los clientes que instalan paneles
solares en su vivienda decidan incorporar también baterías de acumulación. El producto ya puede contratarse a través de Wivai.

n UGT ha propuesto al Gobierno la
creación de un fondo de protección
para hacer frente al aumento del
coste hipotecario derivado de la
subida de tipos de interés y del Euríbor. El sindicato ha puesto sobre la
mesa que el encarecimiento de las
cuotas hipotecas no va a poder ser
soportado por buena parte de los
hogares, por lo que ve fundamental
incorporar nuevas medidas de protección del acceso a la vivienda,
como parte de un reforzamiento del
escudo social. Por ello, UGT ha
reclamado la creación de un fondo
presupuestario estatal para ayudar
a las personas y hogares que estén
pagando una hipoteca y vayan a ver
cómo su coste se eleva "de manera

extraordinaria y excesiva en su próxima renovación", como consecuencia del aumento de los tipos
de referencia establecidos por el
Banco Central Europeo (BCE).
Según la propuesta del sindicato,
los beneficiarios serían las personas
con unos ingresos totales inferiores
al salario medio en España y las personas o unidades de convivencia
en situación de vulnerabilidad social.
Para acceder a dicho fondo, aquellas personas que cumplan uno de
los requisitos expuestos deberían
acreditar, a su vez, que el pago
mensual de la hipoteca en vivienda
habitual supere el 30% de los ingresos mensuales netos de la persona
o unidad de convivencia.

n El Banco de España considera
que el uso transaccional del efectivo aumentará debido a la inflación, al mismo tiempo que cae su
utilización como refugio de valor
ante la subida de tipos de interés,
según ha señalado la directora
general adjunta de conducta financiera y billetes, Helena Tejero, en
el evento 'The future of cash'. Pese
al auge de otros medios de pago
como las tarjetas, el efectivo sigue
siendo el más común, según ha
señalado Tejero. Además, el nivel
de turistas que ha recibido España
en los últimos meses podría haber
elevado el número de pagos en
efectivo en el país. El año pasado
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UGT: “Hay que crear
un fondo de protección
frente al encarecimiento
El Banco de España cree que el uso
de las hipotecas”
del efectivo aumentará por la inflación

Entre los más vulnerables, el Banco
de España destaca a las personas
mayores que viven en zonas rurales.

existían en España 1,4 puntos de
acceso al efectivo por cada 1.000
habitantes, por encima de la media
de la Eurozona. No obstante, el 3%
de los ciudadanos están en una
situación de vulnerabilidad alta o
muy alta en términos de acceso al
efectivo. Entre los más vulnerables,
el Banco de España destaca a las
personas mayores que viven en
zonas rurales, a aquellos que tienen
que viajar hasta siete kilómetros
para el punto de efectivo más cercano y a los municipios de menos
de 2.000 habitantes. Las provincias
más afectadas se encuentran en
Castila y León: León, Salamanca y
Zamora.
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GUÍA PARA SU DINERO
Los expertos dan ya
prácticamente por segura
una subida de los tipos de
75 puntos básicos en la
próxima reunión de la Fed
El riesgo de una recesión
mundial sigue
favoreciendo al dólar
estadounidense, según
J. Safra Sarasin
Sustainable AM

Wall Street sufre un fuerte varapalo tras conocerse la tasa interanual de la inflación en agosto en Estados Unidos.

El último dato de inflación en EEUU por encima de lo
esperado vuelve a presagiar nuevas subidas de tipos
mayores y durante más tiempo. Después de la acometida por el BCE, la mayor de su historia, y según las previsiones de la gestora suiza J. Safra Sarasin Sustainable AM, tanto el banco europeo como el resto de los

principales bancos centrales mundiales, con la excepción del Banco de Japón, “seguirán subiendo los tipos,
al menos, hasta el cuarto trimestre de 2022 o el segundo trimestre de 2023”. En este escenario, recomiendan prudencia en la renta variable y se decantan por
los sectores defensivos.

La Fed y el BCE seguirán subiendo los tipos para no repetir los errores
de los años 70

La inflación arrincona a los bancos
centrales
■ Mercedes Cobo
El IPC de Estados Unidos aumentó
un 0,1% en agosto, con lo que la tasa
interanual se ha rebajado al 8,3% desde el 8,5% de julio. Pero los inversores se han visto decepcionados, ya
que esperaban una reducción del
0,1% en agosto que habrían dejado
la inflación en el 8,1%. El dato, augura subidas de tipos mayores y durante más tiempo
La inflación todavía sigue aumentando en Estados Unidos, sobre
todo la subyacente, y los inversores
temen que el endurecimiento de la
política monetaria de la Fed no esté
teniendo el efecto deseado.
De esta forma, se da ya prácticamente por segura una subida de los
tipos de 75 puntos básicos en la próxima reunión del organismo que preside Jerome Powell, e incluso algunos analistas ya hablan incluso de
un punto porcentual.
Después de que el BCE acometiera la mayor subida de tipos de su historia y situarlos en el 1,25% tras una
subida de tres cuartos de punto porcentual, la entidad ha insistido en que
volverán a los tipos de interés hasta
que la inflación vuelva al 2%.
Según las previsiones de la gestora suiza J. Safra Sarasin Sustainable AM, tanto el banco europeo,
como el resto de los principales bancos centrales mundiales (con la
excepción del Banco de Japón)
“seguirán subiendo los tipos, al
menos, hasta el cuarto trimestre de
2022 o el segundo trimestre de
2023, para luego mantenerlos sin
cambios durante el resto del año”.
A tenor de los últimos datos, Karsten Junius, CFA, economista jefe de
J. Safra Sarasin Sustainable AM,
indica que han introducido dos cambios generales en sus previsiones

de inflación para las economías
avanzadas: “es probable que la inflación en Europa sea más alta de lo
que suponíamos anteriormente, en
gran parte debido al aumento adicional de los precios del gas”.
Los precios del gas han vuelto a
dispararse durante el verano, ya que
Rusia ha cortado casi por completo sus flujos de gas a Europa, y ha
advertido que no volverá a abrir el
grifo a menos que los europeos
levanten las sanciones (no esperan
que esto ocurra). “Aunque los
gobiernos europeos están estudiando actualmente la posibilidad de
poner algún tope a los precios del
gas y la electricidad, así como otras
formas de proteger a los hogares y
las empresas del aumento parabólico de los precios de la energía, su
contribución a la inflación general
será probablemente mayor de lo
previsto”, señalan
La gestora suiza ha revisado al
alza sus previsiones de inflación en

la eurozona hasta el 8,0% para 2022
(7,3% anteriormente) y hasta el 4,4%
para 2023 (3,5% anteriormente). “En
Reino Unido, el aumento del 80%
previsto en las facturas de la energía para este mes de octubre (y otros
aumentos previstos en 2023) llevaría la inflación al 9,4% este año
(8,6% anteriormente) y al 7,7% el
año que viene (5% anteriormente).
Sin embargo, los recientes comentarios de la recién nombrada primera ministra Liz Truss (que se produjeron después de que finalizáramos
nuestra última revisión de previsiones) indican que estas subidas de
precios podrían no llevarse a cabo,
o al menos no en esa medida”.
Por lo tanto, explican, los riesgos
de sus nuevas previsiones para Reino Unido están sesgados a la baja.
Además, la inflación suiza será probablemente un poco más alta de lo
que pensaban anteriormente, con
un 2,9% este año (2,8% anteriormente) y un 2,6% en 2023 (2,5%

anteriormente).
Las presiones inflacionistas adicionales y la creciente preocupación
de los banqueros centrales por el
peligro de pivotar demasiado pronto, tanto el presidente de la Fed,
Powell, como el miembro del consejo del BCE, Schnabel, han indicado claramente en sus discursos en
Jackson Hole que son demasiado
conscientes de los errores que
cometieron los bancos centrales en
los años 70, que llevaron a luchar
durante una década contra la inflación y a la necesidad de crear varias
recesiones profundas para recuperar el control de la dinámica de los
precios, les han llevado a revisar al
alza sus previsiones sobre los tipos
de interés oficiales (excepto en el
caso del Banco de Japón, debido a
las limitadas presiones inflacionistas generadas a nivel interno).
Esperan que la Fed eleve su tipo
de interés oficial al 4% a finales de
este año (en lugar del 3,5%), y lo

Las oportunidades de inversión que deja
este escenario
■ En consonancia con el
aumento de los tipos de
interés oficiales durante
más tiempo,
J. Safra Sarasin Sustaina
ble AM, ha ajustado
ligeramente su previsión
de rendimiento de la
deuda de EE.UU., al
tiempo que han elevado
de forma más
significativa sus objetivos
de rendimiento para los

Gilts (bonos soberanos
de Reino Unido) a 10
años. Siguen viendo más
positiva la relación
riesgo/rentabilidad de los
bonos soberanos de los
mercados desarrollados,
al tiempo que mantienen
su visión cautelosa para
el crédito.
En cuanto a las divisas,
consideran que el riesgo
de una recesión mundial

sigue favoreciendo al
dólar estadounidense, en
particular frente al euro y
la libra esterlina.
Mantienen su opinión
positiva sobre el franco
suizo y el yen japonés,
mientras que el oro
debería estar respaldado
por las lecturas de
inflación
persistentemente altas.
Siguen siendo

prudentes con la renta
variable y eliminan su
preferencia por los
sectores de crecimiento
tras el repunte de julio.
Prefieren los sectores
defensivos en el entorno
actual y elevan la renta
variable suiza a la
categoría de más
preferida, mientras que
rebajan la renta variable
japonesa a neutral.

mantenga sin cambios hasta finales
de 2023, “a pesar de que la economía estadounidense probablemente
entre en recesión para entonces. En
Reino Unido, el mayor apoyo fiscal
previsto para los próximos trimestres
probablemente también empujará al
Banco de Inglaterra a endurecer su
política más agresivamente de lo que
pensábamos. Ahora prevemos que
el tipo de interés del BoE alcance el
2,75% en diciembre, 75 puntos básicos más de lo que pensábamos. Es
probable que el BCE suba los tipos
de interés en 50 puntos básicos más
en octubre, para llegar a un tipo terminal del 2% en el primer trimestre
del próximo año”.
Consideran que el Banco Nacional de Suiza también hará un poco
más de lo que pensaban antes del
verano, y es probable que suba su
tipo de interés oficial hasta el 1,25%
(1% anteriormente) a mediados del
próximo año. Tanto para el BCE
como para el BNS los riesgos de
revisión de las previsiones de tipos
son al alza.

El Banco de Inglaterra deja
pasar al BCE y a la Fed
Kathrin Löhken, Economist United
Kingdom para DWS explica en su
análisis que empezar pronto “no es
necesariamente una garantía de llegar el primero. Después de que el
Banco de Inglaterra (BoE) se convirtiera en el primer gran banco central
en poner fin a su fase de política de
tipos de interés bajos, en diciembre
de 2021, la Fed y el BCE siguieron su
ejemplo sólo después de unos meses
de pausa. Sin embargo, mientras tanto, parece que están adelantando al
BoE: tanto la Fed como el BCE han
endurecido entretanto su política
monetaria con importantes subidas
de los tipos de interés, de 75 puntos
básicos cada una. El Banco de Inglaterra, en cambio, “que al fin y al cabo
está luchando contra una inflación de
dos dígitos, sólo ha dado hasta ahora pasos triples de 25 puntos básicos; sólo en agosto se atrevió a dar
un paso de 50 puntos básicos”.
Löhken considera que “la fuerte
dinámica de la inflación, también en
la tasa subyacente, excluyendo la
energía y los alimentos, así como la
incesante y fuerte evolución de los
salarios, abogan por un enérgico paso
de los tipos de interés, es decir, un
aumento del tipo bancario en 75 puntos básicos, hasta el 2,50%. En la
actualidad ya se observan indicios de
una espiral de precios salariales. Por
otra parte, en sus últimas proyecciones de agosto, el BoE prevé una recesión profunda y duradera en el Reino
Unido; incluso para el año siguiente,
espera un crecimiento negativo”.
Indica que a la vista de las últimas
medidas fiscales del Gobierno, entre
las que la nueva primera ministra Liz
Truss ya ha desvelado la congelación de los precios de la energía, la
recesión puede ser algo más suave
de lo que se pensaba. La limitación
del precio de la energía garantiza
inmediatamente una tasa de inflación más baja. Esto quita presión al
banco central a corto plazo”. Sin
embargo, advierte, a medio y largo
plazo, es más probable que la inflación se vea impulsada por la estabilización de la demanda fiscal.
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo
Según la encuesta de Bank of America

Los gestores se ponen
súper bajistas y esperan
una economía más débil

EBN Banco ha mejorado las condiciones de sus depósitos a plazo fijo 'Sinycon Plus'

El importe mínimo para acceder a estos depósitos
es de 10.000 euros y el máximo alcanza los 400.000 euros

EBN Banco agita la guerra del pasivo
y ofrece un 1,5% en su depósito
a 12 meses
■ EBN Banco ha mejorado las
condiciones de sus depósitos a
plazo fijo 'Sinycon Plus', lo que le
permite tener los depósitos con
mayor remuneración de entre las
entidades bancarias españolas
adheridas al Fondo de Garantía de
Depósitos de España.
Según ha informado, la rentabilidad anual de los depósitos a tres
meses es ahora del 0,65%, a cuatro meses es del 0,9%, a seis
meses es del 0,95%, a 12 meses
es del 1,5%, a 18 meses es del

1,65%, a 24 meses es del 1,7% y
a 36 meses es del 1,75%.
El importe mínimo para acceder
a estos depósitos es de 10.000
euros y el máximo 400.000 euros.
La fecha límite para beneficiarse
de estas condiciones es el próximo
12 de octubre.
El director de Estrategia de EBN
Banco, Manuel Puente Gascón, ha
destacado que la entidad se ha
caracterizado desde 2018 por ser
el banco que quiere ser el primero
en ofrecer las mejores condiciones

de sus depósitos a plazo fijo de
entre todas las entidades españolas. Así, en función de cómo evoluciona el mercado de tipos, EBN
Banco está "muy atento" para
variar y mejorar las condiciones
ofrecidas a los ahorradores.

La rentabilidad anual de
los depósitos a tres
meses es ahora del
0,65%,

PeakBridge Growth Fund II realiza el
primer cierre con 100 millones de euros
y realiza las 2 primeras inversiones
■ El gestor de inversiones de Agrifoodtech PeakBridge VC completó
el primer cierre de su fondo PeakBridge Growth II en asociación con
Edmond de Rothschild Private
Equity . El fondo ha comenzado a
invertir invertir los primeros 100
millones de euros obtenidos de los
inversores y ha realizado sus dos
primeras inversiones en Rival
Foods, con sede en los Países
Bajos, y en Standing Ovation, con
sede en Francia.
El fondo ha comenzado a invertir
los primeros 100 millones de euros
obtenidos de los inversores y ha
realizado sus dos primeras inversiones en Rival Foods, con sede
en los Países Bajos, y en Standing
Ovation, con sede en Francia.
El fondo PeakBridge Growth II,
anunciado por primera vez a finales
de 2021, invierte en empresas de
tecnología agroalimentaria de las
series A y B en cinco sectores
específicos: innovación de ingredientes, tecnologías de proteínas
alternativas, digitalización y siste-

■ Los gestores de fondos son
“súper bajistas”, con una asignación promedio de efectivo en su
nivel más alto desde 2001 y una
asignación a las acciones mundiales en mínimos históricos, según
el sondeo mensual de Bank of
America (BofA) a los gestores de
fondos mundiales correspondiente
a septiembre.
Los resultados se conocen a
pesar de que el índice MSCI de
acciones globales ha subido un
3% en lo que va de septiembre,
aunque tras un primer semestre
difícil el índice ha perdido un 16%
en lo que va del año.
La encuesta también marca el
regreso del pesimismo, después
de que la versión de agosto
encontró que los inversores eran
bajistas, pero ya no lo eran “apocalípticamente”.
BofA, que encuestó a 212 inversores que supervisan 616.000
millones de dólares en activos
entre el 2 y el 8 de septiembre,
informó que el 72% de los
encuestados dijo que esperaba
una economía más débil el próximo año, y que la operación más
concurrida era la del dólar estadounidense.
La moneda estadounidense
suele considerarse un refugio
seguro en tiempos de dificultades
económicas.
Por el contrario, los inversores
se mantuvieron alejados de la renta variable, que suele subir en
tiempos de bonanza, y la encuesta
reveló que los inversores tenían
una posición infraponderada
récord en acciones.
El porcentaje neto de inversores
que declararon estar sobreponderados en acciones fue del 52%, frente al -26% del mes
anterior, un nivel inferior al de la
crisis financiera.
Entre las principales conclusiones de la encuesta, destaca que
"un 92% de los encuestados
espera una recesión en Europa
durante los próximos doce meses
(frente al 75% del mes pasado)".
Además, el 68% de los inversores cree que la crisis energética
y el endurecimiento de las condiciones crediticias conducirán a
una nueva pérdida drástica del
impulso del crecimiento. Y el

66% de los encuestados espera
que el crecimiento de EEUU siga
siendo débil o se desacelere aún
más.
En este escenario, los "inversores se preparan para una nueva
venta masiva de acciones europeas", según destaca la encuesta.
El 53% de los participantes en el
sondeo prevé nuevas caídas para
la renta variable europea durante
el próximo año (frente al 38% del
mes pasado), y casi un tercio de
ellos espera una corrección del
10% o superior.
El 92% espera menos beneficios empresariales en respuesta
a la desaceleración del crecimiento y al aumento de las presiones
sobre los márgenes. Un 16% considera que las acciones europeas
están sobrevaloradas, cerca de un

El porcentaje neto de
inversores que declararon
estar sobreponderados
en acciones fue del -52%,
frente al -26% del mes
anterior
Un 92% de los
encuestados espera una
recesión en Europa
durante los próximos
doce meses (frente al
75% del mes pasado)
máximo de dos años.
Además, un 36% de los encuestados considera que no tener suficientes coberturas defensivas es
el principal riesgo para las carteras, muy por encima del 19% del
mes pasado. Un 42% neto dice
que está infraponderado en acciones europeas en un contexto global, la mayor infraponderación
registrada en la historia (con datos
que se remontan a 1999).
El 50% de los inversores espera
que los valores cíclicos sigan
teniendo un rendimiento inferior
al de los defensivos (frente al 37%
del mes pasado), mientras que
solo el 13% cree que pueden
obtener un rendimiento superior.

BREVES

Los cofundadores de PeakBridge, Erich Sieber y Nadav Berger.

El fondo PeakBridge
Growth II invierte en
empresas de tecnología
agroalimentaria de las
series A y B

mas alimentarios 4.0, nutrición y
salud, y agricultura alternativa.
Tan sólo 4 meses después de su
lanzamiento, PeakBridge Growth
II S.C.A. SICAV-RAIF (SFDR 9)
completa su primer cierre en asociación con Edmond de Rothschild
Private Equity alcanzando aproximadamente la mitad de su tamaño
objetivo.

■ PANZA CAPITAL ha recibido la
autorización de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV)
como sociedad gestora de fondos
de inversión y ha sido inscrita en el
registro de entidades del regulador.
Esta entidad ha sido promovida por
un grupo de inversores provenientes
de Bestinver, una de las gestoras de
fondos más prestigiosas de España.
Panza Capital cuenta con un
equipo formado por Gustavo Trillo
(ex responsable de ventas de Bestinver), Ricardo Cañete (ex jefe de
Bolsa española en Bestinver) y
Maximiano Pablos. En las próximas
semanas se seguirán incorporando
otros profesionales al equipo, que
estará completo a mediados del
mes de octubre. El mercado espera
la incorporación de Beltrán de la
Lastra, quien ocupó el cargo de presidente y director de inversiones de
Bestinver, y que no podría comen-

zar a trabajar en el ámbito de la gestión de activos hasta que no termine
el plazo de no competencia a
mediados de octubre.
Panza Capital es una gestora
independiente, cuyo objetivo es
"proteger, cuidar y hacer crecer el
patrimonio de sus clientes", según
explican desde la firma. Como firma
especialista en renta variable a largo
plazo, Panza Capital se centrará en
el estilo de inversión que les ha
acompañado durante los últimos
años, el valor sensato.
Esta gestora es la tercera que lanzan ex empleados de Bestinver. El
prestigio de haber trabajado en esta
firma anima a los profesionales a
embarcarse en sus propios proyectos. Bestinver es propiedad del grupo Acciona, controlado por los
Entrecanales. En su origen, fue oficina de asesoramiento financiero
de la familia.
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El Consejo de los Expertos
Moody´s revisa la perspectiva
de la tecnológica de negativa a estable

Amadeus lanza una
oferta de recompra de
bonos por 150 millones
■ El regreso a beneficios tras dos
años de pandemia y la recuperación
de los ingresos ha acelerado la
reducción de la deuda en Amadeus.
Al cierre del primer semestre, la
deuda financiera neta era de 2.723,3
millones de euros, lo que supuso
2,2 veces el resultado de explotación registrado entre junio de 2021
y junio de 2022, cuando tradicionalmente este indicador se situaba
por debajo de una vez el EBITDA.
En ese contexto de recuperación,
la tecnológica ha ofrecido, tal y
como comunicó a la CNMV, a los
tenedores de dos emisiones de
bonos de 500 y 750 millones de
euros la posibilidad de que les vendan esos títulos hasta acumular 150
millones de euros (2,2 veces el
EBITDA de los últimos doce meses).
Los beneficiarios de esa recompra de títulos son aquellos que compraron bonos en una emisión de
500 millones de euros, con un
cupón del 2,875% y con vencimiento en mayo de 2027. También
podrán optar a desprenderse de
estos títulos los que entraron los
que adquirieron deuda por 750
millones de euros, con un cupón del
1,875 % y vencimiento en septiembre de 2028. Aquellos bonistas que
acepten la oferta recibirán la contraprestación en efectivo sujeta a
ciertas condiciones.
La oferta fue recibida con opti-

mismo por los inversores, con una
subida del 0,2% al inicio de la
sesión bursátil, y fue respaldada por
una mejora en la calificación crediticia de la agencia Moody´s, que
confirmó la calificación crediticia a
largo plazo de Amadeus en “Baa2”
y revisó su perspectiva de negativa
a estable.
Pese a salir de pérdidas y recuperar parte de lo perdido desde que
estalló la crisis del coronavirus en
marzo de 2020, Amadeus todavía

Moody´s, confirma la
calificación crediticia a
largo plazo de Amadeus
en “Baa2”
A juicio de los expertos de Sabadell, se descartan impactos sobre los dividendos de Repsol.

queda lejos de volver o superar los
niveles prepandemia, tanto en facturación como en resultado de
explotación. En el primer semestre
de 2022, los ingresos ordinarios
rozaron los 2.100 millones de euros,
el doble que en el mismo período
de 2021, pero todavía un 25,7% por
debajo de los niveles precrisis. La
brecha es todavía más amplia en el
beneficio ajustado. Los 342 millones
de euros logrados entre enero y
junio de 2022 apenas representan
un 52% de lo alcanzado en el mismo período de 2019.
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Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus.
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Según Sabadell

La tasa de solidaridad costaría
1.082 millones de euros a Repsol
■ La propuesta de Bruselas para
que se le aplique a las empresas
energéticas una tasa de solidaridad sobre sus beneficios antes de
impuestos tendría un impacto de
1.082 millones de euros en Repsol,
según los analistas del Banco
Sabadell.
El impacto sobre la multienergética española "sería mayor" que en
otras empresas del sector, como
la italiana ENI, debido a su "mayor
concentración geográfica en Europa", apunta el informe.
Así, los analistas cifran en 455
millones de euros el coste para
ENI, que ya soporta un impuesto
extra en Italia que se estima que
alcanzará los 1.400 millones de
euros. Por otro lado, el recorte en
la francesa TotalEnergies ascendería hasta los 1.926 millones de
euros.
A juicio de los expertos de Sabadell, se descartan impactos sobre
los dividendos de Repsol, ENI y
TotalEnergies debido a que tienen
'pay outs' inferiores al 25% y completan la retribución al accionista

a través de la recompra de títulos,
"que no deberían cambiar".
"Mantenemos nuestra preferencia por Iberdrola, Ecoener y
Acciona Energía y seguimos positivos en Repsol (los potenciales
impactos ya estarían descontados con las caídas de las últimas
dos semanas, cuando se empezó
a especular sobre la tasa)", añaden los analistas de la entidad
financiera.
La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen,
estima que las medidas para limitar
los beneficios extraordinarios de
las compañías productoras de

El impacto sobre la
multienergética española
"sería mayor" que en
otras empresas del
sector, como la italiana
ENI, debido a su "mayor
concentración geográfica
en Europa"

electricidad inframarginales, a partir de renovables o nuclear, y la
tasa de solidaridad a las compañías de combustibles fósiles recaudarán 140.000 millones de euros
en la UE, a razón de 117.000 en el
caso del límite a renovables y
nucleares y 25.000 en la tasa a las
petroleras, gasistas y empresas de
carbón.
La visión de Sabadell coincide
con la del banco canadiense RBC,
que también señaló en una nota a
clientes citada por la agencia 'Bloomberg', que Repsol sería, junto
a la finlandesa Neste, una de las
firmas más penalizadas por la tasa
comunitaria, debido a la concentración de sus actividades en Europa. El banco canadiense, que hizo
sus cálculos antes de conocer los
detalles del plan de Bruselas, estimaba una factura para Repsol del
6% sobre su beneficio antes de
impuestos, lo que se ubicaría
(tomando como referencia las estimaciones del consenso de mercado) en torno a los 1.200 millones
de euros.

LA BOLSA POR SECTORES
TECNOLOGÍA

VIDEOJUEGOS

BANCA

ENERGÍA

Orange acaba de poner en marcha su
estrategia para el metaverso en España con
el objetivo de empezar a probar las
oportunidades que puede generar el
incipiente mundo virtual para el sector de las
telecomunicaciones.Una estrategia que tiene
como principal reclamo la apertura de la
primera tienda de un operador de
telecomunicaciones español en el metaverso,
a lo que se suma la creación de experiencias
inmersivas para clientes y la venta de la gafas
Meta Quest 2 a un precio muy competitivo.
El principal eje de la puesta de Orange es la
inauguración de su tienda en el metaverso, la
primera que lanza una operadora de
telecomunicaciones en España y la primera
que se pone en marcha dentro de los
distintos países en los que está presente el
grupo francés.

Los títulos de Nintendo se han disparado un
5% en el mercado asiático esta tras el
estreno récord de su videojuego 'Splatoon
3'.La compañía ha ofrecido los primeros
datos de ventas oficiales. Según un
comunicado, el juego ya supera los 3,45
millones de copias vendidas, incluyendo
físicas y en distribución digital, en sus
primeros tres días en el mercado de Japón.
Nintendo ha precisado que ninguno de los
juegos de Nintendo Switch hasta la fecha
había conseguido vender tanto en este
periodo en el país. El juego se lanzó el
pasado 9 de septiembre. 'Splatoon' es una
saga de acción y disparos que debutó en
2015 para Wii U y recibió una secuela en
2017 para Nintendo Switch. El tercer juego
da la bienvenida a Tintelia, donde se
presentan nuevas armas, habilidades.

Fiare Banca Etica aumentará su capital social
para elevar su capacidad de concesión de
crédito. Su presidenta, Anna Fasano ha
anunciado el incremento durante la
presentación de la nueva campaña de capital
social, cuyo periodo de venta de acciones
finalizará el 24 de marzo de 2023, con la que
Fiare quiere dar a conocer a las entidades,
empresas y personas que aún no sean socias
"su solidez, independencia y capacidad de
conceder crédito a proyectos que tienen
como finalidad construir un mundo mejor".
Según reflejan los datos de los últimos tres
años, Fiare Banca Etica puede conceder
7.500 euros de nuevo crédito por cada 500
euros de capital social. Esto supone que
presta 15 veces su capital social, que al cierre
de 2021 se situaba en 82 millones de euros
(un 6% por encima de un año antes).

La gestora española de renovables QEnergy sigue impulsando su crecimiento
internacional con su primera adquisición de
calado en Reino Unido: la compra de una
participación mayoritaria en la británica
Acorn Bioenergy, especialista en la
producción de biometano (también
conocido como gas natural renovable o
"RNG") y dióxido de carbono verde ("CO2").
Q-Energy, que cuenta con el apoyo de
grandes patrimonios como Abelló, Fluxá,
Gallardo y Ribera para invertir en
renovables, transición energética e
infraestructuras sostenibles, cierra así la
primera inversión de su quinto fondo, QEnergy V: el mayor vehículo de renovables
de Europa con 2.200 millones de euros,
lanzado el pasado verano y cuyo primer
cierre.
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Por su capacidad de subir precios

Moody’s señala a las empresas españolas
como las más rentables de Europa
n La agencia de calificación crediticia Moody's ha indicado que
las empresas españolas son las
más rentables entre los principales países europeos (Reino
Unido, Francia, Italia y Alemania)
debido a su mayor capacidad
para subir precios.
"Aunque la muestra es más
pequeña, de media estas empresas (las españolas) tienen mayor
rentabilidad en todos los percentiles, lo que sugiere una mayor
capacidad para traspasar los
costes a los consumidores y
compensar las presiones inflacionistas mediante mayores precios", ha indicado la firma.
Moody's mide la rentabilidad
en este caso en términos de
margen del resultado bruto de
explotación (Ebitda). En este
sentido, señala que la parte alta
de la distribución, las empresas
españolas también tienen una
mayor volatilidad, lo que es consistente con su capacidad de
subir precios, ya que les permite
ajustarlos más rápidamente en
función de los cambios en la
demanda.
La agencia también ha indicado que además de por el reducido tamaño de la muestra de
empresas españolas, también se
debe a que existe una concertación de empresas examinadas
por Moody's en el sector inmo-

Moody's mide la rentabilidad en este caso en términos de margen
del resultado bruto de explotación (Ebitda).

biliario, que suele tener mayores
ratios de rentabilidad.
Destaca el percentil 90 en la
distribución de empresas europeas. Mientras que en Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido el
margen de beneficio oscila entre
el 40% y el 50%, en España
supera el 70%.
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"Aunque la muestra es
más pequeña, de media
estas empresas (las
españolas) tienen mayor
rentabilidad en todos los
percentiles”, señala la
agencia

Apunta al carácter defensivo que ofrecen
CaixaBank y Bankinter

Jefferies apuesta por
la banca española con
Santander a la cabeza
n La firma estadounidense Jefferies
ha publicado un informe en el que
incluye a Santander entre sus bancos
europeos predilectos, junto a los italianos Unicredit y BPE.
Jefferies destaca el efecto positivo
que tendrán las alzas de tipos en el
margen de intermediación de los bancos y sitúa en un punto secundario
el riesgo político, como el impuesto
a los bancos en España o las elecciones generales en Italia. Sobre el
impuesto español, asegura que es
“un incidente aislado en Europa Occidental” y ya ampliamente descontado
en las valoraciones.
La firma asegura que sería necesario un alza del 50% en las previsiones de provisiones para justificar
las actuales valoraciones del sector.
Apunta al carácter defensivo que
ofrecen CaixaBank y Bankinter, que
ya estaría recogido en precio por el
consenso de mercado, y tiene una
recomendación de compra para Unicaja, Sabadell, BBVA y Santander,
su entidad española predilecta.

Concede un precio objetivo a Banco Santander de 4,4 euros y le da un
recorrido al alza del 74% en su escenario base hasta 2024, asumiendo
un momento económico discreto a
partir de este año. Asegura que la
diversificación internacional y el
mayor peso de la banca minorista
sobre la corporativa deberían dar a
Santander un atractivo creciente si
se mantiene el escenario macroeconómico de incertidumbre en Europa.
Además, contempla una revisión de
la política de dividendos con un posible nuevo programa de recompra de
acciones tras los resultados del tercer
trimestre.
El consejo de compra de Jefferies
para Sabadell y Unicaja se basa en
la sensibilidad de su negocio a las
subidas de tipos. Para Sabadell contempla además la posibilidad de que
dé la sorpresa con un programa de
recompra de acciones. Y mantiene
su consejo de compra para BBVA
por el momento positivo del negocio
en México.

Para la agencia de calificación, la compañía tiene complicado
a medio plazo recuperar la nota perdida

Fitch baja la nota de Enagás
n La agencia de calificación crediticia Fitch ha revisado a la baja, en
un escalón, la nota que confiere a la
deuda de Enagás, que pasa de
BBB+ a BBB, lo que equivaldría a
un aprobado, siempre dentro del
rango de inversión recomendada.
Así lo ha notificado Fitch en un
informe en el que se detalla que la
perspectiva de la calificación es estable y en el que se llama la atención
sobre la incertidumbre que generan
las actuales necesidades de Europa
para reducir su dependencia del gas
ruso, lo que se podría traducir en
nuevas infraestructuras gasístas.
Enagás es el único operador de
transporte de gas natural en España
y es propietario de instalaciones de
regasificación y almacenamiento,
con una cartera de inversión de capital considerable y diversificada a
nivel mundial en activos de infraestructura midstream de petróleo, gas
natural y GNL (gas natural licuado),
tal y como resume Fitch.
La revisión a la baja se produce
después de que a finales del año
pasado esta misma agencia mejorara su perspectiva para la nota que
tenía entonces (BBB+, aprobado
alto) para pasarla de negativa a estable, argumentando que Enagás contaba con una fuerte posición de liquidez y una «robusta» generación de
caja.
También puso entonces en valor
su papel en el proceso de descarbonización de la economía, las buenas perspectivas en el mercado de
EE.UU. y su estrategia de rotación
de activos.
En su informe, Fitch también destacaba la «altamente predecible,
aunque decreciente, trayectoria de
ingresos regulados» de Enagás en

El consenso de los analistas sitúa el precio objetivo de Acerinox
en los 14,45 euros por acción.
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Aún les siguen viendo potencial
de recuperación

Enagás es el único operador de transporte de gas natural en España
y es propietario de instalaciones de regasificación y almacenamiento.

La agencia confía en que
Enagás acelere las
inversiones en capital
previstas, dada la
urgencia climática y la
necesidad de reducir la
dependencia europea del
gas ruso
España, además de la política de
dividendos «onerosa y totalmente
comprometida», ambos hasta 2026.
En cambio, Fitch argumenta que
ahora prevé que el flujo de caja
operativo (FFO) se debilite de aquí
a 2026, en gran parte debido a la
interrupción de los dividendos que
cobra por su inversión de Tallgrass
-que ha anunciado un parón en el
reparto de beneficios-, mientras
aumenta el gasto a causa de la
transición energética.
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Para la agencia de calificación, la
compañía tiene complicado a medio
plazo recuperar la nota perdida debido a los compromisos que tiene
adquiridos para abonar su dividendo
y además está pendiente de dos litigios abiertos en Perú.
En cualquier caso, las inversiones en capital (capex) de 1.300
millones de euros previstas por
Enagás hasta 2026 (2.800 millones
hasta 2030) deberían «allanar el
camino para volver al crecimiento»,
según Fitch, al tiempo que «el cambio de foco de inversión hacia la
transición energética en Europa
también aporta más visibilidad
sobre la estabilidad a largo plazo
de su modelo de negocio».
La agencia confía en que Enagas
acelere las inversiones en capital
previstas, dada la urgencia climática
y la necesidad de reducir la dependencia europea del gas ruso.

Morgan Stanley reduce
el precio objetivo de
ArcelorMittal, Acerinox
y Aperam
n Morgan Stanley ha recortado el
precio objetivo de las acciones de
ArcelorMittal desde los 45 euros a
los 40 euros por acción, lo que implica un ajuste de la valoración del
11,1% aunque al mismo tiempo
implica un potencial alcista en el Ibex
35 del 83,3%.
Los analistas del banco de inversión estadounidense aconsejan
'sobreponderar' los títulos de ArcelorMittal en cartera. El consenso de
los analistas le da un potencial de
subidas a doce meses vista en el
índice español del 58,2% hasta los
34,55 euros por acción. Cuenta con
14 consejos de compra, cuatro de
mantener y sólo uno de vender,
según recoge Reuters. En lo que va
de año, ArcelorMittal arrastra una
caída cercana al 24%.
Por su parte, los analistas de Morgan Stanley reducen el precio obje-

tivo de Acerinox desde los 13,5 euros
por acción a los 12,70 euros por
acción. Los expertos del banco estadounidense rebajan el precio objetivo
de la acerera española un 5,9% y un
potencial de revalorización del 47,3%.
La recomendación de Morgan Stanley respecto a las acciones de la
compañía que lidera Bernardo Velázquez es la de mantener.
El consenso de los analistas sitúa
el precio objetivo de Acerinox en los
14,45 euros por acción, que implica
un recorrido para la acción en el Ibex
35 cercano al 68%. Cuenta con 17
recomendaciones de compra y sólo
tres de mantener, lo que le deja
como una de las compañías del
selectivo español que cuenta con
mayor respaldo por parte del consenso de los analistas, según recoge
Reuters. Acerinox en lo que va de
año se deja un 26,26% en bolsa.
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana
“Tenemos la absoluta certeza de que China es un mercado en el que los inversores pueden operar sin sacrificar
los compromisos ESG”, indica David Smith. Reconoce que
la inversión en China plantea retos únicos en esta mate-

ria, pero piensa que pueden gestionarse “a través de la
absoluta rigurosidad de los procesos de ‘due diligence’ y
‘engagement”. Señala que han encontrado compañías
muy receptivas y son optimistas de cara al futuro.

David Smith, director de Inversiones Senior de abrdn

“China es un mercado apasionante
que evoluciona continuamente”
n M. C.
— ¿Es compatible la inversión en
China con un enfoque de sostenibilidad? ¿Cuáles son los principales riesgos?
— Tenemos la absoluta certeza de
que China es un mercado en el que
los inversores pueden operar sin sacrificar los compromisos ESG. Si bien
es cierto que la inversión en China
plantea retos únicos en materia de
ESG, pensamos que pueden gestionarse a través de la absoluta rigurosidad de los procesos de due diligence y engagement.
Además, las empresas chinas son
cada vez más conscientes de las
cuestiones ESG, incluidas algunas
que son realmente muy sofisticadas.
Como en todo, hay un espectro, pero
el camino hacia el que hay que dirigirse está claramente dirigido por las
políticas gubernamentales y reguladoras, así como por el compromiso
de los inversores. En cuanto a esto
último, el diálogo entre las empresas
y los inversores es mucho mayor del
que había hace 5 o 10 años.
Todavía queda camino por recorrer,
y como inversores tenemos un papel
que desempeñar, no sólo hablando
con las empresas para que eleven los
estándares, sino también con los
reguladores. Creemos que podemos
compartir con estas empresas la
experiencia y conocimientos de más
de treinta años sobre la inversión en
Asia, compartiendo la forma en que
las compañías líderes están analizando cuestiones como las transacciones con los stakeholders, la dinámica de los consejos de administración,
la remuneración, el impacto
medioambiental, etc. Hemos encontrado compañías muy receptivas en
este sentido, y somos optimistas de
cara al futuro.
— ¿China es un mercado en el que
los inversores deben ser activos, y
no sólo en la selección de valores?
— Ya hemos hablado de que hay
cuestiones claras -y matizadas- de
ESG que hay que tener en cuenta al
invertir en China. Las cuestiones E, S
y G son, en muchos casos, exclusivas de China, por lo que los inversores deben ser activos tanto en la comprensión de estas cuestiones como
en la evaluación de la forma en que
las empresas las gestionan.
Por ejemplo, muchos inversores
saben que en China hay muchas
compañías estatales. Aunque económicamente su dominio no es tan
importante como fue en su día y
parece que la balanza se inclina
hacia las sociedades privadas, las
empresas en las que participa el
Estado siguen siendo predominantes. Dicho esto, no hay homogeneidad. Hay una gran variedad de
empresas públicas, entre ellas algunas muy dinámicas y emprendedoras, y los inversores deben reconocerlo, hacer distinciones y evolucionar con la due diligence, alejándose
de las opiniones generales.
Como he mencionado antes, China es también un mercado en el que
los inversores pueden desempeñar
un papel en la colaboración y el compromiso constructivo con los equipos
de gestión para impulsar mejoras en
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la estrategia, la asignación de capital
y el gobierno corporativo.
Esto significa que los inversores
deben ser activos en todos los pasos
del proceso de inversión, desde el
análisis, la due diligence, la construcción de la cartera y el compromiso.
No es un mercado en el que los inversores puedan elegir una temática y
esperar a que pase lo mejor: es un
mercado apasionante pero complejo que evoluciona continuamente. El
diálogo constante con las empresas
es fundamental, tanto antes como
después de la inversión.
— ¿Cuáles son las principales
claves para invertir en China?
¿Ofrece claras oportunidades de
inversión?
— Sí, hay claras oportunidades a
tener en cuenta. Se está produciendo una interesante transición en China, ya que el Gobierno intenta reequilibrar la economía, alejándola de las
exportaciones y de las industrias con
alto contenido en carbono, y orientándola hacia los servicios y la protección del medio ambiente. Esta
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transición está en marcha desde hace
tiempo, pero no siempre es bien apreciada por quienes no siguen de cerca a China.
En cuanto a las oportunidades sectoriales, China alberga algunas empresas muy interesantes que están innovando en el ámbito de la energía verde, la tecnología y la sanidad, y que
sirven a los mercados regionales o
mundiales.
El compromiso de China con la
reducción a cero de las emisiones es
un ejemplo de cómo el país se ha
posicionado para suministrar muchos
de los productos y servicios necesarios para la descarbonización de la
industria, especialmente en la generación de energía y el transporte. Aunque China se ha comprometido a
alcanzar el pico de carbono en 2030
y a lograr la neutralidad 2060, ese no
es el fin del camino. Es probable que
China no sólo se descarbonice a sí
misma, sino que ayude a descarbonizar el mundo. El país es líder en la
fabricación de energía solar y eólica
y en la producción de baterías necesarias para los vehículos eléctricos,

“Es probable que China
no sólo se descarbonice a
sí misma, sino que ayude
a descarbonizar el
mundo”
“China ofrece algunas
oportunidades muy
interesantes para el
inversor paciente y
comprometido”
así como en las cadenas de suministro asociadas que alimentan a estas
industrias. Éstas presentan oportunidades muy interesantes para los
inversores, pero son áreas en las que
la due diligence y la gestión activa son
esenciales.
China es también un mercado con
una clara tendencia a la urbanización
y una clase media creciente. Consideramos que esta el aumento de la
riqueza en China impulsa la demanda de alimentos y bebidas de alta
gama, atención sanitaria, finanzas de
consumo y seguros. Esto presenta
oportunidades en torno al consumo
y al consumo aspiracional, a las que
los inversores pueden acceder.
— ¿Es necesario que el análisis
ESG sea más profundo que en
otros mercados?
— Sí, yo diría que sí. Dados los problemas específicos de ESG que
podemos ver en China, los inversores tienen que estar preparados para
hacer una due diligence muy profunda antes de invertir. Como suele ser
el caso en Asia, a menudo invertimos
con empresarios, y ahí es donde
empieza nuestro profundo análisis,
entendiendo a estas personas, sus
antecedentes, sus diversos intereses
empresariales, cómo empezaron su
vida y cómo creemos que podrían

comportarse a través de los ciclos
económicos. Nuestro análisis es
amplio y a menudo consultamos a
proveedores, competidores y otros
contactos para hacernos una idea de
las personas con las que invertimos
el dinero de nuestros clientes. Puede
llevar tiempo, pero es importante que,
como inversores, hagamos ese trabajo antes de invertir. No realizar la
due diligence antes de invertir suele
significar que se acaba pagando por
ello (de una forma u otra) después.
— ¿Deben los inversores evitar
determinados sectores?
— Aunque ciertamente no abogaríamos por evitar sectores enteros, hay
industrias en las que los inversores
deben pensar muy detenidamente en
los riesgos ESG idiosincrásicos que
presenta el sector, y en las formas en
que las empresas pueden gestionar
esos riesgos. Hay algunos sectores
que pueden tener un mayor riesgo
político y que, como resultado, pueden atraer un mayor escrutinio normativo. Hay otros cuyo impacto es
naturalmente mayor (incluido el
medioambiental) que deben gestionarse con cuidado, algunos de los
cuales albergan empresas que pueden ser vistas por los gobiernos locales más como impulsores del empleo
y de los ingresos fiscales que de los
beneficios.
Pero los inversores no deberían
excluir a los sectores de forma generalizada. Hay matices, y hay empresas que tal vez puedan gestionar y
sortear estos riesgos. Los inversores
deben hacer el trabajo y la due diligence antes discernir a aquellas a las
que se puede excluir y a las que no.
— ¿Es China un mercado que
requiere una perspectiva a largo
plazo?
— Sí, probablemente sea justo decir
que sí, aunque abogamos por una
perspectiva a largo plazo en todas las
inversiones, no sólo en China.
Sin embargo, China es interesante, no sólo para apreciar hacia dónde se dirige el país en los próximos
veinte años, sino el punto desde el
que partió hace veinte. El ritmo de los
cambios económicos, tecnológicos
y sociales es a la vez fascinante y sorprendente.
Los inversores deben ser conscientes de que el camino no será fácil,
pero que China ofrece algunas oportunidades muy interesantes para el
inversor paciente y comprometido.
— ¿Qué recomienda a los inversores?
— Que sigan comprometidos con
China. Es un mercado apasionante y
con oportunidades de crecimiento
estructural a largo plazo. También es
un mercado que tiene una baja correlación con los mercados mundiales,
lo que proporciona valiosas ventajas
de diversificación.
Está claro que el sentimiento del
mercado en torno a China se ha vuelto frágil últimamente, dada la preocupación por el crecimiento a corto
plazo. Sin embargo, creemos que los
inversores deberían mirar más allá de
las preocupaciones a corto plazo,
pensar a largo plazo e ignorar el ruido del mercado.
El camino será accidentado y volátil, pero creemos que los inversores
que tengan la vista puesta en el largo plazo se verán recompensados.
— ¿En qué otros mercados ven
oportunidades?
— La India es otro mercado en el que
vemos oportunidades. El país tiene
un fuerte crecimiento subyacente, respaldado por una demografía favorable, bajos tipos de interés hipotecarios, aumento de los ingresos de los
hogares y mejora de la asequibilidad
de la vivienda.
El país también alberga algunas
empresas de muy alta calidad, dirigidas por equipos de gestión experimentados, con un enfoque claro y
fuerte en el gobierno corporativo.
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Nombramientos
n Azora ha reforzado sus equipos
de Inversión y el de Desarrollo Corporativo y Estrategia con el nombramiento de tres nuevos directivos:
Javier Mallo, que se une como director al equipo de Desarrollo Corporativo y Estrategia liderado por Cristina García-Peri; Álvaro Travesedo,
que ha sido nombrado director en el
área de Inmobiliario, y Fernando
Gómez Fortún, que será director
asociado en el área de Energía,
Infraestructura y Sostenibilidad.
Javier Mallo, que cuenta con dos
décadas de experiencia en gestoras
y empresas financieras nacionales e
internacionales, así como en distribución de productos tradicionales y
alternativos, se incorpora desde Arcano donde ha sido director de Relación con inversores desde principios
de 2021. Con anterioridad fue country
head para España y Portugal de Legg
Mason, donde se incorporó en 2007.
Antes de esa fecha fue director de
ventas para España y Portugal en
Fidelity Investments International
durante seis años, tras iniciar su
carrera profesional en Banco Santander en 1996.
Álvaro Travesedo, que viene a
reforzar el área de Inversión Inmobiliaria en expansión que lidera Javier
Rodríguez Heredia, cuenta con una
dilatada experiencia en la inversión
de activos inmobiliarios. Los últimos
8 años ha estado trabajando en Londres como director en la gestora
Marathon Asset Management.
Por su parte, Fernando Gómez
Fortún, que se incorporará al área de
Energía, Infraestructura y Sostenibilidad, que lidera Santiago Olivares,
ha estado trabajando los últimos 8
años en M&A en Morgan Stanley, en
las oficinas de Londres y Nueva York.
Azora es una de las principales
gestoras de capital independientes
en España con un enfoque único en
el sector inmobiliario y energético.
En 2021 Azora lanzó dos nuevos
vehículos de inversión especializados en activos logísticos de última
milla, y a principios de 2022, anunció la creación de BRISA, su nuevo
vehículo residencial que cuenta con
una capacidad de inversión de 1.500
millones en el segmento español de
build to rent.
Dentro de su plan de expansión
internacional, en octubre de 2021
desembarcó en el mercado inmobiliario de Estados Unidos de la mano
de Exan Capital, gestora inmobiliaria independiente con sede en Miami. Además, Azora tiene una importante presencia en el sector hotelero, a través de su fondo, Azora Hospitality, uno de los mayores fondos
paneuropeos de inversión en hoteles turísticos, que tiene una capacidad de inversión de más de 1.800
millones de euros.
n QBE ha anunciado la incorporación de Álvaro Maura como suscriptor sénior para su departamento de
Líneas Financieras, puesto que asumió el pasado 1 de septiembre. Maura reportará a Javier Redondo, Financial Lines & Cyber Portfolio Manager.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Maura ha desarrollado la mayor parte de su carre-

Se encienden todas las luces rojas
en Telecinco
n Equipo Lux

Javier Mallo.

Álvaro Travesedo.

Fernando Gómez Fortún.

Álvaro Maura.

ra profesional en AON, donde ha desempeñado diferentes cargos durante los ocho años que ha estado en
la compañía. Tras más de dos años
en esta correduría en Londres, trabajando como broker de Líneas
Financieras, regresó a España como
director de cuentas de Instituciones
Financieras & Real Estate, puesto
que ocupaba hasta la actualidad.
Javier Redondo, Financial Lines &
Cyber Portfolio Manager, explica:
“Estamos muy contentos de que
Álvaro se una a QBE. Estamos seguros de que su amplia experiencia, así
como su personalidad nos ayudará
a crecer como equipo”.

A lo largo de todo el año, la distancia entre Antena 3 y Telecinco, que
empezó con un empate, tras el dominio indiscutible de la media mensual
por el canal de Mediaset durante un
largo periodo, no ha hecho más que
crecer. Agosto fue un mes negro para
Telecinco con sus datos de audiencia más bajos en mucho tiempo. La
caída se achacó a que se habían acabado los espacios de telerrealidad,
el verdadero filón de la cadena y su
especialidad, y que la audiencia iba
a remontar cuando se estrenara el
siguiente. Éste ha sido ‘Pesadilla en
el paraíso’, estrenado después de
gran autopromoción en todos sus
espacios. El objetivo era focalizar de
nuevo la atención de los espectadores hacia ese programa, potenciado
desde la totalidad de los magacines
de la cadena. Sin embargo, Antena
3 guardó un inesperado cartucho: la
emisión de ‘Padre no hay más que
uno’, la película de Santiago Segura, registró un ‘share’ de 17,7% frente al 13,5 de ‘Pesadilla...’ que marcó
1.187.000 espectadores. No es un
dato de desastre, pero sí otro indicador de que Telecinco no tiene tan fácil
recuperar el liderazgo en la audiencia mensual, ni mucho menos.
En los últimos meses, al contrario,
sus apuestas ‘fijas’ le fallan. ‘Sálvame’ fue un imbatible en las tardes,
con datos a los que ningún otro canal
era capaz de hacer competencia. La
pasada semana su franja ‘Sálvame
sandía’ tuvo el jueves 843.000 espectadores y 9,8% de ‘share’, una cantidad muy por debajo del millón y
lejos de los espectaculares datos de
otros tiempos. ‘Sálvame’ ya no es el
acorazado invencible y por vez primera la tarde de Telecinco empieza
a significar un problema. De la misma manera que su ‘hermano’ ‘De
Luxe’ está lejos de los datos de tiempos no todavía muy lejanos.
El problema de la última hora de la
programación de tarde es que su
arrastre o falta del mismo condiciona la audiencia del informativo de la
noche, así Pedro Piqueras se ve
incapaz de competir con el de Antena 3 de Vicente Vallés, con su tono
habitualmente muy crítico contra el
gobierno de Pedro Sánchez. Semana tras semana se comprueba cómo
los espacios de Telecinco pierden
fuelle respecto a la audiencia, confiando en la puesta en marcha de
espacios de telerrealidad para recobrarla. Sin embargo, ‘Pesadilla...’ no
ha sido capaz de lograr el dominio
absoluto de la audiencia ante el inesperado gol de su rival. El temor es
que pueda relativamente pinchar un
espacio de esas características, y
toda la programación se resienta de
la misma falta de pulso. La crisis de
programación en Telecinco se sigue
viviendo estos días, con cambios
constantes en los contenidos adelantados e inesperadas altas y bajas
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La telerrealidad como motor de Telecinco: ‘Pesadilla en el paraíso’ no ha
empezado con la fuerza de los anteriores.

“El primer canal de
Mediaset no ha logrado
superar su crisis de
audiencia en las primeras
semanas de septiembre ni
recortar distancias con
Antena 3, casi imbatible
con un 15,3%”
“El estreno de su nuevo
espacio de telerrealidad,
‘Pesadilla en el paraíso’,
tuvo que contentarse con
un 13,5%, mientras
alguno de los bloques de
‘Sálvame’ ha marcado por
debajo de millón de
espectadores, ‘De Luxe’
no remonta, y la serie de
Rocío Carrasco carece de
fuelle y novedades al
haber sido emitida antes
por Mitele +
en la parrilla; lo que denota un claro
nerviosismo de la cadena ante un
situación que no logra mejorar.

Desgaste
Los indicadores vienen determinando un desgaste en el modelo de programación de Telecinco, en otros
tiempos verdaderamente arrollador y
sin competencia. El último jarro de
agua fría lo está constituyendo el
espacio de Rocío Carrasco, muy
lejos del éxito de audiencia de la emisión de 2021. Mediaset quiso explotar el estreno de la nueva serie, ‘En el
nombre de Rocío’, a través de su plataforma Mitele +, en el segmento de
abono. Con ello ha quemado las
novedades de la emisión en abierto.
Todos y cada uno de los capítulos de
la serie han sido vistos y comentados
en otros medios tras estrenarse en
Mitele, con lo que su emisión en abierto carece de novedades y aunque la
hija de Rocío Jurado se sienta en el
plató no se ha producido el milagro
de audiencia de un año atrás.

Mediaset necesita de forma urgente ganar audiencia frente a Antena-3
porque un punto o unas décimas de
retroceso mes a mes, tienen no sólo
valor simbólico sino también económico, de cara a la contratación de
publicidad y su valoración en bolsa.
Hoy las cadenas aseguran a los
anunciantes el número de espectadores que verán su anuncio; una merma de las expectativas de un programa fuerzan a repeticiones para compensar la cifra de espectadores. Se
podría decir que Telecinco ha sido
víctima de su propio sistema de programación, basado en espacios o
segmentos que aparecen como un
‘continuo’ a lo largo del día, con programas dependientes de distintas
productoras, entre las que hay constantes piques, roces y críticas entre
colaboradores. Esa repetición antes
exitosa ahora se convierte en una
losa, percibiéndose la falta de variedad en un momento en el que ha
dejado de ser novedoso el enfrentamiento entre colaboradores, o la focalización en ellos de su estrellato, desplazando a los ‘personajes famosos’
de antaño en favor de los colaboradores que hasta ahora son las estrellas del canal.
La repetición de contenidos y la
sensación de ‘ya visto’ lastra la programación de la cadena, siempre
muy viva y al filo de la actualidad, y
Telecinco ha abusado de personajes
y sus líos, empezando por los derivados de la familia de Rocío Jurado, y los dimes y diretes en torno al
matrimonio de Ortega Cano, tema
tratado de forma casi monográfica a
lo largo de su programación. ¿Qué
puede pasar el día que un espacio
de ese género no tenga el tirón de los
anteriores, y el resto de la programación se resienta?
No es extraño que dentro de los
analistas del sector se hagan muchas
preguntas sobre el futuro del estilo
hasta hace poco exitoso y arrollador
de Mediaset. En un futuro inmediato
tendrán que tomar decisiones sobre
el futuro de esos contenidos y la búsqueda de recambios, quizás más
diversificados para salir al paso de
su rival ahora imbatible, Antena 3,
cuyo dominio de 2022 en la audiencia es indiscutible.
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AL GRANO
Hannun es una marca internacional de muebles y artículos de decoración del hogar sostenibles y artesanales
que preside Maurici Badía. Ha recorrido en pocos años
un camino vertiginoso que su presidente define como
una aventura. “Hemos pasado de unas ventas netas de
poco más de 300.000 euros cuando empezamos en
2018 a superar los 4 millones en 2021”. La razón que
está detrás de este crecimiento de la empresa procede

del impulso que han experimentado las ventas internacionales. Y éstas lo han hecho principalmente en los tres
mercados más importantes para Hannun –Francia, Alemania e Italia–, que concentran ya el 35% de sus ingresos. Badía nos cuenta en esta entrevista que las redes
sociales son esenciales para el negocio y que tiene
como objetivo alcanzar la rentabilidad en el año 2023,
siempre que las circunstancias económicas lo permitan.

Maurici Badía, presidente y consejero delegado de Hannun

“Ucrania, la inflación
y los escenarios de recesión nos hacen
ser prudentes y seguir trabajando”
n Ana Sánchez Arjona
— Hannun ha recorrido en pocos
años un camino vertiginoso.
¿Cómo ha sido esa aventura?
— Pues ha sido apasionante. Tenga
en cuenta que hemos pasado de
unas ventas netas de poco más de
300.000 euros cuando empezamos
en 2018 a superar los 4 millones en
2021.
Y todo ello de forma paralela a la
puesta en marcha de la empresa
como tal apoyándonos en los
elementos clave que la definen, a
saber, dando trabajo a carpinteros
y artesanos locales de España de
una forma responsable y justa;
logrando los certificados que
aseguraban el completo compromiso de la compañía con la sociedad
y el medio ambiente y fortaleciendo
el canal online y nuestro catálogo.
— ¿Cómo va 2022 para Hannun?
— Lo ha hecho francamente bien.
Hemos incrementado en un 70%
nuestros ingresos en el primer
semestre de 2022 respecto al mismo
periodo del año anterior, alcanzando
los 2,9 millones de euros.
— ¿Cuál es la razón que explica
esos buenos resultados?
— La razón principal que está detrás
de este crecimiento de la empresa
procede del impulso que han
experimentado las ventas internacionales. Y estas lo han hecho principalmente en los tres mercados más
importantes para Hannun -Francia,
Alemania e Italia -que concentran ya
el 35% de sus ingresos, frente al
23% del primer semestre de 2021.
— ¿Qué porcentaje de las ventas
representan ya las ventas
internacionales?
— Este pasado mes de julio hemos
logrado un hito fundamental para
nuestra compañía, ya que estas han
superado por primera vez a las
obtenidas en el mercado nacional,
al situarse por encima del 50%.
— ¿Qué planes tienen para seguir
impulsando la internacionalización?
— Vamos a seguir profundizando en
el crecimiento en estos tres países
para seguir ganando cuota de
mercado y para aprender todo lo
posible que nos sirva después para
desembarcar en nuevos estados y
replicar este proceso en 2023, 2024
y 2025. Nuestro objetivo es también
aumentar la cuota de su producción
internacional en la Unión Europea
durante 2022, con preferencia por
Polonia y Hungría. De esta forma
pretendemos mejorar la huella de
carbono de Hannun para las ventas
internacionales, seguir incrementado
su margen bruto y ofrecer sistemáticamente precios minoristas

AL TIMÓN
Maurici Badía
(Matadepera,
Barcelona,1988),
presidente y
consejero delegado
de Hannun, es el
protagonista de una
de esas historias de
emprendedores en
donde las mejores
ideas para crear un
negocio surgen a
veces de las
situaciones más
inesperadas.
En su caso la luz se
le encendió cuando
en 2017 y a su vuelta

de China, donde pasó
dos años trabajando
para una
multinacional
española, quiso
amueblar su casa con
muebles de madera
ecológicos y
artesanales y se dio
cuenta de que no era
fácil encontrar tiendas
que los ofrecieran.
Así que decidió
hacerlos él mismo y
cuando los puso a la
venta en Wallapop
para ver qué tal
funcionaban, se los

competitivos.
— ¿Qué otros objetivos manejan
para este 2022?
— Además de la internacionalización, manejamos otros dos claros
propósitos para este 2022. El primero de ellos es continuar incrementando la oferta hasta llegar a cerca
de 2.000 referencias únicas (sostenibles y artesanales) a finales de
año, ampliando sus verticales de
consumibles y textil. Y el segundo
es la innovación y el desarrollo de
nuevos productos y materiales más
comprometidos con el medio
ambiente, con una apuesta decidida
por los materiales reciclados y
recuperados.

quitaron de las
manos en pocos
minutos.
Badía se dio cuenta
entonces de que su
idea era válida y creó
Hannun, una marca
internacional de
muebles y artículos
de decoración del
hogar sostenibles y
artesanales que
cotiza ya en el BME
Growth y que aspira a
convertirse en el
número uno en
mobiliario sostenible
en Europa.

— ¿Cuáles son sus planes para
impulsar la comercialización de
sus productos?
— Hasta finales de 2020, la venta
de productos de Hannun se hacía
100% a través de su plataforma de
comercio electrónico en la web y
dirigida a clientes finales que
compran los muebles para sus
hogares, el llamado modelo B2C. En
este apartado hay que destacar los
70.000 clientes de este tipo con los
que contamos en la actualidad.
Sin embargo, desde 2021, hemos
iniciado también la comercialización
de nuestros artículos a través de la
venta directa a profesionales como
interioristas, arquitectos o decoradores y clientes finales empresas,

“El punto que nos
diferencia de los demás
es el propósito que
tenemos de acabar con el
‘fast furniture’ y hacer
muebles que impacten lo
mínimo en el medio
ambiente”
“Hemos incrementado en
un 70% nuestros ingresos
en el primer semestre de
2022 respecto al mismo
periodo del año anterior,
alcanzando los 2,9
millones de euros”
“Nuestro objetivo es
continuar incrementando
la oferta hasta llegar
cerca de 2.000 referencias
únicas (sostenibles y
artesanales) a finales de
año”
como hoteles, restaurantes y
comercios, que supuso ya un 4%
de las ventas en ese año, generando
cerca de 300.000 euros en pedidos.
Junto a estos dos canales,
Hannun ha añadido una nueva línea
de negocio comercializando sus
productos para llegar al consumidor
final a través de los denominados
marketplaces, portales digitales
dedicados a la venta de productos

de diversas marcas. Nos referimos
a La Redoute, con quien ya se ha
suscrito un acuerdo de colaboración,
o Amazon, con el que se obtuvieron
un 2% de las ventas en 2021. Otros
marketplaces con los que también
colaboramos son Cdiscount,
Manomano, Maisons du monde, o
Allegro.
— ¿Cuál es su propuesta de valor
que les diferencia de otros
competidores?
— El punto que nos diferencia de
los demás es el propósito que
tenemos de acabar con el fast
furniture y hacer muebles que
impacten lo mínimo en el medio
ambiente, tanto en su producción
como en el final de su vida útil. Esto
lo queremos lograr utilizando
solamente productos y procesos
sostenibles.
A esto hay que sumar que somos
el primer minorista de muebles que
posee el certificado “B Corporation”
en Europa; que vendemos productos de origen sostenible elaborados
a mano por proveedores artesanos
locales con los que establecemos
contratos de proveedores de
comercio justo; que auditamos a
nuestros principales proveedores y
que hemos obtenido obtiene los
sellos PEFC, FSC o PETA que
certifican su sostenibilidad.
— ¿Qué papel tienen las redes
sociales en su negocio?
— Las redes sociales son esenciales
para el negocio de Hannun. Le doy
algunos datos para que se dé cuenta
de esta relevancia. Como nuestro
posicionamiento en Google, que
generó más de un 11% de sus
visitas durante el 2021. O el posicionamiento que tenemos en el
conjunto de las redes sociales,
donde contamos con más de
600.000 seguidores. Esto originó un
10% de las visitas o el tráfico directo
por reconocimiento de marca
generado por influencers y el efecto
de la recomendación, que supuso
más de un 12% de estas. Estas
visitas orgánicas son relevantes
porque la afluencia de clientes
motivada por ellas no requiere de
una inversión directamente proporcional al tráfico.
Esta fuente de tráfico se combina
con el que viene motivado por la
publicidad directa, en la que Hannun
invirtió más de 1.390.000 euros en
2021, y que supuso el 62% del
tráfico.
— ¿Está Hannun interesado en
apoyar su crecimiento a través de
otro tipo de operaciones?
— Más allá de la estrategia de
crecimiento orgánico, la compañía
contempla también crecer mediante
operaciones corporativas, especialmente tras incorporar sus acciones
al BME Growth. Este es un camino
que recorremos bajo las premisas
de ganar nuevos mercados, hacerse
con productos innovadores, captar
talento o entrar en nuevos canales.
Todo ello con el objetivo de alcanzar
un tamaño de ventas crítico que
asegure la rentabilidad de la
empresa.
— ¿Para cuándo han calculado
alcanzar la rentabilidad?
— En nuestro plan estratégico
hemos fijado 2023 como el año en
que comenzaremos a ser rentables.
No obstante, y debido a la situación
de incertidumbre que vivimos en
estos momentos, con el impacto
que está teniendo la guerra de
Ucrania en la economía, particularmente en el aumento desbocado de
la inflación, y con los escenarios de
recesión económica que están
señalando los expertos, queremos
ser prudentes y seguir trabajando
en las líneas que le he comentado
para sostener nuestro crecimiento
y no dejarnos arrastrar por unos
hitos que pueden verse afectados
por todo lo anterior.

