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de la economía y la sociedad

Economía 
contraataca con el pacto
de rentas

Economía Desayunos Económicos
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Destacado
Se plantea convocar de nuevo 
a los agentes sociales ante la preocupación
sobre la evolución de la inflación
y el empeoramiento económico

‘No’ a recentralizar
impuestos y ‘sí’
a deflactar el IRPF      

Los expertos defienden el criterio propio
sobre los ingresos fiscales por parte de
las comunidades y nuevos tramos en el
IRPF para adaptarlos a la inflación

P2-4

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, 
ha enviado el proyecto de Ley, con sus novedades,
a los organismos de consulta para iniciar su tramitación
parlamentaria este otoño, pero las asociaciones le piden
que lo haga con urgencia.

Los usuarios
de banca meten
prisa a Calviño

Los ‘lobbies’ españoles,
un sector oscuro que precisa
un registro unificado
de carácter obligatorio

Las consultoras del mundo digital superan en influencia
a los tradicionales de la energía, el turismo y la hostelería

Urgen a dar luz verde a la Autoridad 
de Defensa del Cliente Financiero,

un proyecto con casi seis meses
de gestación, más de 100 alegaciones

y tras dispararse las reclamaciones
un 60% 
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Mientras que Cariotipo MH5 lidera
la tabla de agencias, las patronales
CEOE y CEPYME se sitúan en
cabeza de la clasificación de aso-
ciaciones empresariales, según un
estudio realizado por la Universi-
dad Complutense de Madrid bajo
la dirección de Alfredo Arceo
Vacas y patrocinado por RetiEspa-
ña de Govermment Relations and
Public Affairs, especializada en
estrategias políticas, campañas de
diplomacia corporativa y liderazgo.

El trabajo ofrece una radiografía
completa sobre la situación del ejer-
cicio de la actividad de ‘lobbying’
en España, entendida como los
esfuerzos de colectivos por influir
legítimamente en los poderes públi-
cos para defender los intereses de
sus miembros. Así, se analizan los
puntos fuertes y débiles con los que
cuentan los tres grandes tipos de
actores que llevan a cabo esta prác-
tica: las organizaciones sectoriales
que tratan de defender ante los
poderes públicos los intereses de
sus empresas o colectivos profe-
sionales asociados; las organiza-
ciones de la sociedad civil tales
como ONGs, agrupaciones ecolo-
gistas, asociaciones de consumi-
dores o de pacientes; y las consul-
toras que ofrecen servicios de
Asuntos Públicos en España, ya sea
de forma totalmente especializada,
o como una parte de su oferta com-
pleta de servicios de comunicación.
Se ha trabajado sobre una muestra
de 186 organizaciones sectoriales;
54 asociaciones del ámbito civil y
de los movimientos sociales, ade-
más de 22 consultoras.

Las grandes patronales,
en cabeza
La potencia de las patronales,
CEOE (primera posición), CEPYME
(2ª) y Foment del Treball en Catalu-
ña (5ª) se debe en buena medida a
la representación que ejercen del
conjunto de todos los sectores de
la economía española. Las grandes
patronales multisectoriales copan
los primeros puestos del ranking
absoluto de asociaciones empre-
sariales, gracias en parte a estar
integradas por multitud de asocia-
ciones de menor tamaño que apor-
tan miles de integrantes para sus
causas. 

No son las únicas que sacan par-
tido de su transversalidad: algunas
asociaciones del mundo de la tran-
sición digital (ADIGITAL, en tercera
plaza, y AMETIC, en cuarta) reúnen
tanto a fabricantes de equipos infor-
máticos como a productores de
contenidos digitales, empresas de
juego online, de programación…
acumulando un Valor Agregado
Bruto (VAB) muy significativo (en
torno al 10%) a la hora de defen-
der sus intereses colectivos ante
los poderes públicos. 

Un fenómeno similar sucede con
otras organizaciones multisectoria-
les, cuya influencia recibe un espal-
darazo por la variedad de sectores

a los que pertenecen sus miembros:
es el caso de la Asociación Espa-
ñola de Codificación Comercial

(AECOC), la Asociación Española
de Anunciantes (AEA) y, ya en 22ª
posición, la Asociación Española

de Marketing (AMKT).
Sorprende que las organizacio-

nes que representan a los sectores

de la movilidad y el mundo digital
demuestren  más capacidad de
influencia que actividades más aso-
ciadas tradicionalmente a la prác-
tica del ‘lobbying’, como la energía,
el turismo y la hostelería.

Es muy habitual entre las organi-
zaciones españolas el recurso
del ‘lobbying’ indirecto, una prácti-
ca mediante la que los grupos de
interés tratan de influir primero en la
opinión pública, de cara a alcanzar
sus objetivos con las instituciones.

Sólo ocho de las 22 consultoras
analizadas en el Estudio de campo
sobre el estado de la actividad de
‘lobbying’ en España 2022 realiza-
do por la Universidad Compluten-
se de Madrid han proporcionado
los datos de facturación que se les
ha solicitado. Muchas de estas limi-
taciones se resolverían si en Espa-
ña se contara con un registro unifi-
cado de carácter obligatorio.

Preocupaciones variadas 
Con una muestra de 186 asociacio-
nes sectoriales y 54 grupos de inte-
rés de la sociedad civil, el abanico
de preocupaciones recogidas de
los distintos agentes sociales es
particularmente amplio. No obstan-
te, durante los años 2021 y 2022,
los principales grupos de interés
han coincidido en concentrar par-
te de sus esfuerzos en una serie de
asuntos que afectan a la actividad
de numerosas organizaciones: 

l El reparto de los fondos “Next
Generation UE”, de acuerdo con el

Destacado

Las consultoras del mundo digital superan en influencia a los tradicionales de la energía, 
el turismo y la hostelería

Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Alfredo Arceo Vacas, patrocinado por RetiEspaña de Govermment
Relations and Public Affairs, especializada en estrategias políticas, campañas de diplomacia corporativa y liderazgo, ofrece una radiografía sobre la
actividad de ‘lobbying’ en España, entendida como los esfuerzos de distintos colectivos por influir, legítimamente, en los poderes públicos, para defender
los intereses de sus miembros. Se analizan los puntos fuertes y débiles con los que cuentan los tres grandes tipos de actores que llevan a cabo esta
práctica: las organizaciones sectoriales que tratan de defender ante los poderes públicos los intereses de sus empresas o colectivos profesionales
asociados; las organizaciones de la sociedad civil como ONGs, agrupaciones ecologistas, asociaciones de consumidores o de pacientes; y las
consultoras que ofrecen servicios de Asuntos Públicos en España, ya sea de forma especializada, o como una parte de su oferta completa de servicios
de comunicación. 

La potencia de las patronales, CEOE (primera posición), CEPYME (2ª) y Foment del Treball en Cataluña (5ª) se debe
en buena medida a la representación que ejercen del conjunto de todos los sectores de la economía española.
Las grandes patronales multisectoriales copan los primeros puestos del ranking absoluto de asociaciones
empresariales, gracias en parte a estar integradas por multitud de asociaciones de menor tamaño que aportan
miles de integrantes para sus causas.  No son las únicas que sacan partido de su transversalidad: algunas
asociaciones del mundo de la transición digital (ADIGITAL, en tercera plaza, y AMETIC, en cuarta) reúnen tanto a
fabricantes de equipos informáticos, como a productores de contenidos digitales, empresas de juego online, de
programación, acumulan un Valor Agregado Bruto (VAB) muy significativo (en torno al 10%) a la hora de defender
sus intereses colectivos ante los poderes públicos. 
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Los ‘lobbies’ españoles, un sector oscuro
que precisa un registro unificado de carácter
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Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de la economía
española. Es una constante entre
las organizaciones empresariales
reivindicar la conveniencia para el
conjunto de la sociedad de que su
sector se beneficie de dichos fon-
dos; en algunos casos, el asesora-
miento a los asociados acerca de
cómo preparar sus solicitudes lle-
ga a ser una de las actividades más
importantes de la entidad. De
hecho, una de las consultoras de
Asuntos Públicos analizadas, Acen-
to, se posiciona como la gran espe-
cialista en el ‘lobbying’’ sobre estas
ayudas. 
l Los compromisos del mundo

empresarial con el Pacto Verde Euro-
peo; el Proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética; El
Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC); los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU; la
descarbonización; o la economía cir-
cular. Todos ellos surgen asociados
a las ayudas europeas, o bien a
modo de muestra de Responsabili-
dad Social ante la opinión pública y
las instituciones. Habitualmente, se
incide en lo que puede aportar el
sector representado para alcanzar
los objetivos en todas estas áreas
medioambientales. 
l La actividad de las organiza-

ciones sectoriales acerca de las
sucesivas prórrogas de los ERTE
del Ministerio de Trabajo también
ha marcado este año en el mundo
de los Asuntos Públicos. Pero, si
hay un sector que se ha volcado en
reclamar todas las prórrogas, ha
sido el del turismo y la hostelería.
La participación en asuntos de
índole laboral se asocia a la apor-
tación de cada grupo para mejorar
la situación económica española.
l En el sector agroalimentario, la

nueva Política Agraria Común (PAC)
es objeto de todo tipo de críticas,
a las que se suman las grandes
organizaciones ecologistas anali-
zadas. Desde el descontento por la
definición de la figura de “agricul-
tor activo”, hasta el arrinconamien-
to de los criterios medioambienta-
les a la hora de repartir las subven-
ciones. Representantes de ASAJA,
ASOPROVAC, ANPROGAPOR y, en
general, el mundo de la agricultura
y la ganadería, se esfuerzan por rea-
lizar sus propias aportaciones en
Europa. 
l En el mundo de la energía, se

discute con fuerza acerca de la

financiación de la transición a las
energías renovables. Como mues-
tra, las posiciones en torno al Fon-
do Nacional para la Sostenibilidad
del Sistema Eléctrico (FNSSE):
mientras que a AELEC, como repre-
sentante de las grandes eléctricas,
le parece muy positivo, Gas Indus-
trial se decantaría por otras formas
de reparto de estos costes. 
l Las asociaciones que se esfuer-

zan por ejercer una influencia favo-
rable a la transformación digital de
la sociedad, incluyen en su agenda
las regulaciones sobre datos perso-
nales. Este tema se encuentra igual-
mente entre las prioridades del mun-
do de la comunicación y la publici-
dad, en tanto que las decisiones al
respecto condicionan mucho su acti-
vidad online; y supone todo un cam-
po de discusión pública entre las
organizaciones sectoriales y aque-
llos grupos de interés compuestos
por internautas.

Lo digital, en cabeza
La movilidad y la transición digital
son los sectores con especial capa-
cidad para influir. Siete de los 24
grupos de interés analizados del
sector de la movilidad obtienen la
mejor calificación. Sus organizacio-
nes participan cada vez en más
foros, figuran en más registros, y se
unen a más confederaciones para
aumentar su capacidad de ejercer
influencia. 

Las principales asociaciones del
mundo de la movilidad demuestran
su fortaleza incluso por antigüedad
y número de empleados. Este resul-
tado coincide con el protagonismo
del transporte en los procesos de
descarbonización, y en el uso de
energías renovables. También coin-
cide con el encaje social y legal de
las nuevas formas de movilidad
asociadas a apps y plataformas
digitales. 

Los hallazgos son si cabe más
significativos cuando se aprecian
las medias discretas de sectores
que, a priori, se podían percibir
como más capaces de influir y con
más recursos: la energía; el turismo
y la hostelería, y el mundo financie-
ro. Sin embargo, las organizacio-
nes que operan en dichas áreas han
acabado cerrando la tabla de pun-
tuaciones, por ese mismo orden y
por debajo de los 90 puntos de
media. En buena medida, estas
cifras se han visto impactadas por
la contribución de cada sector en

la práctica al Valor Añadido Bruto
español: según los datos de
EUROSTAT: un 2,47% en el caso
de la producción y distribución de
energía (2020); un 3,55% para alo-
jamientos y hostelería (2020), y un
3,23% para los servicios bancarios
(2019). Compárense estas estadís-
ticas con la combinación de secto-
res de producción, distribución, pro-
gramación… que llevan a los aso-
ciados de una organización del
mundo digital como AMETIC a
representar el 10,81% del VAB del
país.

Resultados del ranking
de consultoras
Los resultados del análisis cuanti-
tativo de agencias con servicios de
‘lobbying’ arrojan una serie de
patrones con los que aprender
sobre el sector. En primer lugar, el
factor de transparencia tan señala-
do por los líderes de opinión
encuestados (y por los propios
representantes de las consultoras
analizadas cuando se entró en con-
tacto con ellos) marca la diferencia
para gran parte de las que entran

en los diez primeros puestos. 
Así, cuatro de las diez primeras

consultoras facilitan directamente
al equipo de investigación el dato
de facturación más reciente que se
les solicita; y otras tres tienen al
menos su última cifra global de
negocio adecuadamente reflejada
en el Registro Mercantil. 

En conjunto, tres de las cuatro
primeras consultoras del ranking
están plenamente dedicadas a los
servicios de Asuntos Públicos. Hace
falta ampliar el foco a los diez pri-
meros puestos para encontrar a cin-
co de las grandes boutiques de
comunicación. No obstante, la posi-
ción de otra parte de las agencias
especializadas se ha resentido en
buena medida debido a su recien-
te creación (cierran la tabla 19N
Strategies, fundada en 2018, y
Common Sense, del 2010); por su
parte, MAS Consulting ocupa la 18ª
posición no sólo por haber sido fun-
dada hace menos de 20 años.

Los años de experiencia en el
mundo de los Asuntos Públicos
marca la diferencia para escalar
hasta los primeros puestos de la
tabla; pero, globalmente, no deja
de ser una actividad joven: sólo
nueve de las 22 consultoras de la
muestra llevan más de 20 años en
el mundo de los Asuntos Públicos.

En definitiva, una mayor antigüe-
dad que la media, sus esfuerzos por
ser transparentes y unas plantillas
nutridas contribuyen a que consul-
toras como Cariotipo MH5 y Reti
España, compartan el podio de esta
tabla con una multinacional de la
comunicación como Kreab Iberia.
Sin embargo, el equipo investiga-
dor se ha encontrado con dificulta-
des para que muchas de las con-
sultoras faciliten información sobre
su situación. 

Resistencias a proporcionar
datos
Como muestra de estas dificulta-
des basta reseñar que, al cierre del
presente estudio, tan sólo siete de
las 22 consultoras analizadas han
proporcionado todos los datos de
facturación ante la solicitud del
equipo investigador. Entre las que
se niegan a facilitar cuál es su cifra
más reciente y en qué proporción
procede de su división de Asuntos
Públicos, se dan todo tipo de casos:
desde la negativa a responder a
cualquier pregunta formulada, has-
ta la remisión a su futura publica-

ción en el Registro Mercantil. 
No se obtuvo respuesta de:

ACENTO PUBLIC AFFAIRS, SEC
NEWGATE SPAIN, 19N STRATE-
GIES, CARIOTIPO MH5, ATREVIA,
DEVA COMUNICACIÓN FINANCIE-
RA, COMMON SENSE ADVISORY
COMPANY, EDELMAN INTERNA-
TIONAL POLICY GROUP, S.L. (IPG),
RETI ESPAÑA, GRAYLING, KREAB
IBERIA, LLYC, HARMON CORPO-
RATE AFFAIRS, MAS CONSUL-
TING, EVERCOM, HILL AND
KNOWLTON ESPAÑA, POLITICAL
INTELLIGENCE, ROMAN REPUTA-
TION MATTERS, WEBER SHAND-
WICK, y LASKER VINCES.

ANESDOR, como organización
que se sitúa en sexta posición
absoluta entre los grupos de inte-
rés empresariales, figura como
cliente de Deva Comunicación
Financiera. Ninguna agencia men-
ciona que entre sus clientes cuen-
te con organizaciones del sector del
turismo y la hostelería, a imagen y
semejanza de las discretas posicio-
nes que logran estos gremios en el
ranking cuantitativo; en cambio, sí
existen algunas consultoras con
cierta actividad en los ámbitos de
los servicios financieros y de la
energía, mientras que el de la salud
se encuentra en auge. No hay que
olvidar que la agencia que encabe-
za la tabla de consultoras, Carioti-
po MH5, está especializada en este
ámbito; y que IPG ha llegado a cre-
ar una filial específica para el sec-
tor sanitario.

Propuestas
y recomendaciones finales 
lUrge estandarizar los esfuerzos

de transparencia: todos los partici-
pantes en actividades de ‘lobbying’
deberían estar obligados legalmen-
te a facilitar una cifra exacta de inver-
sión en Asuntos Públicos. En estos
momentos, aunque en los registros
se reflejan algunas cantidades, no
hay una descripción clara de los gas-
tos que se deben incluir en concep-
to de ‘lobbying’. Mientras tanto,
emplazamos a consultoras y aso-
ciaciones que publiquen esta infor-
mación proactivamente en todos los
canales posibles. 
l En la misma línea, abogamos

por la creación de un registro espa-
ñol unificado para lobistas. De lo
contrario, resulta mucho más com-
plejo obtener una imagen fidedig-
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Todas las obligaciones que se sugieren para que los grupos de interés faciliten información públicamente,
deberían quedar recogidas en una “Ley Integral Reguladora del Ejercicio de las Actividades de Lobbying”. Esta
norma iría más allá de la reforma del Reglamento de las Cortes que se está tramitando lentamente, y podría
basarse en la Propuesta no de Ley (PNL) aprobada en el Congreso en el año 2017, en la que se pedía que se
siguieran las recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) para España, en materia de
transparencia. 

La movilidad y la transición digital son los sectores con especial capacidad para influir. Siete de los 24 grupos de
interés analizados del sector de la movilidad obtienen la mejor calificación. Sus organizaciones participan cada
vez en más foros, figuran en más registros, y se unen a más confederaciones para aumentar su capacidad de
ejercer influencia. Las principales asociaciones del mundo de la movilidad demuestran su fortaleza incluso por
antigüedad y número de empleados. Este resultado coincide con el protagonismo del transporte en los procesos
de descarbonización, y en el uso de energías renovables. También coincide con el encaje social y legal de las
nuevas formas de movilidad asociadas a ‘apps’ y plataformas digitales.
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“La automoción es vital para este
país. Tienen en mí una aliada en
esas transformaciones que tiene
que acometer. Todo lo que pueda
hacer, lo voy a hacer”. Son las
palabras de la vicepresidenta
segunda Yolanda Díaz en un foro
del automóvil que otorga todos los
años el Premio al Protagonista del
Motor. Este año ha recaído en
Wayne Griffiths, presidente de Seat
y Cupra que en su discurso de
agradecimiento habló de los Perte
en España, en concreto al Perte de
automoción para que se resuelva lo
antes posible para que el país "no
pierda el tren" de la electrificación y
pueda convertirse en un referente
del vehículo sostenible en Europa.
Ante las palabras de Griffiths, Díaz
aprovechó para echarle flores al
sector barriendo para su
negociado, el Ministerio de Trabajo.
“El empleo del sector es de

calidad, estable y con unas
remuneraciones por encima de la
media. Un logro que se
fundamenta en la madura relación

entre los trabajadores y los
fabricantes a la hora de negociar
acuerdos de flexibilidad en los
convenios colectivos”.

En el último Consejo de Ministros,
el Ejecutivo decidió abrir el proceso
para decidir en qué ciudad se
instalará la sede de la Agencia
Espacial Española, un organismo
de mucha proyección, pero sobre
el que la ministra de Ciencia e
Innovación, Diana Moran no dio
muchas pistas tras la reunión. Sin
embargo, sí lo ha hecho Miguel

Belló, Comisionado para el PERTE
Aeroespacial, que ha sido uno de
los protagonistas en la jornada
inaugural de SUTUS, un foro
impulsado por la Consejería de
Turismo de la Junta de Andalucía y
patrocinado por la institución suiza
Les Roches, divulgadora de la
innovación. Belló ha desvelado que
el objetivo es elegir la sede de la

AEE a finales de noviembre”.
También, ha destacado que
pretenden recibir, en un plazo de un
mes, “más de 20 candidaturas” y
que el presupuesto de la Agencia
Espacial Española “se pretende
que sea de unos 500 millones”. La
AEE pretenderá “estar al servicio
de la sociedad y divulgar lo que se
hace en el espacio”. En el mismo
acto se conectó con Michael López
Alegría que, desde Mónaco,
señalaba que “dentro del sector
privado, es emergente y
prometedor que España tenga una
Agencia Espacial”.

A la chita callando, en el
transcurso de apenas una
década, que para la agricultura
no es nada, el pistacho español
ha conquistado Europa
imponiéndose como el primer
país del continente en superficie
cultivada, por delante de Italia y
de Grecia, y se ha impuesto en el
aperitivo de los españoles,
creciendo en su alta valoración
entre los frutos secos que
muchos suponen que es un
producto exótico procedente de
Siria, Turquía, Irán o de California,
cuando en realidad se cultivan en
un 90% en Castilla-La Mancha,
donde empieza a desplazar al
‘tricultivo’ –perdón por este
término gramaticalmente ilegal–
del trigo, el olivo y la vid. 

En un periodo que va de 2012
hasta el momento actual, la
superficie cultivada de
pistacheros, un sufrido árbol muy
propio del secarral manchego

que le permite aguantar
temperaturas que van de los diez
grados bajo cero a los cuarenta
en verano, se ha multiplicado por
diez, pasando de 5.000 hectáreas
a cerca de 60.000.

Se está produciendo una
especie de fiebre del pistacho

que puede alcanzar las 240.000
hectáreas, según Juan Gallego, el
fundador del Grupo
Iberopistacho, que ha puesto en
funcionamiento una nueva planta
procesadora en Argamasilla de
Alba (Ciudad Real) campeona de
España del pistacho. 

na de las acciones de los grupos
de interés en nuestro país, al tener
que combinar diversas fuentes.
Quien se inscribiera en este nue-
vo registro, debería tener derecho
a la interlocución con los repre-
sentantes públicos de cualquier
administración. 
l Todas estas obligaciones que

se sugieren para que los grupos
de interés faciliten información
públicamente, deberían quedar
recogidas en una “Ley Integral
Reguladora del Ejercicio de las
Actividades de Lobbying”. Esta
norma iría más allá de la reforma
del Reglamento de las Cortes que
se está tramitando lentamente, y
podría basarse en la Propuesta no
de Ley (PNL) aprobada en el Con-
greso en el año 2017, en la que se
pedía que se siguieran las reco-
mendaciones del Grupo de Esta-
dos Contra la Corrupción (GRE-
CO) para España, en materia de
transparencia. 
l En paralelo a estas medidas,

la creación de un organismo de
autorrregulación en el sector de
los Asuntos Públicos (que opera-
ra de forma similar al existente en
el mundo de la publicidad) contri-
buiría a gestionar los diversos
escenarios y posibles problemas
que surjan en él. Debería tratarse
de un organismo independiente,
integrado por representantes de
las asociaciones sectoriales, admi-
nistraciones públicas, consulto-
ras y sus clientes. A través de este
mecanismo, todos estos actores
trabajarían por el ejercicio de un
‘lobby’ responsable y honesto. 
l Con la estructura actual de la

actividad de Asuntos Públicos, en
general es aconsejable que las
organizaciones focalicen una par-
te de sus esfuerzos en la Unión
Europea, para influir en normati-
vas que afectan a España. Aque-
llas asociaciones más involucra-
das en espacios de interlocución
en Bruselas, han obtenido una
mejor valoración global en nues-
tros rankings. 
l Las asociaciones deben tra-

tar de ampliar su número de
miembros para ganar capacidad
de influencia; sugerimos que dedi-
quen recursos a campañas de
extensión. 
l Del mismo modo, necesitan

estructuras internas sólidas. No
basta con una Asamblea General
y una Junta Directiva: tienen que
crear grupos de trabajo operati-
vos en los que puedan participar
sus socios, que se correspondan
con los grupos de trabajo institu-
cionales en los que participen. 
l Influir sobre la opinión públi-

ca no es menos importante que
la relación directa con el decisor.
El ‘lobbying’ indirecto es práctica
habitual porque funciona, y la
mayoría de los expertos consul-

tados lo recomendaron igualmen-
te durante el estudio exploratorio. 
l Para una óptima valoración

de la capacidad de influencia de
cada grupo de interés, convendría
que los organismos oficiales de
estadística (INE, EUROSTAT) des-
glosaran en mucho más detalle la
aportación al PIB o al VAB de las
diferentes actividades económi-
cas. Las cifras de Eurostat toda-
vía podrían discriminar mejor entre
subsectores de la energía, el turis-
mo o el comercio minorista.

Los vigilantes
de la muestra
Se ha seleccionado una serie de
especialistas de una muestra crí-
tica de organizaciones relaciona-
das con el ‘lobbying’. La valora-
ción que estos profesionales de
prestigio realizan de los criterios
comúnmente aceptados en la lite-
ratura, proporciona toda una
garantía sobre la idoneidad de la
metodología seguida.  

Son éstos:
Amelia Aguilar (Directora de

Comunicación de Asisa).  Diego
Carril Rodríguez-Casanova
(Director de áreas Jurídica y Labo-
ral de Anfac).  José Ramón Caso
(CEO de Omnicom Public Affairs).
Xavier Cima (ex Responsable de
Asuntos Públicos de Kreab Espa-
ña -en el cargo en el momento de
responder a nuestro estudio-).
Borja Echegaray (Director de la
Fundación CEOE y de Relaciones
con las Cortes). Antonio García
Maldonado (consultor político, y
gestor y profesor de Asuntos Públi-
cos. Analista jefe del servicio de
riesgo-país de LLYC).  Cristóbal
Herrera (responsable de Gober-
nanza y Asuntos Públicos de Enter-
prise Holdings). Alfonso López
(CEO de RetiEspaña). Irene Matí-
as (Directora General de la Asocia-
ción de Profesionales de las Rela-
ciones Institucionales -APRI-).
Julián Núñez (Presidente de SEO-
PAN). Luis Pérez (Director de Rela-
ciones Institucionales de Rands-
tad España). Mercedes Pescador
(Premio “Empresaria del Año 2020”
por la asociación ASEME). Andreu
Puñet (Director General de AOP).
Rafael Rubio (Profesor titular en
el Departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad
Complutense. Especialista en
transparencia y participación). Eva
Serrano (Presidenta de ASEME).
Paloma Sevilla (Directora Gene-
ral de AELEC). Manuel Villoria
(Catedrático de Ciencia Política y
de la Administración de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos). José Luis
Yzuel (Presidente de Hostelería de
España). Asociación Española de
Banca (AEB -se solicita la colabo-
ración del por entonces Presiden-
te de la asociación, José María
Roldán, pero la organización opta
por proporcionar una respuesta
institucional-).

El pistacho español arrasa en Europa

Recogida de pistacho en una finca de Ciudad Real, 
en Castilla-La Mancha. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, durante el acto de entrega del Premio 'Protagonistas del
Motor'.

Yolanda Díaz echa flores al sector del automóvil
y le ofrece todo su apoyo

La sede de la Agencia Espacial 
Española se sabrá en un mes 

EP

Destacado (cont.)

Pasa a página 3
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■ Manuel Espín

Hay que tener mucho cuidado con
la entrada de los partidos en los
gobiernos de coalición. En Italia y
tras otra de las crisis económicas y
políticas del país, el tecnócrata
Draghi formó un gobierno de
concentración en el que logró
sentar al centroizquierda, las
‘nuevas’ fuerzas del populismo
(M5S), la derecha tradicional
(Berlusconi) e incluso a una
formación ultra (La Liga de Salvini).
Fuera quedó un pequeño partido,
Fratelli (Hermanos de Italia), que
tenía un 4,3% de apoyos, heredero
de los ‘misinos’, la extrema derecha
nostálgica del fascismo aunque con
caras jóvenes. En los meses del
ejecutivo Draghi, su líder Giorgia
Meloni se convirtió en la oposición
sin rival alguno, hasta que Salvini y
Berlusconi decidieron dinamitar la
fórmula de gobierno y precipitar a
unas elecciones adelantadas.

En estos tiempos, el panorama de
la política italiana ha sido desolador,
con escisiones en los partidos,
empezando por el anterior ganador
M5S, y en el PDS con la salida del
ambicioso tecnócrata y ex ‘premier’
Renzi. La fragmentación representa
hacerse el haraquiri bajo un sistema
electoral que premia a las grandes
coaliciones, y eso se ha visto en
estas generales. Salvini y Berlusconi
querían un frente de la derecha
frente al centroizquierda e hicieron
todo lo posible por que las
elecciones se celebraran cuanto
antes. Aun a costa de que una parte
muy importante de su electorado se
haya ido a Hermanos de Italia, el
partido más a la derecha de todo el
espectro y el único que no entró en

el gobierno de concentración. En
torno al 7% cada uno, tanto La Liga
como Forza Italia han perdido
muchos electores que se han ido
hacia Meloni, pasando Fratelli de un
porcentaje casi testimonial a un
espectacular 26% multiplicando sus
votos por seis. Ahora en ese
eventual gobierno frentista de la
derecha, Salvini y Berlusconi están
llamados a participar como
‘añadidos’ sin la capacidad que en
otra época alcanzaron en los
gobiernos.

El problema es aventurar cuál va
a ser el recorrido de esa
convivencia entre la derecha
conservadora-liberal y la extrema
derecha posfascista donde el peso
de las decisiones corresponderá
logicamente a Meloni, capaz de
alcanzar el puesto de primera
presidenta de Gobierno en la
historia italiana; dentro de una
tendencia en la que se produce la
paradoja de que tras décadas
reclamando la presencia de

mujeres en primera línea de la
política por parte de partidos
progresistas las que gobiernan son
precisamente aquellas que
representan la antítesis del
feminismo, como ocurriera con
Thatcher.

No se puede justificar la victoria
de la derecha ultra en la
elevadísima abstención, la más alta
de las legislativas italianas. Es
necesaria la autocrítica del
centroizquierda. Ha sido incapaz de
armar una candidatura conjunta a
la vista de que la derecha Meloni
con Salvini y Berlusconi iban a

estar en su ‘ticket’, y a la vez la
división interna tanto de M5S como
del PDS se ha cobrado sus réditos.
Es más, parece sorprendente que
pese al elevado desgaste de aquél
y sus desgarros, Conte haya sido
capaz de lograr un digno 15%
cuando en condiciones normales
podría haberse aventurado un
desastre total. Mientras, Letta y sus
aliados del centroizquierda con el
PDS (19%) como emblema entre
socialdemócratas y aliados
alcanzando un 26% ponen en
evidencia otra vez más el problema
de liderazgos dentro de ese partido
esencial en la política italiana,
donde frente a los encendidos
discursos de la ultraderecha se
replica con tonos casi
tecnocráticos de escaso alcance
político. 

La aventura es conocer cuál va a
ser el futuro de un gobierno de
esas características, donde Meloni
tendrá que guardarse en el bolso
sus amenazas de sacar a Italia de
la zona euro, entre otras; además
del cometido que tendrá el siempre
incómodo Salvini en su Ejecutivo,
cuya reciente bronca con Von der
Leyen ha alcanzado tonos de
ridiculez, y que seguirá buscando
motivos para explotar su afán de
protagonismo. Desde la
perspectiva europea puede ser
inquietante que al frente del
gobierno de una de las grandes
economías occidentales figure un
Ejecutivo que recela de Bruselas,
busca acomodo con la Hungría de
Orban y la Polonia
ultraconservadora, compartiendo el
propósito de dar marcha atrás en la
idea de la Europa camino de una
federación contraponiendo las

políticas comunitarias a las
nacionales, dentro de una vuelta a
un modelo nacionalista donde la
UE no sea más que una zona
económica sin aranceles, y en la
que se imponga la idea de una
‘Europa fortaleza’ bajo un discurso
patriótico de defensa de la nación y
oposición radical a la inmigración. 

Las próximas semanas pueden
ser decisivas en esta
reconsideración de la política
europea en la que una parte de las
derechas liberal-conservadoras se
dejan llevar por el empuje de la
ultraderecha y en este caso del
posfascismo, a diferencia de lo
ocurrido en Francia o en
Alemania, acabando por
entregarse políticamente a ellas.
Las descalificaciones del
oportunista Salvini a Von der
Leyden son un ejemplo de las hasta
ahora dos actitudes antagónicas de
la derecha europea: una
manteniendo una idea de una
Europa de libertades y derechos de
ciudadanía, frente al abandono de
otros miembros de esa antigua
‘familia’ hacia los que representan
la nostalgia por un desasosegante
pasado.

Hay otras muchas incógnitas
añadidas, como la inquietante
posición de Meloni, Salvini y
Berlusconi respecto a Putin y la
guerra de Ucrania, marcando
distancias con la mayoría de los
liderazgos occidentales. Más
llamativo todavía parece que el
electorado de un país tan vivo y
dinámico como Italia aparezca
cada vez más desvinculado de los
asuntos públicos y esa inercia, que
se demuestra en los bajos índices
de participación pese a una
campaña de discursos con tonos
encendidos, evidencia un cierto
cansancio de la ciudadanía y una
creciente indiferencia frente a los
temas públicos, en momentos de
gran trascendencia social y
económica.

■ Ana S. Arjona

Valencia y Galicia bajan al ruedo
fiscal de las comunidades
autónomas. Estamos ante un
‘sudoku’ impositivo, como diría
Pedro Solbes, que no tiene límites,
que pone patas arriba el mapa
tributario nacional y que obliga al
Gobierno a mover ficha
anunciando un nuevo paquete de
medidas.

Muchos consideran lo anunciado
por Ximo Puig un reto a Moncloa.
Puig pasa a ser el primer
presidente autonómico del PSOE
en aplicar medidas en materia
fiscal, coge el guante lanzado por
el PP y se muestra dispuesto a
confrontar directamente su modelo
con fórmulas diferentes. 

Puig, ha anunciado medidas
fiscales “de calado” que afectarán
de forma directa a 1.340.000
valencianos, que son aquellos que
perciben menos de 60.000 euros, y
que suponen cerca del 98% de los
contribuyentes de la comunidad

Durante su intervención en el
debate sobre el estado de la
Comunidad Valenciana, el
presidente explicaba que se va a
subir en un 10% la cuantía exenta
de tributación a los ciudadanos, el
tope que permite la ley, “lo que
beneficiará a todos”.

La segunda medida es una
nueva tarifa autonómica del IRPF
en este ejercicio, que contempla
nuevos tramos pensados para la

actual situación económica, que
busca mejorar la progresividad del
impuesto y la tercera se refiere la
ampliación de las deducciones y
bonificaciones fiscales, de tal forma
que todas ellas aumentan un 10%.

“También podrán acogerse más
personas a todas las
deducciones”, ha dicho Puig, ya

que, a partir de ahora, pasarán de
25.000 a 30.000 euros las rentas
que pueden beneficiarse de la
deducción, y además esta reforma
tendrá efectos retroactivos al 1 de
enero de este año, por lo que se
aplicará en la renta de 2022. 

Según las estimaciones de la
propia Generalitat valenciana, los
cambios tributarios supondrá un
ahorro medio de 110 euros por
contribuyente y un ahorro global de
148 millones a las familias.

La reforma tendrá efectos
“desde ya” y con carácter
retroactivo desde el 1 de enero de
2022. “Nuestra perspectiva es
clara: no al populismo fiscal”, ha

señalado Puig para insistir en que
es una reforma planificada para la
mayoría. Ha defendido también
que la Comunitat mantendrá el
impuesto de patrimonio porque
“solo tributan el 0,5% de
valencianos”.

Y si de desafío se puede calificar
la postura de Puig, que hablaba
hace menos de un mes de una
nueva reforma fiscal “adaptada a
este tiempo de inflación”, hay que

recordar que hace unos días el
presidente de
Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, anunció un pacto
con el PP para deflactar el IRPF en
la región, poniendo contra las
cuerdas a Moncloa para que entre
a disputarle al PP un debate en el
que los populares han ido de
avanzadilla, exigiendo cambios
ante la actual situación
económica. 

Los populares, por su parte han
ido desgranando la puesta en
marcha de nuevas bonificaciones
al impuesto de Patrimonio o la
deflactación del IRPF.

La última en sumarse a la carrera

de medidas de carácter tributario
ha sido Galicia que deflactará el
IRPF con efecto retroactivo desde
el 1 de enero de 2022, lo que
supondrá un “ahorro” en la próxima
declaración de la renta de 45
millones de euros para las rentas
medias y bajas, es decir, que
perciben menos de 35.000 euros.

El anuncio lo ha hecho el
presidente de la Xunta, Alfonso
Rueda, en una intervención en el
Parlamento gallego en la que
hablaba de la estrategia de las
próximas cuentas públicas para el
próximo año en la que también ha
defendido la bonificación de hasta
el 50% del impuesto de patrimonio
que puso sobre la mesa la semana
pasada

El presidente gallego se ha
referido a la ruta fiscal “propia,
sensata, progresiva y sostenible”,
que sigue Galicia, “sin
dogmatismos y sin improvisación”
que garantiza la prestación de los
servicios públicos.

Alfonso Rueda considera que la
deflactación del IRPF es una
medida “justa” y que trata de
sortear el alza de precios para
evitar que tenga un doble impacto
en la tributación, de tal manera que
se subirá un 4,2 % el límite para
saltar de un tramo a otro

Rueda ha indicado que la senda
fiscal “propia”, más allá de la del
Gobierno central y también de
otras comunidades autónomas,
consiste en no pedir a las familias,
a los autónomos y a las empresas
“más de lo que sea necesario para
garantizar el funcionamiento
óptimo” de los servicios públicos”.

Crónica mundana

Difícil cohabitación entre la derecha posfascista
y las democracias liberales europeas

Crónica económica

En los meses del ejecutivo Draghi, Giorgia Meloni se convirtió en la
oposición sin rival alguno, pasando Fratelli de un porcentaje casi testimonial
a un espectacular 26% en estas elecciones.

Valencia y Galicia tensan la cruzada fiscal

“La formación de un
gobierno presidido por la
ultra Meloni junto a los
debilitados Salvini y
Berlusconi no garantiza el
éxito del experimento de
la derecha dura italiana”
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El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

“Ximo Puig pasa a ser el
primer presidente
autonómico del PSOE en
aplicar medidas en
materia fiscal y coge el
guante lanzado por el PP”

“La última en sumarse a la
carrera de carácter
tributario ha sido Galicia,
que deflactará el IRPF con
efecto retroactivo desde
el 1 de enero de 2022”
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n Luis Carlos Ramírez

En plena carrera por bajar o su-
bir los impuestos de manera se-
lectiva para persuadir al electora-
do, las bancadas de izquierda y
derecha aumentan su guerra con
iniciativas contrapuestas que sus
adversarios se aprestan a desca-
lificar. El Gobierno cierra filas en-
tre socios con una rebaja fiscal a
los trabajadores para contrarres-
tar a la oposición, tras las fisuras
en el partido mayoritario que ve
cómo sus barones remojan sus
barbas en tiempo electoral y re-
cortan fiscalidad. Es el caso de
la Generalitat valenciana y de
Extremadura, de momento, pa-
ra reducir el IRPF a las rentas in-
feriores a 60.000 euros, además
de las tasas.

Buena parte del arco parlamen-
tario también manifiesta preocu-
pación por el triunfo de la extrema
derecha en Italia y los efectos co-
laterales en el resto del continen-
te. Será uno de los asuntos a de-
batir en la quinta cumbre hispa-
no-alemana de La Coruña –re-
cuperada desde 2015– para im-
pulsar las relaciones bilaterales
que Sánchez y Scholz han mejo-
rado. Los partidos ultiman sus pri-
marias para la competición elec-
toral con reuniones a todas las
bandas por parte de Feijóo para
calibrar sus hipotéticos apoyos.
En Cataluña, la ruptura de ERC y
Junts pone al Govern al borde de
la ruptura tras el revival indepen-
dentista a la quebecquesa.

La carrera
de los impuestos
La reforma ‘progresista’ para ‘com-
batir la inflación’ no gusta ni al
Gobierno ni al PSOE, que piden un
‘discurso responsable’ a las auto-
nomías para reducir los ingresos
sin proponer de dónde recortar.
Mientras la ministra Montero ad-
vierte del riesgo de entrar en un ‘es-
piral de bajadas fiscales’, otros te-
rritorios socialistas sucumben a la
reducción ‘selectiva’ e histórica de
impuestos, en una carrera de fre-
no y marcha atrás, a las que segui-
rán Navarra, Canarias, Castilla-
La Mancha e incluso Aragón, si
su presidente convence al cuatri-
partito autonómico.

El paquete de medidas del
Gobierno incluye una rebaja fiscal
‘para el 50% de los trabajadores’,
un impuesto de ‘solidaridad’ a las
grandes fortunas y subida tempo-
ral de Sociedades para grandes

empresas. La titular de Hacienda
se desmarca de las “deflactacio-
nes”, con gravamen a las rentas de
capital de más de 200.000 euros
en un punto, del 26 al 27%, y al
28% si superan los 300.000, ade-
más de la reducción por rendimien-
tos del trabajo en el IRPF a las ren-
tas de hasta de 21.000 euros. Para
el portavoz socialista, Patxi López,
las medidas beneficiarán la redis-
tribución de la riqueza, al tiempo
que critica la carrera de Andalucía
y Madrid por bajar el impuesto a
los ricos.

Feijóo ve “decepcionante y es-

casa” la bajada de impuestos de
Sánchez mientras propone nuevas
reducciones del IVA –hasta el 4%–
para carne, pescado, aceite y agua,
además de a los productos de hi-
giene femenina e infantil, reivindi-
cado por Podemos. La ofensiva
‘popular’ se suma a la crítica al
Ejecutivo por ‘copiar’ sus propues-
tas como la rebaja del IVA a la luz
y el gas. Según la ministra Belarra,
el acuerdo cerrado con el PSOE
servirá para que ‘accionistas, ren-
tistas y las grandes fortunas’ pa-
guen los impuestos que les corres-
ponden en España.

El ‘efecto Meloni’
El triunfo de la extrema derecha
en Italia provoca preocupación
en la mayoría del arco parlamen-
tario. El Ejecutivo admite inquie-
tud por las promesas de campa-
ña de la futura coalición italiana
sobre recortes de derechos en
emigración, género y el modelo
europeo. Feijóo confía en que
Italia no abandone el compromi-
so de la UE y rectifique sus plan-
teamientos en favor del europe-
ísmo. Echenique está preocu-
pado por el triunfo de un parti-
do ‘neofascista’ del que hay que
tomar nota para que no pase en
España con un posible gobier-
no PP-Vox, en tanto que el por-
tavoz de Ciudadanos, Edmun-
do Bal, afea a PSOE y
Podemos su crítica a la ultrade-
recha vencedora mientras go-
biernan con Bildu. El republica-
no Rufián cree que para frenar
a la ultraderecha no sirve una iz-
quierda de ‘mentira’, mientras
BNG y Compromís coinciden
en identificar a Meloni con
Mussolini.

Rearme del PP
El magma político sube de tono
con reuniones a todas las bandas
del líder de la oposición para son-
dear sus apoyos electorales. Tras
reunirse con Abascal, Feijóo de-
ja clara su intención de gobernar
en solitario y el presidente de Vox
le replica que su partido no es el
‘coche escoba’ del PP. Aparcadas
las propuestas de pacto, Vox re-
afirma la imposibilidad de un
Gobierno avalado simultáneamen-
te por el PNV. Feijóo revela otra
reunión “cordial” con Yolanda Díaz
–en la que coinciden sobre la ma-
la situación del país, pero no en
las soluciones–, además de su
acercamiento a las formaciones
nacionalistas y regionales.

Podemos elige candidatos
Podemos designará sus candi-
datos autonómicos y municipa-
les entre el 10 de octubre y el 4
de noviembre con la responsabi-
lidad de ser la fuerza motriz de los
principales cambios del país.
En Madrid, los designados serán
la portavoz de la Asamblea regio-
nal, Alejandra Jacinto, y el exa-
tleta Roberto Sotomayor para el
Ayuntamiento. En paralelo, Díaz
comienza a fichar a intelectuales
de la órbita de Zapatero para su
proyecto Sumar junto a expertos
independientes.

Nombres propios

Lapidario
“No somos monos de imitación
de nadie ni de nada”

Fernández Vara, presidente de Extremadura (antes de anunciar
su ‘mayor’ bajada de precios y tasas públicas).

La guerra de los impuestos entre izquierda y derecha
se salda con el cierre de filas del Gobierno para
rebajar el IRPF –a las rentas bajas– y un impuesto
temporal a los ‘ricos’, que pagarán lo que les
corresponde, según Podemos. Feijíoo reprocha que
las medidas no afecten a la clases medias, con
récord de recaudación. En tiempo electoral, los
barones socialistas remojan sus barbas y se suman
a las rebajas fiscales selectivas después de
criticarlas. Al Parlamento le preocupa el triunfo de la
extrema derecha en Italia, mientras Sánchez intenta
consolidar su liderazgo exterior y el presidente del
PP ensancha sus contactos.

Liderazgo de Sánchez 
El presidente del Gobierno tiene claro
que el liderazgo de Europa es esencial
en tiempos convulsos, sobre todo tras
la devaluación del eje franco-alemán
que se ve más cuestionado con el
triunfo de la extrema derecha
en Italia y Suecia. De ahí su acercamiento
al canciller Scholz, cuya sintonía reforzará
en la quinta cumbre hispano-
alemana de A Coruña. Pedro
Sánchez lleva meses tejiendo su ‘asalto’ a
los organismos internacionales en los que
ha sabido llevar una iniciativa que muchos
ven entre admiración, recelo y no pocas
dosis de ambición. Mientras refuerza su
liderazgo exterior, de puertas adentro
sigue lidiando con unas encuestas
adversas, la crítica de una parte de su
partido y la credibilidad en la calle

Feijóo sondea más
apoyos  
Las reuniones transversales del presidente
del PP con Abascal y Yolanda Díaz no
son las únicas incursiones de cara a los
comicios autonomicos de mayo. Su
estrategia de acercamiento para
sondear futuros apoyos incluye también
a los partidos nacionalistas y
regionalistas como UPN, Coalición
Canaria, Teruel Existe o el Partido
Regionalista Cántabro. PP y
PNV ultiman otra reunión que el
responsable del partido jeltzale califica de
‘protocolaria’. Ortuzar mantiene su apoyo
al Gobierno, soslayando la pugna entre
los “dos bloques irreconciliables” para
evitar la acusación de pasarse al ‘otro
lado’. Feijóo ultima un viaje a
Latinoamérica para reforzar su perfil
exterior y consolidar una imagen
internacional.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Gobierno ha aprobado iniciar
el procedimiento para determinar la
sede física de la Agencia Espacial
Española. La elección se realizará
siguiendo un proceso transparente,
abierto y competitivo para “dar
oportunidades a todo nuestro
país”, ha señalado Isabel
Rodríguez. La portavoz del
Gobierno ha recordado que el
objetivo de la desconcentración de
sedes de organismos autónomos
es vertebrar el territorio y acercar
las instituciones a la ciudadanía.

La Agencia Espacial Española
gestionará los programas
espaciales incluidos en el PERTE
Aeroespacial, por lo que es

importante que se encuentre
operativa en el menor plazo
posible. Así, en el plazo de un
mes, se reunirá la Comisión
consultiva para la determinación
de las sedes, que debe
determinar los criterios

de elección, y posteriormente, las
comunidades autónomas,
entidades locales, universidades y
otras entidades que lo deseen
podrán presentar su candidatura.

Por otro lado,
el Ejecutivo ha

acordado conceder dos
subvenciones directas para
actuaciones de respuesta a las
consecuencias del cambio
climático. La primera, de 10
millones de euros, está destinada a
25 municipios de la cuenca del
Segura en la provincia de
Albacete. La segunda ayuda, de 14
millones de euros, será gestionada
por la comunidad autónoma de
Canarias y se dirige a las
explotaciones agropecuarias que
dependen del agua extraída por
desalación o procedente de pozos
y que, por tanto, tiene un mayor
coste, que repercute en la
producción.

EP

Luz verde al proceso de elección de sede para la Agencia 
Espacial Española

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, abre la espita
a la bajada de impuestos selectivos en las comunidades socialistas.

P. Sánchez.

A. N. Feijóo. EP

Subasta de impuestos en una España convulsa
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Humor asalmonado

n Mateo Estrella

Mis disculpas por traducir al espa-
ñol los apellidos de Giorgia Meloni
y de Mario Draghi, primer ministro
saliente y primera ministra entrante
en el Ejecutivo italiano. Un burdo
recurso para atraer la atención del
público, mucho más interesado en
la ruptura entre Tamara Falcó e Íñi-
go Onieva –vía Instagram– que en
la movediza ‘partitocracia nella
Repubblica’. 

No se dude de que también los
ciudadanos del país transalpino
pasan ampliamente de sus dirigen-
tes. No por la altísima abstención en
los recientes comicios –el 36% del
electorado–, sino por la convicción
de que viven en una sociedad que
sigue funcionando –más mal que
regular– bajo una permanente esta-
bilidad inestable.

Hay excepciones a la brevedad de
los primeros ministros en el cargo.
Benito Mussolini ocupó el puesto
de 1922 a 1943, por la sencilla razón
de que se cargó la democracia. A
enorme distancia, recuperada la
democracia, Alcide de Gasperi,
Amintore Fanfani, Aldo Moro y Giu-
lio Andreotti superaron los cortos
mandatos de sus homólogos desde
1861. ¿El secreto? Todos pertenecí-
an al mismo partido.

Un viejo chiste recrea los sacrifi-
cios en el circo romano. Nerón orde-
na que suelten a los prisioneros cris-
tianos en la arena como comestibles
para los leones. Polvareda, aullidos,
rugidos, clamor de los espectado-

res. Al cabo, las presuntas víctimas
se muestran sanas y salvas, mien-
tras de los felinos quedan solo piel y
huesos. El emperador brama: «¡Estú-
pidos, dije cristianos, no demócra-
tas cristianos!».

Rareza entre las rarezas, el incom-
bustible Silvio Berlusconi. Sigue en
la pomada, al participar en la coali-
ción que ha aupado a Meloni, tras
ser procesado por prostitución de
menores, corrupción política y frau-
de fiscal, de lo que salió bien libra-
do. El promotor de la televisión basu-
ra encandila a muchos italianos, que

quisieran hacerse millonarios con sus
mismas argucias.

La prensa mundial se hace eco de
las terribles consecuencias que pro-
vocará en Europa el auge de la extre-
ma derecha. Sin embargo, mi veci-
no Braulio, que ha viajado con el
Imserso –siete días en autocar por
Italia–, y ha pulsado el ambiente den-
tro de lo que cabe, tiene una visión
menos crispada.

—La muchacha ésta –me dice en
el vermú de los miércoles– no irá más
allá de fomentar la pasta italiana ‘al
dente’, regada con Chianti peleón y
amenizada por grupos regionales bai-
lando la tarantela. Expulsará a unos
cuantos emigrantes sin papeles,
excluido su servicio doméstico, y tal
vez racione el consumo de píldoras
y preservativos para fomentar la nata-
lidad. Por lo demás, todo seguirá
igual, bajo la atenta vigilancia de los
Goldman Sachs, esos que provoca-
ron el crac de 2008 y siguen man-
dando en nuestro planeta.

Braulio cree de buena fe que los
banqueros estadounidenses se reú-
nen en Manhattan el tercer miérco-
les de cada mes, con el fin de dise-
ñar el orden universal con permiso
de Vladimir Putin y de Xi Jinping. 

—¿Y qué relación hay entre Gold-
man Sachs y el gobierno italiano? —
le incordio.

—Toda –responde–. Las puertas
giratorias en España son un chiste
comparadas con las idas y venidas
de Romano Prodi, Mario Monti y
Mario Draghi desde Goldman Sachs
a la política, los bancos centrales y

las instituciones de la Unión Euro-
pea. Busca en Google y verás que
no exagero. Aquí hemos tenido a
Luis de Guindos, pero no era del
clan. Trabajó con los pardillos de Leh-
man Brothers, que también quebra-
ron las finanzas mundiales sin los ten-
táculos de sus competidores. Se los
cepillaron en un santiamén. De Guin-
dos sólo ha llegado a ministro de
Economía aquí, y a vicepresidente
del Banco Central Europeo. Una
bagatela.

—Es verdad –apruebo, a mi pesar,
sus tesis conspiranoicas–. Tanto
Prodi, como Monti y Draghi han sido
primeros ministros en Italia. ¿Crees
que podrán con la Meloni, sus ‘Fra-
telli d’Italia’ y demás compañeros
de viaje?

—La Melones y sus mariachis
–apunta Braulio, despectivo– mon-
tarán todo el folklore que les apetez-
ca, mientras no se obstinen en con-
trolar los productos financieros tóxi-
cos y los paraísos fiscales. En caso
contrario, durarán menos que tres
telediarios en el ‘Canale Cinque’ de
Berlusconi. 

—O sea, que ‘il cavaliere oscuro’
no se ha metido en el ajo por ansia
de poder —inquiero.

—Le sobra poder, Mateo. Actua-
rá como el perfecto infiltrado de los
‘chicos de oro’. Bruselas puede rela-
jarse. Para tranquilizar a Ursula von
der Leyen está Antonio Tajani,
miembro de ‘Forza Italia’, el partido
de Berlusconi. Ha ejercido, entre
otros momios, como presidente del
Parlamento Europeo.

Italia: Melones sucede a Dragones bajo la atenta vigilancia 
de Goldman Sachs

“Silvio Berlusconi actuará como el perfecto infiltrado de los ‘chicos de oro’.
Bruselas puede relajarse”.
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“De Gasperi, Fanfani,
Moro y Andreotti
superaron los breves
mandatos de sus
homólogos desde 1861”

“Las puertas giratorias en
España son un chiste
comparadas con las idas y
venidas de Prodi, Monti y
Draghi”
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■ Ana Sánchez Arjona

La vicepresidenta primera del
Gobierno decía hace poco menos
de una semana que es “vital” llegar
a un acuerdo de pacto de rentas,
más si tenemos en cuenta que en
estos momentos la prioridad es con-
tener la inflación. “Es el momento
de llegar a este gran acuerdo entre
los agentes sociales”, dijo, ya que
transmitiría un importante mensaje
más allá del ámbito interno, y se evi-
taría el catastrofismo.

El Ejecutivo insiste de nuevo, y el
escenario es peor que en marzo,
cuando el presidente del Gobierno
abordaba junto a los dos sindicatos
mayoritarios y CEOE y Cepyme la
necesidad de “un pacto de rentas”
para contener el deterioro económi-
co “derivado de la guerra en Ucra-
nia”, decía en ese momento. 

Un pacto virtual porque en estos
casi seis meses no ha ido más allá de
un titular que recoge la prensa, opi-
nan los sindicatos, sin ni siquiera una
reunión que haya dado algún resul-
tado tangible, ni propuestas del Eje-
cutivo y con una negociación salarial
nula con los empresarios. 

Medio año después, el escenario
económico ha empeorado y Nadia
Calviño sabe que, sin un pacto de
rentas real, no solo está en juego
sobre quién recae los daños de la
crisis de inflación, sino que el frena-
zo de la actividad sea incluso más
letal por el frenazo en el consumo y
el riesgo de impago de hipotecas,
entre otras otros efectos colatera-
les importantes. 

En el sudoku de medidas que se
barajan estos días es necesario para

contener esta coyuntura, el pacto de
rentas que debiera ocupar el papel
principal. En el Ejecutivo en general
y en el Ministerio de Economía en par-
ticular sostienen que su objetivo es
relanzarlo y aseguran que la modera-
ción salarial y los márgenes empre-
sariales son fundamentales para con-
tener unos precios disparados.

Los gestos del Ejecutivo a los agen-
tes sociales para que resuciten el dia-
logo social y consigan cerrar un pac-
to sobre negociación colectiva que

rubrique ese pacto de rentas, son
insistentes. La CEOE explica, y en
estos coincide con los sindicatos, que
no hay nada concreto todavía. Lo que
tienen claro los empresarios es que
no puede hablarse de un acuerdo de
las dimensiones que debe tener un
acuerdo de estas características sin
contar con la parte pública, es decir,
a los funcionarios y las pensiones.
Piden abrir el tablero para conseguir
un acuerdo.

Hay que recordar que es el mismo

argumento que defiende el Banco de
España que hace también llamamien-
tos constantes en este sentido. Lo ha
vuelto a hacer esta misma semana el
Gobernador del Banco de España
que ha defendido un pacto de rentas,
que incluya al sector público y las
pensiones. Pablo Hernández de Cos
ha indicado que la incertidumbre por
la guerra en Ucrania, la elevada infla-
ción y la desaceleración global segui-
rán lastrando el crecimiento econó-
mico. De Cos apuesta por “compar-

tir” ese esfuerzo “a través de este pac-
to en el que empresas y trabajadores
acordarían compartir la pérdida de
renta para la economía nacional. Ha
añadido que un diseño adecuado del
pacto tendría en cuenta el “impacto
asimétrico” de las perturbaciones
actuales entre trabajadores, empre-
sas y sectores y debería ser de carác-
ter plurianual.

Negociación colectiva
Pero no es fácil porque lo que defien-
den sindicatos y lo que defiende la
patronal no coincide. Los sindicatos
insisten en que el mayor problema
para acercar posturas sobre la nego-
ciación del Acuerdo para el Empleo
y la Negociación Colectiva, que aho-
ra mismo está parada, es la cláusula
de garantía salarial que vincule los
salarios al IPC. 

Desde CCOO reiteran que el pac-
to de rentas que pide el Ejecutivo
debería contemplar, además de la
subida del SMI y de un pacto salarial
con los empresarios, acciones con-
cretas para frenar la subida de pre-
cios y los excedentes empresariales
de determinados sectores y también
medidas para proteger las rentas de
familias y trabajadores.

Hace algunas semanas, Nadia Cal-
viño se reunió con el presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, y con
Unai Sordo. En ambos encuentros se
trató del plan de recuperación, la esca-
lada de la inflación y el imprescindi-
ble reparto de los costes de la crisis.

La primera vez que escuchó hablar
del ‘pacto de rentas’ fue en los pri-
meros compases de la invasión rusa
de Ucrania. El presidente Pedro Sán-
chez explicó en el Congreso de los
Diputados que la reacción de Euro-
pa contra Rusia tendría consecuen-
cias: “Van a tener un coste y van a
exigir sacrificios”. 

Sánchez pidió en ese momento “un
gran pacto de rentas” a los agentes
sociales por la vertiente “los costes
salariales”, con menores subidas de
sueldos, y moderación de los márge-
nes y beneficios de las empresas”. 

El objetivo, explicaba el presiden-
te, es “evitar caer en una espiral de
precios, que mine el poder de com-
pra de las familias, de los ahorrado-
res y que ponga en riesgo la recupe-
ración económica”. 

Sin embargo, y después de que se
produjera primera reunión en marzo
para buscar el acuerdo, no ha habi-
do nada concreto, según las centra-
les sindicales que aseguran que no
ha habido encuentros a tres para con-
cretar los puntos del pacto, al menos
un borrador, y tampoco propuestas
por parte de Economía, hasta ahora
momento en el Calviño ha vuelto res-
catar la necesidad de este pacto,
pero, otra vez, sin concretar nada.

Y es que de momento todo se cen-
tra en la petición petición de un pac-
to salarial a los agentes sociales que
está bloqueado. Los empresarios
rechazan compensar la subida de pre-
cios mediante revisiones a cambio de
que los sindicatos accedan a alzas
moderadas. 

En el sudoku de medidas anunciadas que se prodigan
estos días, el pacto de rentas debiera ocupar el papel prin-
cipal. Y el Ejecutivo lo sabe y retoma la ofensiva de la mano
de Nadia Calviño, que quiere relanzarlo porque, asegura,
la moderación salarial y los márgenes empresariales son
fundamentales para contener unos precios disparados y
el declive económico. Tanto empresarios como sindicatos
señalan que, de momento, y en estos casi seis meses que
han pasado desde que Pedro Sánchez habló de este pac-

to por primera vez, no se ha ido más allá de los titulares
que recoge la prensa, sin tan siquiera una reunión que
haya dado algún resultado tangible, ni propuestas del Eje-
cutivo, a lo que hay que sumar una negociación salarial
rota. Aun así, la vicepresidenta primera es consciente de
que sin un pacto de rentas real no sólo está en juego sobre
quién recae los daños de la crisis de inflación, sino que el
frenazo de la actividad sea incluso más letal por el parón
en el consumo, entre otros efectos colaterales.

La vicepresidenta se plantea convocar de nuevo a los agentes sociales
ante la preocupación sobre la evolución de la inflación y el empeoramiento económico

Calviño contraataca con el pacto
de rentas

ECONOMÍA

■ Lo cierto es que
buena parte de
economistas y expertos
señalan que, sin un
pacto de rentas la
distribución del golpe
de la inflación entre
beneficios
empresariales y salarios
no se ha materializado
en un reparto, sino que
recae en gran medida
sobre los trabajadores.

Es el propio Banco de
España el que llega a
esta conclusión que se
refleja en la Central de
Balances que ha
publicado y que recoge
datos de las empresas.

El BdE concluye que,
en los primeros meses
de este año, “la
facturación de las

empresas creció a una
tasa muy alta, reflejo
tanto de la recuperación
de la actividad como
del aumento de los
precios de venta”. Y
que esta evolución “se
tradujo en una mejora
de la rentabilidad de las
compañías [la
capacidad de convertir
los ingresos en
beneficios]”.

“A pesar del notable
avance de los costes de
producción, los
excedentes
empresariales [los
beneficios] se
expandieron a un ritmo
elevado, y se
registraron ya niveles
muy similares o incluso
algo superiores a los

existentes antes 
de la crisis del COVID-
19”, señala el
documento. 

Destaca, no obstante,
diferencias entre
sectores. Le ha ido bien
a la industria y el
comercio y la hostelería,
especialmente a “las
generadoras de energía
eléctrica”, con mejoras
de los márgenes de
hasta 26%.

Aseguran los
expertos que la
influencia nefasta que
provocan los precios en
el consumo de los
hogares, y que agrava
el que no haya un pacto
de rentas, significa
incrementar el frenazo
que ya sufre el

crecimiento en un
escenario de gran
incertidumbre por la
invasión rusa de
Ucrania y por la
escalada de la crisis
energética. 

Estos factores son
fundamentales para
Funcas a la hora de
insistir en que es
imprescindible una
política de rentas
sensata, que no
perjudique la
competitividad de la
economía. Carlos
Ocaña, director general
de la Fundación,
advierte, no obstante,
de que “las pensiones
deberían incluirse en el
pacto… dado su fuerte
impacto en el gasto”.

Un reparto desigual entre trabajadores y empresas

La insistencia del
Ejecutivo a los agentes
sociales para que
resuciten el diálogo social
y consigan cerrar un
pacto sobre negociación
colectiva que rubrique ese
pacto de rentas, es
constante

Para los sindicatos el
pacto de rentas debería
contemplar, además de la
subida del SMI y de un
pacto salarial, medidas
para contener la inflación

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. EUROPA PRESS
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n Paquete de medidas fiscales con
el que gravará más a las rentas altas,
grandes patrimonios y empresas y
reducirá la carga impositiva sobre los
contribuyentes de menores ingresos.
Entre las medidas anunciadas por la
ministra de Hacienda y Función Públi-
ca, María Jesús Montero, se encuen-
tra un nuevo gravamen sobre la rique-
za compatible con el impuesto sobre
el patrimonio y cambios en Socieda-
des, en el impuesto sobre renta de
las personas físicas (IRPF) y en el IVA.
Con todas las medidas, el aumento
de ingresos será de 3.144 millones
de euros en 2023 y 2024, los ejerci-
cios para los que se ha diseñado el
paquete.

Todas las figuras que ya existen y
que se modifican irán en el proyecto
de Presupuestos Generales del Esta-
do, mientras que el nuevo gravamen
a las grandes fortunas irá por trami-
tación parlamentaria, ya que las cuen-
tas públicas no permiten la creación
de nuevos impuestos. 

Impuesto de Solidaridad
Bautizado por María Jesús Montero
como “impuesto de solidaridad”, será
un gravamen temporal para 2023 y
2024 que afectará a los contribuyen-
tes con una riqueza neta superior a
los tres millones de euros. 

Entre los 3 y 5 millones, el tipo será
del 1,7%; entre los 5 y 10 millones,
será del 2,1%; y a partir de los 10
millones, del 3,5%. En total hay
23.000 contribuyentes potenciales,
con un impacto esperado de 1.500
millones de euros, según Montero.
La figura está diseñada, para com-
batir las bonificaciones de las comu-
nidades autónomas que en la práctica
han eliminado el impuesto.

En el IRPF, por su parte, el Ejecu-
tivo ha consensuado varias medidas
destinadas a las rentas altas y a los
contribuyentes de menos ingresos.
Por un lado, se ha aprobado un incre-
mento impositivo sobre las rentas de
capital superiores a los 200.000
euros, pasando del 26% al 27%. Para
las plusvalías superiores a 300.000
euros, por su parte, el nuevo tipo se
situará en el 28%. Otra de las medi-
das clave del paquete fiscal es una
extensión de las reducciones por ren-
dimientos del trabajo en el IRPF, una
medida que, según Hacienda, bene-
ficiará a la mitad de los trabajadores
de España. Así, los que están por

debajo de los 21.000 euros anuales
ahorrarán un total de 1.881millones
en este impuesto en 2023 y 2024.

Este cambio tributario implica, por
una parte, elevar desde los 14.000
hasta los 15.000 euros el mínimo de
tributación, con lo que se garantiza
que quienes cobren el salario mínimo
(que ahora es de 14.000 euros anua-
les) seguirán sin tributar por IRPF.

La ministra ha subrayado que esta
medida "beneficia a las personas que
tenemos que proteger" y no al con-
junto de los contribuyentes, como
ocurre con la deflactación de la tarifa
que han hecho comunidades gober-
nadas por el PP.

En el apartado del IRPF también
se incluye una rebaja adicional del
5% en el rendimiento neto de los
módulos para los autónomos. A su
vez, se eleva en dos puntos, hasta el
7%, la reducción para gastos dedu-
cibles de difícil justificación. Según
estiman desde Hacienda, se benefi-
ciarán unos 578.000 autónomos en
la rebaja de módulos y otros 956.000
por el régimen de estimación directa
simplificada.

Sociedades
El Gobierno ha rebajado el tipo nomi-
nal en Sociedades en dos puntos por-
centuales para las pequeñas compa-
ñías, pasando del 25% actual al 23%.

Las beneficiarias serán unas 407.300
pequeñas empresas, con una cifra
de negocio inferior al millón de euros.
Al otro lado, el Ejecutivo ha limitado
en un 50% la posibilidad de compen-
sar las pérdidas de las filiales de los
grupos consolidados, una medida
que afectará a unas 3.600 grandes
empresas que declaran por este
impuesto. El impacto será de casi
2.500 millones para 2023 y 2024.

Respecto al IVA, el paquete incluye
también la bajada del 10% al 4% en
los productos de higiene femenina.

La ministra, que ha anunciado las
medidas tras varias jornadas de
negociaciones internas en el Ejecutivo
entre el PSOE y Unidas Podemos, ha
recordado que habitualmente esta
presentación suele producirse en
paralelo a la de los PGE, pero por
cuestión de transparencia, el Gobier-
no ha querido dedicar una jornada
especial a la materia para practicar
“pedagogía fiscal” contra el “popu-
lismo tributario”.

“Cuando discutimos de impuestos
hablamos de cómo financiar las pen-
siones de nuestros mayores, las
becas de los jóvenes y de cómo des-
tinar recursos a la investigación, a la
dependencia o a la sanidad para que
todos puedan ser atendidos sin
importar el dinero que tengan", detalló
Montero. La ministra insistió en la
importancia de los impuestos y cargó
contra la "carrera fiscal a la baja".

Batalla fiscal
El paquete de medidas se ha presen-
tado tras dos semanas de batalla fis-
cal abierta en el seno de la política
española. A la deflactación del IRPF
impulsada por Madrid para combatir
la inflación le siguió el anuncio del
presidente andaluz, Juanma Moreno,
para bonificar al 100% el impuesto
sobre patrimonio y deflactar el tramo
autonómico del impuesto sobre la
renta. A partir de aquí, Galicia anunció
una deflactación para las rentas bajas
y una ampliación de la bonificación
sobre Patrimonio, hasta el 50%. El
detonante lo produjo poco después
el presidente de la Comunidad Valen-
ciana, el socialista Ximo Puig, al anun-
ciar una deflactación del IRPF para
las rentas de hasta 60.000 euros, una
medida que chocó de lleno con el
argumentario del Gobierno central y
que ha avivado el debate fiscal en el
resto de comunidades autónomas.

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

n El Índice de Precios de Consumo
disminuyó seis décimas en septiem-
bre en relación al mes anterior y
recortó de golpe su tasa interanual
1,5 puntos, hasta el 9%, bajando
de los dos dígitos después de haber
encadenado tres meses consecu-
tivos por encima del 10%, según
los datos avanzados publicados por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

El dato de septiembre, que debe-
rá ser confirmado por Estadística a
mediados del mes que viene, es 1,8
puntos inferior al pico alcanzado el
pasado mes de julio, cuando el IPC
se situó en el 10,8%, su nivel más
alto desde septiembre de 1984.

Con esta moderación de 1,5 pun-
tos, la inflación suma dos meses
consecutivos de descensos en su
tasa interanual después de que en
agosto bajara tres décimas, hasta
el 10,5%.

Según el INE, la moderación del
IPC interanual hasta el 9% se debe,
principalmente, a la bajada de los
precios de la electricidad y, en
menor medida, al abaratamiento de
los carburantes y del transporte.

Seis décimas menos
En términos mensuales (septiem-

bre sobre agosto), el IPC registró
un descenso de seis décimas, su
mayor retroceso mensual desde
julio de 2021, cuando bajó ocho
décimas.

En comparación con otros sep-
tiembres, el descenso del IPC en
septiembre de este año es el más
pronunciado en este mes desde el

inicio de la serie histórica, en 1961.   
El INE incorpora en el avance de

datos del IPC una estimación de la
inflación subyacente (sin alimentos
no elaborados ni productos ener-
géticos), que disminuyó en septiem-
bre dos décimas, hasta el 6,2%,
situándose casi tres puntos por
debajo del IPC general.

Es el primer descenso que registra
la inflación subyacente tras catorce
meses consecutivos de ascensos,
que llevaron a este indicador a alcan-
zar el mes pasado su nivel más alto
desde enero de 1993 (6,4%).

En el noveno mes de 2022, el
Índice de Precios de Consumo
Armonizado (IPCA) situó su tasa
interanual en el 9,3%, más de un
punto por debajo de la registrada
en el mes anterior. Por su parte, la
variación mensual estimada del
IPCA fue del 0,0%.

El INE publicará los datos defini-
tivos del IPC de septiembre el pró-
ximo 14 de octubre.  

Según Estadística, el descenso en
1,5 puntos del IPC registrado en sep-
tiembre se debe al abaratamiento de
la electricidad y de los carburantes.

La vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográ-
fico, Teresa Ribera, estimó que la
'excepción ibérica' ha permitido
ahorrar más de 2.600 millones de
euros a los consumidores eléctricos
españoles, con un ahorro de 17
euros por factura al mes con res-
pecto a lo que se habría pagado sin
existir el mecanismo.

n El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de Cos,
ha avanzado que la entidad revisará
a la baja el crecimiento económico
para 2023 y elevará su previsión de
inflación media anual hasta 2024 en
la próxima actualización de sus pro-
yecciones macroeconómicas que
publicará a principios de octubre.
Durante su intervención en la Cáte-
dra de la Fundación La Caixa "Eco-
nomía y sociedad", el gobernador
ha explicado que los indicadores
más recientes tienden a confirmar
la pérdida de impulso de la activi-
dad en el tercer trimestre.
Las últimas proyecciones del Banco
de España publicadas el pasado
mes de junio anticipaban un creci-
miento del PIB del 4,1% en 2022,

del 2,8% en 2023 y del 2,6% en
2024, así como una inflación del
7,2% en 2022, del 2,6% en 2023 y
del 1,8% en 2024.

El impuesto a las fortunas recaudará 1.500 millones y afectará
a 23.000 contribuyentes

La inflación subyacente cae por primera
vez en 14 meses hasta el 6,2%

Rebajas fiscales a rentas menores
a 21.000 euros y un impuesto

para fortunas de más de 3 millones

El IPC se modera 
1,5 puntos hasta el 9%

El BdE revisará a la baja
el crecimiento previsto

para 2023

EUROPA PRESS

Según Estadística, el descenso se debe al abaratamiento de la electricidad
y de los carburantes.

EP

El nuevo impuesto sobre
la riqueza será de
carácter temporal,
evitará la doble
imposición con
Patrimonio y lo abonarán
los contribuyentes con
una riqueza neta de más
de 3 millones de euros en
la base liquidable. 

Hacienda eleva la
reducción por
rendimientos derivados
del trabajo para todos los
que perciban menos de
21.000 euros. Según ha
explicado Montero,
afectará a la mitad de los
trabajadores

Pablo Hernández de Cos,
Gobernador del Banco de España.

EP
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La CE ha aprobado este mes un
reglamento que entrará en vigor el
próximo 9 de octubre y que clausu-
rará a las artes de fondo 87 zonas
pesqueras consideradas vulnerables,
lo que afecta a flotas como las del
Golfo de Cádiz, Gran Sol (Irlanda) o
Cantábrico.

La decisión está basada en el regla-
mento sobre el acceso a aguas pro-
fundas y la opinión de los científicos
del Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM).

Sin embargo, el CIEM tiene previs-
to publicar un nuevo informe científi-
co en noviembre, que podría aportar
novedades sobre la situación de esos
ecosistemas marinos considerados
vulnerables.

“Estamos en el inicio de un proce-
so, ya que la recomendación cientí-
fica se va a revisar cada año para
tener en cuenta los últimos datos de
los Estados miembros. Esperamos la
primera recomendación científica revi-
sada en noviembre. Si estuviera jus-
tificado por esta recomendación, con-
sideraríamos revisar las áreas cerra-
das a la pesca de fondo”, ha dicho el
comisario europeo de Pesca, Virgi-
nijus Sinkevicius.

Así lo ha asegurado durante la reu-
nión de ministros de Agricultura y Pes-
ca de los Veintisiete celebrada en Bru-
selas, en la que España, Francia e
Irlanda han pedido tratar el cierre de
las 87 zonas pesqueras.

Sinkevicius ha subrayado que la
CE no puede anticipar el contenido
de la recomendación del CIEM, que
está “por completo en manos de
científicos”.

“Tenemos una obligación legal de
revisar cada año los cierres, a partir
de los datos científicos más recien-

tes, y por supuesto, haremos eso”,
ha afirmado el comisario

El ministro español de Agricultura
y Pesca, Luis Planas, ha asegurado
en la reunión que el informe del CIEM
que se ha utilizado para decretar el
cierre de las áreas pesqueras “no es
actual” y además no incluye algunas
de las artes que Bruselas ha prohibi-
do, como el palangre de fondo.

Por ello, Planas ha pedido suspen-
der la aplicación del reglamento y revi-
sarlo de forma “inmediata” con datos
científicos actualizados.

Según el ministro español, la Comi-
sión Europea ya tiene esos datos
científicos nuevos.

A su llegada al encuentro de
ministros, Planas se mostró a favor
de recurrir ante el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE) el

reglamento de la Comisión si Bru-
selas no accede a suspender su

aplicación y a revisarlo.
Sinkevicius ha indicado que los

datos que España transmitió al CIEM
en abril de 2022 se tendrán en cuen-
ta en la próxima recomendación de
ese organismo.

La zona clausurada abarca 16.419
kilómetros cuadrados reservados a
la protección de los ecosistemas mari-
nos vulnerables entre los 400 y 800
metros de profundidad, lo que repre-
senta el 1,16 % de las aguas comu-
nitarias del Atlántico noreste.

Los cierres afectan a los buques
que cuentan con redes de arrastre de
fondo, dragas, redes de enmalle de
fondo, palangres de fondo, nasas o
almadrabas.

Recurso al Tribunal de Justicia
“Mi posición es favorable a recurrir
ante el Tribunal de Justicia. Estamos
en consulta con los servicios jurídi-
cos del Estado, pero creo que hay
materia para que efectivamente esta
decisión sea recurrida ante el Tribu-
nal de Justicia europeo”, declaró Pla-
nas a su llegada a la reunión de titu-
lares de Agricultura y Pesca de los
Veintisiete que se celebra este lunes
en Bruselas.

Aseguró que “como ministro” no
descarta “en modo alguno” presen-
tar ese recurso.

En la reunión se ha tratado, a peti-
ción de España, Francia e Irlanda, el
reglamento de Bruselas que clausu-
rará en octubre a las artes de fondo
87 zonas pesqueras consideradas
vulnerables, lo que afecta a flotas
como las del Golfo de Cádiz, Gran
Sol (Irlanda) o Cantábrico.

“Si tenemos base, vamos a ir al
Tribunal de Justicia. Lo tengo deci-
dido, clarísimamente. Tenemos que
consultar a los servicios jurídicos del
Estado, porque yo no quiero ir al Tri-
bunal de Justicia, yo quiero ganar
en el Tribunal de Justicia. Por tan-
to, tenemos que armar un caso sóli-
do”, recalcó.

Planas dijo que, según su impre-
sión, se cuenta con “una base fuer-
te”, si bien insistió en dejar el caso en
manos de los juristas.

“Por supuesto, vamos a apoyar-
nos, como siempre, en el sector, en
las comunidades autónomas más
interesadas. Estamos coordinados
con ellas”. Al margen del recurso dijo
que España “mantiene abiertas todas
las opciones de conversar con la
Comisión” y calificó de “un poco sor-
prendente” que el Ejecutivo comuni-
tario asegure que la primera oportu-
nidad de revisar el reglamento será
tras la publicación de un nuevo infor-
me del CIEM en noviembre.

En ese sentido, Planas se pregun-
tó si Bruselas no podría haber espe-
rado seis semanas para adoptar el
cierre de las áreas pesqueras “con
mayor conocimiento y con mayor
fundamento”.

La decisión está basada en el reglamento sobre el acce-
so a aguas profundas y la opinión de los científicos del
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
Sin embargo, el CIEM tiene previsto publicar un nuevo
informe científico en noviembre, que podría aportar nove-

dades sobre la situación de esos ecosistemas marinos
considerados vulnerables. “Estamos en el inicio de un
proceso, ya que la recomendación científica se va a revi-
sar cada año para tener en cuenta los últimos datos”,
ha dicho el comisario europeo de Pesca, Sinkevicius.

El reglamento, que entra en vigor el 9 de octubre, cierra a la pesca de fondo 87 zonas
sensibles de las aguas en el Atlántico Noreste

Bruselas revisará el cierre de zonas
a pesca si lo justifican nuevos datos

científicos

El ministro Luis Planas en la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea.

“Mi posición es favorable
a recurrir ante el Tribunal
de Justicia. Estamos en
consulta con los servicios
jurídicos del Estado, pero
creo que hay materia para
que efectivamente esta
decisión sea recurrida
ante el Tribunal de Justicia
europeo”, declaró Planas
a su llegada a la reunión
de titulares de Agricultura

En la reunión de los
ministros se ha tratado, a
petición de España,
Francia e Irlanda, el
reglamento de Bruselas
que clausurará en octubre
a las artes de fondo 87
zonas pesqueras
consideradas vulnerables,
lo que afecta a flotas
como las del Golfo de
Cádiz
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No tocaba, pero el Gobierno ha saca-
do del cajón el asunto de las compe-
tencias fiscales en todos los forma-
tos posibles, recentralización, armo-
nización, dumping autonómico….

El melón lo ha abierto José Luis
Escrivá y ha levantado ampollas en
el seno del propio Ejecutivo, en el
principal partido de la oposición y,
por supuesto entre los socios de
legislatura. 

El detonante, el anuncio del presi-
dente autonómico, Juanma Moreno,
de la supresión del Impuesto de Patri-
monio y una deflactación del IRPF.

Escrivá defendía ante los cambios
tributarios que se van a producir en
Andalucía, una centralización de la
política fiscal y limitar la cesión de
impuestos a las autonomías. “Sería
conveniente reducir el margen de las
comunidades para decidir la política
fiscal”. “En España estamos muy ins-
talados en esta cesión de impuestos
que generan derivas indeseables
como las que estamos viendo estos
días”.

No debemos olvidar que estamos
a poco más de siete meses para las
elecciones municipales y autonómi-
cas en mayo de 2023, y las rebajas
fiscales se están colocando en el cen-
tro de la batalla política de las distin-
tas formaciones.

“La batalla de los impuestos, la ha
abierto el ministro Escrivá, para des-

viar la atención, a otras cuestiones
como la indicación de las pensiones
al IPC ha agravado la sostenibilidad
del Sistema Público de Pensiones, lo
que ha sido criticado por Bruselas,
que ha recomendado una reforma
profunda de las mismas, pero en la
dirección correcta”, explica Juan
Iranzo, director de Armadata

“El debate se ha activado por un
tema político donde las propuestas
del Partido Popular y la actuación en
algunas de las comunidades gober-
nadas por ellos, son polémicas de
cara a un futuro cargado de eleccio-
nes”, señala Miguel Ángel Bernal,
economista y profesor de la Escue-
la de la Fundación de Estudios
Financieros (FEF) para añadir que
habría que hablar de impuestos en
este momento por el tema de la infla-
ción y especialmente del IVA y el
IRPF. “El fin”, asegura, “es aliviar la
carga a las rentas más bajas pero sin
dar una ayuda a todas las rentas
(medias y altas), tal y como pide el
BCE, véase el ejemplo de los 20 ct.
de la gasolina”.

Para Mónica Melle, profesora
titular de Economía Financiera
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, UCM, armonizar la
fiscalidad en una economía cada vez
más globalizada es un tema oportu-
no, no sólo en el estado de las auto-
nomías español sino en Europa y en
el mundo. “De hecho, en ese nivel
internacional, el G20 recomendó

recientemente una fiscalidad mínima
para las sociedades del 15%”.

Pero la palabra armonizar no ha
sido la que ha levantado ampollas
sino el término ‘recentralizar’ ha sido
el que ha generado todo este suna-
mi en las comunidades y el propio
Gobierno central. “No se deben
recentralizar los impuestos cedidos”,
explica Melle y añade que es cohe-
rente que el sistema actual da corres-
ponsabilidad fiscal a las CCAA, ten-
gan niveles de autonomía y decisión
propios en materia de ingresos fisca-
les, “ya que tienen un elevado grado
de competencia y por tanto autono-
mía en materia del gasto público,
como es educación, sanidad o

dependencia”. Considera, no obstan-
te, que sí se pueden establecer unos
niveles mínimos de imposición para
a partir de esos niveles penalizar, vía
menores transferencias del gobierno
central a las CCAA que hagan dum-
ping fiscal o competencia desleal al
resto de Comunidades mediante
rebajas de impuestos por debajo de
los niveles mínimos. “Para respetar
el principio de solidaridad y cohesión
territorial que rige nuestro sistema de
financiación de las CCAA”.

Sin embargo, para Juan Iranzo, la
única forma de controlar el gasto
público de las Comunidades es que
tengan la responsabilidad de parte
de los ingresos; “por tanto, será un

error volver a controlar centralizada-
mente estos impuestos cedidos”.

Impuestos cedidos
“Nuestras leyes son muy claras con
impuestos cedidos”, apunta el eco-
nomista y profesor de la Escuela de
la Fundación de Estudios Financie-
ros “y no cedidos y las competencias
de las CC AA y el Gobierno Central.
Es más, esa competencia fiscal entre
autonomías es buena para que el gas-
to responda a criterios de eficiencia
y se recaude justo lo necesario”.

Hay que recordar que, en medio
del debate generado por las palabras
de José Luis Escrivá, la ministra de
Hacienda, Mª Jesús Montero, abo-
gaba por la “armonización” de algu-
nos impuestos cedidos a las comu-
nidades autónomas. Lo plantea, eso
sí, en el marco de una revisión del
modelo de financiación autonómica. 

“La armonización siempre preten-
de subir los impuestos coordinada-
mente. La competencia suele redu-
cir los tipos fiscales, y en general favo-
rece el crecimiento y la propia recau-
dación”, argumenta el director de
Armadata, opinión contraria a la de
la profesora titular de Economía
Financiera Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, UCM para
la que “la armonización evita que sur-
jan paraísos fiscales”.

Señala, además, haciendo referen-
cia a la propuesta del presidente de
Andalucía, Moreno Bonilla, de boni-
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DESAYUNOS ECONÓMICOS DE EL NUEVO LUNES

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

Recentralizar impuestos, armonizar, suprimir Patrimonio, gravar a las
grandes fortunas y deflactar el IRPF. Sobre todos estos asuntos han
opinado los expertos que han participado en Los Desayunos de El Nue-
vo Lunes que han puesto sobre la mesa la polémica sobre la fiscalidad
autonómica que se ha generado en las dos últimas semanas. El deba-
te se ha calentado con el anuncio del presidente de la Comunidad valen-
ciana de deflactar a través de una nueva tarifa autonómica el IRPF para
2022 con nuevos tramos adaptados a la inflación, precisamente para
ayudar a las familias más desfavorecidas, no en los otros tramos de
rentas. Pero la palabra armonizar no ha sido la que ha levantado ampo-

llas, sino el término ‘recentralizar’ que ha generado todo este ‘tsuna-
mi’ en las comunidades y el propio Gobierno central. Y es que, la úni-
ca forma de controlar el gasto público de las autonomías es que ten-
gan la responsabilidad de parte de los ingresos “de tal manera que
sería un error volver a controlar centralizadamente estos impuestos
cedidos”, señalan nuestros analistas.

En lo que difieren es en la conveniencia de aplicar un impuesto a las
grandes fortunas. Para unos puede ocasionar efectos no deseados
como una salida de capitales y para otros es “adecuado” debido a la
situación económica.

Los expertos defienden el criterio propio sobre los ingresos fiscales por parte de las comunidades y nuevos
tramos en el IRPF para adaptarlos a la inflación

‘No’ a recentralizar impuestos y ‘sí’
a deflactar el IRPF

Mónica Melle: “Armonizar
la fiscalidad en una
economía cada vez más
globalizada es un tema
oportuno, no sólo en
España, sino en Europa y
en el mundo”

“Se pueden establecer
unos niveles mínimos de
imposición para a partir
de esos niveles penalizar
a las CC AA que hagan
‘dumping’ fiscal”

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

A
P



SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL

EENNEERRGGÍÍAA

E l sector de la energía está vivien-
do tiempos convulsos en todo

el mundo, pero con mayor intensi-
dad en Europa. La dependencia de
la Unión Europea de los combusti-
bles fósiles ha tenido un impacto
negativo en la competitividad de las
empresas y ha provocado repetidas
situaciones de crisis en las últimas
dos décadas. 

El actual escenario mundial
demuestra que la transición energé-
tica no puede esperar, al ser la solu-
ción tanto de los problemas crea-
dos por los altos precios de los com-
bustibles fósiles como del cambio
climático. Para las empresas espa-
ñolas, una senda acelerada de una
de la economía a través del desplie-
gue de fuentes renovables, redes y
almacenamiento energético será
esencial para hacer frente a los retos
actuales. Acelerar la transición ener-

gética no sólo permitirá abordar con
éxito la crisis climática, sino que
también desempeñará un papel fun-
damental para mejorar la seguridad
energética y la competitividad, y
para crear empleo sostenible en
toda la cadena de valor. 

No se trata sólo de una cuestión
climática, también es urgente la
autosuficiencia energética y abor-
dar los problemas creados por los
altos precios de los combustibles
fósiles, que suponen aún el 80% del
consumo energético global”.

En este contexto, y con vistas al
invierno, la Unión Europea se ha vis-
to obligada a trabajar sobre cuatro
polos de actuación a muy corto pla-
zo: el ahorro inteligente de energía,
el aumento de la carga fiscal a las
empresas energéticas, la inyección
de liquidez a empresas en claro ries-
go de quiebra, como es el caso de

las comercializadoras, y, finalmen-
te, la intervención directa en el mer-
cado fijando un tope al precio del
gas o directamente al precio de elec-
tricidad, limitando los beneficios
extraordinarios de las tecnologías
inframarginales (todas las tecnolo-
gías de generación, exceptuando el
gas y el carbón).

En todo caso, la necesidad de
apoyar el desarrollo de las energías
renovables resulta cada vez más evi-
dente. Empresas como Iberdrola,
han invertido más de 140.000 millo-
nes de euros en la transición ener-
gética y van a acelerar su plan inver-
sor en energías renovables, redes y
almacenamiento, generando un
impacto positivo para la economía
y la sociedad, pero también para la
naturaleza”, ha asegurado su presi-
dente, Ignacio Galán, durante un
acto organizado por el Grupo de

Líderes por el Clima en Nueva York, 
Por eso, “en Iberdrola hemos

aprobado un nuevo plan de biodi-
versidad, con el compromiso de ser
positivos netos para la naturaleza
en 2030, más que compensando
cualquier impacto en la biodiversi-
dad producido por la compañía y
actuando sobre nuestra cadena de
suministro”, ha afirmado.

Otra de las grandes Repsol, impul-
sa su transformación en compañía
multienergética, refuerza su lideraz-
go en la transición energética y ade-
lanta el cumplimiento de objetivos
clave del Plan Estratégico 2021-
2025 al incorporar a su negocio de
Exploración y Producción (Upstre-
am) a EIG, inversor institucional esta-
dounidense especializado en los
sectores de energía e infraestructu-
ras a nivel global. 

España dispone de unas 3.000

horas de luz solar al año, lo que la con-
vierte en uno de los países más sole-
ados de Europa y, con ello, uno de los
territorios con mayor recurso solar
para producir electricidad. La energía
de origen fotovoltaico es un tipo de
renovable cuya presencia en el par-
que de generación de nuestro país se
ha triplicado en solo cinco años, supe-
rando ya a la capacidad hidráulica y
convirtiéndose en la tercera tecnolo-
gía con más MW instalados: 17.191
MW, indica Red Eléctrica.
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La dependencia de la Unión Europea de los combusti-
bles fósiles ha tenido un impacto negativo en la compe-
titividad de las empresas y ha provocado repetidas situa-
ciones de crisis en las últimas dos décadas. Para las
empresas españolas, acelerar la transición energética

no sólo permitirá abordar con éxito la crisis climática,
sino que también desempeñará un papel fundamental
para mejorar la seguridad energética y la competitividad,
y para crear empleo sostenible en toda la cadena de
valor. 

Fuentes renovables, redes y almacenamiento 

■ Las grandes empresas
españolas toman
medidas para hacer
frente a un escenario
complicado  
2022, el año
de las renovables PII

■ Unos 400.000 millones
de euros se destinarían
a la red de distribución
y unos 170.000 millones
se centrarían
en la digitalización
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E l presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, durante un acto orga-

nizado por el Grupo Grupo de Líde-
res por el Clima en Nueva York, ha
reafirmado el compromiso inversor
de la compañía española en la tran-
sición verde y ha hecho un llama-
miento a responsables políticos y
empresas del sector privado para
que estrechen su colaboración con
el fin de superar las barreras que
siguen obstaculizando el despliegue
de las energías limpias y la necesa-
ria inversión en renovables, redes y
almacenamiento. 

Durante su intervención, Galán ha
coincidido con António Guterres,
secretario general de Naciones Uni-
das, en que “el actual escenario
mundial demuestra que la transición
energética no puede esperar. No se
trata sólo de una cuestión climáti-
ca, también es urgente la autosufi-
ciencia energética y abordar los pro-
blemas creados por los altos pre-
cios de los combustibles fósiles, que
suponen aún el 80% del consumo
energético global”.

“En Iberdrola no tenemos dudas:
hemos invertido más de 140.000
millones de euros en la transición
energética y vamos a acelerar nues-
tro plan inversor en energías renova-
bles, redes y almacenamiento, gene-
rando un impacto positivo para la eco-
nomía y la sociedad, pero también
para la naturaleza”, ha asegurado. 

Por eso, “en Iberdrola hemos
aprobado un nuevo plan de biodi-
versidad, con el compromiso de ser
positivos netos para la naturaleza
en 2030, más que compensando

cualquier impacto en la biodiversi-
dad producido por la compañía y
actuando sobre nuestra cadena de
suministro”, ha afirmado.

El presidente de Iberdrola ha
recordado que, en la Unión Euro-
pea, la dependencia de los combus-
tibles fósiles ha tenido un impacto
negativo en la competitividad de las
empresas y ha provocado repetidas
situaciones de crisis en las últimas
dos décadas. 

Para la Iberdrola, una senda ace-
lerada de electrificación de la eco-
nomía a través del despliegue de
fuentes renovables, redes y alma-
cenamiento energético será esen-
cial para hacer frente a los retos
actuales. Acelerar la transición ener-
gética no sólo permitirá abordar con
éxito la crisis climática, sino que
también desempeñará un papel fun-
damental para mejorar la seguridad
energética y la competitividad y para
crear empleo sostenible en toda la
cadena de valor. 

Multienergía
Otra de las grandes Repsol, impul-
sa su transformación en compañía
multienergética, refuerza su lideraz-
go en la transición energética y ade-
lanta el cumplimiento de objetivos
clave del Plan Estratégico 2021-
2025 al incorporar a su negocio de
Exploración y Producción (Upstre-
am) a EIG, inversor institucional esta-
dounidense especializado en los
sectores de energía e infraestructu-
ras a nivel global. 

EIG adquirirá el 25% del negocio
de Upstream de Repsol por valor de

4.800 millones de euros. Esta trans-
acción, aprobada por el Consejo de
Administración de Repsol, valora el
negocio de Exploración y Produc-
ción de la compañía en 19.000 millo-
nes de euros, por encima del con-
senso de analistas. EIG y Repsol
contemplan la posibilidad de una
salida a bolsa de una participación
minoritaria en Estados Unidos de
este negocio a partir del año 2026,
siempre que se den condiciones de
mercado favorables.

Con este acuerdo, Repsol adelan-
ta el cumplimiento de objetivos cla-
ve de su estrategia a 2025, basada
en la aceleración en transición ener-
gética, con flexibilidad y crecimien-
to ambicioso y rentable de los nego-

cios, la solidez financiera y una
remuneración a los accionistas situa-
da entre las mejores del sector y del
Ibex-35. El Plan Estratégico de Rep-
sol contempla la entrada de socios
o inversores en algunos negocios
para acelerar la consecución de los
objetivos y maximizar el retorno de
las operaciones de la compañía. El
Plan desplegó un modelo operativo
de cuatro áreas de negocio, Upstre-
am, Industrial, Cliente y Generación
baja en carbono, en un marco de
creciente retribución al accionista y
con un volumen de inversiones
orientado principalmente al objeti-
vo de cero emisiones netas en 2050.

“Nuestra ambición es liderar la
transición energética. Este acuerdo
pionero refuerza el sentido estraté-
gico de la unidad de Upstream den-
tro del Grupo y, a la vez, impulsa la
transformación de la compañía y su
perfil multienergético para alcanzar
cero emisiones netas en 2050”, ha
afirmado Josu Jon Imaz, consejero
delegado de Repsol.

De acuerdo con el Plan Estraté-
gico 2021-2025, Repsol ha avanza-
do en la transformación de la com-
pañía y ha evolucionado su organi-
zación con el despliegue de cuatro
áreas de negocio (Upstream, Indus-
trial, Cliente y Generación baja en
carbono), apoyadas por unidades
corporativas y de servicios más efi-
cientes para favorecer el incremen-
to de los resultados y la cristaliza-
ción del valor. Este acuerdo permi-
te avanzar en el objetivo de la com-
pañía de alcanzar cero emisiones
netas, a través de un proyecto que

acelera la transformación y refuer-
za el perfil multienergético, mientras
se reduce el endeudamiento y se
mantiene un fuerte flujo de caja para
financiar un crecimiento ambicioso
y una atractiva remuneración al
accionista.

En línea con este objetivo, Repsol
ha forjado alianzas para potenciar el
crecimiento y desarrollo de áreas cla-
ve, que incluyen la asociación con
Credit Agricole Assurances y EIP en
el negocio de generación renovable,
la entrada de socios como Pontega-
dea y The Renewables Infrastructu-
re Group (TRIG) en activos eólicos y
fotovoltaicos, y la alianza con Saudi
Aramco para la construcción de una
de las mayores plantas de combus-
tibles sintéticos del mundo en el puer-
to de Bilbao, y con Enerkem en la
planta de conversión de residuos de
Tarragona, que se ha incluido en el
Fondo de Innovación de la Comisión
Europea. 

Por su parte, el negocio de Explo-
ración y Producción de Repsol ha
consolidado su reciente crecimien-
to en áreas geográficas clave, con
foco en Estados Unidos, priorizan-
do el valor sobre el volumen y redu-
ciendo las emisiones de su cartera
de activos, de acuerdo con la estra-
tegia establecida hasta 2025. El
negocio se apalanca en sus fortale-
zas, como su flexibilidad, eficiencia
y nivel tecnológico avanzado, para
aumentar su contribución al conjun-
to del Grupo y generar flujo de caja.
La unidad prioriza el desarrollo de
proyectos de ciclo corto, gestiona-
dos con flexibilidad y con una inten-
sidad de capital limitada que se
encuentra entre las más bajas del
sector. 

Adicionalmente, el negocio de
Upstream se ha marcado como
objetivo ser líder en la reducción de
emisiones de CO2 en el sector, con
una disminución del 75% en su
intensidad de carbono en 2025 res-
pecto a 2016. Su alto nivel tecnoló-
gico y la digitalización de sus pro-
cesos son elementos diferenciales
que ayudarán a alcanzar esta meta,
así como su estrategia de economía
circular, que incluye el desarrollo de
iniciativas vinculadas en su mayo-
ría a la mejora de la eficiencia y la
innovación de los procesos.
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2022, el año de las renovables

Las grandes empresas españolas toman medidas para hacer frente a un escenario
complicado 

El actual escenario mundial demuestra que la transición
energética no puede esperar, al ser la solución tanto de
los problemas creados por los altos precios de los com-
bustibles fósiles como del cambio climático. Para las empre-
sas españolas, una senda acelerada de la economía a tra-
vés del despliegue de fuentes renovables, redes y alma-

cenamiento energético será esencial para hacer frente a
los retos actuales. Acelerar la transición energética no sólo
permitirá abordar con éxito la crisis climática, sino que
también desempeñará un papel fundamental para mejo-
rar la seguridad energética y la competitividad, y para cre-
ar empleo sostenible en toda la cadena de valor. 

Pasa a página IV

Parque eólico de Repsol.
REPSOL

Repsol se ha asociado al
inversor institucional
estadounidense EIG en
su negocio de
Exploración y Producción
(Upstream), con una
participación del 25%,
valorada en 4.800
millones de dólares
(4.800 millones de euros)

Iberdrola ha anunciado
un nuevo plan de
biodiversidad, con el
compromiso de ser
positivos netos para la
naturaleza en 2030 
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Cartera global 
Repsol producirá en 2022 una
media de aproximadamente
570.000 barriles equivalentes de
petróleo al día y tiene unas reser-
vas probadas y probables de 2.300
millones de barriles, de los cuales
casi el 70% son de gas. 

Los activos de Upstream de
Repsol se encuentran en áreas
estratégicas de Norteamérica
(Estados Unidos, Canadá y Méxi-
co), Sudamérica (Brasil, Perú, Boli-
via, Trinidad y Tobago, Colombia y
Venezuela), Europa (Noruega y Rei-
no Unido), norte de África (Argelia
y Libia) y Asia (Indonesia). 

La reconocida experiencia en
exploración de Repsol, sumada al
uso de tecnología de última gene-
ración, ha permitido a la compañía
realizar algunos de los descubri-
mientos globales más significativos
de la última década, que ahora
están en vías de ser desarrollados.
Desde 2020, Repsol ha realizado 13
descubrimientos, con un total de
recursos brutos superiores a 900
millones de barriles de petróleo
equivalentes, principalmente en el
Golfo de México (Estados Unidos y
México).

Enagás, el gestor técnico del sis-
tema gasista español, ha aumen-
tado la capacidad del gasoducto
Euskadour (Irún) que llega a Fran-
cia en 1,5 bcm (1.500 millones de
metros cúbicos) para que nuestro
país pueda enviar más gas a Euro-
pa desde este otoño en previsión
de que Rusia corte sus suministros.

A este gasoducto, que tenía has-
ta ahora una capacidad muy redu-
cida (2 bcm), hay que sumar una
segunda interconexión con Fran-
cia, el gasoducto de Larrau, en
Navarra, que tiene 5 bcm. A partir
de noviembre, ambas infraestruc-
turas podrán exportar al país veci-
no y al resto de Europa 8,5 bcm,
que equivale a unos ocho buques
metaneros al mes. No obstante, tan
solo supone el 6% del consumo
de gas natural de Francia.

El gas que se envía al país veci-
no, cuyas  exportaciones han
aumentado más de 100% este
año, llega a España en buques des-
de casi una veintena de países y
que descargan en seis regasifica-
doras: Barcelona, Cartagena (Mur-
cia), Huelva, Mugardos (Ferrol), Bil-
bao y Sagunto (Valencia). A
comienzos de año entrará en fun-
cionamiento la de Musel (Gijón).

La vicepresidenta del Gobierno
y ministra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, durante una
visita, junto con el consejero dele-
gado de Enagás, Arturo Gonzalo,
a la estación de compresión de
Euskadour, en Irún, dijo que no se
ve el final de la guerra y que las
energías renovables y las interco-
nexiones para hacerlas fluir entre
los países amigos son la única sali-
da. Y añadió que “España es soli-
daria y quiere contribuir, porque
puede hacerlo, a reforzar la segu-
ridad de suministro de Europa. El
aumento de la capacidad de la
interconexión de Irún cumplirá sin
duda a ese objetivo”.

La vicepresidenta también ha
anunciado la autorización de tres
proyectos que “maximizarán la soli-
daridad con Italia”. Se adaptará el
pantalán de la planta regasificado-
ra de Enagás del puerto de Barce-
lona para aumentar la capacidad
de carga que podrá llevar el gas a
las costas europeas desde peque-
ños buques creando un puente
naval.

Por su parte, Endesa invertirá en
el próximo trienio 2023-25, cerca
de 994 millones de euros para
hacer más inteligente y digital la
red eléctrica de Cataluña, seguir
mejorando la calidad del servicio
que reciben los 4,4 millones de
clientes que la compañía tiene en
el territorio (es decir, con contrato

de acceso a las infraestructuras
energéticas), pero, sobre todo, con
el fin de facilitar la transición ener-
gética y desplegar las energías
renovables. Las inversiones, traba-
jadas de forma conjunta y aproba-
das por la Generalitat de Cataluña,
se suman a los 263,7 millones de
euros que la compañía ya está des-
tinando este año a la red de distri-
bución en el marco del trienio
actual (2021-23).

Digitalización
En este sentido, Endesa, a través de
su filial de distribución, e-distribu-
ción, prevé llevar a cabo cerca
de 1.300 proyectos repartidos por
toda Cataluña, los cuales estarán
destinados a mejorar la digitaliza-
ción, fiabilidad, resiliencia, flexibili-
dad y eficiencia de la extensa red de
distribución de Endesa en Catalu-
ña, que representa un 39 % de la
potencia de toda la Compañía en el
estado y cuenta, entre otras cosas,
con 45.669 centros de transforma-
ción, 208 subestaciones, 126 cen-
tros de reparto y 98.910 kilómetros
de líneas eléctricas (baja, media y
alta tensión) repartidos entre las cua-
tro demarcaciones.

Las actuaciones se centrarán en
todos aquellos ejes que permitan
seguir digitalizando la red, garan-
tizar su robustez y resiliencia, faci-
litando el acceso a las renovables,
mejorar la calidad y la continuidad
del suministro –minimizando las
interrupciones del servicio en la
medida de lo posible- y preparan-
do las infraestructuras para el incre-
mento de la demanda fruto de la
electrificación (que se prevé que

se incremente en unos 7.500 MWh
dentro de tres años)

Esta planificación se ha llevado a
cabo después de haber escucha-
do al territorio con lo cual se han
priorizado sus requisitos más inme-
diatos, siendo conscientes del papel
esencial que tiene la red de distri-
bución sobre la calidad de vida de
las personas, ya que es la que per-
mite que la electricidad llegue a las
casas, las industrias y los servicios,
conectando las redes de transpor-
te y las centrales de generación con
los puntos de consumo.

En concreto, Endesa prevé
actuar directamente en más de
11.100 kilómetros de líneas de alta,
media y baja tensión, y destaca

especialmente el esfuerzo inversor
en la baja tensión, que se sitúa en
casi 189,3 millones de euros. Así,
la Compañía prevé mejoras en más
de 4.700 kilómetros de cableado
de baja tensión entre 2023 y 2025.

Para llevar a cabo todas estas
actuaciones se prevé generar más
de 2.900 puestos de trabajo -tan-
to directos como indirectos, a razón
de unos 960 puestos de trabajo al
año.

La transformación de las redes
de distribución juega un papel cla-
ve para asegurar la integración de
las energías renovables, el desarro-
llo de las tecnologías que facilitan
la energía distribuida y el desplie-
gue masivo del vehículo eléctrico.
Y es que la red de distribución tal
como la conocemos, mutará
hacia redes activas y participativas,
en las que el cliente será el centro
del sistema eléctrico y se mejorará
la calidad del servicio que este reci-
be. Es por ello que Endesa sitúa la
digitalización como el eje central de
todo este cambio, ya que las
infraestructuras eléctricas se con-
vertirán en las facilitadoras reales
del proceso de transición energéti-
ca en el que ya está inmersa.

Aparte de conseguir la descar-
bonización y la electrificación de la
economía, la red eléctrica también
afronta un reto mayúsculo: la resi-
liencia. En este sentido, la investi-
gación en innovación y la aplica-
ción de nuevas tecnologías son cla-
ve para estar preparados para
cuando se produzcan fenómenos
meteorológicos extremos que afec-
ten a la calidad del suministro, una
de las consecuencias del cambio

climático.
En el periodo 2023-2025 Ende-

sa tiene previsto instalar cerca
de 15.000 telemandos en toda
Cataluña, de forma que dentro de
tres años se superará la cifra de
33.000 y se continuará con el des-
pliegue iniciado en los últimos
años. Además, se instalarán nue-
vos interruptores de línea que actú-
an automáticamente ante las inci-
dencias en la red, con el fin de ais-
lar los tramos averiados y restable-
cer el suministro en el menor tiem-
po posible.

Parques eólicos
Naturgy está inmersa en la cons-
trucción de una treintena de par-
ques eólicos y plantas fotovoltai-
cas en España, que representarán
la incorporación de 683 MW de
nueva potencia al parque renova-
ble español a lo largo de los próxi-
mos meses. Estos proyectos, una
decena de los cuales está previs-
to que entren en operación antes
de final de año, representan una
inversión de 528 millones de euros.

La compañía está construyendo
actualmente 20 instalaciones y a
lo largo de las próximas semanas
iniciará las obras de otros 9 pro-
yectos. Las nuevas plantas reno-
vables de energía eólica y fotovol-
taica que suman 683 MW están
ubicadas principalmente en Extre-
madura (310,3 MW), Andalucía (150
MW) y Canarias (71,9 MW). El res-
to se distribuyen en Cataluña (49,4
MW), Galicia (46,2 MW), Murcia (34
MW) y Castilla-La Mancha (21,7
MW). 

Esta nueva potencia de genera-
ción renovable generará cerca de
1.600 GWh/año de electricidad, el
equivalente al consumo de más de
450.000 viviendas, y evitará la emi-
sión a la atmósfera de más de un
millón de toneladas de CO2. 

La previsión de la compañía es
que antes de finalizar el año entren
en operación un total de 228 MW,
que corresponden a diez instala-
ciones: FV Tabernas I y FV Taber-
nas II en Andalucía; FV Canredon-
do en Castilla-La Mancha; FV Mira-
flores en Extremadura; PE Els
Barrancs y PE Punta Redona, en
Cataluña; PE Agüimes, PE Cami-
no de la Madera, FV Puerto del
Rosario y FV Salinetas en Cana-
rias. Estas instalaciones se suman
a otras dos, Torozos II y Espina, en
Castilla y León, que ya han entra-
do en operación este año.  

La compañía prosigue de esta
manera con su estrategia de des-
arrollo de una cartera renovable,
que ya dispone de más de 5,3 GW
de potencia instalada en operación
en España y a nivel internacional.

Durante el primer semestre la
compañía incrementó su potencia
instalada global, principalmente en
España y Chile. Naturgy prevé
cerrar el ejercicio con un incremen-
to de su potencia instalada de 500
MW y continuar en 2023 su creci-
miento en renovables con 1.500
MW adicionales de potencia insta-
lada a nivel mundial.

En Australia, la compañía cuen-
ta con varios proyectos en distin-
tas fases de desarrollo que le per-
mitirán aumentar su capacidad ins-
talada total en el país en unos 1.000
MW en los próximos años. Tam-
bién en Estados Unidos Naturgy
prosigue con su plan de crecimien-
to y ya ha iniciado la construcción
de su primera planta fotovoltaica
en este país, donde en los próxi-
mos años desarrollará 3,2 GW de
solar y 2 GW de almacenamiento.

En el campo de la eólica marina,
Naturgy alcanzó un acuerdo el
pasado mes de abril con la norue-
ga Equinor para el análisis y des-
arrollo de proyectos offshore en
España y aprovechar sus capaci-
dades complementarias para el
desarrollo de esta tecnología, que
cuenta con gran potencial en el
país. 
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La solar fotovoltaica ha escalado cuatro posiciones en el ranking nacional al sumar más de 12.400 nuevos MW de
potencia instalada. 

■ Varios hitos históricos
del 2022 convierten a la
solar fotovoltaica en una
de las principales
fuentes de generación
de electricidad de
nuestro país, un territorio
privilegiado por la
cantidad y calidad de
horas soleadas que
tenemos señala REE en
un artículo.

España dispone de
unas 3.000 horas de luz
solar al año, lo que la
convierte en uno de los
países más soleados de
Europa y, con ello, uno
de los territorios con
mayor recurso solar para
producir electricidad. La
energía de origen
fotovoltaico es un tipo

de renovable cuya
presencia en el parque
de generación de
nuestro país se ha
triplicado en sólo cinco
años, superando ya a la
capacidad hidráulica y
convirtiéndose en la
tercera tecnología con
más MW instalados:
17.191 MW, indican.

En los últimos cinco
años, la solar
fotovoltaica ha escalado
cuatro posiciones en el
ranking nacional al
sumar más de 12.400
nuevos MW de potencia
instalada. 

Y los efectos de este
aumento de la potencia
instalada impulsado por
la transición ecológica

no se han hecho de
esperar: el sol ha
permitido que, con los
datos disponibles hasta
septiembre, 2022 sea el
año con mayor
producción con esta
tecnología desde que se
cuentan con registros a
nivel nacional,
superando ya los 22.200
GWh, según los datos
de REE

Además, la
fotovoltaica, que es
responsable de casi el
11% de la energía
eléctrica que se ha
generado en España en
lo que llevamos de 2022,
ya ha integrado en la red
un 6% más de GWh que
en todo 2021, añaden.

Comparten el sol
como fuente de
generación y juntas son
capaces de cubrir más
el 63% por ciento de la
demanda de energía
eléctrica peninsular en
un instante. Son la
pareja de moda, indica
REE, las dos tecnologías
del mix de generación
que emplean el recurso
solar para producir
electricidad. Juntas
ocupan el 16,8% del
parque de generación
nacional y producen
cada día una media de
102,2 GWh, el
equivalente al consumo
medio diario de unos
918.000 hogares en
España.

Solar térmica y fotovoltaica

Viene de página II
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Uno de los principales
ejes de actuación de
Endesa en el trienio 2023-
2025 se centra en
la digitalización de las
infraestructuras como
grandes facilitadoras del
proceso de
descarbonización.

Naturgy prosigue con su
estrategia de desarrollo
de una cartera de
proyectos de generación
renovable, que se sumará
a los 5,3 GW de potencia
instalada actualmente en
operación a nivel mundial
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L a Comisión Europea tiene pre-
visto publicar un plan para “digi-

talizar” el sistema energético de
Europa, además de establecer nue-
vas medidas de emergencia para
controlar los altísimos precios del
gas y ayudar a las empresas ener-
géticas con problemas de liquidez
este invierno.

El borrador del plan, según publi-
ca Reuters, indica que se necesitan
inversiones en la red eléctrica de
584.000 millones de euros hasta
2030, para respaldar la rápida adop-
ción prevista de vehículos eléctri-
cos, energía renovable y bombas de
calor, y alejarse de los combustibles
fósiles.

De ello, unos 400.000 millones de
euros se destinarían a la red de dis-
tribución. Unos 170 000 millones de
esa cantidad se centrarían en la digi-
talización, incluidas las llamadas
“redes inteligentes” que responden
más rápido a las fluctuaciones de la
oferta y la demanda locales, lo que
ayuda a desperdiciar menos ener-
gía y beneficiarse de períodos más
baratos.

“Reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 55% y
alcanzar una proporción del 45 %
de energías renovables en 2030 solo
puede ocurrir si el sistema energé-
tico está preparado para ello”, seña-
la el borrador, refiriéndose a los obje-
tivos climáticos de la UE.

Financiación
Los países de la UE son en gran par-
te responsables de sus políticas
energéticas nacionales, aunque la
UE ofrece financiación para proyec-
tos energéticos transfronterizos y ha
instado a los países a canalizar efec-

tivo del enorme fondo de recupera-
ción de Covid-19 del bloque para
hacer que los sistemas energéticos
sean más ecológicos.

Para alcanzar sus objetivos eco-
lógicos y abandonar los combusti-
bles fósiles rusos en unos pocos
años, la UE necesitará 30 millones
de vehículos de cero emisiones en
las carreteras para 2030, además de
paneles solares en todas las casas
nuevas para 2029, dice el borrador.

Las inversiones en mejoras de la
red y tecnologías de energía digital
harían que el sistema fuera más fle-
xible y lo adaptarían a una mayor
proporción de energía renovable, lo
que permitiría a los consumidores
canalizar la energía sobrante de los

paneles solares de regreso al mer-
cado, o usar la electricidad almace-
nada en su automóvil eléctrico para
alimentar sus casas

El “plan de acción” de la UE, que
no incluye propuestas legales, pro-
pondrá una nueva legislación el pró-
ximo año para abordar los riesgos
de ciberseguridad en las redes de
energía y gas.

Ahorro
La Comisión propone unos objetivos
obligatorios de ahorro en el uso de la
electricidad igual que hizo con el gas
en julio, cuando la UE fijó un objetivo
de ahorro energético del 15% para
marzo de 2023. En este caso se tra-
ta de un objetivo doble: reducir el uso

de la electricidad en las horas punta
en un 5% y al menos en un 10% en
total.

La Comisión propone un tope de
ingresos para los productores de elec-
tricidad que tienen costes de produc-
ción inferiores a los que funcionan por
gas, de 200 euros por megavatio hora.
Este sería un gran recorte para los
generadores sujetos al tope, en com-
paración con los actuales precios
mayoristas, que, en Europa Occiden-
tal, están en torno a los 400 euros por
megavatio hora, pero dejaría un
amplio margen de beneficios para los
de menor coste. 

La CE ha rechazado soluciones
extremas como la suspensión del
mercado de la electricidad (que haría

que fueran los reguladores del mer-
cado quienes distribuyeran la electri-
cidad y quienes remuneraran a los
productores en función de sus cos-
tes) y un tope a los precios mayoris-
tas de la electricidad. 

La Comisión tampoco ha recomen-
dado extender a toda la UE la llama-
da “excepción ibérica”, que Portugal
y España han aplicado en los últimos
meses. En este sistema se limita el
precio mayorista de la electricidad.
Los gobiernos español y portugués
han subvencionado a los producto-
res de electricidad que utilizan gas
para cubrir el sobrecoste que tienen
que afrontar al comprar gas en el mer-
cado mundial. Al reducir el precio
mayorista, este sistema aumenta el
consumo de electricidad y de gas.
Además, da a los países vecinos
incentivos para importar de Estados
en los que el precio mayorista está
limitado.

La Comisión también parece
escéptica sobre la propuesta presen-
tada por Grecia en julio, que consis-
te en dividir el mercado de la energía
en dos categorías de generadores:
por un lado, los generadores de ener-
gía “no a la carta”, como las renova-
bles intermitentes, y por otro, los “a
la carta”, como el gas, que pueden
activar la producción según las nece-
sidades. A los primeros se les recom-
pensaría con contratos a largo plazo
que garantizasen una rentabilidad
determinada (contratos por diferen-
cia, CfD) y, por tanto, competirían en
función de la cantidad de electricidad
que pudieran suministrar, no por el
precio. Los segundos seguirían com-
pitiendo en precios y, por tanto, ori-
ginando el costo al por mayor, con
arreglo a la estrategia de precios mar-
ginales existente. 

Además de los límites de ingresos
para los productores de electricidad
que no sean centrales de gas, la
Comisión ha sugerido reclamar par-
te de los beneficios extraordinarios
de las empresas de petróleo y gas
mediante “contribuciones solidarias”,
aunque todavía no se conocen deta-
lles de la propuesta. Esta idea puede
resultar también más compleja para
las empresas de gas y petróleo que
no tienen su sede en la UE.

La Comisión sostiene que los
gobiernos deberían utilizar las ganan-
cias procedentes de los topes a los
ingresos y las contribuciones solida-
rias para ayudar a los consumidores
y las empresas vulnerables, pero, en
los últimos meses, el apoyo a los con-
sumidores frente a los altos precios
de la energía ha adoptado diversas
formas en cada país, desde transfe-
rencias a la congelación de los
impuestos sobre la energía, pasando
por la regulación de los costos al por
menor. Una solución intermedia es el
“freno a los precios minoristas” anun-
ciado recientemente por el gobierno
alemán, que limitará los importes de
la electricidad que paguen los hoga-
res y las pequeñas y medianas
empresas por una cantidad limitada
de consumo “básico”.

Preservar la liquidez 
Los productores de energía que han
firmado contratos a futuro para el
suministro de electricidad en fechas
posteriores se están encontrando con
falta de liquidez: el motivo es que, a
medida que aumentan los precios del
gas, necesitan presentar cada vez
más garantías para asegurar sus posi-
ciones comerciales en caso de que
entren en quiebra antes de cumplir
sus contratos (lo que se denomina
“llamadas de margen”). Para ello harí-
an falta líneas de crédito que no todos
pueden conseguir sin ayuda oficial, y
los gobiernos finlandés y sueco ya
han intervenido en este sentido. El
sector también ha pedido una flexi-
bilización de las normas de negocia-
ción que amplíe los tipos de garantía
aceptados en el comercio de electri-
cidad. La Comisión ha prometido
medidas para facilitar que los Esta-
dos miembros puedan ayudar a
garantizar la liquidez. 
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SUPLEMENTO ESPECIAL ENERGÍA

El año pasado, el sector de las energías renovables alcanzó 12,7 millones de empleos.

El plan de energía de la UE
para un invierno difícil

Unos 400.000 millones de euros se destinarían a la red de distribución
y unos 170.000 millones se centrarían en la digitalización

Se necesitarán inversiones de más de medio billón de
euros para modernizar la red energética de Europa esta
década, si los países quieren tener éxito en aumentar la
energía eólica y solar para liberarse del gas ruso, según

la UE. El nuevo plan de la Comisión Europea aspira a
reducir el uso de la electricidad para disminuir los pre-
cios y los posibles apagones, y extraer parte de los bene-
ficios extraordinarios de las empresas energéticas.

■ El año pasado, el
sector de las energías
renovables alcanzó
12,7 millones de
empleos, un incremento
de 700.000 nuevos
puestos de trabajo en un
solo año, pese a los
efectos persistentes de la
pandemia Covid-19 y la
creciente crisis
energética, según un
informe de IRENA
(Agencia Internacional de
Energías Renovables) en
colaboración con la ILO
de la ONU.

En el informe Energías
renovables y empleo:

revisión anual de 2022, se
identifica el tamaño del
mercado nacional como
principal factor que
influye en la generación
de empleo en el sector
de las renovables, junto
con la mano de obra y
otros costos. Se observa
que la energía solar es el
sector de más rápido
crecimiento, el cual
generó 4,3 millones de
empleos en 2021, más de
una tercera de la mano
de obra actual en las
energías renovables en
todo el mundo.

El informe señala que,

dada la creciente
preocupación por el
cambio climático, la
recuperación de la
pandemia Covid-19 y las
alteraciones de las
cadenas de suministro,
crece el interés de los
países en la localización
de las cadenas de
suministro y la creación
de empleo en el ámbito
nacional. Y destaca que
crear mercados
nacionales fuertes son
clave para impulsar la
industrialización con
energías limpias. Agrega
que el desarrollo de

capacidades de
exportación de
tecnologías renovables
depende también de ello.

El informe revela que
cada vez son más los
países que crean empleo
en las renovables. Casi
dos tercios de todos
estos puestos de trabajo
se encuentran en Asia.
China por sí sola
representa el 42 % del
total global, seguida de la
Unión Europea y de
Brasil con un 10 % cada
uno, y Estados Unidos y
la India con otro 7 %
respectivamente.

Renovables: 700.000 empleos en un año
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ficar el impuesto de Patrimonio, tal y
como hacen otras comunidades del
PP, que tiene sentido un impuesto
sobre las grandes fortunas, al menos
en la coyuntura actual, “principalmen-
te para avanzar en la redistribución
de la riqueza. Dado que la predistri-
bución via salarios no funciona y cada
vez son mayores las diferencias sala-
riales, que dan lugar a acumulación
de riqueza, en la mayoría de las oca-
siones, improductiva”

De confiscatorio califica el
impuesto Juan Iranzo y hace histo-
ria al apuntar que el impuesto de
Patrimonio lo creo el Profesor Fuen-
tes Quintana en 1977, “con carác-
ter de control de las esenciales,
cuando no estaba desarrollada la
informática; no tenía carácter recau-
datorio. Pero lo más preocupante
es que grava por segunda vez la ren-
ta y con los tipos actuales de inte-
rés, puede ser confiscatorio”.

En este sentido insiste Miguel Ángel
Bernal. “Ese impuesto se creo no
como objeto recaudatorio, sino de
control.  Es más, se suprimió en la
época de José Luis Rodríguez Zapa-
tero y luego lo recuperó Cristóbal
Montoro para aumentar la recauda-
ción.  Los países de nuestro entorno,
mayoritariamente, no tienen ese
impuesto”.

Mónica Melle explica que, en Euro-
pa, Patrimonio no existe como tal,
pero hay otro tipo de gravámenes que
son similares.  “Existe el impuesto de
las grandes fortunas, por ejemplo, en
Francia”. 

“El tratar de gravar ‘Las grandes
fortunas’, como intento Francia hace
unos años”, recuerda Iranzo, “produ-
jo es una deslocalización de contri-

buyentes y se redujo significativamen-
te la recaudación”.

Impuestos similares en Europa son
para Miguel Ángel Bernal, muy espe-
cíficos “y no creo que sean tan gene-
ralistas como nuestro impuesto”.

En concreto y sobre el caso fran-
cés, el Gobierno de este país susti-
tuyó el 1 de enero de 2018, el anti-
guo Impôt de Solidarité sur la Fortu-
ne (ISF) por el Impôt sur la Fortune
Immobilière (IFI). Este cambio supo-
ne que, aunque en la práctica, el
ministerio de Economía sigue recau-
dando el impuesto de patrimonio,
para su declaración solo tiene en
cuenta las viviendas cuyo valor neto
supera los 1,3 millones de euros.

También existe una figura imposi-
tiva similar en Liechtenstein, Norue-
ga y Suiza.

Y es que para Juan Pedro Marín
Arrese, economista y profesor del
IEB, UCM, “las hostiliadades se han
avivado con el desmantelamiento del
impuesto de patrimonio por el Gobier-
no de Moreno Bonilla. Tras las críti-
cas por quebrar un supuesto princi-
pio de uniformidad fiscal que en modo
alguno refleja la normativa, se produ-
jo la contraofensiva en forma de nove-
doso tributo extraordinario a los más
acomodados. Menos con afán recau-
datorio que por retratar de nuevo a
Núñez Feijóo como paladín de los
más ricos”.

Deflactar el IRPF
A las comunidades del PP que han
anunciado que van a deflactar el IRPF
se acaba de unir la Comunidad valen-
ciana. Su presidente Ximo Puig ha
anunciado algunas de las medidas
que incluirá la reforma fiscal valencia-

na, que tendrá efectos “desde ya” -
con carácter retroactivo desde el 1
de enero de 2022- como la deflacta-
ción a través de una nueva tarifa auto-
nómica del IRPF para 2022 “con nue-
vos tramos adaptados a la inflación”.

Pero además de Valencia, Andalu-
cía, Madrid, Galicia, País Vasco, Mur-
cia y Castilla y León son las comuni-
dades autónomas que han anuncia-
do nuevas tarifas autonómicas del
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas para ciertos tramos.
Estas siete regiones suman en total
más de 29,1 millones de habitantes,
que podrían verse afectados por
estas rebajas fiscales.

“Efectivamente. La última sorpre-
sa la proporciona el tramo autonómi-
co del IRPF. Hasta el Presidente Puig
se desmarca de las consignas armo-
nizadoras del Gobierno, rebajando
los tipos de este gravamen para com-
pensar el fiscal drag provocado por
una inflación galopante. Sigue así los
pasos de Isabel Ayuso, al tiempo que
otras regiones se apuntan a esta
corriente. Incluidas algunas goberna-
das por el Partido Socialista que no
dudan en coincidir con la postura
mantenida por Núñez Feijóo. Cons-
tituye todo un sálvese quien pueda
de cara a los comicios de marzo”,
opina Juan Pedro Marín Arrese.

Al respecto Mónica Melle opina que
en este contexto de elevada inflación
“tiene lógica económica, aunque
siempre va a beneficiar más a las ren-
tas altas, y por tanto es una medida
regresiva”.

Juan Iranzo explica que los
impuestos gravan la capacidad de
pago, y esta esta distorsiona por la

inflación, “por tanto, técnicamente se
debe deflactar la tarifa del IRPF a la
inflación, para evitar ‘La fiscalidad en
frio’, es decir una subida de la pre-
sión fiscal inflacionista e injusta”.

De acuerdo con esta medida se
muestra también Miguel Ángel Ber-
nal que precisa que se debería deflac-
tar el IRPF en los tramos de rentas
bajas, “precisamente para ayudar a
las familias más desfavorecidas, no
en los otros tramos de rentas”.

Bernal también se ha referido al
graven a las grandes fortunas que
ha anunciado el Gobierno. “Creo
que no se debe llevar a cabo pues
podría ocasionar efectos no dese-
ados como una salida de capitales.
El ejemplo lo tenemos en Francia,
no consiguió recaudar significativa-
mente y sin embargo tuvo esos
efectos no deseados”.

La ministra de Hacienda ha preci-

sado sobre este impuesto que ten-
drá carácter temporal y que entrará
en vigor el 1 de enero del año que vie-
ne. “Igual que ha ocurrido con
el impuesto a las energéticas y el
impuesto a la banca, trabajaremos
en una fórmula temporal y posterior-
mente las circunstancias dirán si es
necesario o no prorrogarlo”.

Su aplicación es “adecuada” para
Mónica Melle mientras que el direc-
tor de Armadata considera que los
intentos de aplicar un impuesto sobre
las grandes fortunas siempre han sido
un fracaso. “La Libre circulación de
capitales hace que estas se localicen
en aquellos lugares que ofrecen segu-
ridad jurídica y mejor trato fiscal”.

A la pregunta de si podría este gra-
vamen sustituir a Patrimonio a lo que
se añadiría que estaría, además, bajo
el control del Gobierno central, el
economista y profesor de la Escue-
la de la Fundación de Estudios
Financieros responde: “No creo por
un problema jurídico, habría que
meterse en zonas que pertenecen a
las CC AA y por tanto es muy com-
plejo y complicado”. 

Melle considera, sin embargo, que
si podría sustituirlo.

En este contexto de batalla fiscal,
hay quién considera que todo esto
se habría resulto, en gran medida, si
se hubiera acometido la reforma del
modelo de financiación autonómica
todavía pendiente. Por ejemplo,
podría ‘uniformar’ figuras como el
impuesto de Patrimonio y el de Suce-
siones y Donaciones, que son de
carácter estatal pero que están cedi-
dos a las comunidades.

Sin embargo, parece que esta
reforma no se va a producir en esta
legislatura a pesar de que fue uno de
los grandes compromisos del propio
presidente del Gobierno.

Hay que recordar que, a mediados
de 2021, Hacienda creó un grupo de
expertos para estudiar una reforma
fiscal que incluyera modificaciones
de calado y una propuesta de armo-
nización fiscal de las comunidades
autónomas.

Sin embargo, cuando los expertos
obtuvieron sus conclusiones, Hacien-
da decidió no abrir el ‘melón’ ni de la
reforma fiscal ni de la situación tribu-
taria de las autonomías.

“En este momento sería totalmen-
te conveniente reformar el modelo de
financiación autonómica. Es algo que
se lleva demandando desde muchas
partes, pero al final no se ha hecho o
avanzado nada. Lo lógico es modifi-
carlo para una mejor financiación y
redistribución de los impuestos”,
señala Miguel Ángel Bernal. Y Móni-
ca Melle matiza que siempre que esa
reforma termine elevando los recur-
sos que gobierno central aporta a
CCAA. 

“Sobran, en suma, las soflamas”,
señala Marín Arrese, “y falta voluntad
para una reforma fiscal que equilibre
más las cargas manteniendo a la par
tipos razonables. Nada resulta más
estéril que los excesos fiscales, tan
pronto impuestos como burlados. Si
la finalidad de recaudar más y más
cómodamente suele sacrificar el ele-
mental principio de equidad, es hora
de recuperar ese compromiso que
promovió Fernández Ordóñez con su
reforma en tiempos de la transición”.

n Giorgia Meloni se
convertirá en la primera
mujer en presidir un
Gobierno italiano. La líder
del partido Hermanos de
Italia arrasó en las
elecciones generales del
pasado fin de semana y
deja muy tocada no solo a
la coalición de
centroizquierda sino
también a sus aliados
Matteo Salvini de la Liga
(8,9%) y Silvio Berlusconi
(8,3%).

Meloni está ante la
oportunidad de formar un
Gobierno que dure los
cinco años de la legislatura,
algo que ningún
responsable del Ejecutivo
italiano ha conseguido en
toda la historia de la
democracia italiana. Dicen
que Meloni tiene como
objetivo tranquilizar a los
electores menos radicales y
más moderador y también
a los países aliados.

Hace un lustro vaticinaba
el “colapso” de la Eurozona
y calificaba al Banco

Central Europeo y la
Comisión Europea como un
“un comité de negocios y
usureros”. 

Sin embargo, durante la
noche electoral en la que
celebraba su victoria,
explicó: “Esto es el tiempo
de la responsabilidad. Un
tiempo en el que, si
queremos ser parte de la
Historia, hay que
comprender la
responsabilidad que
tenemos hacia decenas de
millones de personas”

Y es que, el Italia se
enfrenta a una situación
económica muy
complicada, tal y como
explica Mónica Melle. “El
impacto de la pandemia ha
incrementado aún más su
deuda pública hasta el
150,8% del PIB, la segunda
más elevada de la UE, sólo
superada por Grecia
(193,3%). En el contexto
actual de elevada inflación,
la política monetaria
restrictiva del BCE,
centrada en subidas de los

tipos de interés y
finalización del programa
de compras de deuda, para
tratar de contenerla, llevará
a un mayor gasto por el
pago de intereses de la
deuda y también a elevar
su prima de riesgo”. 

“De hecho, ésta ya se
sitúa por encima de los 200
puntos básicos, a pesar del
mecanismo
antifragmentación de
urgencia anunciado por el
BCE. Italia necesita seguir
en la UE, no solo para evitar

un rescate y poder seguir
financiando su deuda; sino
para poderse beneficiar de
los fondos Next Generation
UE para presentar cifras de
crecimiento que hagan
creíble un plan de ajuste
fiscal y recuperar la
confianza en los
mercados”.

Para Juan Iranzo, la
economía italiana requiere
de un profundo ajuste de
las cuentas públicas puesto
que la deuda pública
supera el 150,8% del PIB,

debido a los altos déficits
públicos, que, en 2021,
supero el 7% del PIB.

“Asimismo”, señala, “su
economía se está
ralentizando, es positiva la
posible bajada de
impuestos anunciada por la
vencedora de las
elecciones Giorgina Meloni,
pero sin embargo salida del
euro, será un error garrafal,
que podría llevar al país a la
suspensión de pagos
Además, sus propuestas
proteccionistas podrían
reducir el potencial de
crecimiento”.

Miguel Ángel Bernal
apunta que es necesario
esperar y ver. “Una cosa
son los discursos para
ganar las elecciones y otra
diferente lo que se puede
hacer, es la postura que ha
tomado la CEE.  La
economía italiana tiene
puntos débiles que Europa
puede utilizar:  ratio de
deuda pública, prima de
riesgo, llegada fondos Next
Generation”.

Los puntos débiles de Italia que Europa puede ‘utilizar’: ratio de deuda
pública, prima de riesgo, fondos Next Generation

Juan Pedro Marín: “Sobran,
en suma, las soflamas y
falta voluntad para una

reforma fiscal que equilibre
más las cargas

manteniendo a la par tipos
razonables”

“Tras las críticas por
quebrar la supuesta

uniformidad fiscal, se
produjo la contraofensiva

con un tributo
extraordinario a los más

acomodados”

Miguel Ángel Bernal:
“Patrimonio se creó no

como objeto recaudatorio,
sino de control. Lo
suprimió José Luis

Rodríguez Zapatero y lo
recuperó Cristóbal

Montoro”

“La competencia fiscal
entre autonomías es

buena para que el gasto
responda a criterios de
eficiencia y se recaude

justo lo necesario”

Juan Iranzo: “La libre
circulación de capitales
hace que éstos se
localicen en aquellos
lugares que ofrecen
seguridad jurídica y mejor
trato fiscal”

“Los impuestos gravan la
capacidad de pago, y ésta
distorsiona por la
inflación, “por tanto,
técnicamente se debe
deflactar la tarifa del
IRPF”

Giorgia Meloni, candidata a presidir el Gobierno de Italia.
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L a sobreexplotación del planeta
es una de las principales cau-

sas de la degradación ambiental y
el cambio climático. Según el World
Resources Institute, consumimos
cada año más de 100.000 millones
de toneladas de recursos minerales,
biológicos, metales o combustibles.
Esto es más de lo que el planeta
puede regenerar en un año y solo el
8,6% se recicla o vuelve a tener una
segunda vida. 

La economía circular nace como
parte de la solución a este proble-
ma y se plantea como una forma
diferente de entender la economía,
que permite un crecimiento econó-
mico respetando los límites del pla-
neta: podría llegar a reducir el uso
de recursos en un 28%, las emisio-
nes mundiales de gases de efecto
invernadero en un 39% y además,
sólo en la Unión Europea, podría cre-
ar cerca de 700.000 puestos de tra-
bajo e incrementar en un 0,5% su
PIB de aquí a 2030. Todo ello,

basándose en una economía más
eficiente y sostenible.

Telefónica integra esta filosofía en
sus procesos y en sus compromi-
sos con la sostenibilidad. Para ello
se ha marcado como objetivo ser
una empresa Cero Residuos en
2030 poniendo el foco en promo-
ver el ecodiseño, optimizar el con-
sumo de recursos, reparar, reutili-
zar y cuando no quede más reme-
dio, reciclar, permitiendo así la rein-
corporación de materiales al ciclo
productivo.

Además, la economía circular ayu-
da a mitigar el cambio climático,
donde la compañía cuenta con obje-
tivos de reducción de emisiones que
van más allá del Acuerdo de París:
Cero neto en 2025 en sus mercados
clave y en 2040 en toda su huella,
incluida la cadena de valor. De
hecho, ha reducido ya en un 70%
sus emisiones de carbono por el uso
de energías renovables y la integra-
ción de tecnologías más eficientes.

Las 5 erres de Telefónica:

1. Rediseño. Pensar nuevamen-
te el desarrollo de un producto incor-
porando criterios de ecodiseño per-
mite reducir su impacto ambiental,
ya sea incorporando materiales reci-
clados o incrementando su durabi-
lidad, reparabilidad y eficiencia ener-
gética. Por ello, la telco aspira a que
todos los nuevos equipos con ima-
gen de marca Telefónica cumplan
estos criterios en 2025.

2. Reducir. En línea con el princi-
pio de jerarquía de residuos, Telefó-
nica considera que el mejor residuo
es aquel que no se produce. Para
ello, apuesta por utilizar equipos
durante más tiempo y evitar la obso-
lescencia programada. 

En esta línea, integra progresiva-
mente requisitos de circularidad en
la adquisición de equipamiento elec-
trónico, lo que permite priorizar en
la decisión de compra aquellos equi-

pos que se han diseñado para durar
o sean fácilmente reparables. Su
objetivo, es que el 100% de equi-
pos de clientes se compren incor-
porando estos criterios a partir de
2025.

3. Reutilizar. Telefónica prolonga
la vida útil de los equipos reutilizán-
dolos siempre que es posible. Por
ello, gracias a diferentes iniciativas
ha conseguido dar una segunda vida
a casi 5 millones de equipos elec-
trónicos, un 19% más respecto a
2020 y ha evitado la emisión de

381.569 toneladas de CO2. En esta
línea, la compañía se ha comprome-
tido a reacondicionar y reutilizar el
90% de los equipos fijos de cliente
en 2024.

La economía circular se integra
también en el proceso de transfor-
mación de la red, donde muchos
equipos son reutilizados dentro de
la propia red de Telefónica. Para ello,
cuenta con una plataforma digital,
MAIA, que permite a cada operado-
ra visualizar los equipos disponibles
y conectar con otras operadoras del
grupo para fomentar su reutilización.

Las ‘5R’ de Telefónica: Rediseñar, Reducir,
Reutilizar, Reparar y Reciclar

NNUUEEVVAASS  
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS
DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

La economía circular se plantea como una forma diferente de entender la economía, que permite un crecimiento económico respetando los límites del planeta. 

Telefónica está comprometida con el medio ambiente y por eso está
decidida a impulsar la economía circular en todos sus procesos y en
sus compromisos con la sostenibilidad. Para ello se ha marcado como
objetivo ser una empresa Cero Residuos en 2030 poniendo el foco en

promover el ecodiseño, optimizar el consumo de recursos, reparar, reu-
tilizar y cuando no quede más remedio, reciclar, permitiendo así la rein-
corporación de materiales al ciclo productivo. Son las 5R de su estra-
tegia de economía circular. 

La protección del medio ambiente es un asunto prioritario para la compañía, que trabaja para que
su impacto sea mínimo apoyando la economía circular

La economía circular podría llegar a reducir el uso de
recursos en un 28%; las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero en un 39% 

Pensar nuevamente el desarrollo de un producto
incorporando criterios de ecodiseño permite reducir su
impacto ambiental

En colaboración con
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4. Reparar. Telefónica ofrece a
sus clientes, un servicio de venta de
teléfonos de segunda mano. Estos
teléfonos pasan por un proceso de
reacondicionamiento, que consiste
en hacerlos regresar al mercado en
las mejores condiciones posibles
mediante un proceso exhaustivo de
reparación, comprobaciones y tests. 

Elegir un teléfono reacondiciona-
do evita emisiones y residuos al
ampliar la vida útil del dispositivo,
podría resultar hasta un 40% más
barato y, además, con la misma cali-
dad de dispositivo nuevo.

De los teléfonos en desuso que
llegan a las tiendas, sólo en 2021 se
han reacondicionado más de
300.000 teléfonos móviles. El obje-
tivo de la compañía es incrementar
esta cifra a 500.000 teléfonos a

2030.
5. Reciclar. Cuando los equipos

no pueden reutilizarse, la mejor
opción es su reciclaje ya que cada
equipo contiene metales preciosos
como el oro, el cobre o el níquel,

que pueden ser utilizados como
recursos en un producto nuevo. 

En Telefónica, el mantenimiento
de la red es la principal generado-
ra de residuos, pero también lo son
las actividades administrativas que

se realiza en sus oficinas y, en
menor medida, las actividades
comerciales con sus clientes. Así,
en 2021 la compañía ha reciclado
el 98% de todos sus residuos, de
los cuales, el 91% son residuos

que proceden de los procesos de
transformación de la red. Por ello,
la compañía se compromete a ser
una ser cero residuos de Red en
2025 mediante la reutilización y el
reciclaje.

Telefónica considera que
el mejor residuo es aquel
que no se produce. 
Para ello, apuesta por
utilizar equipos durante
más tiempo y evitar 
la obsolescencia
programada

Cuenta con una
plataforma digital, MAIA,
que permite a cada
operadora visualizar los
equipos disponibles y
conectar con otras
operadoras del grupo 
para fomentar su
reutilización

Elegir un teléfono
reacondicionado evita
emisiones y residuos 
al ampliar la vida útil
del dispositivo. 
Podría resultar hasta 
un 40% más barato y,
además, con la misma
calidad 

En 2021 la compañía ha
reciclado el 98% de todos
sus residuos, de los
cuales, el 91% son
residuos que proceden de
los procesos de
transformación de la red

■ Eco Rating es un
indicador que ayuda al
usuario final a entender
cuán ecológico es el
terminal móvil que tiene o
piensa adquirir, haciendo así
partícipes a los clientes de
la importancia de cuidar el
medioambiente. 

Telefónica es uno de los
cinco de los principales
operadores de telefonía
móvil de Europa que han
unido sus fuerzas para
actualizar y poner en
marcha este sistema de
etiquetado para toda la
industria y animar a los
fabricantes a reducir el
impacto ecológico de sus
dispositivos.

A partir de la información
proporcionada por los
fabricantes de los móviles,
cada teléfono se evalúa
exhaustivamente y se le
asigna una puntuación
global de Eco Rating de un
máximo de 100 para señalar
el comportamiento

medioambiental del
dispositivo a lo largo de
todo su ciclo de vida.  

Eco Rating aplica una
metodología de evaluación
coherente, equitativa y
objetiva en 19 criterios
diferentes, que culmina en
una única puntuación para
cada dispositivo.  Además,
la etiqueta Eco Rating
destaca cinco aspectos
clave de la sostenibilidad de
los dispositivos móviles:

4 Durabilidad: ofrece
información sobre la
robustez del dispositivo, la
duración de la batería y el
periodo de garantía del
dispositivo y de sus
componentes. 

4 Reparabilidad: abarca
la facilidad con la que se
puede reparar el dispositivo,
incluyendo el diseño del
teléfono móvil y las
actividades de apoyo que
podrían aumentar la vida útil
del producto, mejorando su
capacidad de reparación,
reutilización y actualización.
Cuanto mayor sea la

puntuación, mayor será el
desempeño de estos
aspectos. 

4 Reciclabilidad: la
posibilidad de recuperar y
desmontar los componentes
del dispositivo, la
información proporcionada
para permitirlo y la
posibilidad de reciclar sus
materiales. 

4 Eficiencia Climática:
tiene en cuenta las
emisiones de gases de
efecto invernadero del
dispositivo durante todo su
ciclo de vida.  Cuanto mejor
sea la puntuación aquí,
menor será el impacto
climático.

4 Eficiencia en el uso de
recursos: valora el impacto
causado por la cantidad de
materias primas escasas
empleadas en el dispositivo
(por ejemplo, oro para la
fabricación de componentes
electrónicos) en relación con
el agotamiento de los
recursos naturales; a mayor
puntuación, menor el
impacto en el agotamiento
de recursos del planeta.

Eco Rating, la etiqueta ecológica para móviles

En Telefónica, el mantenimiento de la red es la principal generadora de residuos

Telefónica es uno de los cinco de los principales operadores de telefonía móvil de Europa que
han unido sus fuerzas para actualizar y poner en marcha este sistema de etiquetado para toda
la industria y animar a los fabricantes a reducir el impacto ecológico de sus dispositivos.
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n La ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, ha
inaugurado en Australia la primera
instalación de almacenamiento de
baterías que Naturgy pondrá en ope-
ración en el mundo, el centro de
Queanbeyan. Durante su visita,
Maroto ha conocido de primera
mano la tecnología puntera emple-
ada en esta instalación junto a Fran-
cisco Bustío, consejero delegado de
Global Power Generation (GPG), la
filial de generación internacional de
de Naturgy, y otros miembros del
equipo de GPG en el país. La minis-
tra destacó que esta nueva inver-
sión del grupo Naturgy en Australia
"muestra el potencial que tienen las
empresas españolas a nivel mundial
y su capacidad para desarrollar pro-
yectos que son pioneros en secto-
res como el energético y las energí-
as renovables, donde España cuen-
ta con empresas líderes internacio-
nalmente". Asimismo, señaló que,
además de Naturgy, son muchas las
empresas españolas con presencia
en el mercado australiano que son
"referentes" en otros ámbitos como
las infraestructuras o la industria

naval. "Con esta visita quiero apo-
yar a las empresas españolas con
presencia en Australia como Naturgy
y potenciar nuevas inversiones en
este importante mercado", añadió.
Por su parte, Bustío consideró que
la puesta en marcha del primer sis-
tema de almacenamiento de la ener-
gética en Australia "es un paso
importante en el refuerzo de su pre-
sencia internacional y de su contri-
bución a la transición energética".

Australia es un país "prioritario"
para Naturgy dentro de sus objeti-
vos estratégicos para los próximos
años. El grupo aspira a alcanzar una
capacidad instalada en el país de
2,2 gigavatios (GW) de aquí a 2025,
con una inversión próxima a los
2.000 millones de euros enfocada al
desarrollo de plantas de tecnología
eólica, fotovoltaica y de sistemas de
almacenamiento, como el de Quean-
beyan.

Naturgy inaugura en Australia
su primer centro de almacenamiento

de baterías en el mundo

n Siemens Gamesa recortará un
total de 2.900 puestos de trabajo
en todo el mundo, de los cuales un
total de 475 de ellos afectarán a
España, en el marco de su progra-
ma estratégico 'Mistral' para lograr
un crecimiento sostenible, informó
la compañía. De esta manera, el
recorte en España afectará a algo
más del 9% de la plantilla total que
el grupo surgido de la fusión de
Gamesa con la división eólica de
Siemens tiene en el país, que
asciende a un total de 5.097, según
datos de la empresa. Por su parte,
los 2.900 puestos de trabajo que se
verán afectados a nivel global son
algo más del 10% de la plantilla de
más de 27.380 empleados con que
cuenta Siemens Gamesa en el mun-
do. Este plan de ajustes afectará
principalmente a Europa, donde,
además de en España, habrá recor-
tes de plantilla en Dinamarca (800),
Alemania (300), (475) y Reino Uni-
do (50).

También se producirán ajustes en
otras áreas geográficas; indicó la
compañía, añadiendo que los deta-
lles de los países afectados se defi-

nirán en las negociaciones con los
comités de empresa. El consejero
delegado de Siemens Gamesa,
Jochen Eickholt, afirmó que "nun-
ca es fácil tomar una decisión de
este tipo, pero este es el momento
de llevar a cabo las medidas nece-
sarias para dar un giro a la compa-
ñía y asegurar su futuro sostenible".

El periodo de negociación
comenzará a principios de este mes
de octubre. El nuevo modelo ope-
rativo y la nueva estructura organi-
zativa entrarán en vigor el 1 de ene-
ro de 2023. Los cambios en la plan-
tilla se ejecutarán en función del
resultado de las negociaciones con
los comités de empresa, a más tar-
dar antes del ejercicio 2025. Así, las
salidas se producirán en los dos
próximos años fiscales, 2023 y
2024.

El pasado mes de agosto, la com-
pañía disparó en los nueve prime-
ros meses de su ejercicio fiscal sus
pérdidas hasta los 1.226 millones
de euros, lo que supone más que
triplicar los 'números rojos' de 368
millones de euros que había regis-
trado hace un año.

Siemens Gamesa
recortará 2.900 empleos

en el mundo,
475 en España

n El Corte Inglés avanza en la reor-
ganización de su cúpula directiva y
ha creado cuatro nuevos cargos eje-
cutivos con el objetivo de apoyar a
José María Folache y Santiago Bau,
nombrados directores generales del
grupo tras la salida de Víctor del Pozo
el pasado mes de marzo. En concre-
to, el consejo de administración del
grupo ha nombrado estas cuatro

direcciones "transversales" que, ade-
más de respaldar la labor de Folache
y Bau, reportarán a la comisión eje-
cutiva delegada, presidida por Marta
Álvarez. 

Así, el grupo ha nombrado a Anto-
nio Ortega, director de Transforma-
ción; a Javier Catena, director de Ope-
raciones; a Enrique Solbes, director
de Tecnología y Sistemas y a Alfon-

so Gordon, director de Talento. Los
dos primeros nombramientos son de
promoción interna, mientras que los
otros dos, el de Solbes, procedente
de Banco Sabadell, y Gordon, de
Nueva Pescanova, son incorporacio-
nes externas. Asimismo, el grupo de
distribución ha nombrado a Ángel
Gastaca como nuevo director de
Recursos Humanos de la compañía.

El Corte Inglés nombra a cuatro nuevos
cargos ejecutivos 

n Los ministros de Energía de los
Veintisiete han aprobado las medi-
das más urgentes propuestas por la
Comisión Europea para mitigar la
escalada de los precios de la ener-
gía. Se trata, tal y como ya se había
adelantado, de una reducción volun-
taria del 10% del consumo de elec-
tricidad y una obligatoria del 5%, así
como la decisión de gravar los bene-
ficios extraordinarios de las energí-
as inframarginales (como las reno-
vables o la nuclear) e imponer una
tasa solidaria temporal a las fósiles.
Los responsables de Energía dieron
su visto bueno, sin realizar nuevos
cambios, a las propuestas de la
Comisión, lo que permitirá acelerar
los pasos para su implementación
definitiva, que se producirá una vez
sean publicadas en el boletín oficial
de la UE. El texto final incluye un
nuevo artículo que pretende cerrar
la puerta a las energéticas para que
eludan mediante créditos fiscales el
pago de la tasa temporal sobre los
beneficios extraordinarios que les
reportan los altos precios de las
materias primas. Esto, explican los

expertos, es de gran importancia
para España, uno de los pocos paí-
ses de la UE que tiene este tipo de
instrumento que permite, sobre todo
a las empresas, reducir su factura
fiscal.

La posibilidad de imponer un lími-
te general al precio del gas natural,
no se ha tocado y por eso buena par-
te de los Estados miembros, entre
ellos España, acusan de hacer pro-

puestas -limitar por ahora solo el pre-
cio de la importación de gas ruso-
demasiado tímidas. Bruselas ha res-
pondido alertando de los riesgos que
una medida así implicaría en materia
de seguridad del suministro y subra-
yando que hay que tratar de manera
diferente a países como Rusia, al que
quiere imponer ya un límite de precio,
que a proveedores “fiables” como son
Noruega o Argelia.

Los Veintisiete pactan una reducción
del 5% de demanda eléctrica y una tasa

a las energéticas

Buena parte de los Estados miembros, entre ellos España, creen que las
propuestas son demasiado tímidas.

n Mercadona, Carrefour y Lidl repi-
ten como las cadenas que más cre-
cen, consolidándose en el 'top 3' al
concentrar juntos más de 41 puntos
de cuota de distribución, con creci-
miento en número de compradores
y recurrencia de compra, según la
consultora Kantar. En concreto, la
cadena presidida por Juan Roig
(25,8%) es la cadena que más cuo-
ta gana en lo que va de año gracias
a un buen arranque de 2022. "No
obstante, durante los últimos meses
este crecimiento se ha ralentizado y
la cadena valenciana se enfrenta al
reto de que su comprador siga lle-
nando la cesta en sus tiendas", seña-
la Kantar. Por su parte, el 'discount'
alemán, de la mano de Lidl y Aldi, se
consolida como una opción cada vez
más recurrente para los comprado-
res, además de por su posiciona-
miento en precio, por su inversión en
superficie -entre ambas cadenas
explican un 17% de las aperturas- y
su comunicación, lo que les ha acer-

cado cada vez más a los hogares
españoles.

En el caso de Lidl (5,8%), según
los datos de Kantar, ante el aumen-
to de precios ha conseguido acele-
rar su crecimiento durante los últi-
mos meses y se está convirtiendo
"en una opción para más categorí-
as, consiguiendo generar cestas de
más valor". En cuanto a Aldi, refuer-
za su presencia en la distribución
nacional, como demuestra, según
Kantar, el hecho de que tenga un
11% de compradores mensuales.

Ante el contexto actual, la consul-
tora destaca que todos los retailers
han subido precios, aunque mantie-
nen un "discurso de cesta asequi-
ble" gracias, en parte, a la apuesta
por la marca de distribuidor (MDD)
o marca blanca, que se está utili-
zando para compensar las subidas
de precio y que ha aumentado su
cuota más de 3 puntos con respec-
to al año anterior, llegando a repre-
sentar el 41,3% del total.

Mercadona, Carrefour 
y Lidl superan juntos 
los 41 puntos de cuota

La cadena presidida por Juan Roig (25,8%) es la cadena que más cuota
gana en lo que va de año gracias a un buen arranque de 2022.

Reyes Maroto inaugura en Australia el primer centro de almacenamiento 
de baterías de Naturgy a nivel mundial.
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Pero, por el momento, no llegan a ningún acuerdo 
sobre el tope al gas
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■ Nuria Díaz

El Ministerio de Asuntos Económi-
cos acaba de enviar a los organis-
mos de consulta -el Consejo Eco-
nómico y Social (CES), el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ),
y el Consejo de Estado- el proyec-
to de ley para la creación de la Auto-
ridad de Defensa del Cliente Finan-
ciero, una de las grandes promesas
del ministerio que dirige Nadia Cal-
viño. Casi seis meses lleva el texto

original recibiendo alegaciones, más
de cien, confirman fuentes del sec-
tor, y muchas de ellas han sido incor-
poradas al nuevo borrador que aho-
ra espera el dictamen de las tres enti-
dades para que, finalizada la fase de
audiencia pública, el texto pueda ser
aprobado en segunda vuelta por el
Consejo de Ministros y ser remitido
a las Cortes para su tramitación par-
lamentaria. Fecha aproximada: este
mismo otoño. 

Pero lo cierto es que entre las aso-

ciaciones de consumidores cunde
el nerviosismo. Adicae recuerda que
se trata de una norma exigida por la
UE, y cuyo plazo de transposición
se encuentra vencido. Por eso, y con
menos de una semana de distancia,
primero han enviaron una carta al
ministerio y después han hecho
pública su reclamación de que se
lleve cabo una tramitación de carác-
ter urgente. Dicho esto, y pese al
retraso, lo cierto es que el presiden-
te de ADICAE ha valorado el actual

Anteproyecto de Ley de la Autori-
dad de Defensa del Cliente Finan-
ciero como “una buena norma”, que
además ha recogido en la última ver-
sión remitida muchos de los aspec-
tos que habían planteado en sus ale-
gaciones al texto inicial.

Principales novedades
En cuanto a las principales noveda-
des que Economía ha incorporado
al proyecto de ley, se refuerza el
papel de los códigos de buenas

prácticas de autorregulación del sec-
tor financiero y se asimilan a las nor-
mas de conducta, de manera que
se generan obligaciones exigibles
para las entidades que hayan deci-
dido suscribir estos protocolos. Tam-
bién se amplía el espectro de enti-
dades financieras que podrán ser
objeto de reclamaciones por parte
de los clientes, incorporando al
ámbito de actuación los prestamis-
tas de crédito al consumo, indepen-
dientemente de si son supervisados
por el Banco de España o por las
autoridades de consumo de las
comunidades autónomas.

Asimismo, se extiende el tipo de
reclamaciones que los clientes pue-
den presentar. Así, los usuarios
podrán reclamar por la falta de infor-
mación o la falta de apertura de una
cuenta de pago básica, así como por
los posibles incumplimientos de la
autorregulación del sector financiero.

El nuevo texto refuerza los ins-
trumentos para garantizar la inclu-
sión financiera mediante la aten-
ción personalizada a las personas
mayores, con discapacidad o per-
tenecientes a colectivos vulnera-
bles que deseen presentar recla-
maciones. Los ciudadanos podrán
presentar sus reclamaciones por
canales presenciales, telefónicos o
telemáticos para el servicio de asis-
tencia en la interposición de recla-
maciones, sin que exista un formu-
lario obligatorio, con el fin de flexi-
bilizar la gestión de las reclamacio-
nes. Finalmente, con el fin de agi-
lizar la resolución de los conflictos,
el proyecto de ley recoge la posi-
bilidad de someterse a un meca-
nismo de conciliación, aun cuando
el cliente ya haya presentado la
reclamación ante la Autoridad de
Defensa del Cliente Financiero.

Otras asociaciones de usuarios
como Asufin, creen que otra apre-
ciación importante es la relativa a la
composición del comité consultivo
del organismo. “No estamos de
acuerdo con su composición ni con
el procedimiento para nombrar a los
miembros. Debe ser diverso y sus
miembros, elegidos por competen-
cias demostradas y trayectoria sóli-
da y reconocida, como sucede en
órganos europeos. Consideramos
imprescindible que se busquen per-
files cualificados, que el proceso de
selección no sea por designación
directa del CCU y las patronales
bancarias, sino abierto a distintos
ámbitos de la industria, consumido-
res y académicos y que se añadan
criterios de diversidad de género”.
“Además, añaden, apreciamos una
carencia de criterios de género en
la composición del Comité, contra-
viniendo las políticas de igualdad
que deben presidir este tipo de órga-
nos. No sorprende por ello que el
comité de la CNMV cuente con 20
miembros titulares de los que 15 son
hombres y apenas 5 son mujeres”. 

El trámite se les está haciendo lento. Las asociacio-
nes de consumidores exigen al Gobierno la tramitación
urgente obligada por Europa del proyecto de Ley de
Creación de la Autoridad Administrativa Independien-
te de Defensa del Cliente Financiero, un pilar de la
estrategia de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia
Calviño, pero que se está haciendo esperar. Desde que

se aprobara en abril el anteproyecto, el texto ha reci-
bido más de 100 alegaciones y al cierre de esta edi-
ción era enviado a los órganos consultivos para que
emitan dictamen. Así que, como pronto, estará listo
este otoño. Y eso mientras se han conocido que las
reclamaciones de los clientes bancarios se han dispa-
rado un 60%. 

Urgen a dar luz verde a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto
con casi seis meses de gestación, más de 100 alegaciones y tras dispararse 

las reclamaciones un 60%

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, acaba de enviar a los organismos de consulta –el CES, el CGPJ, y el Consejo de Estado– el proyecto de
ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para que emitan su dictamen. 

Los usuarios podrán
reclamar por la falta de
información o la falta de
apertura de una cuenta de
pago básica, así como por
los posibles
incumplimientos de la
autorregulación del sector
financiero

El proyecto de Ley recoge
la posibilidad de
someterse a un
mecanismo de
conciliación, aun cuando
el cliente ya haya
presentado la
reclamación ante la
Autoridad de Defensa del
Cliente Financiero

■ El Banco de España
tramitó 34.330
reclamaciones de clientes
bancarios durante el año
2021, un 61% más que en
2020, de nuevo impulsadas
por las hipotecas y las
tarjetas, según detalla la
Memoria de
Reclamaciones 2021 recién
publicada, que augura
además que el volumen de
reclamaciones de 2022 se
acercará al máximo
histórico de 2017. Tras la
rectificación de sus
actuaciones, las entidades
devolvieron 3,94 millones

de euros en 2021, un
27,5% más que en 2020 y
la mayor cifra de la última
década.

Del total de reclamacio-
nes presentadas solo se
tramitaron 9.921, mientras
que las más de 24.000 res-
tantes fueron inadmitidas,
se devolvieron a los
Servicios de Atención al
Cliente (SAC), se traslada-
ron a otros organismos o
presentaban información
incompleta. Entre las recla-
maciones tramitadas, un
total de 2.997 expedientes
finalizaron con informe

favorable a la entidad y
3.230 con informe favora-
ble al reclamante. De estos
últimos, las entidades rec-
tificaron su actuación en
1.362 ocasiones, mientras
que en 3.694 expedientes
de reclamación la entidad
se allanó sin necesidad de
que se emitiese informe y
en 1.868 casos la entidad
se negó a rectificar, dado
que los informes del Banco
de España no son vincu-
lantes.

Los datos implican que
el 73% del total de las
reclamaciones resueltas

finalizó en un sentido favo-
rable a los intereses del
reclamante, lo que repre-
senta el mejor índice de la
década, junto con el de
2019.

Más de la mitad de las
reclamaciones se concen-
traron en tres entidades:
CaixaBank (7.089),
Santander (5.821) y BBVA
(4.482). El ‘top 10’ de enti-
dades más reclamadas,
que concentran en su con-
junto el 75,9% de las
reclamaciones, lo comple-
tan WiZink (2.125),
Sabadell (1.487),

CaixaBank Payments &
Consumer (1.184),
Unicaja (1.115), Abanca
(1.083), Ibercaja (1.029) e
ING (893). 

La publicación de la
Memoria coincide con la
conmemoración de los 35
años de la creación del
Servicio de
Reclamaciones del
Banco de España. Desde
entonces, el supervisor ha
tramitado cerca de
400.000 reclamaciones
presentadas por los clien-
tes y usuarios de servicios
financieros.

Casi 35.000 reclamaciones al Banco de España… y subiendo

Los usuarios de banca meten prisa
a Calviño
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n El Banco de España ha decidido
mantener en el 0% el colchón de
capital anticíclico (CCA) aplicable a
las exposiciones crediticias de las
entidades bancarias en España para
el cuarto trimestre de 2022, tras haber
analizado el entorno macrofinanciero
y la evolución del crédito, así como
la situación en el mercado inmobilia-
rio, pero ha pedido a las entidades
que "extremen su prudencia" en la
dotación de provisiones y en la pla-
nificación del capital.

El colchón de capital anticíclico es
un instrumento macroprudencial dise-
ñado para reforzar la solvencia del
sistema bancario mediante la acu-
mulación de capital en fases de
bonanza económica, que es cuando
se suele producir la acumulación de
riesgos sistémicos, para poder ser
utilizado posteriormente ante la mate-
rialización de riesgos que puedan
afectar a la estabilidad financiera.

Para tomar sus decisiones, el Ban-
co de España hace un seguimiento
regular de la evolución del ciclo finan-
ciero a través del análisis de la evo-
lución de diversos indicadores, siendo

la 'brecha de crédito-PIB' uno de los
más relevantes. Este indicador mide,
para una fecha dada, la desviación
de la ratio de crédito total al sector
privado no financiero sobre el PIB res-
pecto de su nivel tendencial, de
manera que un valor positivo y cre-
ciente de la brecha estaría asociado
a riesgos al alza ligados al crecimiento
en el volumen de crédito.

Para los próximos trimestres, el
supervisor señala que la fuerte
incertidumbre generada por la gue-
rra de Ucrania, las tensiones infla-
cionarias y el endurecimiento de la
política monetaria podrían afectar
al proceso de recuperación econó-
mica y, por consiguiente, al ritmo
de corrección futura de la 'brecha
crédito-PIB'.

Banco de España mantiene el colchón
anticíclico en el 0%

n La Asociación Hipotecaria Espa-
ñola (AHE) ha constatado que la
dudosidad del sector financiero man-
tuvo la senda positiva en el segundo
trimestre del año gracias a la reacti-
vación de las operaciones de liqui-
dación de activos problemáticos tras
el parón que provocó la pandemia.
Sin embargo, según ha puesto de
manifiesto en su último informe tri-
mestral, los riesgos a la baja en la
actividad que se derivan de las ten-
siones geopolíticas existentes, las
presiones inflacionistas en la cesta
de la compra y la normalización de
los tipos de interés "augura un pano-
rama de deterioro en la calidad cre-
diticia de las carteras que posible-
mente requiera aumentar la dotación
de provisiones a lo largo del año en
curso". Por el momento, la subida de
tipos por parte del Banco Central
Europeo (BCE) no se ha traducido en
una reclasificación de los préstamos
en situación de riesgo dudoso. En el
segundo trimestre, la tasa de dudo-
sidad del sector privado residente se
redujo por debajo del 4% por primera
vez desde 2008, hasta el 3,9%, frente
al 4,2% del primer trimestre y el 4,4%
del mismo periodo de un año antes.

Las exposiciones dudosas se con-
trajeron un 11,6%, hasta los 47.916
millones de euros, al tiempo que el
saldo vivo experimentó un ligero
incremento del 0,2%, que sitúa el
volumen de la cartera en 1,23 billones
de euros. La ratio de activos dudosos
de la financiación para la adquisición
de vivienda se situó en el 2,7%, por
debajo del 2,9% del trimestre prece-
dente y el 3% de un año antes. El sal-

do dudoso cayó un 11,5%, hasta los
13.188 millones de euros, situándose
en mínimos desde 2008. La tasa de
dudosos del crédito a la rehabilitación
de vivienda se colocó en el 4,5%
(frente al 4,8% de marzo y el 5,4%
de un año antes), mientras que la car-
tera del crédito al consumo redujo la
dudosidad al 4,6%, frente al 4,9%
del trimestre anterior y el 5% del año
precedente.

n Orange Bank ha mejorado las con-
diciones de su Cuenta de Ahorro al
ofrecer ahora una remuneración del
1% TAE hasta 100.000 euros, frente
a la del 0,7% TAE anunciada a prin-
cipios de septiembre, según ha infor-
mado este viernes en un comunicado.
El pasado 5 de septiembre, el banco
anunciaba un aumento de la rentabi-
lidad del 0,5% al 0,7% TAE para
todos sus clientes, un cambio que se
haría efectivo a partir del 1 de octubre.
Sin embargo, la entidad ha decidido
elevar la remuneración al 1% TAE,

duplicando así la rentabilidad que ha
ofrecido hasta la fecha. Todos los
clientes del banco se podrán bene-
ficiar de este aumento en la remune-
ración de la cuenta a partir de este
sábado, 1 de octubre, tal y como
estaba previsto. Orange Bank explica
que con este incremento en la remu-
neración busca dar respuesta al
"complejo contexto económico
actual, de alta incertidumbre, adap-
tándose de nuevo a las necesidades
de ahorro de sus clientes y situándose
como uno de los bancos que más

alta rentabilidad ofrece actualmente".
La entidad ha recordado que la Cuen-
ta Orange Bank permite ingresar y
mover dinero entre la Cuenta Corrien-
te y la Cuenta Ahorro sin permanencia
y disponer del dinero cuando se quie-
ra sin comisiones o penalizaciones.
Al cierre del primer semestre, Orange
Bank tenía en España más de
170.000 clientes y más de 257 millo-
nes de euros en depósitos. Además,
el banco ha financiado ya 3,6 millones
de dispositivos móviles de clientes
de Orange. 

La banca deberá elevar provisiones
por el previsible deterioro crediticio,

según la AHE

Orange Bank sube la remuneración
de su Cuenta Ahorro hasta el 1% TAE

Para tomar sus decisiones, el Banco de España hace un seguimiento
regular de la 'brecha de crédito-PIB' .

n Banco Santander promueve inicia-
tivas y programas de educación
financiera que han beneficiado a 2,6
millones de personas en los últimos
tres años (2019 – 2021); una labor
que desarrolla desde hace más de
10 años en todos los países en los
que opera, con programas que incor-
poran a empleados voluntarios de la
entidad y colaboraciones con otras
instituciones y ONG para acercar la
cultura financiera básica a los colec-
tivos que más lo necesitan y ayudar-
les a tomar decisiones informadas
en su día a día. 

Para Banco Santander la educa-
ción financiera es uno de los tres pila-
res (junto con acceso y financiación)
en su estrategia de inclusión finan-
ciera, que desarrolla en su agenda
de banca responsable para apoyar
un crecimiento inclusivo. Sólo el año
pasado Santander dio acceso a ser-
vicios financieros básicos a 860.000
personas, financiación a más de

1.100.000 particulares y pymes con
dificultades para obtener crédito o
en una situación financiera vulnerable
y educación financiera a 1,3 millones
de personas.  

Para Lara de Mesa, directora global
de Banca Responsable de Banco
Santander, “la educación financiera
es una palanca clave para favorecer
la inclusión financiera, que contribuye
de manera directa a siete de los 17
ODS de Naciones Unidas para 2030
y a que personas, empresas y la
sociedad en su conjunto prosperen.”

En este sentido, expertos acadé-
micos e institucionales manifestaron
en la última reunión de la Alianza Glo-
bal para la Inclusión Financiera del
G20 (GPFI) la necesidad de aprove-
char la digitalización para dar un salto
en términos de inclusión, el impacto
de las finanzas digitales y el papel de
la educación financiera y la protec-
ción del consumidor para superar las
barreras del conocimiento.

Santander ha beneficiado
a 2,6 millones de personas
con educación financiera

n El 69% de los puestos de los comi-
tés de dirección de las fintech está
ocupado por mujeres, en tanto que
el 35% de las compañías del ecosis-
tema cuenta con un plan de políticas
de conciliación e igualdad y otro 16%
está en proceso de implementarlo.
Así lo revela la quinta edición del infor-
me Fintech Women Network, elabo-
rado la Asociación española de fin-
tech e insurtech (AEFI), que señala
que casi el 70% de las compañías
de este sector lo considera "mucho
más conciliador" que los tradiciona-
les. El 67% de las mujeres encues-
tadas considera que ha tenido las
mismas oportunidades laborales que
un hombre, aunque casi tres de cada
diez sí afirman haber contado con
menos oportunidades en su entorno

laboral por el hecho de ser mujeres.
Respecto al teletrabajo, para casi el
80% de las mujeres ofrece mayores
oportunidades de conciliación, al per-
mitir una mayor flexibilidad, mientras
que el 9% considera que el teletra-
bajo no ha propiciado la conciliación.

Actualmente, casi la mitad de los
5.000 empleados de las empresas
fintech son mujeres. El perfil que traza
el informe es el de una profesional
de 39 años, que cuenta con una titu-
lación universitaria y un título de pos-
grado y unos estudios enfocados al
ámbito de la administración de
empresas, comunicación o ingeniería.
Además, algo más de la mitad ha tra-
bajado anteriormente en el ámbito
del sector financiero o asegurador
tradicional.

El 69% de los puestos de
los comités de dirección

de las ‘fintech’ está
ocupado por mujeres

La baja en la actividad por las tensiones geopolíticas, las presiones
inflacionistas y la normalización de los tipos de interés augura un deterioro
en la calidad crediticia de las carteras.

Una clase de educación financiera para universitarios.
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Pero pide a los bancos que "extremen su prudencia"

Asociación de fintech e insurtech de España.
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■ Mercedes Cobo

El mercado no se ha sobresaltado
con el resultado electoral en Italia
que ya descontaba. La amplia vic-
toria de la coalición de centro-dere-
cha y el previsible nombramiento de
la líder neofascista Giorgia Meloni
como primera ministra que apunta-
ban los sondeos ha quedado con-
firmada de forma rotunda. Era el
escenario que manejaban los inver-
sores, que descartan que Meloni
vaya a abrir un foco inmediato de
enfrentamiento con Bruselas por la
disciplina fiscal pero que sí van a
seguir muy atentamente los próxi-
mos pasos del nuevo ejecutivo. 

Detrás de la esperada victoria por
los mercados de la soberanista
Georgia Meloni en Italia, hay dos
puntos tranquilizadores en los resul-
tados, según François Raynaud,
gestor de multiactivos & Overlay de
Edmond de Rothschild AM, necesi-
ta el apoyo del partido de centro-
derecha Forza Italia para conseguir
la mayoría en el Parlamento, y su
coalición no consigue una mayoría
de tres quintos que le permitiría rea-
lizar cambios constitucionales con
mayor facilidad.

François Raynaud explica que
mejor resultado de su partido en las
encuestas se consigue a costa de
Matteo Salvini, que incluso pierde el
liderazgo en las regiones del norte.
“Eso significa que Salvini no ha con-
seguido remontar con sus opiniones
prorusas y sus propuestas de gasto
más agresivas, reforzando la recien-
te postura prooccidental y relativa-
mente más suave de Meloni”.

Sin embargo, la realidad y los
mayores márgenes deberían volver

en cuanto decida entrar en las nego-
ciaciones presupuestarias con la UE,
señala. 

Promesas
Georgia Meloni puede decidir pos-
poner la confrontación a 2023 sobre
el presupuesto de 2024 para evitar
ser atascado con un presupuesto
de 2023 ya vencido tan pronto como
sea nominada. De todos modos, la
dificultad seguiría siendo cómo
financiar las enormes promesas fis-
cales sabiendo que su deseo de
acabar con la renta ciudadana (qui-
zá la única medida restrictiva del
programa de la coalición) podría
recibir una feroz oposición simboli-
zada por el mayor e inesperado
resultado de Conte, cuyo partido 5
estrellas acaba como primer parti-
do en el sur de Italia. 

El resultado es una advertencia

para la UE, ya que las poblaciones
gobernadas por partidos soberanis-
tas representan ahora el 26% de la
población europea, lo que limita las
perspectivas de una mayor integra-
ción, indica.

Hannah Piper, gestora de Schro-
ders, no ve una preocupación rele-
vante. “La historia muestra que el
Gobierno italiano permanece de
media en el poder menos de dos
años, como ha ocurrido desde la
Segunda Guerra Mundial. Por lo tan-
to, el abrupto final del Gobierno de
Mario Draghi y la posibilidad de un
Gobierno más conservador, simple-
mente acaba de anticiparse un
semestre. La soberanía real y la capa-
cidad de acción de cualquier Gobier-
no están bastante limitadas por las
funciones de supervisión del BCE y
de la CE, y el diferencial del BTP (el
mejor indicador del factor de incerti-

dumbre de los inversores en torno a
la política italiana), ya había valorado
el resultado más probable.

Indica que además sigue existien-
do un mecanismo del BCE, el Ins-
trumento para la Protección de la
Transmisión (TPI, por sus siglas en
inglés) que debería proporcionar una
protección de último recurso en caso
de que el BTP sea el blanco de los
inversores internacionales. “Ade-
más, a cualquier nuevo Gobierno le
convendría seguir cumpliendo con
los compromisos acordados con la
CE para seguir recibiendo transfe-
rencias de la UE (Plan Nacional para
la Recuperación).

Herencia Draghi
Resume que aunque “efectivamen-
te estamos entrando en una fase
recesiva para los próximos trimes-
tres y la crisis energética pondrá a

prueba una vez más a los ciudada-
nos y empresas italianas (Italia es el
segundo mayor importador de gas
ruso después de Alemania), cabe
destacar que la economía del país
está mejor posicionada que al prin-
cipio del último periodo recesivo
(2016-18): el impulso del PIB es más
fuerte que el de Alemania o Francia
gracias al buen trabajo del Gobier-
no de Draghi, a las favorables trans-
ferencias de fondos de la UE (PNR)
y al mecanismo del BCE para man-
tener bajo control el coste de finan-
ciación de Italia”.

Explica que el mercado de renta
variable de Italia, junto con el de Ale-
mania, suele ser el más cíclico y alta-
mente sensible al punto de inflexión
del PIB de la UE. En caso de que el
impulso económico de la región se
agotara en cualquier momento de
2023, “hay que tener en cuenta que
la renta variable de Italia es la más
barata, la que tiene menos accionis-
tas y la más sensible a que la rece-
sión toque fondo y a la mejora de
las perspectivas económicas”.

Para Alvise Lennkh-Yunus, direc-
tor de análisis de Scope Ratings y
Giulia Branz, analista senior de la fir-
ma cualquier nuevo Gobierno en Ita-
lia tendrá poco margen para hacer
retroceder las reformas o aplicar
políticas económicas poco ortodo-
xas debido a las limitaciones políti-
cas y del mercado, aunque indican
que existe la preocupación de que
un nuevo Gobierno pueda rehuir
algunas de las reformas necesarias
para garantizar que Italia obtenga
acceso a unos 200.000 millones de
euros de fondos de la UE de su
Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia posterior a la crisis. Sin
embargo, creen que las limitaciones
a las que se enfrenta cualquier
Gobierno italiano una vez en el poder
reducirán significativamente su mar-
gen de maniobra y, por lo tanto,
determinarán en última instancia un
estrecho conjunto de opciones de
política económica.

“El manifiesto de la alianza dere-
chista prometía fuertes recortes fis-
cales, jubilaciones anticipadas y
amnistías para resolver los litigios
fiscales en curso, que parecen difí-
ciles de aplicar en un país cuya deu-
da pública se sitúa en el 147% del
PIB este año. No es factible que una
coalición de extrema derecha sea
capaz de aplicar su programa polí-
tico durante varios años, incluso
aunque los partidos obtengan una
mayoría parlamentaria, pues hay que
tener en cuenta las importantes dife-
rencias políticas en muchas áreas y
la rivalidad entre sus líderes. Por tan-
to, los riesgos de que Italia pospon-
ga o incluso revierta las reformas y
la política fiscal prudente en los pró-
ximos 12 a 18 meses son gestiona-
bles”. Creen, por tanto, que Italia
mantendrá en su camino de refor-
mas, lo que respaldará su rating
actual en BBB+ con perspectiva.

En este escenario, es probable
que la deuda pública italiana se
mantenga en torno al 145%- 150%
del PIB durante los próximos años,
lo que se traducirá en unas necesi-
dades brutas de financiación de alre-
dedor del 25%-30% del PIB.

“Con el rendimiento del BTP a 10
años ya en torno al 4%, esto impli-
ca un espacio fiscal muy limitado, si
es que lo hay, para el próximo
Gobierno de Italia, dadas las débi-
les perspectivas de crecimiento a
medio plazo del país”, consideran.

Los inversores siguen de cerca los acontecimientos en Ita-
lia, ya que continúa preocupando la falta de disciplina fis-
cal del país y su elevado endeudamiento. Desde Schro-
ders consideran que “muchos partidos populistas también
son contrarios a la UE, lo que hace temer que los desacuer-
dos con otros Estados miembros puedan llevar a una reduc-

ción del apoyo fiscal y monetario a Italia, lo que ha sido
crucial para mantener la estabilidad en los últimos años”.
Ante este panorama, las agencias de calificación de deu-
da soberana podrían rebajar el ‘rating’ de Italia haciendo
aumentar el rendimiento de los bonos, lo que provocaría
una reacción negativa en los mercados de renta variable.

La incertidumbre política estará en el foco del mercado y se mantendrá hasta la
presentación del presupuesto, y del objetivo de déficit del nuevo gabinete para 2023

El giro a la derecha en Italia,
una advertencia para Europa

La renta variable de Italia
es la más barata, la que
tiene menos accionistas y
la más sensible a que la
recesión toque fondo y a
la mejora de las
perspectivas económicas,
señala Schroders

Mapa que representa el partido ganador en cada región de Italia en las elecciones de 2022 comparado con las de 2018. 

■ Para los mercados de
capitales, 2022 ha
resultado ser el peor año
hasta el momento desde
la crisis financiera de
2008: solo el dólar
estadounidense y el
petróleo han sido
capaces de obtener
rentabilidades
significativas. No solo
las acciones registran
pérdidas de dos dígitos
desde principios de año,
sino que incluso las

inversiones orientadas
para la estabilidad,
como la deuda pública,
ya no ofrecían refugio,
explica Laurent Denize,
director de inversiones
de ODDO BHF AM

Ante la continua
incertidumbre, los
inversores institucionales
tienen previsto seguir
reduciendo los riesgos
en sus carteras, es decir,
rebajar los ratios de
renta variable y

mantener la duración
corta, indica. “Las
valoraciones tampoco
ofrecen ya un colchón
de seguridad, dada la
subida de los tipos de
interés y la tendencia a
la recesión. Por tanto, la
atención debe centrarse
en las empresas con la
resiliencia suficiente para
un entorno de mercado
caracterizado por el
aumento de la inflación y
el descenso de los datos

de crecimiento”.
Como escenario

central, al que asignan
unas probabilidades del
60%, asumen una
recesión moderada en
Europa acompañada de
una desaceleración
global del crecimiento.
“Esto también podría
provocar un descenso
de la inflación el año que
viene, aunque sin llegar
al nivel objetivo del BCE
del 2%”.

Recesión moderada en Europa

GUÍA PARA SU DINERO
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■ El Banco de Inglaterra ha lanza-
do una intervención de urgencia
para intentar estabilizar los merca-
dos financieros y frenar la caída de
la libra, cuya cotización volvió a
caer el miércoles a 1,05 frente al
dólar (cerca de su mínimo histórico
de 1,03 fijado el lunes).

La institución monetaria británica
ha anunciado que comprará a partir
del martes bonos a largo plazo, ini-
cialmente hasta el 14 de octubre. "Las
adquisiciones se producirán de una
manera ordenada y fluida, una vez
que se considere que los riesgos para

el funcionamiento del mercado han
disminuido", sostiene el Banco de
Inglaterra en su comunicado.

El gobernador Adrew Bailey
advirtió el lunes que el Banco de

Inglaterra está "siguiendo muy de
cerca" el impacto en los mercados
del mayore recorte de impuestos
en 50 años, anunciado el viernes
por la "premier" Liz Truss, y que
estaría dispuesto a intervenir en
cuanto lo considerara necesario.

El anuncio del miércoles se ha
producido para prevenir la "disfun-
ción" del mercado de los bonos -
cuya rentabilidad había pasado del
3,84% al 4,43% en apenas dos
días- y evitar "el riesgo material
para la estabilidad financiera del
Reino Unido".

El Banco de Inglaterra interviene
de emergencia para atajar la crisis

■ BBVA pagará el próximo día 11
de octubre a sus accionistas un
dividendo en efectivo de 12 cénti-
mos de euro brutos por acción a
cuenta de los resultados del pasado
ejercicio, un importe un 50% supe-
rior a los 8 céntimos que el banco
abonó en octubre de 2021.
Descontando la correspondiente
retención que se aplica a este tipo
de dividendos, el importe neto por
acción será de 0,0972 euros. Aña-
diendo los 0,1863 euros netos del
dividendo abonado el pasado mes
de abril, la entidad ofrece una ren-
tabilidad por dividendo del 6,6%.
El total del pago asciende a 723,6
millones de euros.

En noviembre de 2021, BBVA
mejoró su política de remuneración
al accionista al elevar el 'payout' (el
porcentaje de beneficios que dedica
al pago de dividendos) hasta el 40-
50%, por encima de la horquilla
anterior, que se situaba entre el 35-
40%.

De acuerdo con el banco, este
dividendo se ve avalado por los bue-
nos resultados de la entidad regis-
trados en el primer semestre del año.
BBVA obtuvo un beneficio atribuido
de 3.001 millones de euros netos
entre enero y junio de este ejercicio,
un 57,1% más que en el mismo
periodo del año pasado, debido a
los mayores ingresos procedentes
de la actividad comercial y a las
menores provisiones dotadas.

La implementación de esta polí-

tica de dividendos se realiza a tra-
vés de dos pagos en efectivo (uno
a cuenta y uno complementario),
que podrán combinarse con recom-
pras de acciones. El del pasado
abril con cargo a reservas por un

importe bruto de 0,23 euros por
acción (0,1863 euros netos) fue el
dividendo por acción en efectivo
más alto de la última década gra-
cias a los resultados obtenidos por
la entidad.

En un contexto como el actual,
marcado por la guerra de Ucrania,
el presidente del BBVA, Carlos
Torres, cree que el crecimiento de
la economía española puede ser
negativo en el último trimestre de
este año y también en los primeros
tres meses de 2023, lo que supon-
dría que España entraría técnica-
mente en recesión.

BBVA incrementa un 50% su dividendo
de octubre, hasta 12 céntimos de euro

por acción

El rey de Reino Unido, Carlos III, y la primera ministra, Liz Truss.

La institución monetaria británica ha anunciado que comprará
bonos a largo plazo

■ La inversión en Fondos de Renta
Variable alcanzó en 2021 el 26,5%
del volumen total en estos productos,
registrando un aumento de más de
once puntos con respecto al año
anterior (16%), según el informe ela-
borado por el Observatorio Inverco,
a partir de la información proporcio-
nada por las Gestoras de Fondos de
Inversión nacionales a cierre de 2021.

El patrimonio invertido en Fondos
alcanzó en 2021 el mayor volumen
de activos de toda la serie histórica,
hasta alcanzar los 317.547 millones
de euros, lo que supone un incre-
mento del 14,8% con respecto al año
anterior (por encima de los 40.000
millones). En el caso de los vehículos
de Renta Variable, el patrimonio se
situó en los 84.142 millones de euros,
casi duplicando la cifra del año ante-
rior (44.261 millones). Por su parte,
el porcentaje de la inversión en Fon-
dos Mixtos/Globales/Retorno Abso-
luto cayó en 2021 del 44,6% al
41,6%, y los vehículos Monetarios/
Renta Fija disminuyeron ligeramente
hasta el 25,6% (frente al 28,6% del
año anterior). Baleares, Cataluña y
Aragón son las comunidades donde
los productos de Renta Fija cuentan
con más peso (30,4%, 28,2% y
28,1%, respectivamente).   

Este cambio de tendencia en el
perfil de riesgo de los partícipes vino
derivado de un año marcado por la
recuperación de los mercados finan-
cieros, principalmente los centrados
en acciones. Mientras que en 2020
los partícipes fueron buscando posi-
ciones más conservadoras, a lo largo
del pasado ejercicio los partícipes
canalizaron sus inversiones hacia
posiciones con un mayor componen-
te de renta variable en sus carteras,
centradas principalmente en merca-
dos internacionales, buscando un
mayor potencial de revalorización.

La ratio Fondos de Inversión/
depósitos registró en 2021 un
ascenso hasta establecerse en el
23,8%, muy por encima del 21,7%
de 2020, y superando los niveles del
año 2019 (23,6%). La crisis sanitaria
había originado un incremento de
más de 100.000 millones de euros
en el volumen de depósitos, lo que
unido al mantenimiento del volumen
de activos en Fondos de Inversión,
provocó el descenso en esta ratio
en 2020. Aragón, La Rioja, Navarra
y País Vasco mantienen una ratio
superior al 40% en Fondos de inver-
sión/depósitos.

A cierre de 2021, el 15,2% del total

de ahorro financiero de los hogares
españoles se canaliza a través de Ins-
tituciones de Inversión Colectiva
(Fondos de Inversión, Sociedades de
Inversión e IIC internacionales), lo que
supone un incremento del 0,4% res-
pecto al año anterior. Además, cen-
trándose únicamente en Fondos de
Inversión domésticos, su pondera-
ción en total de activos financieros
de los hogares se situó en el 9,8%,
demostrando el interés de las familias
españolas en este instrumento para
canalizar sus ahorros.

El volumen de activos de los Fon-
dos de Inversión supone ya más de
una cuarta parte del PIB nacional
(26,4%), por encima del 24,7% de
2020, una cifra que se eleva por enci-
ma del 45% en La Rioja, País Vasco
y Aragón. En los últimos nueve años,
el patrimonio invertido en Fondos, en
relación al PIB global, ha crecido 15
puntos en España.

Observatorio Inverco

La inversión en fondos
de renta variable alcanzó
el 26,5% del total en 2021

El presidente del BBVA, Carlos Torres, cree que el crecimiento de la economía
española puede ser negativo en el último trimestre de este año y también en
los primeros tres meses de 2023.

■ La batalla judicial de SUAVAL,
una pyme asturiana especializada
en soluciones de aislamiento térmico
y acústico para la industria pesada,
contra dos fondos de inversión (Ple-
nium Partners y Brookfield) y un
gigante empresarial como Elecnor
puede estar llegando a sus últimos
episodios.

Suaval les acusa de haber violado
una patente de la compañía al estar
utilizándola sin licencia en las plantas
termosolares de las que son propie-
tarios. Se trata de una solución que
acabó con los problemas técnicos,
incluidos incendios, acaecidos en
las primeras plantas instaladas en
España. “El aislamiento térmico es
crítico para que la planta rinda según
lo previsto. Uno de los mayores pro-
blemas lo daban los brazos girato-

rios que unían los espejos con el sis-
tema de conducción del aceite tér-
mico, que podía alcanzar los 400
grados de temperatura. Ese brazo
absorbía las dilataciones por el
aumento de la temperatura y se pro-
ducían fugas”, reconoce Guillermo
Suárez-Valdés, consejero delegado
de Suaval.

El coste de parar las plantas
durante dos meses para desmontar
las piezas y las indemnizaciones por
daños y perjuicios podrían elevarse
a 70 millones de euros, según las
estimaciones de Suaval a partir de
la valoración realizada por FCC
Energía, operador de la planta de
Villena. Solo el coste del desmontaje
y montaje y la paralización en esa
instalación supondría un coste de 9
millones.

BREVES

El patrimonio invertido en
fondos se incrementó en
más de 40.000 millones de
euros en 2021, hasta
alcanzar los 317.547
millones, un nuevo
máximo histórico

El 15,2% del total de
ahorro financiero de los
hogares españoles se
canaliza a través de
Instituciones de Inversión
Colectiva

El anuncio se ha
producido para prevenir la
"disfunción" del mercado
de los bonos, cuya
rentabilidad había pasado
del 3,84% al 4,43%, en
apenas dos días

En noviembre pasado, la
entidad mejoró su política
de remuneración al
accionista al elevar el
'payout' hasta el 40%-50%
del beneficio
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El presidente de Inverco, 
Ángel Martínez-Aldama
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■ La política mostrada por la Reserva
Federal en la pasada reunión se
extiende entre el resto de los bancos
centrales. Con una inflación en la
zona euro del 9,1% en agosto, el
mercado descuenta subidas de tipos
más acusadas por parte del BCE.
Según las previsiones que maneja
Goldman Sachs el organismo que
preside Christine Lagarde probable-
mente subirá las tasas en 75 puntos
básicos en las próximas dos reunio-
nes. Es decir, seguirá la estela de
Jerome Powell que con la de sep-
tiembre sumó tres subidas consecu-
tivas de 75 puntos, lejos de los 25
puntos que venía acostumbrado los
organismos encargados de la política
monetaria.

Hasta la fecha los economistas de
la entidad estadounidense preveían
un alza más moderada, de entorno a
los 50 puntos básicos. El cambio de
perspectiva se debe a que según sus
estimaciones la inflación en el cuarto
trimestre dificultará un alza más
moderada. Para incrementos más
suaves habrá que esperar a febrero
de 2023. Dentro de cinco meses el
departamento de análisis prevé que
las alzas ronden los 50 puntos bási-
cos. ""Nuestra previsión actualizada
eleva, el tipo terminal al 2,75%, lle-

vando la política a un territorio clara-
mente restrictivo". añaden.

La presidenta del BCE, Christine
Lagarde, ha advertido que la entidad
debe seguir subiendo los tipos de
interés para controlar la inflación inclu-
so si la consecuencia de una política
monetaria más agresiva es un creci-
miento económico más débil. 

La inflación, ha señalado, debe vol-
ver al 2% a medio plazo. Y para eso
“haremos lo que tenemos que hacer,
que es seguir subiendo los tipos de
interés en las próximas reuniones”,
ha indicado la en su intervención en
un foro económico organizado en

Fráncfort por Atlantic Council.
Lagarde ha considerado que si el

instituto emisor no cumple con su
mandato de reducir la escalada de
los precios hasta ese 2% “la econo-
mía se vería mucho más perjudica-
da”. Por eso, el BCE seguirá incre-
mentado el precio del dinero.

El primer nivel al que llegarán las
tasas de referencial será a la neutra-
lidad, ha agregado, una cota en el
que ni estimulan ni frenan el creci-
miento. Aunque el BCE no señala
exactamente cuál es el tipo de interés
neutral, los expertos lo sitúan entre
el 1,5% y el 2%.

La próxima reunión del Consejo de
Gobierno se celebra el 27 de octubre
y la mayoría de las previsiones apun-
tan a un nuevo incremento de los
tipos de interés de tres cuartos de
puntos. Así lo han pedido algunos de
sus miembros más duros, los cono-
cidos como halcones.

En ese sentido se ha pronunciado
este Olli Rehn, el gobernador del Ban-
co de Finlandia. En una entrevista a
Reuters ha subrayado que "hay razo-
nes para tomar una decisión sobre
otra subida significativa de los tipos,
ya sea de 75 o 50 puntos básicos o
algo más", ha dicho sin detallar qué
podría suponer "algo más".

En las dos próximas citas

La presidenta del BCE ha considerado que si el instituto emisor no cumple con su mandato de reducir la escalada
de los precios hasta ese 2% “la economía se vería mucho más perjudicada.

LA BOLSA POR SECTORES

■ La rentabilidad que va a obtener
la banca de la zona euro del exceso
de liquidez aparcada en el BCE va
a generar un aumento de ingresos
en el cuarto trimestre de 8.000 millo-
nes de euros, del que se van a
beneficiar en especial los bancos
españoles e italianos y que va a pro-
vocar además un ajuste al alza de
las estimaciones de beneficios para
ese trimestre cercano al 50% para
Unicaja y Bankinter y del 30% para
CaixaBank, según los cálculos que
maneja la firma de inversión Jeffe-
ries, que apunta a que los ingresos
extra que va a cobrar la banca con
el tipo de la facilidad de depósito al
0,75% no están recogidos aún en
las estimaciones del consenso de
mercado, lo que apunta a una nota-
ble revisión al alza en las previsiones
para el cuarto trimestre. Sus cálcu-
los se ciñen a la facilidad de depó-
sito actual, en el 0,75%, pero esos
ingresos podrían ser mucho mayo-
res si se cumple la estimación del
mercado por la que el BCE podría
elevar la tasa de depósito al 3% a
mediados de 2023. 

Los bancos de la zona euro cuen-
tan en la actualidad con un exceso
de liquidez, el sobrante sobre la cuan-
tía con la que garantizar las necesi-
dades de efectivo de sus clientes, de
4,6 billones de euros, de los que 4,3
billones están aparcados en la faci-
lidad de depósito. Buena parte de
ese exceso de liquidez se debe a las
líneas de financiación TLTRO III con-

cedidas por el BCE con el estallido
de la pandemia para garantizar el flujo
de crédito y de las que la banca aún
tiene pendiente por devolver 2,1 billo-
nes de euros.

El impacto positivo en ingresos
por esa remuneración del dinero
aparcado en el BCE va a provocar,
según Jefferies, un incremento de
media del 3% en el consenso de
mercado para los ingresos de la
banca de la zona euro en el cuarto
trimestre y del 15% en el beneficio

neto. Los bancos más sensibles al
alza de la facilidad de depósito son
los españoles Unicaja, Bankinter y
CaixaBank, junto a ABN Amro, Uni-
credit y BNP Paribas. Para Unicaja
y Bankinter estima de hecho un
potencial de mejora en la estimación
de beneficio neto del cuatro trimes-
tre del 48% y 47%, respectivamen-
te, y del 29% para CaixaBank. La
revisión al alza en la estimación de
consenso para los ingresos en ese
trimestre sería del 12% en Bankin-
ter, del 10% en Unicaja y del 7%
en CaixaBank. 

Goldman Sachs prevé que el BCE suba
los tipos en 75 puntos básicos

Según los cálculos de Jefferies

8.000 millones más para
la banca hasta fin de año

Christine Lagarde ha
advertido de que la
entidad debe seguir
subiendo los tipos de
interés para controlar la
inflación incluso si la
consecuencia de una
política monetaria más
agresiva es un
crecimiento económico
más débil Los bancos más sensibles al alza de la facilidad de depósito

son los españoles Unicaja, Bankinter y CaixaBank, junto a ABN Amro,
Unicredit y BNP Paribas.

Los ingresos extra que va
a cobrar la banca con el
tipo de la facilidad de
depósito al 0,75% no
están recogidos aún en
las estimaciones del
consenso de mercado
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BANCA
Credit Suisse ha confirmado sus planes
para transformar su banca de inversiones
y otros sectores de negocio, aunque
insistió en que, ante el "alto nivel de
especulación de medios y mercados",
solo desvelará su estrategia de
reestructuración en su informe del 27 de
octubre. "La revisión estratégica y
completa, que incluye posibles
desinversiones y ventas de activos, va por
buen camino", destacó Credit Suisse,
después de que la pasada semana las
acciones de la entidad se desplomaran en
bolsa ante los rumores de ampliación de
capital y otras medidas para apuntalar el
banco. Con el comunicado, Credit Suisse
busca salir al paso de los crecientes
rumores sobre problemas financieros y
medidas duras de reestructuración.

INVERSIÓN
La gestora de activos participada por
Deutsche Bank, DWS, ha reestructurado sus
áreas de inversión y cobertura de cliente
con nuevos nombramientos y fusiones de
equipos. En la división de inversión se
fusionarán la dirección de inversión, la de
soluciones multiactivo y el área de
investigación, todo ello bajo el liderazgo del
nuevo director global de inversiones, Björn
Jesch. La entidad ha señalado que una de
las principales tareas del nuevo equipo será
identificar temas de inversión tácticos y
estratégicos en todas las clases de activos
líquidos e ilíquidos. Active Equity y Fixed
Income (incluyendo Cash) se agruparán en
la unidad de negocio Active, bajo la
responsabilidad de Vincenzo Vedda. y la
unidad Systematic Investment Solutions
bajo la responsabilidad de Fiona Bassett.

ENERGÍA
Alemania se prepara a prolongar el
funcionamiento de dos de sus centrales
nucleares para evitar los problemas de
suministro este próximo invierno. Así lo ha
asegurado el ministro de Economía, Robert
Habeck. “Ya estamos en una situación en
la que la prueba de estrés dice que podría
ser necesario utilizar la energía nuclear para
la seguridad de la red”, ha precisado
Habeck. Berlín ya había hecho público a
comienzos de septiembre que planeaba
mantener dos de tres centrales como
unidades de reserva durante la primera
parte de 2023, aunque su cierre estuviera
previsto para el 31 de diciembre. El
problema es que las dos empresas
operadoras alegaron inconvenientes
técnicos que impedirían esta solución de
corto plazo. 

SALUD
El grupo PharmaMar ha decidido cerrar 
su filial Genómica de kits de diagnóstico.
El consejo de administración comunicó a
la CNMV el cese de la actividad en esta
área. El pasado año, Genómica,
controlada al 100% por el grupo
farmacéutico, cerró con una facturación
de 5,2 millones de euros y unas pérdidas
netas de 3,2 millones, por lo que el grupo
presidido por José María Fernández ha
decidido no salir al rescate de la
compañía. Este negocio solo ha sido
rentable un año, en 2020, gracias a los
kits de PCR y antígenos para Covid-19.
No es la primera vez que PharmaMar
(cuando se denominaba Zeltia) cierra una
filial. Ya liquidó en 2012 Noscira, tras el
fracaso de un medicamento frente al
alzhéimer.



22 3 al 9 de octubre de 2022

GUÍA PARA SU DINERO El consejo de los expertos

n Las turbulencias que azotan a los
mercados en 2022 han dejado
paralizado al mercado. La guerra
en Ucrania y la crisis energética
derivada, la escalada de los tipos
de interés para frenar una inflación
disparada y ahora la inestabilidad
en el Reino Unido están marcando
a fuego el ejercicio e impulsando a
inversores y empresas a guardar
en el cajón todo tipo de operacio-
nes. La sequía se ha impuesto tanto
para las operaciones de compra
como para las salidas a Bolsa –a
excepción de la de Porsche– y las
ampliaciones de capital. En el mer-
cado español solo se ha ejecutado
un estreno bursátil en la Bolsa
sénior, el de OPDE, y el dinero
levantado por las cotizadas en
ampliaciones de capital es solo un
22,5% de lo captado en el mismo
periodo de 2021.

En los ocho primeros meses del
año las cotizadas españolas han
captado financiación en el mercado
vía ampliaciones de capital por
importe de 4.281 millones de euros.
Una cifra que no se registraba des-
de 2005, cuando las empresas

levantaron 4.449 millones en todo
el ejercicio, según los datos de Bol-
sas y Mercados Españoles (BME).

Fuentes del mercado explican
que "la mayor incertidumbre eco-
nómica y el aumento de los tipos
de interés son los principales moti-
vos. Los mercados privados tardan
más tiempo en incorporar la infor-
mación que los públicos, y segu-
ramente los vendedores tienen
unas expectativas de valoración
que no se corresponden con la rea-
lidad de los mercados".

En esa línea, Javier Garrido, sub-
director del servicio de estudios de
BME, reconoce que "las empresas
están aplazando muchas decisio-
nes de financiación ante la actual
incertidumbre del mercado".

Con todo, desde BME, Javier
Garrido destaca que en número las
ampliaciones de capital han sido
más cuantiosas que las ejecutadas
hasta septiembre en 2021. "Son
operaciones más pequeñas y recu-
rrentes, que se hacen todos los
años y que son un ejemplo de que
el apoyo financiero que presta el
mercado", defiende.

A mínimos de 2005

Las ampliaciones
de capital de las cotizadas
españolas se desploman

Captan 4.000 millones hasta agosto, un 22% más que lo obtenido el año
pasado.

n ArcelorMittal sufre fuertes caídas
en el mercado tras el estado de
“vigilancia negativa” que han
impuesto los expertos de JP Mor-
gan debido a la elevada incerti-
dumbre de cara a sus resultados
de los próximos trimestres.

Estos expertos esperan que la
rentabilidad del acero durante los
próximos tres o cuatro trimestres
“pueda probar los mínimos”
alcanzados durante los peores
momentos de la pandemia de
Covid-19, lo que justifica su visión
cautelosa.

En este sentido, JP Morgan ha
reiterado su consejo de ‘neutral’
sobre el valor, pero ha recortado
su precio objetivo hasta 23,50 des-
de 31 euros por acción.

Los expertos del banco ameri-
cano pronostican que el Ebitda de
ArcelorMittal se situará en 700
millones de dólares durante el últi-
mo trimestre de 2022, un nivel

comparable al de junio de 2020.
"Los precios más bajos y los cos-

tes más altos están erosionando
los márgenes, mientras que los
envíos seguirán tibios debido a la
débil demanda final (automóvil,
construcción)", explican estos ana-
listas al valorar el sector del acero.

Y pese a que en Europa los pre-
cios de esta materia prima pueden
tocar un suelo, hará que los fabri-
cantes mantengan la capacidad
fuera de línea hasta bien entrado
el primer semestre de 2023. Por
ello, sus previsiones se sitúan entre
un 10% y un 40% por debajo de
las del consenso para lo que resta
de 2022 y el conjunto de 2023.

ArcelorMittal prevé que su pro-
ducción de acero en Europa se
reduzca y estudia aplicar un Expe-
diente de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE), que afectaría a los
8.300 trabajadores que tiene en
todos sus centros de España.

De cara a sus resultados
de los próximos trimestres

JP Morgan pone
a ArcelorMittal

en “vigilancia negativa”

n Bankinter, en su informe de Estra-
tegia de Inversión para el cuarto tri-
mestre del año, reconoce que el
mercado "deberá terminar de rom-
perse antes de empezar a recom-
ponerse".

"Sólo cuando la inflación remita
y los bancos centrales rebajen su
agresividad, insinuando cuándo
podrían volver a bajar tipos, mejo-
rará la situación. Sólo entonces, y
siempre que las estimaciones macro
y de resultados empresariales hayan
dejado de revisarse a peor", afirma
el equipo de análisis de la entidad
dirigido por Ramón Forcada.

Según sus analistas, mientras eso
no suceda, los rebotes que puedan
darse en las bolsas "serán inconsis-
tentes y desconfiables".

En un contexto "tan complejo", el
banco identifica el periodo de
diciembre de 2022 a febrero de
2023 como el más probable, "y no
antes", para que la situación toque
fondo en términos de expectativas.
"A continuación el mercado se esta-
bilizará y empezará a mejorar, pero
deberá terminar de romperse antes
de recomponerse", remarca.

Mientras la situación toca fondo
definitivamente, Bankinter indica que
cualquier nivel de entrada inferior a
los 3.700 puntos del S&P500 implica
"un riesgo de error asumible, siendo
reducido en el rango de 3.500/3.300,
siempre con perspectiva 2023
/2024".

El banco explica que es imposible
vender en máximos y comprar en
mínimos, por lo que lo más razona-
ble, en su opinión, es "reposicionar-
se progresivamente" mientras el
proceso de ajuste encara su proba-
ble final para así poder beneficiarse
de precios atractivos con una pers-
pectiva de 12/24 meses.

Bankinter: la Bolsa tocará fondo entre
finales de año y febrero de 2023

n El presidente de Repsol, Antonio
Brufau, ha advertido de que no se
pueden cambiar las reglas de juego
"a medio partido" y los inversores
van a retraerse a la hora de invertir
en Europa y en España "si no ven
un marco legal estable y de largo
plazo". Por su parte, el presidente
de Naturgy, Francisco Reynés, ha
defendido una regulación "justa que
no impida el desarrollo" y ha lamen-
tado que las empresas estén "en la
picota" y acaben "pareciendo res-
ponsables" de algo que no se
entiende bien

Brufau y Reynés han realizado
estas reflexiones en el marco del XXI
Congreso de directivos CEDE, que
se celebra en el BEC de Barakaldo,
donde han abordado la transición
energética. En su intervención, el
presidente de Repsol ha indicado
que la legislación debe velar por la
industria en general y ha advertido
de que "el gran error de partida", -
que es falso- es pensar que "elec-
trificación es igual a descarboniza-
ción". "Si creemos esto vamos a
construir un país muy mediocre por-
que, de alguna forma, la electrifica-
ción no puede llegar casi a la mitad
de la economía de este país", ha
advertido. 

Por lo tanto, cree que no se puede
partir de la hipótesis de que un mun-
do "con una energía final 100%
eléctrica va a ayudar a tener un
entramado industrial y una sociedad
más potente". "Seguramente sí va
a ser más descarbonizada, pero

estoy seguro de que sin energía de
tanto en tanto", ha agregado.

A su juicio, el político tiene que
aceptar un principio -"que les cuesta
mucho"- que es el de neutralidad
tecnológica, y se debe "dejar com-
petir a todo el mundo". "Si lo que
hacemos es prohibir una serie de

cosas y solo aceptar una, en lugar
de incentivarlas todas, es intervenir
sobre el mercado de una forma
equivocada, porque en el mercado
tú no intervienes prohibiendo, inter-
vienes regulando, ayudando a que
todo el mundo sea competitivo", ha
manifestado.

Brufau ha añadido que, si se
acepta el principio de neutralidad
tecnológica, la ciencia "va a trabajar
mucho", por ejemplo, para que los
motores de combustión "sean
mucho más eficientes" y cree que
habrá tecnologías disruptivas.
"Demos papel a la ciencia", ha
dicho.

Repsol advierte de que, sin un marco
legal estable, se van a retraer 

las inversiones

El director del Departamento de Análisis y Mercados de Bankinter, 
Ramón Forcada.

El banco aconseja "reposicionarse progresivamente" mientras
el proceso de ajuste encara su final

El presidente de Repsol, Antonio Brufau.

La entidad reconoce 
que el mercado "deberá
terminar de romperse
antes de empezar a
recomponerse"

Naturgy pide una
regulación "justa que no
impida el desarrollo" y
lamenta que las empresas
estén "permanentemente
en la picota"

En España y Europa

EP

EP

EP

EP
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n Mercedes Cobo

— Sus principales fondos de ren-
ta variable lo están haciendo muy
bien y sus gestores han sido reco-
nocidos como los mejores de la
renta variable española. ¿Qué hay
detrás de este reconocimiento?
¿A qué se debe su éxito?
— Mutuactivos, la entidad de ges-
tión de activos de Mutua Madrileña,
es hoy una de las gestoras de refe-
rencia en España, tanto por la ges-
tión en renta fija como en renta varia-
ble. Recientemente, Citywire ha reco-
nocido a la entidad por tener el mejor
equipo especializado en bolsa espa-
ñola. Mutuafondo España FI, su fon-
do de renta variable del mercado
nacional, lidera el ránking de renta-
bilidad a cinco y tres años, según
datos a cierre de agosto. Pero junto
a este fondo, destacan también los
resultados de otros vehículos como
Mutuafondo Bolsa Europea, Mutua-
fondo Valores Small & Mid Caps,
Mutuafondo Tecnológico o Mutua-
fondo Transición Energética. 

Una de las claves del éxito está
en la filosofía de gestión activa y en
equipo y en la cualificación de los
profesionales que lo componen, cin-
co gestores bajo las órdenes de
Ángel Fresnillo, que es el director de
renta variable, y supervisados por
Emilio Ortiz, director de Inversiones
de la gestora. En Mutuactivos toma-
mos las decisiones de inversión bajo
consenso, tras realizar exhaustivos
análisis de las compañías. En la
actualidad, vemos ideas en bolsa
con alto potencial a largo plazo.

Estamos muy agradecidos por el
reconocimiento, que es compartido
por todo el equipo. Puedo decirle
que detrás de la gestión de nues-
tros fondos hay un duro trabajo de
análisis. En el caso de Mutuafondo
España, sobre el que recae el reco-
nocimiento, la filosofía de inversión
del fondo tiene en cuenta el entor-
no macroeconómico (top down) pero
con una visión a largo plazo apoya-
da en el análisis fundamental de las
compañías en las que invertimos
(bottom up).

— ¿En qué destaca su gestión en
bolsa española?
— Lo más importante es mantener
la disciplina y consistencia en el pro-
ceso de inversión. Nosotros trata-
mos de encontrar compañías que
combinen un buen equilibrio entre
valor, calidad y estabilidad. Además,
nuestras decisiones de inversión
están basadas en el consenso. Por
suerte, contamos con un equipo
muy experimentado que está espe-
cializado por sectores de actividad. 

— Mutuafondo España FI es el fon-
do más revalorizado a cinco y tres
años. ¿En qué invierte? ¿Qué valo-
res han aportado más al fondo?
— En la actualidad, la cartera está
compuesta por compañías de muy
diversa índole. Entre otros, desta-
can los valores de vuelta a la nor-
malidad, con balances sólidos que
se están beneficiando de la recupe-

ración económica tras la pandemia,
y las compañías ligadas a la transi-
ción energética. Entre las principa-
les posiciones del fondo figuran Indi-
tex, Endesa, Colonial o Amadeus.

— Otro de sus fondos, Mutuafon-
do Transición Energética, también
está batiendo este año al merca-
do con sus resultados. ¿Cómo lo
consigue? ¿Cuáles son sus
apuestas?
— Mutuafondo Transición Energéti-
ca lidera el ránking de rentabilidad
a doce meses de su categoría (Sec-
tor Ecología y Medio Ambiente), con
datos a cierre de agosto. En este
periodo, es el único fondo en posi-
tivo de todo el segmento con una
revalorización del 2,50%, lo que con-
trasta con las pérdidas medias de

su categoría, del 9,02% en el mis-
mo periodo. 

Este fondo recoge nuestra apues-
ta por las empresas con negocios
que favorecen el proceso de transi-
ción energética con más potencial.
Prestamos atención, sobre todo, a
tres grupos de compañías: las dedi-
cadas a la generación y transporte
de electricidad (actualmente tene-
mos en cartera compañías como
Grenergy, Greenvolt o Vestas);
empresas centradas en la electrifi-
cación y movilidad, como Alstom o
Infineon; y compañías centradas en
la eficiencia energética, como SIKA
o Kingspan.

Mutuafondo Transición Energéti-
ca, además, cuenta con la peculia-
ridad de que aplica criterios de inver-
sión socialmente responsable ASG

(Ambientales, Sociales y de Gobier-
no Corporativo) en la gestión. Está
clasificado como Artículo 8 bajo el
Reglamento de Divulgación de
Finanzas Sostenibles (SFDR).

— En este entorno de inflación
disparada y subida de tipos. ¿Cuál
es su estrategia? ¿Cómo posicio-
nan sus carteras?
— El entorno económico y financie-
ro actual es muy complejo. La ele-
vada inflación está forzando a los
bancos centrales a endurecer
mucho las condiciones monetarias.
Y esto, junto con una crisis energé-
tica que reduce la renta disponible
de las familias, va a tener un impac-
to negativo en el crecimiento eco-
nómico y los beneficios empresaria-
les. Ante este escenario, en Mutuac-
tivos mantenemos sustancialmente

el sesgo defensivo de nuestras car-
teras.  Aunque vemos valor en algu-
nos activos, a corto plazo la situa-
ción es impredecible y, por ello, pre-
ferimos ser cautos. Es un entorno
en el que hay que ser ágiles a la hora
de moverse en los mercados.

— ¿En Bolsa, qué sectores creen
que van tener un mejor compor-
tamiento y cuáles se van a ver
más afectados? 
— A corto plazo, las perspectivas
para la bolsa son inciertas, sobre
todo ante el endurecimiento mone-
tario que estamos viendo a ambos
lados del Atlántico. No obstante, en
Mutuactivos sí que vemos ideas con
alto potencial a largo plazo. Nues-
tras apuestas se concentran en
negocios que se benefician de la
vuelta a la normalidad tras la pan-
demia, en empresas ligadas a la
transición energética y en aquellas
compañías de calidad con creci-
miento a largo plazo.

— ¿Qué perspectivas manejan
para el sector financiero? ¿Les
gustan los bancos? ¿Tienen en
cartera?
— Los bancos son los grandes
beneficiarios del proceso de norma-
lización de los tipos de interés.  La
subida de tipos se va a trasladar
directamente a los márgenes, al
menos en una primera instancia.  Sin
embargo, el deterioro de las condi-
ciones macroeconómicas podría lle-
var aparejado un aumento en la
morosidad que aún está por venir.
Creemos que el sector ya ha reco-
gido en buena medida el impacto
de los mayores tipos de interés. A
partir de aquí, su evolución va a
depender fundamentalmente de lo
que haga la morosidad.

— ¿En qué mercados ven más
oportunidades?
— La clave está en la selección
minuciosa de las compañías. En
general, nuestra percepción es más
positiva respecto al mercado ame-
ricano, ya que su economía va a
sufrir menos que la europea, que se
está viendo más impactada por la
guerra en Ucrania. No obstante,
como digo, lo importante es la selec-
ción “micro” de los valores. 

En Mutuactivos vemos valor en
empresas españolas, como Inditex
o Colonial, europeas, como LVMH
o Alstom, o americanas, como
Apple, Google o Facebook. 

— ¿Cuáles son sus expectativas
de aquí a final de año?
— Como ya hemos comentado, la
situación a corto plazo es bastante
delicada. Es poco probable que los
bancos centrales cambien su discur-
so en tanto en cuanto los datos sigan
mostrando altos niveles de inflación,
y los mercados tienen que absorber
el aumento del coste de capital aso-
ciado a un contexto de mayores tipos
de interés. Además, la desacelera-
ción económica debería llevar apare-
jada unas menores expectativas de
resultados empresariales.  Todo ello
hace que las perspectivas de corto
plazo sean poco favorables.  Lo bue-
no de todo esto es que el ajuste que
estamos viviendo en 2022 siembra
las bases para un contexto mucho
más favorable en años venideros, así
que los inversores que tengan voca-
ción de largo plazo deberían ir toman-
do posiciones.

— ¿Ven peligro de recesión?
— Ya pocos lo ponen en duda.
Prácticamente todos los indicado-
res adelantados apuntan en esa
dirección.  Lo relevante no es tanto
si iremos a una recesión, cosa casi
segura, sino cuál va a ser la magni-
tud de la misma.  Los bancos cen-
trales van a tratar de conseguir un
aterrizaje suave de la economía.  La
experiencia nos dice que esto es
muy difícil de conseguir, pero de
hacerlo, serían buenas noticias para
los mercados.

Carlos García
González es
licenciado en
Derecho y
Administración de
Empresas por la
Universidad
Pontificia de
Comillas, doctor en
Económicas por la
Universidad Rey
Juan Carlos y CFA

(Chartered Financial
Analyst). Cuenta con
un amplio
conocimiento y
experiencia en
análisis y valoración
de compañías
cotizadas del sector
financiero, segmento
en el que centra su
actividad principal
como gestor de renta

variable en
Mutuactivos. 

Se incorporó a
Mutuactivos en 2019
procedente de Kepler
Cheuvreaux.
Anteriormente,
trabajó en Société
Générale, Banco
Santander, ING
Financial Markets y
BCH Bolsa. 

Recientemente Citywire ha reconocido a la entidad por
tener el mejor equipo especializado en Bolsa española.
Mutuafondo España FI, su fondo de renta variable del
mercado nacional, lidera el ránking de rentabilidad a cin-
co y tres años, según datos a cierre de agosto. Pero, jun-
to a este fondo, destacan también los resultados de otros
vehículos como Mutuafondo Bolsa Europea, Mutuafon-

do Valores Small & Mid Caps, Mutuafondo Tecnológico
o Mutuafondo Transición Energética. Carlos García Gon-
zález asegura que una de las claves del éxito está en la
filosofía de gestión activa y en los profesionales, “en
Mutuactivos tomamos las decisiones de inversión bajo
consenso, tras realizar exhaustivos análisis de las com-
pañías”, señala.

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Lo más importante es
mantener la disciplina y
consistencia en el
proceso de inversión”

“En Mutuactivos vemos
valor en empresas
españolas, como Inditex o
Colonial, europeas, como
LVMH o Alstom, o
americanas, como Apple,
Google o Facebook”

Carlos García González, gestor de Renta Variable de Mutuactivos

“Vemos ideas en Bolsa con alto
potencial”
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— ¿Cuándo y dónde nace Perva-
sive Technologies y quiénes
están detrás del nacimiento de la
startup? 
— Fundada en 2017 en Barcelona
los fundadores decidimos crear una
innovadora compañía para aprove-
char las ventajas que aporta la inte-
ligencia artificial aplicada al análisis
de imágenes en diversos sectores
industriales para facilitar a otras
empresas que mejorasen sus pro-
cesos operativos existentes y redu-
jeran posibles fallos humanos ayu-
dándoles a tomar las mejores deci-
siones de negocio posibles gracias
al análisis de datos y al uso del
machine y deep learning.

— ¿Qué necesidad del mercado
no cubierta aspira a satisfacer y
en qué se basa su propuesta tec-
nología?
— Pervasive Technologies es una star-
tup especializada en soluciones pre-
dictivas para entornos industriales y
retail basadas en el uso de Inteligen-
cia Artificial (IA), Machine Learning y
Deep Learning. Sus soluciones per-
miten clasificar, localizar y detectar,
mejorando la eficiencia y seguridad
de las empresas gracias a la automa-
tización impulsada por la IA. 

Pervasive Technologies es socio
estratégico de Google Cloud y NVI-
DIA, ADLINK Technology y Arrow
por lo que cuenta con un acceso
preferente a sus tecnologías. La
compañía profundiza en técnicas de
procesamiento avanzado de imáge-
nes e impulsa una innovación en
computación distribuida, basada en
estándares abiertos. Sus soluciones
de datos para la toma de decisio-
nes se utilizan como un servicio con-
tinuo en el entorno cloud o edge a
través de API y bajo suscripción.
Con proyectos en todo el mundo,
Pervasive Technologies asegura una
alta calidad, a la vez que controla
completamente la integridad y segu-
ridad del producto y sus instalacio-
nes son inmunes a cualquier mani-
pulación externa.

— En concreto, ¿podría explicar-
nos su propuesta para la ganade-
ría, un sector que está sufriendo
gravemente una crisis de rentabi-
lidad desde hace mucho tiempo?
— En Pervasive Technologies, esta-
mos continuamente analizando sec-
tores que pueden sacar provecho
de las soluciones y tecnología de
nuestra compañía para desarrollar
nuevos servicios o mejorar de mane-
ra significativa los procesos existen-
tes gracias al uso de la IA en imá-
genes, y en este sentido, el sector
ganadero tiene muchos procesos
actualmente que se pueden optimi-
zar y mejorar gracias a estas solu-
ciones aportando mayor seguridad
y agilidad y reduciendo la posibili-
dad de que se produzcan fallos.

Teniendo en cuenta que el sector
porcino español tiene una importan-
cia clave en la economía de nues-
tro país ya que supone en torno al
14% de la Producción Final Agraria
vimos que era fundamental aportar-
le innovación con el uso de nuevas

tecnologías para que pudiese seguir
creciendo, tanto en producción,
como en censos y en número de
explotaciones gracias al empuje de
los mercados exteriores apoyado,
aumentando, a su vez, su competi-
tividad en el mercado mundial gra-
cias a esta apuesta.

Ello nos hizo participar en el pro-
grama de Porcinnova, donde hemos
concluido el proyecto con éxito con
una solución para agilizar la llegada
y recepción automatizada del gana-
do: pesado y conteo de manera
automática en la recepción del ani-
mal al matadero. Seguimiento de su

estado, nivel de estrés, por ejemplo,
y reconocimiento de posibles pro-
blemas sanitarios.

Por ejemplo, con controles de
Visión Artificial (VA) para el contaje
automático de animales a su llega-
da al matadero. Sistema VA con IA
para objetivar el proceso veterina-
rio de validación del grado de lim-
pieza de los animales para el sacri-
ficio y determinar tiempo de ducha,
y cámaras hiperespectrales para
detección de suciedad en el animal.

Esta participación el proyecto de
Porcinnova nos ha permitido des-
arrollar y lanzar al mercado recien-

temente una solución automatizada
de conteo de animales para gana-
dería, en concreto para el sector por-
cino AIde Counting. 

— ¿Tienen también un proyecto
para controlar con visión artificial
los tapones del cava? ¿Podría
explicárnoslo?
— Pervasive Technologies, ha imple-
mentado en Sabat, uno de los prin-
cipales fabricantes de trenzados
metálicos y placas para tapones de

cava, un sistema de análisis de imá-
genes en el proceso de fabricación
de los bozales para tapones de
cava. El uso de IA permite, por una
parte, la reducción y una predicción
automatizada de posibles fallos en
el trenzado y encajado de los boza-
les y, por otra, el aumento de la cali-
dad del producto final para logar la
excelencia que demandan los clien-
tes de la empresa, que representan
buena parte de los productores de
cava del país y del extranjero.

Sabat, que cuenta con más de
115 años de historia en el sector de
tranzados metálicos, apuesta por
una mezcla de respeto por la tradi-
ción y la innovación para lograr pro-
ductos de máxima calidad que
comercializa en varios mercados.

La solución de análisis de imáge-
nes a través de IA implementada por
Pervasive Technologies está basa-
da en el procesamiento Edge de
imágenes a través de dispositivos
de ADLINK Technology. Gracias a
ella, Sabat puede detectar en tiem-
po real toda la operativa de los
robots que realizan la fabricación y
trenzado de los bozales, analizan-
do si la posición del hilado metálico
es la correcta y que permite mejo-
rar la calidad del encajado de los
bozales que finalmente llegarán a
sus clientes de todo el mundo. 

Además, el sistema responde en
tiempo real ante una parada de la
maquinaria de fabricación, analizan-
do las causas de ese paro, y permi-
te, además, anticiparse y predecir
futuras incidencias que anteriormen-
te eran difíciles de detectar.

— Hablemos del punto en que
están como startup. ¿Qué objeti-
vos o estrategias se ha marcado
la compañía en 2022, también en
cuanto a producto, mercados…?
— Nuestros principales objetivos
son seguir creciendo e incorporan-
do nuevos servicios tecnológicos
basados en la IA a nuestro amplio
catálogo de soluciones y ayudar a
las empresas y organizaciones de
todos los sectores a optimizar y agi-
lizar sus procesos para hacerlas más
competitivas minimizando riesgos y
fallos. Prevemos crecer por encima
del 50% los próximos tres ejercicios.

— Han tenido varios reconoci-
mientos…
— Si, Pervasive Technologies ha
obtenido el Certificado de Innova-
ción Tecnológica (IT) de manos de
la Agencia de Certificación en Inno-
vación Española (ACIE) para su pro-
yecto ‘Desarrollo de la plataforma
Heureka AI’.

Es, además, asesor acreditado de
ACCIÓ, de la Generalitat de Cata-
lunya y tiene el sello de Pyme Inno-
vadora del Ministerio de Economía
Hasta el año 2024.

Otro hito destacado de la compa-
ñía es su participación en el proyec-
to Galactic RainCloudS, liderado por
la Universidad de Barcelona y don-
de participa junto a Google Cloud y
Telefónica, y que ha sido galardo-
nado en primera posición por el pro-
yecto europeo OCRE Cloud Funding
for Research para usar la computa-
ción en la nube para descifrar los
enigmas de nuestra galàxia. 

Galactic RainCloudS es un pro-
yecto pionero en Europa en el uso
de infraestructuras computaciona-
les en la nube para la investigación
en astronomía y tiene por objetivo
demostrar los beneficios del uso de
recursos en la nube para la comu-
nidad científica.

La combinación entre los volúme-
nes extraordinarios de datos del
satélite Gaia de la Agencia Espacial
Europea (ESA), la alta capacidad
computacional y la flexibilidad de
las infraestructuras en la nube y las
técnicas de minería de datos permi-
tirán a los equipos de la UB estudiar
de forma holística los vínculos exis-
tentes entre la formación de estre-
llas y los choques de galaxias que
se produjeron en el pasado.
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Pervasive Technologies es una ‘startup’ especializada en
soluciones predictivas para entornos industriales y ‘retail’
basadas en el uso de Inteligencia Artificial (IA), Machine
Learning y Deep Learning. “Ayudamos a las empresas a
reducir posibles fallos humanos ayudándoles a tomar las

mejores decisiones de negocio posibles gracias al análisis
de datos”, señala su CEO, Rodolfo Lomascolo. Muchos pro-
yectos, que van, entre otros, desde el sector ganadero al
de los tapones del cava, y que esperan que les haga cre-
cer por encima del 50% en los próximos tres ejercicios. 

Rodolfo Lomascolo, CEO de Pervasive Technologies

“Participamos en el
programa de Porcinnova,
donde hemos concluido el
proyecto con éxito con
una solución para agilizar
la llegada y recepción
automatizada del ganado:
pesado y conteo de
manera automática en la
recepción del animal al
matadero”

“Hemos implementado en
Sabat, uno de los
principales fabricantes de
trenzados metálicos y
placas para tapones de
cava, un sistema de
análisis de imágenes que
permite la predicción
automatizada de posibles
fallos y el aumento de la
calidad del producto final” 

Licenciado en
Ingeniería Industrial
Superior, en la
especialidad de
Ingeniería Mecánica
por la Universitat
Politècnica de
Catalunya (UPC), es
un profesional
experimentado con
más de 25 años
como empresario,
con una fuerte
formación técnica y
tecnológica. Con
una larga trayectoria
en los mercados
internacionales de
software, comercio
electrónico y
energía, en Europa,
América Central y

del Sur, Oriente
Medio y Estados
Unidos se siente
relativamente
cómodo con la
ambigüedad, la
incertidumbre y el
riesgo ya que
influyen
directamente en los
acontecimientos y
en los proyectos
empresariales.
Actualmente es CEO
y cofundador de
Pervasive
Technologies,
empresa innovadora
especializada en la
construcción de
soluciones de
reconocimiento de

imágenes mediante
el uso de Inteligencia
Artificial, Machine
Learning y Deep
Learning para
diferentes sectores
como el cárnico,
industria y retail.
Además, ejerce
labores de docencia
como Profesor del
Posgrado Software
Quality Assurance en
la Universitat
Politècnica de
Catalunya (UPC) y
Profesor del Máster
Executive en Big
Data Science de la
Universitat
Internacional de
Catalunya (UIC).

AL TIMÓN

“Prevemos crecer por encima
del 50% los próximos tres ejercicios”
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