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Destacado
Nuestros expertos creen que a las
cuentas del Gobierno le faltan 
miras porque tienen un marcado
carácter social pero no están
pensadas para la reactivación
económica 

Mientras Felipe VI blanquea
al régimen catarí, Pedro Sánchez
guarda las apariencias impidiendo la
presencia de ministros en el Mundial
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Escriben: Óscar Arnedillo y Jorge Sanz

Ampliar el periodo de cálculo a 30 años
y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional
enfrenta a los socios a pocas semanas 
de que venza el plazo acordado con Bruselas

El gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, pide prudencia al sector, 
que está en plena carrera por captar nuevos clientes 
con nuevos productos remunerados al calor 
de la subida de tipos.

Llega 
la batalla financiera
de fin de año 
para hacerse 
con nuestros ahorros

Las entidades sacuden
el mercado con cuentas
con ‘cash’ de regalo
en el momento; fondos
conservadores mientras, 
poco a poco, empiezan 
a remunerar los depósitos 
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La FIFA (Federation International
Football Association), presidida por
Giovanni Vincenzo Infantino, no
hace distinciones entre los países
democráticos y las dictaduras, ni
siquiera las terroristas. El único deta-
lle extrafutbolístico fue la negativa de
que participara Rusia en el Mundial
por su invasión de Ucrania.

El futbol está en la filosofía de la
FIFA por encima de los regímenes
políticos y no tuvo complejos en
seleccionar como sede del campe-
onato mundial de fútbol a Catar
donde, como denuncia Amnistía
Internacional, las restricciones a la
libertad de expresión aumentaron
en el periodo previo a la celebra-
ción de la Copa Mundial y las muje-
res y las personas LGBTI continua-
ron sufriendo discriminación en la
ley y en la práctica. Según una
investigación, un diario británico
concluyó que habían fallecido más
de 6.500 personas en la construc-
ción de los estadios que albergan
el Mundial de fútbol.

La FIFA se fundó el 21 de mayo
de 1904 y tiene su sede en Zúrich,
Suiza. Desde entonces se ha
expandido en todo el mundo has-
ta el extremo de que cuenta con
más países asociados que las pro-
pias Naciones Unidas, 17 más. Es
tal su poderío que con solo decir
“el Mundial” no necesita añadir que
es del fútbol. Es el Mundial más
mundial del mundo mundial.

Incluye los países sin tradición
futbolística como Catar pero que
es uno de los países más ricos del
mundo, dispuesto a gastar todo el
dinero necesario para blanquear su
imagen mundial. Ha sido precisa-
mente el dinero, que ha aplicado
con generosidad a dirigentes polí-
ticos, multinacionales, equipos de
fútbol y miembros del Comité Eje-
cutivo de la FIFA, lo que decidió la
selección del emirato para el cam-
peonato que transcurre  del  domin-
go 20 de noviembre hasta el domin-
go 18 de diciembre.

Felipe VI, el único monarca
europeo en Catar
Los negocios son respetables pero
el apoyo al régimen feudal catarí por
las autoridades públicas españolas
con el Rey a la cabeza, el único
monarca europeo que se ha perso-
nado en Catar, ha resultado un tan-
to embarazoso para el Gobierno.  

Tanto Pedro Sánchez como altas
personalidades de las comunida-
des autónomas y miembros del Par-
lamento se emplearon a fondo
cuando el emir visitó España el
pasado mes de mayo. Sin embar-
go, ante el Mundial, Sánchez, al
tiempo que disculpaba la presen-
cia de Felipe VI, con sutil ironía: “No
hay mejor delegación que pueda
representar a España”, aseguró a
la prensa, marcó distancias al no
permitir que acudiera al evento nin-
gún miembro del Gobierno.

Ciertamente, España tiene fuer-
tes intereses en el emirato. Como
la intensa relación con Iberdrola en

la que el fondo soberano catarí
Qatar Investment Authority (QIA),
que maneja 450.000 millones de
euros, es el primer accionista.

Qatar Investment Authority, el
Fondo Soberano de Inversión de
Qatar, es uno de los principales
inversores de Iberdrola desde 2011,
cuando compró el 6,1% de la com-
pañía, elevado en 2020 hasta el
8,69%, lo que permitirá al fondo
soberano cobrar 1.100 millones de
euros de dividendos de la energé-
tica española hasta 2025. 

También mantienen la presencia
con buenos niveles de negocio de
Acciona, Isolux, FCC, el Banco San-
tander; IAG; la inmobiliaria Colonial,
en los hoteles W de Barcelona y
el Intercontinental de Madrid; se
mantiene la participación del emi-
rato en El Corte Inglés, asumiendo
las pérdidas del gran almacén; y la
muy significativa presencia del gru-
po Prisa, útil para sus propósitos
de blanqueo de la imagen catarí.

En mayo el emir se dio un
baño de ‘glamour’ en Madrid
Primero fue el viaje a Madrid del
emir de Catar, Tamim Bin Hamad
Al Thani y su esposa principal, la
primera de las tres que posee, la
favorita, Jawaher Bint Hamad Bin
Suhaim Al Thani. Se bañaron en
‘glamour’ sublimado con la suntuo-
sa cena de gala en el Palacio Real,
con el rey Felipe, por supuesto, en
la que compitieron en selectísimos
vestuarios, entre otros personajes,
la reina Letizia, primera y única
esposa de Felipe VI; la presidenta
de las Cortes, Meritxell Batet; la

Destacado

España se lleva un magro beneficio económico, con una balanza comercial que favorece crecientemente
a Catar y un descenso del suministro de gas contra la promesa del emir

Mientras Felipe VI blanquea al régimen catarí,
Pedro Sánchez guarda las apariencias impidiendo

la presencia de ministros en el Mundial

El Rey no ha evitado un encuentro que no estaba previsto en la agenda con el emir Al Thani, ‘blanqueando’ la imagen del emirato, y ha tratado de
justificar su presencia en el Mundial recibiendo a una treintena de empresarios españoles, acompañado por el presidente del Consejo Superior de
Deportes, José Manuel Franco, con quien llegó a Doha, y con quienes posó para una fotografía de grupo.
En la reunión participaron representantes de empresas de Acciona, Applus, FCC, Técnicas Reunidas, Sener, LaLiga, Sacyr, Iberdrola, Grupo Dani García,
Padel Club o Integra Agricultura, entre otras compañías.

Primero fue el viaje a Madrid del emir de Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani y su esposa principal, la primera de las
tres que posee, la favorita, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani. Se bañaron en ‘glamour’ sublimado con la
suntuosa cena de gala en el Palacio Real, con el rey Felipe, por supuesto, en la que compitieron en selectísimos
vestuarios, entre otros personajes, la reina Letizia, primera y única esposa de Felipe VI; la presidenta de las
Cortes, Meritxell Batet; la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ‘crème de la crème’ del
empresariado. El emir se permitió sentenciar ante los senadores y diputados que ambos países “tenemos mucho
en común” y que el objetivo de su visita es “fortalecer las relaciones en todos los ámbitos”.
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de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, y la ‘crème de la
crème’ del empresariado.

El emir se permitió sentenciar
ante los senadores y diputados que
ambos países “tenemos mucho en
común” y que el objetivo de su visi-
ta es “fortalecer las relaciones en
todos los ámbitos”.

Lamentablemente, el rey de
España contribuyó entonces al
blanqueo del régimen feudal cata-
rí que desafía los derechos huma-
nos. ‘Business’ mandan. “Son los
negocios, estúpido”. Como ahora
no ha podido negarse a compare-
cer en el Mundial.

Ahora nadie se ha opuesto a que
el Mundial se celebre en el ominoso
régimen y son nulas o escasas las
críticas de políticos y celebridades,
y menos de profesionales del fútbol.
Mandan los negocios de la FIFA con
la connivencia de la afición. 

Magros resultados
Nada cambió significativamente que
la balanza comercial favorezca con
mucho a Catar con un incremento
del desnivel. El valor total del
comercio entre España y Catar
alcanzó en 2021 los 990 M€, sien-
do las exportaciones españolas de
349 M€ (-4% respecto a 2020)
mientras que la importación espa-
ñola creció hasta los 641 M€ (+70%
respecto a 2020).

Se da la penosa circunstancia de
que nada mas concluir la visita a
España del emir, la llegada de gas de

Catar, el tercer mayor productor de
gas natural del mundo y el mayor de
Gas Natural Licuado (GNL) cayó un
50%. Entre junio y octubre de 2022,
la cantidad de gas procedente del
emirato ha sido de 7.204 Gw/h fren-
te a los 14.506 Gw/h de esas mismas
fechas del pasado año, con lo que,
mientras en 2021 el gas catarí repre-
sentaba el 6,7% del total importado
por España, hoy apenas llega al 3,1%.

Llegados al Mundial, el rey Feli-
pe no ha evitado un encuentro que
no estaba previsto en la agenda,

con el emir Al Thani, ‘blanqueando’
la imagen del emirato. El monarca
español ha tratado de justificar su
real presencia recibiendo a una
treintena de empresarios españo-
les, acompañado por el presidente
del Consejo Superior de Deportes,
José Manuel Franco, con quien
llegó a Doha, con quienes posó
para una fotografía de grupo.

En la reunión participaron repre-
sentantes de empresas de Accio-
na, Applus, FCC, Técnicas Reuni-
das, Sener, LaLiga, Sacyr, Iberdro-
la, Grupo Dani García, Padel Club
o Integra Agricultura, entre otras
compañías.

Ciertamente España tiene fuertes
intereses en el emirato. Como la
intensa relación con Iberdrola en la
que el fondo soberano catarí, Qatar
Investment Authority (QIA), que
maneja 450.000 millones de euros,
es el primer accionista.
Qatar Investment Authority, el Fondo
Soberano de Inversión de Qatar, es
uno de los principales inversores de
Iberdrola desde 2011, cuando
compró el 6,1% de la compañía,
elevado en 2020 hasta el 8,69%, lo
que permitirá al fondo soberano
cobrar 1.100 millones de euros de
dividendos de la energética
española que preside Ignacio Galán
hasta 2025. 

La FIFA (Federation International
Football Association), presidida por

Giovanni Vincenzo Infantino, no hace
distinciones entre los países

democráticos y las dictaduras, ni
siquiera las terroristas. El único

detalle extrafutbolístico fue la
negativa de que participara Rusia en

el Mundial por su invasión de
Ucrania. Se fundó el 21 de mayo de

1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza.
Desde entonces se ha expandido en

todo el mundo hasta el extremo de
que cuenta con más países

asociados que las propias Naciones
Unidas, 17 más. Es tal su poderío que

con sólo decir “el Mundial” no
necesita añadir que es de fútbol. Es el

Mundial más mundial del mundo
mundial. Incluye los países sin

tradición futbolística como Catar
pero que es uno de los países más

ricos del mundo, dispuesto a gastar
todo el dinero necesario para

blanquear su imagen mundial.

n Desde mediados de 2021, el pre-
cio en el mercado mayorista de la
electricidad en España ha experi-
mentado un incremento sin prece-
dentes desde su liberalización, ha-
ce ya casi veinticinco años. Dicho
incremento no se ha producido úni-
camente en España, sino que se

ha observado en todos los merca-
dos europeos. 

Su origen se encontró inicialmen-
te en la subida del precio del gas
natural como consecuencia del
incremento en la demanda por,
entre otros motivos, una recupera-
ción económica tras la pandemia
más rápida de lo esperado, sequías
en California, Turquía y Brasil, y
temporales de frío en Texas y

Japón. A esto se sumaron restric-
ciones en la oferta derivados, entre
otros, de problemas en la cadena
de suministro desde Trinidad-Toba-
go y Nigeria, y de paradas no pro-
gramadas en yacimientos en Nor-
uega, Australia y Perú. En febrero
de 2022, la situación se agravó
como consecuencia de la invasión
de Ucrania por Rusia. 

Pero, aunque el incremento en el

precio del mercado eléctrico tiene
su origen en el incremento del pre-
cio del mercado gasista, las críti-
cas se han centrado en el diseño
del mercado eléctrico. Se ha rea-
bierto el debate sobre si se debe
modificar su diseño o si, incluso, el
mercado debe ser intervenido y que
sea el Gobierno quien, a través de
subvenciones a determinadas tec-
nologías, fije el precio. 

Motivos de la alarma social
en España 
Una característica de los mercados
eléctricos liberalizados es que sus
precios son volátiles, reflejando las
variaciones en el coste marginal de
suministro. La fluctuación en los pre-
cios de los mercados eléctricos es
mayor que la de los precios de mer-

Con Derecho a Réplica / Círculo de Opinión

El mercado eléctrico: resultados y reformas
pendientes. Resumen

Óscar Arnedillo Blanco,
Director Gerente de NERA
Economic Consulting y

Jorge Sanz Oliva, Director
Asociado de NERA Economic
Consulting, Presidente de la
extinta Comisión de Expertos de
Transición Energética

Pasa a página 4
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cados de otros productos como con-
secuencia de las limitaciones al alma-
cenamiento de la electricidad, lo cual
hasta ahora solo ha sido posible en
instalaciones hidráulicas con embal-
ses, incluidos los bombeos. 

En otros mercados, los inventarios
permiten absorber las fluctuaciones
en la demanda, pero en el mercado
eléctrico, la falta de “inventarios” hace
que las fluctuaciones en la demanda
se deban cubrir programando centra-
les en orden de costes variables (lo
que se denomina “orden de mérito”).
En general, gracias a los contratos a
plazo, los consumidores eléctricos
compran su electricidad con un pre-
cio fijado de antemano y están aisla-
dos de las fluctuaciones horarias en
el precio del mercado mayorista. Por
ello en otros países se han producido
episodios con precios en el mercado
mayorista de hasta 3.000  /MWh sin
que ello haya atraído la atención de
los medios de comunicación. 

Sin embargo, en España las fluc-
tuaciones en el precio del mercado
eléctrico mayorista llegan a ser por-
tada y dan lugar a frecuentes deba-
tes sobre el diseño del mercado. El
motivo del interés que suscitan los
precios del mercado eléctrico espa-
ñol se debe, en gran parte, al hecho
de que los hogares españoles pagan
unas tarifas entre las más altas de
Europa (por el impacto de los impues-
tos y cargos que el Gobierno aplica
sobre sus facturas). 

Sin embargo, también se debe al
hecho de que la tarifa regulada por el
Gobierno (el denominado Precio Volun-
tario al Pequeño Consumidor o PVPC)
está indexada al precio al contado del
mercado mayorista, que cambia de
hora en hora. Además, para disfrutar
del bono social eléctrico, el Gobierno
obliga a los consumidores vulnerables
a acogerse al PVPC, de modo que se
enfrentan a la tarifa más volátil a pesar
de ser los que tienen menos capaci-
dad para hacer frente a fluctuaciones
en los precios. 

Esto no ocurre en los países euro-
peos de nuestro entorno. Y eso expli-
ca por qué en mercados como el ita-
liano, el británico o el portugués, los
precios son más altos que en Espa-
ña y, sin embargo, no existe alarma
social en relación con el precio de la
electricidad.

Las principales críticas al mercado
eléctrico se han centrado en su dise-
ño marginalista (también denominado
‘pay-as-clear’), por el cual todas las
centrales cobran el mismo precio, con
independencia de su tecnología de
generación. Las propuestas de redi-
seño plantean: (a) que a cada central
se le pague según sus propios costes,
no según el valor de su producción;
(b) que a cada central se le pague lo
que pide en su propia oferta, y no el
precio marginal; o (c) que elprecio que
se pague a las centrales inframargina-
les esté desacoplado del precio del
gas.

Conclusiones 
La liberalización de la generación eléc-
trica en la UE se inició a finales del dece-
nio de 1990 con el objetivo de poner
fin a un sistema planificado que daba
lugar, sistemáticamente, a sobreinver-
siones que terminaban pagando los
consumidores. El resultado de la libe-
ralización en el mercado ibérico ha sido
la convergencia en tecnologías de gene-
ración y en los precios del mercado
mayorista con los de países de nues-
tro entorno. 

En la actualidad, el mercado ibérico
refleja un bajo nivel de concentración,
lo cual asegura que no se puedan pro-
ducir problemas de abuso de poder de
mercado. Asimismo, el elevado porcen-
taje de horas del año en las que se pro-
duce una convergencia en precios con
Francia significa que la Península ha
dejado de ser una isla energética. 

La alarma social en torno al precio
de la electricidad en España se basa
realmente en el elevado peso que tie-
ne la fiscalidad en las facturas domés-
ticas y en el hecho de que la tarifa regu-
lada (que es la que se aplica obligato-
riamente a los consumidores vulnera-
bles) está referenciada al precio hora-
rio del mercado eléctrico. Para evitar
que los consumidores despilfarren la
energía eléctrica, el precio en el mer-
cado mayorista debe reflejar el valor de
escasez de la misma (el que resulta del
cruce entre las curvas de oferta y
demanda). Por tanto, resulta ineficien-
te que el Gobierno intervenga el mer-
cado y fije los precios en base a cos-
tes de producción. 

Igualmente, carece de sentido modi-
ficar el diseño del mercado para que
a cada central se le pague el precio
que haya incluido en su oferta de ven-
ta en lugar de pagarle el precio que fija
la central marginal, porque la forma en
que las centrales ofertan depende del
diseño del mercado.

La propuesta española de desaco-
plar el precio de la electricidad del pre-
cio del gas para las centrales inframar-
ginales induce a un consumo de gas
superior al óptimo, distorsiona la ges-
tión de las interconexiones y ralentiza
las inversiones en renovables (lo cual
incrementa el precio de la electricidad
en el medio y largo plazo). 

Defender los intereses de los consu-
midores no consiste en implantar medi-
das populistas para reducir lo que se
paga a los generadores, sino en ase-
gurar que el mercado funciona de for-
ma eficiente. Porque si el mercado fun-
ciona de forma eficiente se reducen los
costes de suministro, de forma cohe-
rente con la maximización del bienes-
tar social.

Para ello, las reformas regulatorias
que se deberían abordar en el sector
eléctrico son: la reforma fiscal
medioambiental; la financiación orto-
doxa de las primas a las instalaciones
renovables, de cogeneración y resi-
duos; la utilización de una metodolo-
gía ortodoxa para fijar los “cargos”; la
puesta en marcha de un mecanismo
de pagos por capacidad, y la reforma
del marco tarifario.

Con Derecho a Réplica (cont.)

Viene de página 3

Se llaman ERTE-Red, y se trata
de una propuesta que le ha hecho
Ximo Puig a Ford para evitar los
despidos masivos, y Ford ha
abierto la puerta a incorporarlos
como plan estratégico de empleo
en su planta de Almussafes. “Los
ERTE-Red está ahí y serán una de
las alternativas a tener en
cuenta”, señalaba durante unas
jornadas que sobre el sector que
se han realizado en Valencia,
Eduardo Guillamón, responsable
de Recursos Humanos de Ford
Almussafes. Y aunque el
sindicato UGT también se ha
referido a esta ‘herramienta
laboral’, quien realmente lo tenía,
(y lo tiene) en su estrategia de
gobierno, es el Ejecutivo
valenciano. En concreto Puig, que

ha sido su abanderado con el
objetivo de parar los anunciados
despidos que se esperan para el
año que viene. La apuesta por el
sector de la automoción es la

propuesta estrella de programa
socialista en la comunidad que
tiene ya en el punto de mira las
elecciones del próximo mes de
mayo.  

El impacto de la Inteligencia
Artificial en la industria europea va
a alcanzar los 200.000 millones de
euros el próximo año, gracias, en
gran medida, a la aplicación de la
Inteligencia Artificial a la gestión
de sus activos y recursos, según
la Dirección General de Mercado
Interior, Industria, Emprendimiento
y Pymes de la Comisión Europea.
Estas tecnologías se han revelado
fundamentales para agilizar los

procesos de fabricación, realizar
mantenimientos predictivos y
mejorar el conocimiento de los
clientes, según destacan
especialistas de la firma Keepler
Data Tech. En la misma línea, la
consultora KPMG calcula que la IA
puede generar un impacto
positivo que eleve un 15% la
productividad industrial en su
conjunto. Según este análisis, la
industria está aprovechando las

tecnologías para impulsar su
productividad y rendimiento y,
concretamente, la Inteligencia
Artificial abre innovadoras
posibilidades, como una
producción flexible y eficiente,
especialmente en la fabricación de
artículos complejos y cada vez
más personalizados, en pequeñas
series y muy orientados a las
necesidades concretas de cada
cliente.

“Ya te lo decía yo”, ha debido
ser la reprimenda de padres y
abuelos a hijos y nietos ante el
estacazo recibido por las
criptomonedas, incluido el
bitcoin que era el campeón, que
ha caído en el último año de 500
euros a 220. Y es que la
aceptación de estas monedas
virtuales depende en buena
medida de la edad.
Concretamente, la clientela
básica de las mismas, según la
CNMV, es la de las personas
comprendidas entre los 18 y los
34 años. Es, pues, una cuestión
generacional.

También es la constatación de
que el ser humano, de todas las
edades, no escarmienta de las
catástrofes financieras, incluido
el fraude más antiguo, el
piramidal, y del hecho de que
todas las burbujas terminan
estallando. Predomina la avaricia,
o el afán de dinero rápido, sobre
el principio de precaución y, en

definitiva, sobre la memoria.
La expansión de las monedas

digitales ha sido espectacular e
imparable, por mucho que se
esforzaran los bancos centrales y
los expertos independientes en
denunciar el descontrol público y
la falta de transparencia de este
mercado, así como las falacias
de la publicidad de sus
traficantes.

El más sucio en materia
publicitaria es el chino TikTok, la
red social más popular entre los

jóvenes, que está siendo
fuertemente vigilado por la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), así como
Facebook e Instagram, de la que
se ha salvado Google en un
pacto con el regulador por el que
la plataforma explica el riesgo de
los productos y servicios que
comercializa. Recientemente, la
CNMV mostró sus reservas sobre
el evento Mundo Cripto, un canto
en favor de las cripto, celebrado
en Madrid.

Ximo Puig puede apuntarse un tanto ‘laboral’
con la ayuda de Ford

La Inteligencia Artificial elevará hasta 
un 15% la productividad de la industria

El desplome de las criptomonedas
castiga sobre todo a los jóvenes

La más popular, el bitcoin, ha caído en el último año de 500 euros a 220.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.
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■ Manuel Espín

Desde que empezó la guerra de
Ucrania, el boicot contra Maduro
por parte de Estados Unidos y la
UE fue menguando, ante la
necesidad de abastecimiento de
energía y la importancia de
Venezuela en el mapa de reservas,
con el consiguiente daño que el
embargo y las limitaciones a la
comercialización y explotación de
ese crudo tienen para la sociedad
venezolana. Frente al griterío de
épocas pasadas o la entronización
del exabrupto y el titular
encendido, las delegaciones del
gobierno de Maduro y la
oposición unificada, con la
mediación de Noruega, la acogida
de México y el indudable visto
bueno desde la distancia de
Washington y Bruselas hacia ese
diálogo, se ha llegado a un
acuerdo que desbloquea 2.700
millones en activos del Estado,
hasta ahora imposibles de tocar,
para ser destinados a inversiones
socialmente productivas, como
las infraestructuras, el acceso a
medicamentos, la atención
médica y la mejora de la
educación, entre otros capítulos.
La disposición de ese fondo para
mejora social permitirá aliviar en
parte una situación de
desbastecimiento que había
llegado a ser casi catastrófica. 

Las políticas de boicot suelen
ser indiscriminadas y la mayor
parte de las veces castigan a las
poblaciones más vulnerables o
con menor capacidad para
obtener recursos para cubrir las

necesidades mínimas. El
aislamiento económico es más
grave que el político, pues castiga
a la población en su conjunto, sin
afectar en primera instancia a las
cúpulas de poder. Ese aislamiento
puede ayudar a consolidar a un
poder político. Como podría ser el
caso de Cuba, sometida desde
1996 a la Ley Helms-Burton que
sanciona el comercio y a las
empresas extranjeras,
especialmente de la UE y Canadá
con muchos intereses comerciales
en la isla, con España en cabeza.
Un boicot que el Partido
Republicano sostiene sin
vacilación por la gran influencia
que el exilio cubano tiene sobre él.
Casi cuatro décadas después,
como demanda la UE, sería hora
de revisar esa política;
especialmente en un momento

como el que pasa la economía de
Cuba en cuanto a productos
como consecuencia de la guerra

de Ucrania o la crisis del Covid, y
que ha llevado al presidente Díaz
Canel a un viaje por Argelia,
Rusia, Turquía y China para pedir
ayuda, en un momento en el que
la crisis energética golpea a Cuba
con constantes apagones y se
necesitan tecnologías de nuevo
cuño.

El paso dado por la oposición
venezolana y el gobierno de
Maduro es importantísimo y va
más allá de los contenidos
económicos. Demuestra que se
puede llegar a pactos y abrir un
calendario con vistas a que las
elecciones presidenciales de 2024
se desarrollen con las mayores
garantías de imparcialidad y en
función de las decisiones que
pueda tomar su ciudadanía. Cada
una de las partes contará con
nuevos elementos a su favor. Por
parte de la oposición ha logrado
aglutinar a distintas fuerzas
demostrando que por encima de
las diferencias hay una
preocupación por la situación
social y que ese fondo del
gobierno hasta ahora congelado
por las sanciones americanas
puede servir para mejorar las
condiciones de vida. Mientras
para Maduro representa
políticamente otra baza, siendo
capaz de superar largos años de
constantes descalificaciones y
griterío, con la amenaza siempre
latente de una guerra civil. 

En los últimos meses la imagen
de Maduro como ‘enemigo
público número 1’ de Estados
Unidos se tambalea por variadas
razones. La primera, el cambio de

marco mundial tras Ucrania y la
revalorización de las reservas
petrolíferas en países
estratégicos. Pero también con el
juego que ha empezado a
desarrollar la ‘vice’ Delcy
Rodríguez, ahora ministra de
Economía y Finanzas, con el
objetivo de aumentar la
producción de crudo y mejorar las
exportaciones tras la caída de la
década anterior. Washington
autoriza ahora a Chevron al
retorno a la extracción con la
empresa pública venezolana,
camino de una normalización en
los suministros. Ésta podrá ser, si
las cosas no se tuercen en el frágil
y cambiante equilibrio
internacional, una de las bazas de
Maduro para las presidenciales:
los buenos datos económicos que
permitan la mejora de la mala
situación precedente en el plano
comercial y especialmente en el
social. A la vez, si la oposición
responde a un verdadero ‘interés
patriótico’ lo mejor para ella y para
todos será la generación de un
marco estable tanto
socioeconómico como político, y
no en un escenario de desastre
total.

Ahora EE UU, la UE y los países
iberoamericanos están obligados
a imponer tanto al gobierno de
Maduro como a la oposición la
creación de condiciones de juego
democráticas para que los
comicios se desarrollen sin el
clima de tensión y crispación que
ha caracterizado a este país
durante los pasados tiempos. La
nueva y más importante fase de
los acuerdos empieza ahora,
cuando gobierno y oposición
tendrán que ser capaces con
respaldo internacional de crear las
mejores condiciones posibles
para que en su día la ciudadanía
se pronuncie. 

■ N. D.

El sector hostelero español
encara con “optimismo” la
inminente campaña de Navidad,
que se prevé “muy positiva” con
numerosas reservas ya de grupos,
después de la “nefasta” campaña
del año pasado marcada por el
impacto de omicron. “La campaña
de Navidad será muy positiva en
comparación del año pasado,
aunque las fechas de este año
caen mal. Hemos notado que los
grupos de todo tipo se han
reactivado con fuerza y están
reservando con mayor
anticipación. La perspectiva es
muy positiva, este año se va a
cumplir y nada lo va a jorobar”, ha
asegurado el secretario general
de Hostelería de España, Emilio
Gallego, durante la presentación
de la décima edición del
‘Gastrómetro’, elaborado por
Just Eat. Respecto a sus
perspectivas para 2023, Gallego
también se ha mostrado confiado
en olvidar la situación de la
pandemia. “Para el 2023 no
somos pesimistas, creemos que
será un año de estabilización”, ha
reconocido, aunque ha advertido
de que los restaurantes deberán
ofrecer una propuesta de valor,
porque los que “no lo tengan bien
construido, lo van a pasar mal”.
Por su parte, el presidente de

FoodBox, Carlos Pérez Tenorio,
también se ha mostrado optimista
de cara al próximo año.

“Prevemos que no debería ser un
mal año, porque acabamos un
2022 en ventas honorable y
razonable, no así en términos de
rentabilidad”, ha señalado. Sin
embargo, tanto Pérez Tenorio
como Gallego han alertado, al
igual que el director general en
España de Just Eat, Patrik
Bergareche, del “estrés regulatorio
muy fuerte” que va a suponer
unos costes económicos
importantes para el sector.

La plataforma de comida a
domicilio pionera en nuestro país,
Just Eat, se centrará el próximo

año en crecer el canal de
alimentación online a través de
acuerdos con grandes operadores
del sector de la distribución. Así lo
aseguraba el director general en
España, Patrik Bergareche,

durante la presentación del
informe. 

Tras un 2021 donde la comida a
domicilio encadenó un segundo
año de gran crecimiento por los
efectos de la pandemia, el delivery
ganará un 7% menos en 2022.
Según Bergareche, se trata de un
efecto de estabilización lógico tras
el final de las restricciones a la
movilidad y avanzó que el negocio
presenta unas grandes
perspectivas de desarrollo en los
próximos cinco años, con una
previsión de alcanzar un volumen
de negocio de 1.680 millones de

euros en 2027.
Además, y coincidiendo con el

estudio, Randstad ha publicado
sus previsiones de contratación
de cara a la presente campaña
navideña, considerándola como el
periodo entre el Black Friday y las
Rebajas de enero. Para llevar a
cabo estas previsiones, Randstad
ha tenido en cuenta los sectores
de comercio, hostelería y logística
y transporte. Randstad prevé que
la Navidad generará en nuestro
país alrededor de 402.040
contrataciones, un 17,3% menos
que la campaña del año pasado,
cuando se firmaron 485.942. Al
igual que ocurre con las
previsiones para la campaña de
Black Friday, en la que la
contratación se reducirá en
términos similares, “el incremento
de los costes, la inflación y el
contexto internacional moderarán
la contratación en comparación
con el año pasado”, señala
Valentín Bote, director de
Randstad Research.

En lo que se refiere a sectores,
la hostelería será el único que verá
incrementar su volumen de
contratos con respecto a la
campaña del año pasado,
concretamente en un 12,4%,
pasando de 86.287 firmas a las
96.987 actuales. El estudio de
Randstad también destaca que
Andalucía (77.290), Catalunya
(57.910) y la Comunidad de
Madrid (54.460) registrarán los
mayores volúmenes, sumando
estas tres autonomías cerca de la
mitad (47,2%) de todos los
contratos que se firmarán durante
la campaña de Navidad. 

Crónica mundana

Crónica económica

Para Nicolás Maduro, los acuerdos suponen una baza, siendo capaz de
superar largos años de constantes descalificaciones y griterío, con la ame-
naza siempre latente de una guerra civil.

El ‘delivery’ se abre paso de cara a la inminente
campaña de Navidad

“Giro radical en la política
de Venezuela tras el pacto
Maduro-oposición para
desbloquear 2.700
millones de dólares con la
mediación de Noruega”

“Queda concretar un
calendario político para
las presidenciales de
2024, donde tanto la
oposición unificada como
el chavismo tienen
muchas posibilidades tras
este reencuentro”

Presentación de la décima edición del ‘Gastrómetro’ de Just Eat.

“La plataforma de comida
a domicilio pionera en
nuestro país, Just Eat, se
centrará el próximo año
en crecer el canal de
alimentación online a
través de acuerdos con
grandes operadores del
sector de la distribución”

“La hostelería será el
único sector que verá
incrementar su volumen
de contratos con respecto
a la campaña del año
pasado, concretamente
en un 12,4%, pasando de
86.287 firmas a las 96.987
actuales, según datos de
Randstad”

EE UU levanta las sanciones al petróleo de Maduro
tras sus acuerdos con la oposición
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n Luis Carlos Ramírez

Cuatro décadas y media después
del alumbramiento de la Constitu-
ción, el país vive la mayor fractura y
enfrentamiento desde la restaura-
ción de la democracia. Lo que en
1978 consiguió unir a más de una
treintena de partidos, organizacio-
nes y a la propia sociedad hoy casi
permanece hecho añicos por la
intransigencia de uno de los par-
lamentos más polarizados de la
historia.

Lo que el consenso y las liber-
tades lograron unir para construir
una nueva España lo están dilu-
yendo los comportamientos y acti-
tudes intolerantes de una parte
del arco parlamentario actual. La
descalificación y agresividad ver-
bal que vive la Cámara, e inclu-
so lo que algunos grupos deno-
minan ‘violencia política’, hace
más que necesario actuar, según
el portavoz del PNV, Aitor Este-
ban, para conjurar el peligro de
convertir el hemiciclo en ‘una
tasca de mala muerte’. Máxime,
con el tiempo electoral que se ave-
cina y la precampaña inminente,
previa a las elecciones locales,
autonómicas y generales.

Sánchez, Feijóo e Irene
Montero
La legislatura más convulsa y hos-
til, posibilitará ‘pasar a la historia’
a Pedro Sánchez, entre otras
cosas, por haber exhumado los
restos de Franco, además de
‘pacificar’ Cataluña y reconducir
la última crisis económica. La opo-
sición le reprocha la vanidad de
creerse por encima de las institu-
ciones (Feijóo) o la pretensión de
pasar a la posteridad como Calí-
gula o Nerón (Abascal). A doce
meses de la convocatoria de las
urnas nacionales, el Congreso
navega entre insultos y descalifi-
caciones de la izquierda y la dere-
cha radical. Epítetos como “gol-
pista”, “fascista”, “filoetarra”, “dic-
tador”, “asesino” y otras más sua-
ves como “imbécil”, “mentiroso”,
“canalla”, “corrupto” o ”matón”,
son difíciles de neutralizar a pesar
de los avisos de la presidenta de
la Cámara de ejercer un “parlamen-
tarismo digno sin ofender”.

Dos años después de que el
vicepresidente Iglesias defendie-
ra “naturalizar el insulto y la crítica
a personas públicas”, su formación

destapa la caja de los truenos al
acusar a la bancada del PP de
“promover la “cultura de la viola-
ción” (Irene Montero e Ione Bela-
rra), mientras Vox acusa a la minis-
tra de Igualdad de “libertadora de
violadores”, expresiones que Batet
retira del Diario de Sesiones.

Constitución cuestionada
En medio del huracán, el Congre-
so festeja el cumpleaños de la Car-
ta Magna, con ausencia de los
socios del gobierno y el hemiciclo
crispado también, a cuenta de la
aplicación de las leyes de libertad

sexual, trans, bienestar animal e
incluso la renovación de Tribunal
Constitucional y la reforma de las
pensiones, que tensa, una vez más,
la relaciones del Ejecutivo de coa-
lición. Los embates ideológicos o
dialécticos contra la segunda
Constitución más longeva de
nuestra historia no han consegui-
do erosionar la mejor norma de
convivencia refrendada por los
españoles hace 44 años. De ella
han emanado durante más de cua-
tro décadas hasta 2.360 leyes
–ordinarias, orgánicas, decretos ley
o decretos legislativos– para mejo-

rar la vida de los ciudadanos.  
Entre las normas que han con-

seguido cambiar España figuran
sus 17 Estatutos de Autonomía,
las leyes de Huelga y Libertad
Religiosa, Sanidad universal,
Pensiones no contributivas,
regulación del divorcio, aborto y
eutanasia, hasta ocho leyes de
Educación, el Matrimonio homo-
sexual, ingreso de España en la
Unión Europea, la Ley contra la
Violencia de Género, Asistencia
Jurídica gratuita, creación de
Universidades y Televisiones Pri-
vadas, además de un Ejército
profesional. Otras muchas leyes
lograron configurar la España
moderna, avanzada y plural que
disfrutamos en la actualidad.

Del revisionismo
a la inacción
Una mayoría de partidos pretenden
cambiar hoy la ley de leyes a expen-
sas del rígido requisito que necesi-
ta 3/5 de la cámaras, referéndum
posterior y nuevas elecciones. El
revisionismo de las formaciones
afecta de manera importante a la
Carta Magna que refrendamos en
1978. Los intentos del nacionalismo
y los nuevos partidos surgidos en la
última década han servido para
cuestionar la Ley de Leyes a uno y
otro lado del hemiciclo, con ataques
a la Corona y hasta la puesta en
cuestión del modelo autonómico.
El bipartidismo, por su parte, defien-
de su vigencia y valores, aunque con
matices de contenido y visibilidad
que el PP se resiste a reformar.
El PSOE en el poder no descarta
retocarla para blindar las pensiones,
suprimir aforamientos, sustituir el
término ‘disminuidos’ (Art. 49),
por ‘personas con discapacidad’ o
incluso reconocer el municipio como
‘unidad territorial básica’.

Unidas Podemos no sólo pro-
pone suprimir la inviolabilidad del
Rey; apuesta también por ‘consti-
tucionalizar’ las iniciativas ciuda-
danas, garantizar la vivienda, cre-
ar una circunscripción electoral
exterior y prohibir las amnistías fis-
cales. Vox plantea “un solo gobier-
no y un solo Parlamento en toda
España”, suprimir los Conciertos
Económicos Vasco y Navarro, eli-
minar el Tribunal Constitucional y
acabar con la figura del jurado,
mientras Ciudadanos pretende
reformar el Senado y actualizar el
proceso de sucesión de la Corona.

Nombres propios

“El Congreso festeja el cumpleaños de la Carta Magna
en el peor clima de crispación de los últimos años. Lo
que el consenso y las libertades logró unir, lo diluye la
intolerancia de una parte del arco parlamentario. La
descalificación y la agresividad corre el peligro de
convertir el hemiciclo en ‘una tasca’, a juicio de Aitor
Esteban. La ministra Irene Montero pasa de víctima a
censurada por Vox y PP. Sánchez reivindica pasar a la
historia por haber exhumado a Franco, mientras
Feijóo le reprocha creerse por encima de las
instituciones. Una mayoría de partidos pretende
cambiar la Constitución a expensas del requisito de
3/5 de la cámaras, referéndum y nuevas elecciones”

Montero, acusada
y acusadora
La ministra de Igualdad pasa de
víctima a censurada –con bronca
del Parlamento– tras ser calificada
como “libertadora de violadores”
por parte de Vox y acusar al PP de
“promover la cultura de la
violación”. Los ‘populares’ anuncian
la reprobación de Montero, junto a
una posible querella por la imputación
de “hechos delictivos”. Diputados y
senadores de la formación piden
revisar las penas de la ley de ‘sí es sí’
para evitar que la norma beneficie a
los acosadores sexuales. Feijóo cree
que el país vive el peor momento
institucional desde 1978 mientras
Sánchez recrimina la persistente
actitud destructiva y negacionista
de la oposición.

Soledad de Marlaska 
El ministro del Interior rechaza la
dimisión que le exige la oposición
además de las críticas de los socios
del gobierno por el asalto a la valla
de Melilla que ocasionó la muerte de
23 inmigrantes. PP, Vox,
Ciudadanos, ERC, Junts y PNV
denuncian las “mentiras” de
Marlaska por dejar a los guardias
civiles de la frontera
“desprotegidos y sin recursos”
para afrontar la avalancha desde
Marruecos. El ministro niega las
muertes en suelo español,
defiende su gestión y tilda las
acusaciones de “falsedades”. El
diputado Gutiérrez (Cs) recrimina
la soberbia de quien sabe que
Sánchez no lo va a cesar, a pesar
de su ‘poca dignidad’. Marlaska
arrastra hasta tres peticiones de
reprobación.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Consejo de Ministros ha
aprobado el Anteproyecto de Ley
Orgánica Integral contra la Trata
y la Explotación de Seres
Humanos, que aborda de manera
integral la lucha contra todas las
formas de trata y de explotación,
desde la sexual y la laboral al
tráfico de órganos. La ministra
de Justicia, Pilar Llop, ha
afirmado que la futura ley "será
un antes y después en el
compromiso con la protección de
los derechos humanos",
permitirá amparar a través de
herramientas legales,
institucionales y de carácter
social "a personas que sufren
mucho en nuestro país y también
en otros países del mundo" y
reforzará la lucha contra las

mafias de explotación y el crimen
organizado. La trata es el tercer
negocio más lucrativo después
del tráfico de armas y de drogas
según los organismos
internacionales. El anteproyecto
parte de un texto elaborado por
encargo de la propia ministra a
una comisión especial
constituida dentro de

la Comisión General de
Codificación del Ministerio de
Justicia, ha sido coordinado por
los ministerios de Igualdad,
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, Interior y Justicia
y ha incorporado aportaciones
de otros nueve departamentos.

Llop ha
subrayado este

compromiso de todo el Ejecutivo,
encabezado por su presidente,
Pedro Sánchez, y ha manifestado
su implicación personal con un
proyecto "que realmente merece
la pena, porque no hay nada más
importante que la protección de
las personas más vulnerables".
Una de las principales
novedades es la creación del
Mecanismo Nacional de
Derivación (MND) como órgano
encargado de la inmediata
derivación de las presuntas
víctimas de trata a los servicios
especializados. Este Mecanismo
estará adscrito a una Relatoría
Nacional sobre Trata y
Explotación de Seres Humanos,
dependiente del Ministerio del
Interior

EP

El Ejecutivo inicia la tramitación de su ley contra la trata

El Congreso vive una legislatura marcada por una crispación cada vez
mayor.

I. Montero.

F. Grande-Marlaska.
EP

La Constitución cumple 44 años en plena
convulsión política y parlamentaria

Lapidario
“Mejor le hubiera ido a este país si
Javier Fernández hubiera asumido la
Secretaria General del PSOE”

Javier Lambán, presidente de Aragón
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n Ana Sánchez Arjona

El tiempo es escaso, y apremia, por-
que la segunda parte de la reforma
de las pensiones tiene que estar lis-
ta antes del 31 de diciembre, tal y
como se ha comprometido el
Gobierno con Bruselas.

Los agentes sociales, en concre-
to los sindicatos, se quejaban de la
falta de información, de la falta de
propuestas concretas por parte del
ministro de Seguridad Social que
rompió su silencio y en la mesa de
dialogo social convocada para el 28
de noviembre, lanzo la medida más
impopular, más polémica: la amplia-
ción del cómputo de cálculo de las
pensiones de 25 a 30 años, con la
posibilidad de descartar los dos
peores ejercicios de cotizaciones.

La reacción por parte de Unidas-
Podemos no se hizo esperar a
pesar de que para justificar la medi-
da el ministerio habla de la necesi-
dad de sanear las cuentas. Pero es
difícil de sostener para José Luis
Escrivá al no tener ni el apoyo en el
propio Ejecutivo. 

La vicepresidenta segunda,
Yolanda Díaz, explica que la
ampliación del cálculo de la base
reguladora a 30 años “es un endu-
recimiento en el acceso a la jubila-
ción que nosotros no podemos
compartir”.   “Estamos haciendo
cambios en el mercado de trabajo
que avanzan en la recuperación de
derechos. Esto no es recuperar
derechos, es recortar derechos. En
este sentido, nuestra posición es
bien conocida…”, 

La ministra ha recordado, ade-
más, que durante mucho tiempo el
cálculo se realizaba teniendo en
cuenta los últimos ocho años para
posteriormente pasar a 15. Después

y con la Ley 27/2011 aprobada por
el Gobierno de Zapatero, se amplió
el cálculo de la base reguladora a
25 años.

También, el portavoz parlamen-

tario de Podemos, Pablo Echeni-
que, calificaba esta subida de “inne-
cesaria” mientras adelantaba que
su partido no estaría “a favor” de
que se recogiera en la ley.

“Se ha vuelto a equivocar”
Los sindicatos tampoco apoyan la
propuesta del ministro. El secretario
general de UGT Pepe Álvarez, ha
expresado su rechazo a la propues-
ta del Ministerio. 

“Creo que el ministro ha vuelto a
equivocarse, porque éste es un deba-
te que no es necesario abordar hoy.
Todavía estamos en el último año de
entrada en vigor de los 25 años que
acordamos en 2011 y aunque sabe-
mos los efectos teóricos de esta
medida, no sabemos sus efectos
prácticos sobre el sistema”.

El líder de UGT, explicaba que no
acababa “de entender muy bien” la
propuesta de Seguridad Social. “No
me interesa nada si son 28 años, 30
años, si se quitan dos o no…”

Para Álvarez, es necesario que se
aborden en esta segunda fase de la
negociación algunos “desajustes
garrafales” que tiene el sistema, como
el hecho de que personas que han
cotizado más de 20 años no tienen
derecho a pensión.

Ha echado en falta, el secretario
general de CC.OO, Unai Sordo,
medidas más ambiciosas de protec-
ción de las pensiones más bajas y de

cubrir lagunas de cotización para
aquellos que no ha podido cotizar
durante algunos años. 

Sordo ha dicho que espera que
estas cuestiones se “puedan ir des-
arrollando” durante la negociación
para recordar que las variaciones en
el periodo de cálculo no aparecen
recogidas en las Recomendaciones
del Pacto de Toledo

Admite, no obstante, que fueron
incluidas por el Gobierno en el mar-
co del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia pero que
requieren de un “consenso político”
que cree que “no se da”. 

Para CC.OO., todavía no es nece-
sario ampliar el periodo de cálculo ya
que se acaba de culminar, tal y como
ha recordado Pepe Álvarez, el des-
arrollo de la extensión anterior y aún
no existe certeza de que cuente
con un apoyo suficiente para su tra-
mitación parlamentaria.

En cualquier caso, ampliar este
periodo implicaría un recorte de las
nuevas pensiones. El Banco de Espa-
ña ha hecho un cálculo que estima en
un 5% lo que se reduciría cuantía de
las pensiones iniciales tras pasar de
15 a 25 años el periodo de cómputo
acometido de manera progresiva entre
2013 y 2022 La CEOE tampoco es
optimista y coincide en que va a ser
“muy difícil el acuerdo”, pero por otra
medida propuesta por el Ministerio: la
de elevar las cotizaciones por las
bases máximas con el IPC más 1,154
puntos, entre 2025 y 2050 como vía
de ingresos para el sistema. Para la
patronal supondrá, además, encare-
cer la contratación para las empresas.

Más allá, de la ampliación del perio-
do de cálculo, la propuesta de José
Luis Escrivá también incluye “la mejo-
ra del tratamiento de las lagunas de
cotización de las mujeres y también
para los varones cuya carrera de coti-
zación se haya visto minorada tras
tener un hijo, en línea con el funcio-
namiento del complemento de bre-
cha de género”.

El ministerio contempla, también,
un tratamiento especial para las lagu-
nas de cotización del colectivo de
autónomos.

Aprobar, en tiempo y forma, la segunda parte de la reforma
del sistema de pensiones se antoja más complicada para
el Gobierno que está condenado a tomar medidas impopu-
lares para sanear el sistema. Pero el tiempo apremia, por-
que tiene que estar lista antes del 31 de diciembre, plazo
acordado con Bruselas. Los agentes sociales, en concre-
to los sindicatos, se quejaban de la falta de la falta de infor-
mación por parte del ministro que rompió su silencio en la

mesa de dialogo social convocada para el 28 de noviem-
bre, lanzó la propuesta más polémica: la ampliación del
cálculo de las pensiones de 25 a 30 años. La reacción por
parte de Unidas-Podemos no se hizo esperar. La vicepresi-
denta segunda, Yolanda Díaz, calificaba la medida como un
endurecimiento en el acceso a la jubilación “que nosotros
no podemos compartir porque... esto no es recuperar dere-
chos, esto es recortar derechos”

Ampliar el periodo de cálculo a 30 años y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional
enfrenta a los socios a pocas semanas de que venza el plazo acordado con Bruselas

Escrivá choca con Podemos
en la recta final de la reforma

de pensiones

ECONOMÍA

n El Mecanismo de
Equidad Intergeneracional,
MEI, es un sistema que
sustituye al Factor de
Sostenibilidad aprobado en
la reforma de las pensiones
de 2013 y cuyo objetivo es
salvaguardar la
financiación de las
pensiones. A diferencia del
Factor de Sostenibilidad,
que calculaba las
prestaciones en función del
aumento de la esperanza
de vida, el MEI solo se
activará si es necesario y
de forma temporal.

Fue aprobado en la
primera parte de la
reforma, en diciembre de
2021, y supone un

aumento de cotizaciones
del 0,6% como medida
para cuadrar las cuentas
del sistema, ante las
exigencias de Bruselas.
Porcentaje que, la parte
morada del Gobierno,
consideraba, y aún
considera, poco ambiciso.

Escrivá no contemplaba
que estuviera en vigor más
allá de 2032, algo que no
convenció a la Comisión
Europea, que pide integrar
en el nuevo modelo las
herramientas necesarias
para asegurar la
sostenibilidad de nuestras
pensiones.

El ministro se ha
resistido durante meses

por considerar innecesario
alargar en el tiempo de
vigencia del MEI ya que
considera que serán los
próximos diez años los que
manifiesten tensiones
particularmente agudas por
la jubilación de la llamada
generación del baby boom.

José Luis Escrivá había
explicado que la mejor
opción era someter el
Mecanismo a revisión en
2032 para que, quién
gobernara en ese
momento, analizara si era
necesaria su continuidad
debido a posibles desvíos
en lo acordado con la UE.

Sin embargo, la presión
de las autoridades

europeas ha obligado a
ceder al ministro que no ha
tenido más remedio que
prolongarlo por 18 años
más. Las estimaciones
prevén que a partir de 2050
la presión sobre el modelo
público sea menor por el
descenso de la natalidad
en las últimas décadas.

La previsión es que el
Mecanismo de Equidad
inyecte unos 2.000
millones de euros al año y
que sirva, en su caso, para
alimentar el Fondo de
Reserva por si fuera
necesario activarlo. Es
decir, que se trata de
colchón del que tirar para
que las cuentas no se

desequilibren.
Hay que recordar que la

CEOE se ha descolgaba
del acuerdo que negociaba
el Ministerio de Inclusión
con patronal y sindicatos
para cerrar el mecanismo
de equidad
intergeneracional y que
supondrá, como hemos
visto, una subida de
cotizaciones.

La patronal explicaba su
“no” a la propuesta del
Gobierno porque la
considera “insuficiente” y
asegura, además, que, al
suponer un alza de las
cotizaciones, tendrá
efectos negativos sobre el
empleo.

El Mecanismo de Equidad que sustituye al Factor de Sostenibilidad

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

Los sindicatos tampoco
aprueban la propuesta de
Escrivá. El secretario
general de UGT, Pepe
Álvarez, expresaba así su
rechazo: “Creo que el
ministro ha vuelto a
equivocarse, porque éste
es un debate que no es
necesario abordar hoy”
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n Mensaje de prudente optimismo
del Gobernador del Banco de
España. Pablo Hernández de Cos
prevé un "leve crecimiento positivo"
de la actividad en el cuarto trimes-
tre, similar al del tercero, cuando
la economía española avanzó un
0,2%.

Durante su comparecencia ante
la Comisión de Presupuestos del
Senado con motivo de la tramitación
de las cuentas del próximo ejercicio,
Hernández de Cos ha detallado que
los indicadores apuntan a "una pro-
longación de la debilidad de la acti-
vidad", con deterioros adicionales
en la percepción de los directores
de compras y la confianza de los
consumidores. Así, el gobernador
ha señalado que la evolución eco-
nómica no apunta a "una modifica-
ción muy significativa" de las previ-
siones económicas publicadas por
el Banco de España en octubre, con
crecimientos del 4,5% en 2022 y el
1,4% en 2024.

Es decir, que en el invierno se pro-
longará "la fase actual de debilidad
de la actividad económica" debido
al efecto de la inflación sobre la ren-
ta de los hogares y espera que en
primavera la actividad recobre
"vigor", aunque no se recuperará el
PIB previo a la pandemia antes de
comienzos de 2024. De Cos ha
recordado que, al cierre del tercer
trimestre, la economía española
seguía un 2% por debajo de como
estaba a finales de 2019, cuando en
el resto del área del euro esta brecha
ya es positiva.

Por lo que respecta a la inflación,
ha advertido de que su moderación

está relacionada "de forma exclusi-
va" con el componente energético,
ya que el resto de elementos conti-
núan al alza. En ese sentido, ha aña-
dido que las medidas adoptadas por
el Gobierno en el ámbito energético
contribuyeron a contener en algo
más de dos puntos la inflación en
octubre.

De cara al futuro, el gobernador
estima que la evolución de los pre-
cios energéticos ayude a contener la
inflación durante el invierno, a pesar
de que podría continuar la transmi-
sión de subidas de precios previas
a algunos bienes y servicios, lo que
elevaría la inflación subyacente. 

Efectos de segunda ronda
Aun así, Hernández de Cos ha resal-
tado que todavía no se aprecian
efectos de segunda vuelta "signifi-
cativos" por la subida de salarios y
que los márgenes continúan conte-
nidos, aunque ha advertido de que
el mayor número de trabajadores
cubiertos por cláusulas de salva-
guarda supone un riesgo de que
estos puedan producirse.

Otros elementos de riesgo son un

mayor endurecimiento de la política
monetaria si persiste la inflación, lo
que afectaría a la capacidad de con-
sumo de los hogares, que también
podría verse lastrada por un mayor
ahorro precautorio ante la elevada
incertidumbre. Asimismo, el gober-
nador ha citado como elemento de
incertidumbre el ritmo de ejecución
de los fondos europeos y su impac-
to sobre la economía.

Hernández de Cos, ha pedido ini-
ciar el proceso de consolidación fis-
cal en 2023 con un plan que refuer-
ce la sostenibilidad de las finanzas
públicas y eleve la confianza en las
políticas económicas.

En su intervención en la comisión
de Presupuestos del Senado, Her-
nández De Cos ha solicitado un pro-
grama de medio plazo que permita
la reducción gradual de los desequi-
librios y en el que participen todas
las administraciones públicas.

Según los cálculos del Banco de
España, cada aumento de 100 pun-
tos básicos de los tipos de interés
elevaría la carga financiera de la
deuda pública en un 0,4 % adicional
en 2024. De hecho, el coste de los
intereses de la deuda ya se incre-
mentó en un 17,1 % en los ocho pri-
meros meses de 2022.

Aun así, el gobernador ve factible
el cumplimiento del objetivo de défi-
cit recogido en el Presupuesto para
2023 (3,9 % del PIB). 

"La política de gasto de las admi-
nistraciones debe ser objeto de una
revisión exhaustiva", ha insistido el
gobernador que ha reclamado tam-
bién "una revisión integral" del sis-
tema tributario español.

n BBVA Research se ha sumado al
grupo de entidades que han modi-
ficado sus previsiones económicas,
tanto para el cierre del presente
como de 2023. En concreto, esta
entidad ha revisado al alza su pre-
visión de crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) español en 2022
y 2023 hasta el 4,6% y el 1,2%, res-
pectivamente, destacando que la
economía resiste mejor de lo espe-
rado y que se está reduciendo lige-
ramente la probabilidad de una con-
tracción de la actividad.

La economía mejorará a medida

que se disipen algunas de las incer-
tidumbres que afectan a las familias
y empresas, lo que impulsará el cre-
cimiento del PIB en 2024 hasta el
3,4%, según el director de BBVA
Research y economista jefe de Gru-
po BBVA, Jorge Sicilia.

Las revisiones al alza en 0,2 pun-
tos porcentuales en los dos años
2022 y 2023 hasta el 4,6% y el
1,2% responden a que las estima-
ciones en tiempo real del creci-
miento en el cuarto trimestre mues-
tran que la economía resiste mejor
de lo esperado.

De confirmarse las tendencias
actuales, el PIB prácticamente se
estancaría o podría experimentar un
avance similar al del trimestre ante-
rior, frente a la moderada caída (-
0,3%) que se preveía hace dos
meses. Estas perspectivas coinci-
den con las estimaciones traslada-
das esta misma semana por el
gobernador del Banco de España,
Pablo Hernández de Cos, quien
avanzó que el PIB del cuarto trimes-
tre podría experimentar un leve cre-
cimiento, similar al registrado en el
tercer trimestre (0,2%).

n Las pensiones contributivas subi-
rán en torno a un 8,5 % en 2023, de
acuerdo al dato del IPC adelantado
que prevé un repunte de los precios
del 6,8 % en noviembre. El dato
resulta de calcular la media del IPC
entre diciembre de 2021 y noviem-
bre de 2022, tal como se estableció
en la primera parte de la reforma de
las pensiones aprobada el pasado
año, lo que se traduce en un incre-
mento de unos 93 euros mensuales
de media. En todo caso, habrá que
esperar a conocer el dato definitivo
del IPC de noviembre, que el Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE)
publicará el próximo 14 de diciem-
bre, para confirmar el porcentaje
exacto de subida de las pensiones
de 2023, aunque los datos definiti-
vos de IPC varían poco, si acaso
alguna décima arriba o abajo.

Esta subida confirma las previ-
siones del Gobierno en los PGE,
que habían concretado una partida
de 266.719 millones para este fin,
por lo que el montante final desti-
nado se mantendría en la cantidad
inicialmente estimada en las cuentas
anuales.

Las pensiones subirán
en torno a un 8,5 %

en 2023

n La presión fiscal, entendida
como el peso que representan los
impuestos y las cotizaciones
sociales sobre el producto interior
bruto (PIB), creció en España
durante 2021 tres veces más que
en el promedio de la OCDE. Según
los datos dados a conocer este
miércoles por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos, el aumento de los ingre-
sos tributarios y de las cotizacio-
nes sociales disparó la presión fis-
cal en España hasta el 38,4% del
PIB, 1,7 puntos porcentuales más
que el dato registrado un ejercicio
antes. Es el triple que la media de
la OCDE (0,5 puntos de crecimien-
to), cuya presión tributaria ascien-
de al 34,1%.

Con todo, la OCDE recalca en
su informe Revenue Statistics 2022
que el aumento de esta variable
no implica necesariamente que se
hayan subido los impuestos. De
hecho, la subida suele estar aso-
ciada a que la recaudación tribu-
taria ha avanzado más que el cre-
cimiento económico. Cabe recor-
dar que en 2021 los ingresos tri-
butarios repuntaron un 15% anual,
hasta los 223.000 millones de
euros.

Con estas cifras, España se
situó durante el pasado año como
el sexto país del club de los países
ricos donde más creció el peso de
los impuestos en relación con la
riqueza. Noruega y Chile se situa-
ron en cabeza, con sendos

aumentos de 3,4 y 2,8 puntos por-
centuales, hasta el 42,2% y el
22,2% del PIB, respectivamente.
Tras ellos estuvieron Israel, Corea
del Sur y Lituania, que aumentaron
su presión en torno a dos puntos.

Pese a esta subida, el peso de
los impuestos sobre el PIB sigue en
España lejos de los números que
registran las principales economías
de la Unión Europea. A la cabeza
están Dinamarca, con un 46,9% de
presión fiscal; Francia, con una del
45,1%; y Austria, con una tasa del
43,5%. Otros vecinos como Italia y
Alemania cuentan con una presión
tributaria del 43,3% y del 39,5%,
respectivamente.

Desde el año 2000 el peso tri-
butario en España ha aumentado
en 5,4 puntos porcentuales desde
el 33% del PIB, muy por encima
del incremento de 1,2 puntos por-
centuales observado en la OCDE
(32,9% en el año 2000 frente al
34,1% de 2021).

La OCDE estima que el mayor
peso en los ingresos fiscales de
España correspondió a las contri-
buciones a la Seguridad Social,
con un 37,4%, frente a la media
del 26,6% de la OCDE. Por su par-
te, los impuestos sobre la renta de
las personas físicas supusieron el
23,7%, frente al 24,1% de media
en la organización, mientras que
los ingresos vía Sociedades pesa-
ron en España un 5,3%, casi la
mitad que en la media de la OCDE
(9%).

La presión fiscal
en España crece en 2021
hasta el 38,4% del PIB

BBVA eleva sus previsiones de PIB
para 2022 al 4,6%, y al 1,2% en 2023

De Cos aleja la posibilidad
de una recesión España, que crecerá

en el cuarto trimestre

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la Comisión de Presupuestos del Senado.

El gobernador estima que la evolución de los precios
energéticos ayudará a contener la inflación durante el invierno

Otros elementos de riesgo
son un mayor
endurecimiento de la
política monetaria si
persiste la inflación, lo que
afectaría a la capacidad
de consumo de los
hogares

Crece tres veces más 
que la de los países de la OCDE

EP

El secretario general de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann.

EP
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Santiago Carbó, catedrático de
Análisis Económico de la Univer-
sidad de Valencia y director de
Estudios Financieros de Funcas,
comienza resumiendo las cuentas
como “unos presupuestos muy
focalizados en el gasto, poco pen-
sados para reactivar la actividad
económica, la productividad. Lo
que necesitamos enormemente
son incentivos para el trabajo, es
decir, se focalizan mucho en las
expectativas que se tienen de pen-
siones, por ejemplo, pero muy
poco, aunque se aumente, en el
presupuesto de I+D+i. Y, de nue-
vo, y me decepciona, lo poco que
se dedica a los jóvenes que han
tenido muchas menos oportunida-
des que hemos tenido los que

somos más mayores”. “En todo
caso, señala, además son algo
expansionistas, en un contexto en
el que lo que queremos es bajar la
inflación. Para mí es correcto todo
lo que sea gasto social a personas
vulnerables a sectores que lo estén
pasando mal, pero hay que tener
cuidado con determinadas proyec-
ciones expansivas, porque lo que
queremos es reducir la inflación y
para eso está luchando el BCE. Si
el BCE sube los tipos lo que no
podemos es contrarrestar con polí-
tica fiscal”. Pero no es demasiado
crítico porque como él dice, en
cualquier caso, Europa les ha dado
el OK, y además, un punto a favor:
“no olvidemos que la economía
española se está debilitando, pero
afortunadamente el empleo no se
está resistiendo y eso es bueno”.

Lo que tiene totalmente claro es
que son unas cuentas fundamen-
talmente sociales. “Es decir, los
compromisos electorales del
Gobierno se ven claramente mate-
rializados ahí, que está muy bien,
pero también hay que crecer, para
que podamos seguir teniendo un
sistema público de pensiones
saneado y no que las generacio-
nes futuras lo paguen lo que aho-
ra pueda estar siendo un exceso
de generosidad.”

Por su parte, Juan Iranzo,
director de Armadata, no los ve
realistas porque “las previsiones
de crecimiento previstas por el
Gobierno para 2023, son práctica-
mente inalcanzables, puesto que
la economía española, ya se ha
desacelerado en 2022, que es el
turístico; por lo que es previsible
que en PIB real se contraiga el
cuarto trimestre de 2022 y el pri-
mero de 2023; por las expectati-
vas negativas de consumidores e
inversiones y por la subida de los
tipos de interés.

Respecto al déficit público, se
superará el objetivo inicial, y se
acercara nuevamente el 7% del
PIB, este año; puesto que, a pesar
del aumento de la recaudación por
la inflación, los gastos siguen des-
bocados. Además, La posible rece-
sión de la economía en la mayoría
de los países desarrollado, y la cla-
ra desaceleración del PIB en Chi-
na, están reduciendo la demanda
de materias primas, también ener-
géticas con lo que, salvo momen-

tos puntuales, la demanda debe
estar garantizada durante el vera-
no a precios razonables. La mayo-
ría de los Organismos Internacio-
nales, estiman que la economía
española, tan solo crecerá, alrede-
dor del 1%, el próximo año, por el
posible impulso durante el segun-
do semestre, puesto que el prime-
ro puede ser de recesión”. 

Para Juan Pedro Marín Arrese,
economista y profesor del IEB
(UCM), los Presupuestos adopta-
dos en un año electoral siempre
adquieren un tinte político y expan-
sivo, con independencia de la
situación, ya sea mediante rebajas
de impuestos o elevación del gas-
to. El Gobierno ha elegido esta últi-
ma opción. Se basa en un mejor
comportamiento de la economía
del que pronostican la mayoría de

instituciones y analistas. Pero, esti-
ma unos ingresos en este año muy
conservadores, sin duda inferiores
a los que se constatará al cierre
del año. Por otra parte, parece difí-
cil que puedan ejecutarse todas
las partidas de gasto, especialmen-
te en inversión. Todo Gobierno dis-
pone de margen para esterilizar
parte de lo presupuestado de
constatar un riesgo de desviación
respecto al objetivo de déficit. El
esfuerzo de consolidación resulta
sobre el papel significativo y todo
dependerá de la voluntad de apli-
carlo. Lo más preocupante de
estas cuentas es el incremento y
multiplicación de gastos obligato-
rios al gravitar sobre futuros pre-
supuestos. En suma, son unos pre-
supuestos diseñados con limitado
realismo que responden a la
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La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aplaude tras la aprobación de los PGE2023 en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el pasado 24 de noviembre. 

Los Presupuestos que acaba de aprobar el Gobierno no son los Presu-
puestos que nuestros expertos consideran que necesitaría nuestro país
porque, aunque reconocen el carácter social de las cuentas, echan en fal-
ta medidas a futuro para la reactivación económica y para la contención
de la inflación. De estos temas han debatido en esta ocasión Santiago
Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y

director de Estudios Financieros de Funcas; Juan Iranzo, director de Arma-
data; Miguel Ángel Bernal, socio fundador de Bernal & Sanz Bujanda, y
Susana Borraz, analista de Finanzas Públicas de AFI; Juan Pedro Marín
Arrese, economista y profesor del IEB (UCM); y Mónica Melle, profesora
titular de Economía Financiera Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, UCM.

Nuestros expertos creen que a las cuentas les faltan miras porque tienen un marcado carácter social 
pero no están pensadas para la reactivación económica 

Unos Presupuestos con las luces cortas 

Juan Iranzo: 
“Las previsiones 
de crecimiento previstas
por el Gobierno 
para 2023 son
prácticamente
inalcanzables, puesto que
la economía española ya
se ha desacelerado en
2022. Es previsible que en
PIB real se contraiga el
cuarto trimestre de 2022
y el primero de 2023”

Santiago Carbó: “Los
compromisos electorales

del Gobierno se ven
claramente

materializados, lo que
está muy bien, pero

también hay que crecer
para que podamos seguir

teniendo un sistema
público de pensiones
saneado para que no

paguen el pato las
generaciones futuras”
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coyuntura política”. Y añade: “Los
presupuestos españoles nunca se
han caracterizado por su carácter
social. El elevado porcentaje de
gastos obligatorios y el peso rela-
tivamente menor del gasto públi-
co impiden arbitrar amplias políti-
cas de apoyo social como en otras
economías europeas. Sólo se ha
producido una notable elevación
del gasto en pensiones que con-
dicionará las futuras cuentas”.

Cuando se cuestiona
a la baja las previsiones
del Gobierno
El socio fundador de Bernal &
Sanz Bujanda, Miguel Ángel Ber-
nal, puntualiza: “Los PGE para
2023 se pueden valorar, como
siempre, bajo dos prismas: el polí-
tico y el económico.  Dada la pro-
ximidad de las urnas a nivel global
del próximo año, los PGE son muy
políticos y en línea con la ideolo-
gía del actual Ejecutivo, tema en el
que yo como economista no entro.
En lo económico, y aquí Bernal
está de acuerdo con el profesor
Iranzo, cree que parten de un pun-
to equivocado, este enfoque no es
otro que el cuadro macroeconómi-
co.  “Las previsiones, especialmen-
te de la actividad –PIB- no pare-
cen creíble.  Todos los organismos
públicos, no solo internacionales
sino también nacionales como BCE
o AiREF, cuestionan a la baja las
previsiones del gobierno.  Si el
comportamiento del PIB es más
bajo del contemplado por el
Gobierno no parece que se logre
el volumen de recaudación con-
templado, de cumplirse las parti-
das de gasto entonces el déficit
público sería más elevado que el
vaticinado”. “Respecto al volumen
acumulado de deuda pública
durante las sucesivas crisis que
hemos tenido, no creo que sea
económicamente racional incre-
mentar aún más la financiación

pública.  Es más, veremos qué
pasa con los tipos de interés, aho-
ra que BCE ya no estará dominan-
do el tipo de interés y la prima de
riesgo, pues puede aumentar el
coste de la financiación.  Esta ele-
vación será, previsiblemente, más
preocupante para próximos ejer-
cicios por la normalización de la
política monetaria.  

En cuanto al gasto y el cumpli-
miento de este, en mi opinión,
dependerá de la evolución de los
resultados electorales; cuanto más
adversos para los partidos en el
poder más se cumplirán los gas-

tos y viceversa.  Por último y para
no extenderme hay que vigilar muy
de cerca la entrada de capital pro-
cedente de los fondos de Europa,
hasta el momento no se está lle-
vando convenientemente este
aspecto”, concluye. 

En cuanto al carácter social de
las cuentas, Bernal no cree que
económicamente sean muy socia-
les,” otro aspecto es que se estén
vendiendo o anunciando como
sociales. Es una pena que en Espa-
ña los presupuestos no se aprove-
chen como una forma de reorde-
nar a largo plazo nuestra coyuntu-
ra económica. Tenemos un grave

problema con las pensiones y no
se está asumiendo el sostenimien-
to y saneamiento de este tema,
este sí es un tema social y de lar-
go plazo.  Cuanto más se tarde en
arreglar y reestructurar este tema
mayor será y más dañino el ajus-
te. Otro de los grandes problemas
es la falta de la articulación de una
política de incremento del valor
añadido de nuestra producción.
España pierde productividad de
forma muy preocupante y tiene
consecuencias en el empleo y la
“calidad” del mismo.  

El empleo y la calidad de este es
un aspecto social muy importante
y para el cual no valen los cheques
sociales, resuelve o alivia a corto
plazo, pero hay que tener unas
miras de largo plazo”.

Para Mónica Melle, profesora
titular de Economía Financiera
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, UCM, sin
embargo, “las líneas fundamenta-
les del Presupuesto están en línea
con las recomendaciones del FMI,
acerca de atender a los colectivos
más vulnerables y reforzar el Esta-
do del Bienestar. No sólo por jus-
ticia social, también por eficiencia
económica. Ante un escenario de
elevada inflación y subidas de tipos
de interés, si queremos que se

mantenga el consumo, la inversión
y el empleo, es necesario paliar la
pérdida de poder adquisitivo de las
familias y de las empresas más vul-
nerables. Los Presupuestos, ade-
más de incorporar ese “escudo
social”, afrontan uno de los princi-
pales desafíos para nuestro país:
consolidar la transformación del
modelo productivo impulsado por
los fondos europeos. Y hacerlo en
un contexto de elevada inflación y
con riesgo de un entorno recesi-
vo”. Y para ella, las cuentas, son
muy sociales. “Las cuentas para
2023 tratan de mitigar los efectos
de la subida de la inflación en los
colectivos más vulnerables. Así, se
incrementa la partida destinada a
las pensiones un 11,4%, hasta
alcanzar los 190.687 millones de
euros, para revalorizar las presta-
ciones conforme al IPC. Además,
cumpliendo con el compromiso de
equidad intergeneracional, por pri-
mera vez en 13 años, el Gobierno
aporta 2.957 millones de euros a
la hucha de las pensiones. La pro-
tección de las familias más vulne-
rables se recoge también en el
incremento del Ingreso Mínimo
Vital conforme al IPC, en la prórro-
ga de las ayudas al transporte

apostando además por la movili-
dad sostenible, en las ayudas para
el acceso a la vivienda para los
más jóvenes, en los programas de
construcción de viviendas en alqui-
ler social, así como en los recur-
sos adicionales dedicados a edu-
cación y sanidad”.

Gestionar 
los Next Generation
Susana Borraz, analista de Finan-
zas Públicas de AFI, señala un ele-
mento nuevo, y afirma que el prin-
cipal reto de los presupuestos 2023
consiste en la gestión de un volu-
men excepcional de recursos y la
capacidad efectiva de ejecutar el
gasto asociado, incluido los vincu-
lados a los fondos del NGEU. “A
ello debe sumarse el reto adicional
de lograr cierta consolidación –a
priori significativa- en un momen-
to en el que se mantiene la excep-
cionalidad de la suspensión de las
reglas fiscales. Los incrementos
asociados en rentas procedentes
de las administraciones públicas,
sobre todo las pensiones, pueden
tensionar las posibilidades de
alcanzar mayores logros en conso-
lidación –que con las previsiones
oficiales se quedarían a sólo nue-
ve décimas de la referencia del 3%
PIB- antes de que se consensue la
reforma del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento que no parece vaya a
modificar los principales paráme-
tros de referencia”, indica. Y es
optimista. “Aunque las previsiones
económicas se sitúan por debajo
de las que están publicando los
principales centros de estudios, el
Gobierno cuenta con el margen fis-
cal que le permite presentar una
estimación de cierre de 2022 con-
servadora de los ingresos imposi-
tivos, disponiendo de un margen
implícito en 2023 de 10.000 millo-
nes de euros, junto con algunas
figuras de nueva creación que no
han sido incluidas en el PGE 2023.
Con estos márgenes, de no adop-
tarse un plan de gran calado de
medidas anticrisis todavía no pre-
vistas para 2023 – en línea con las
precedentes-, la consolidación pre-
supuestada sería factible”.

A su vez, el PGE 2023 asigna
implícitamente un aumento excep-
cional de los ingresos por SFA de
las comunidades autónomas, tan-
to por la participación de los ingre-
sos impositivos como a través de
fondos, de hasta un 23%. Aunque
buena parte deberá aplicarse a la
actualización de salarios de los
empleados públicos, podrá facili-
tar la consolidación del subsector
autonómico.

Respecto a cómo ven las cuen-
tas fuera de nuestras fronteras, la
analista de AFI señala que las pre-
visiones del Gobierno que contem-
pla en los PGE 2023 están ahora
mismo fuera del intervalo de cre-
cimiento de PIB contemplado por
otros organismos internacionales,
como FMI, OCDE o CE. “Para el
año que viene, el crecimiento del
PIB, en media, será del orden del
1% anual, casi la mitad de lo que
contempla el Gobierno en sus
cuentas. El escenario económico

n Y muy relacionado con
la inflación, como bien
explican nuestros
expertos, la energía.
Miguel Ángel Bernal no
se atreve a hacer
predicciones a medio
plazo en un momento de
tanta incertidumbre.
“Puede ser que hayamos
visto los máximos de IPC,
no estoy seguro, por la
parte de la energía pues el
invierno es ya una realidad
entrante y veremos qué
ocurre con el gas y otras
fuentes de energía; de
momento se ha frenado ya
relajado la escalada del
precio de estos, pero hay
que confirmar esta
evolución y esperar que no
haya presiones no
económicas sobre los
mismos”. 

Santiago Carbó señala
que como hemos pasado

uno otoño y principio de
invierno más benigno de lo
habitual, parece que con
las previsiones que se
hicieron con reservas se va
a poder resistir. “Todo el
mundo se preocupa de
como rellenaremos las
reservas el año que viene”. 

Por su parte, desde AFI,
Susana Borraz señala que
“es cierto que el precio de
las principales materias
primas energéticas ha
moderado un poco en los
dos últimos meses y eso,
junto con el efecto base de
este año (el año pasado a
estas alturas
experimentamos una de
las mayores alzas en los
precios del crudo y gas,
que derivaron en un
aumento relevante de la
factura eléctrica, entre
otros insumos), ha
derivado en un cierto alivio

de la inflación general, que
en apenas 4 meses ha
cedido 4 puntos
porcentuales. Si bien es
cierto que nos adentramos
en un contexto en el que
tendremos que
acostumbrarnos a pagar
precios más altos por
estas materias primas de
lo que solíamos pagar
justo antes de la
pandemia. La escasez de
estas materias primas, las
tensiones geopolíticas y la
dificultad, al menos, en el
corto plazo, de apostar por
las energías renovables
(que permitan satisfacer la
mayor parte de la
demanda energética)
hacen pensar que el precio
de estas no regresará a los
niveles observados antes
de la pandemia,
especialmente, en el caso
del gas. Pensamos que la

recomposición de
inventarios del próximo
año, que tiene lugar entre
abril - julio, será un
momento de
tensionamiento, quizás no
tanto como este año, pero
sí esperamos ver precios
más altos de lo que están
descontando los futuros en
estos momentos”. 

Para Mónica Melle,
“considerando que gran
parte de la inflación es
importada y se debe a los
precios energéticos, a nivel
europeo es imprescindible
modificar el mercado de la
energía, para que no sea la
fuente más cara la que
marque el precio de todas
las demás. A nivel interno,
urge un pacto de rentas
plural y equilibrado, que no
solo se centre en la
moderación salarial, sino
que incorpore a los

excedentes empresariales.
La evolución de los
salarios en España está
desempeñando un papel
moderador en la presión
alcista de los precios, con
incrementos salariales del
2,61% en los convenios
firmados en lo que va de
año, muy por debajo del
IPC total y del subyacente.
Mientras tanto los
márgenes empresariales
no están experimentando
esa misma contención.
Según los datos más
recientes de Contabilidad
Nacional Trimestral del
INE, la remuneración de
los asalariados presenta
un crecimiento interanual
del 4,8% en el tercer
trimestre de 2022, mientras
que el excedente de
explotación bruto
generado en la economía
crece un 11,1%”

Energía: “Tendremos que acostumbrarnos a pagar precios más altos”

Susana Borraz: “El
principal reto de los

presupuestos 2023 es la
gestión de un volumen

excepcional de recursos y
la capacidad efectiva de

ejecutar el gasto
asociado, incluido los

vinculados a los fondos
del NGEU.  A ello debe

sumarse el reto de lograr
cierta consolidación pese

a la suspensión de las
reglas fiscales”

J.P Marín Arrese: “Los PGE
en un año electoral
siempre adquieren un
tinte expansivo, con
independencia de la
situación, mediante
rebajas de impuestos o
elevación del gasto. El
Gobierno ha elegido la
última opción. Se basa en
un mejor comportamiento
de la economía del que
pronostican los analistas”

M. A. Bernal: “Hay que ser
muy prudentes a la hora
de hablar de la evolución
de la inflación,
actualmente el contexto
es de máxima
incertidumbre por la
guerra y otros aspectos
geopolíticos. Ahora los
modelos
macroeconómicos no
funcionan perfectamente
por los diferentes ‘shocks’
externo”

Pasa a página 12

Las previsiones del Gobierno que contempla en los
PGE 2023 están ahora mismo fuera del intervalo de
crecimiento de PIB contemplado por otros organismos
internacionales, como FMI, OCDE o CE

La evolución de los salarios en España está
desempeñando un papel moderador en la presión
alcista de los precios, con incrementos salariales del
2,61% en los convenios firmados en lo que va de año,
muy por debajo del IPC total y del subyacente
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y financiero se está deteriorando
por momentos y quizás el diferen-
te momento en el que el Gobierno
elaboró sus previsiones justifique
la obsolescencia de sus previsio-
nes en estos momentos. Aunque
España es menos vulnerable al
shock económico que supone el
escenario energético que se está
planteando en estos momentos,
simplemente teniendo en cuenta
el deterioro de sus principales
socios comerciales (mucho más
sensibles a este shock), el creci-
miento del PIB será inferior al con-
templado en estos momentos por
el Gobierno”

Las pensiones, en el centro 
La analista de AFI destaca el carác-
ter social de estos presupuestos.
“El fuerte componente de las pen-
siones sobre el conjunto de los
gastos presupuestados consolida-
dos (39,2%), concede tradicional-
mente un carácter eminentemen-
te social a los presupuestos.
Teniendo en cuenta que está pre-
visto un crecimiento del 11,4%, sí
que puede concluirse por esta vía
dicho carácter social. Esta evolu-
ción se explica por el objetivo bási-
co de mantener el poder adquisi-
tivo de todas las pensiones, que
se revalorizan de acuerdo con el
Índice de Precios al Consumo de
los doce meses previos a diciem-
bre de 2022. Otro aspecto eminen-
temente social con respecto a pre-
supuestos de otros ejercicios es el
refuerzo de la dotación al Sistema
de Autonomía y Atención a la

Dependencia (SAAD) que aumen-
ta sus recursos en un 21,4% con
respecto a 2022 y lo sitúa en más
3.500 millones de euros”. Pero,
recuerda, asimismo, se contem-
plan otras medidas sociales: en el
ámbito de vivienda en el que se
incluye de nuevo el bono joven al
alquiler por un montante de 200
millones de euros o el Programa

de construcción de viviendas en
alquiler social en edificios energé-
ticamente eficientes, dotado con
1.600 millones de euros; en el
ámbito de la cultura, destacando
la financiación del Bono cultural
para jóvenes con 210 millones de
euros; y en materia de transporte,
las subvenciones se incrementan
en casi 700 millones de euros,

incluyendo las gratificaciones de
abonos y títulos multiviaje por par-
te de RENFE. Por último, con el
objetivo de apoyar a los hogares
más vulnerables en el contexto de
subidas de la factura de la luz y del
gas, los presupuestos incluyen un
aumento de 102 millones de euros
para financiar el bono social térmi-
co”, concluye. 

Y de trasfondo… la inflación
La inflación se está moderando,
pero, señala Santiago Carbó, “aun-
que el dato ha sido mejor de lo
esperado pero las previsiones para
lo que viene están en el cuatro y el
cinco, por tanto, sigue habiendo
fuerzas que la siguen mantenien-
do relativamente alta. “No nos olvi-
demos, señala, de que el propio
proceso de transición energética
es inflacionista. Es un buen dato
no, pero yo creo que es pronto para
lanzar las campanas al vuelo, no
olvidemos que el consenso es que
se iba a seguir manteniendo entre
el cuatro y el cinco es bastante más
que lo que desearíamos”.

Para Miguel Ángel Bernal, la evo-
lución del IPC para 2023 seguirá
estando todavía alta, aun cuando
puede que hayamos visto, en Espa-
ña, el pico de esta.  “Hay que ser
muy prudentes a la hora de hablar
de la evolución de este, actualmen-
te el contexto es de máxima incer-
tidumbre pues la guerra y otros
aspectos geopolíticos –China y la
política cero covid, como ejemplo-
hacen muy difícil las predicciones.
Ahora los modelos macroeconómi-
cos no funcionan perfectamente
por los diferentes shocks externos

a las variables económicas mane-
jadas en las previsiones y diferen-
tes escenarios.   Previsiblemente,
con mucha incertidumbre, el pró-
ximo año vamos a ver la media de
los datos de IPC alrededor del 5,5
%.  Los primeros meses nos man-
tendremos todavía por encima de
esa cifra -5,5%-, según vaya
pasando el año veremos un avan-
ce de precios inferior a esa cifra.
Sigue siendo una inflación muy alta
sobre la deseable que es del 2,0%.
¿Cómo vigilarlo?, viendo la evolu-
ción de la subyacente y esperan-
do que se vaya al 4,0%, lo que
haría posible mi escenario para el
próximo año”, explica. 

“Ahora bien, continua, hay una
fuerza que contrarresta el efecto
de los carburantes y es la temida
“segunda vuelta”, es decir que los
oferentes –empresas- suban el pre-
cio de la subida de los costes que
han tenido y tendrán, para ello será
necesario que como hasta ahora
el consumo aguante, si cae el con-
sumo va a ser muy difícil trasladar
el incremento del precio los inputs
al output de las empresas. Tam-
bién habrá que vigilar la evolución
de los datos de inflación en los paí-
ses del área euro, especialmente
los países core con Alemania a la
cabeza.  El BCE y su postura de
ortodoxia en el área euro de la polí-
tica monetaria tiene en cuenta la
media de la evolución de los pre-
cios en el área, no solo de Espa-
ña.  Si el resto de los países siguen
estando muy por encima del 2,0%
-me preocupa Alemania- provoca-
rá tipos altos y durante mayor
periodo de tiempo”.

Mónica Melle: “Las líneas
fundamentales del
Presupuesto están en
línea con las
recomendaciones del FMI,
acerca de atender a los
colectivos más
vulnerables y reforzar el
Estado del Bienestar. No
sólo por justicia social,
también por eficiencia
económica”

Viene de página 12

La evolución de los salarios en España está
desempeñando un papel moderador en la presión
alcista de los precios, con incrementos salariales del
2,61% en los convenios firmados en lo que va de año,
muy por debajo del IPC total y del subyacente

Es pronto para lanzar las campanas al vuelo en el tema
con la inflación, no olvidemos que el consenso es que
se iba a seguir manteniendo entre el cuatro y el cinco,
bastante más que lo que desearíamos
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■ N. L.

La Comisión Europea no ha cam-
biado de parecer respecto a Hun-
gría. El Gobierno de Víktor Orban
ha dado en las últimas semanas
pasos en la “dirección correcta”
pero de momento siguen siendo
insuficientes para “disipar los ries-
gos” que planean entorno a la inde-
pendencia de la justicia, que “ha
seguido deteriorándose”, y la lucha
contra la corrupción. 

El resultado de este análisis es
que propone mantener congelados
13.300 millones de euros en fondos
asignados a Hungría: 7.500 millo-
nes en fondos de cohesión del perí-
odo 2021-2027 y los 5.800 millones
del plan de recuperación Next
Generation EU. 

Según Bruselas, el desembolso
del dinero tendrá que seguir para-
lizado hasta que Budapest cumpla
con las reformas comprometidas
para garantizar la independencia
judicial.

La primera de las decisiones
afecta al mecanismo de condicio-
nalidad activado por Bruselas por
los problemas, irregularidades y
deficiencias sistémicas con el Esta-
do de derecho identificadas en
Hungría. 

Un mecanismo que se puede acti-
var cuando están en juego los inte-
reses financieros de la UE y que lle-
vó al equipo de Ursula von der
Leyen a plantear a mediados de
septiembre la congelación de un ter-
cio de los fondos de cohesión (7.500
millones) asignados al país durante
este marco presupuestario. Tras
semanas de tira y afloja, Orban res-
pondió con un paquete de 17 medi-
das correctoras, con una lista de
reformas y un calendario preciso. 

Dos meses después, porque el
plazo expiró el 19 de noviembre, la
conclusión de Bruselas es que los

avances no son suficientes. 
“A pesar de las medidas adop-

tadas, sigue existiendo un riesgo
para el presupuesto de la UE, dado
que las medidas correctoras que
aún deben cumplirse son de carác-
ter estructural y horizontal”, esti-
ma la Comisión. “Si bien se han
emprendido o están en curso una
serie de reformas, Hungría no ha
aplicado adecuadamente los
aspectos centrales de las 17 medi-
das correctoras necesarias acor-
dadas, tal como se había compro-
metido”, ha añadido la Comisión
sobre elementos como la eficacia
de la recién creada Autoridad de
Integridad y al procedimiento de
revisión judicial de las decisiones
judiciales. Como consecuencia, el

Ejecutivo comunitario propone
mantener su propuesta de conge-
lación de fondos de tres progra-

mas operativos y de no contraer
compromisos jurídicos con ningún
fondo de interés público. 

La decisión final, no obstante, la
tendrán que tomar los ministros de
Economía y Ginanzas de la UE, por
mayoría cualificada, antes del 19 de
diciembre.

Plan de recuperación
La segunda decisión se refiere al
plan de recuperación y a los 5.800
millones de euros asignados a Hun-
gría, el único que queda por apro-
bar y que ha estado año y medio en
el cajón del Ejecutivo comunitario
por los problemas con el Estado de
derecho. Finalmente -la fecha lími-
te para que se apruebe expira a
finales de año-, Bruselas propone
aprobar el plan -la decisión final la
tendrán también los Veintisiete- pero
no habrá desembolso de fondos
hasta que el Gobierno de Orban eje-
cute todas las reformas comprome-
tidas, entre ellas, según ha puntua-
lizado el vicepresidente de la Comi-
sión, Valdis Domvrovskis, 27 hitos
que incluyen garantizar la indepen-
dencia judicial.

“Todos los hitos deberán cumplir-
se antes de solicitar los pagos. No
habrá financiación hasta que los
hitos se ejecuten convenientemen-
te”, ha explicado. 

Concretamente, Orban tendrá que
cumplir cuatro hitos en materia de
independencia judicial, que serán
vinculantes y con plazos concretos.
En primer lugar, la creación de un
Consejo judicial nacional compues-
to por jueces elegidos por sus pares
que consideran “vital” para garan-
tizar el sistema de controles y equi-
librios, así como un tribunal supre-
mo independiente, con un manda-
to único y no renovable.

El listado se completa con la posi-
bilidad de que todos los jueces pue-
dan remitir cuestiones prejudiciales
al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, algo que actualmente no
ocurre y no es compatible con la
legislación europea, y el refuerzo de
la justicia ordinaria. “Son claves y
les llamamos superhitos.

Deben materializarse plenamen-
te antes de que Hungría pueda soli-
citar un pago. No habrá un pago
parcial si el cumplimiento es par-
cial. Si las reformas se desmante-
lan tras el primer pago los siguien-
tes no se llevarán a cabo”, ha avi-
sado el comisario de justicia, Didier
Reynders.

“La pelota está ahora en manos
de los Estados miembros”, ha dicho
Reynders. Son ahora los 27 países
que componen la UE reunidos en el
Ecofin, el órgano que agrupa a los
ministros de Economía y Finanzas,
quienes tienen que decidir sobre las
dos propuestas que han aprobado
los comisarios europeos.

Bruselas no se fía de la palabra de Viktor Orban. La Comi-
sión ha dado luz verde al plan de recuperación remitido
por Budapest, pero no autorizará ningún pago hasta que
ponga en práctica las reformas que contiene. A la reten-
ción de este primer tramo de ayudas por valor de 5.800

millones de euros, de los que podría perder la mayor par-
te si la situación no se resuelve antes de final de año,
se suma otra propuesta, en este caso para inmovilizar
7.500 millones de euros procedentes de los fondos regio-
nales asignados al país.

La Comisión insiste en retener las ayudas hasta que el Gobierno de Orban cumpla 
con las reformas comprometidas y respete el Estado de Derecho

Bruselas redobla la presión sobre
Orban y plantea congelar 13.000

millones a Hungría

El comisario europeo responsable de Justicia, Didier Reynders.

La segunda decisión se
refiere al plan de
recuperación y a los 5.800
millones de euros
asignados a Hungría, el
único que queda por
aprobar y que ha estado
año y medio en el cajón
del Ejecutivo comunitario
por los problemas con el
Estado de derecho del
Gobierno Orban

La primera de las
decisiones afecta al
mecanismo de
condicionalidad por los
problemas, irregularidades
y deficiencias sistémicas
con el Estado de derecho
identificadas en Hungría.
Un mecanismo que se
activa cuando están en
juego los intereses
financieros de la UE

EUROPA PRESS
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n La cadena sueca H&M recortará
unos 1.500 empleos para reducir
costes en medio de un entorno de
negocio más complicado, según ha
anunciado este miércoles la textil en
un breve comunicado. La plantilla
actual asciende a 100.000 trabaja-
dores. Con la decisión, la empresa,
segundo mayor minorista del sec-
tor por detrás de Inditex, asumirá un
coste de 76 millones de euros por
la reestructuración. El recorte se
incluye en un plan de ahorro de 185
millones de euros anuales revelado
el pasado septiembre, que se visua-
lizaría en la segunda mitad del 2023.

La empresa no ha comunicado
por el momento los países que se
verán afectados por las medidas.
La compañía focaliza el programa
de recortes en "costes administra-

tivos y generales". H&M ganó 406
millones de euros en los nueve pri-
meros meses de su año fiscal
(diciembre-agosto), un 30% menos
interanual.

La caída en el beneficio obede-
ce al cierre de su negocio en Rusia
por la guerra en Ucrania, que le cos-
tó 193 millones de euros, y a facto-
res como el aumento del precio de
las materias primas, los fletes, la
energía y los costes de entrega,
según consta en el balance difun-
dido hace dos meses.

Además del negocio minorista de
ropa, H&M cuenta con marcas como
COS, Monki, Weekday, Cheap Mon-
day, & Other Stories, H&M Home,
ARKET y Afound. Cuenta con unas
4.664 tiendas en 77 países, con otros
57 online mercados online.

H&M recortará 1.500
empleos para ajustar

costes

n Cepsa ha presentado el 'Valle
andaluz del hidrógeno verde', con
una inversión de 3.000 millones para
desarrollar en Andalucía el mayor
proyecto de hidrógeno de verde de
Europa. Así, a través de sus centros
ubicados en Palos de la Frontera
(Huelva) y en San Roque (Cádiz) la
compañía tendrá una capacidad
total de 2GW de electrólisis. El pro-
yecto ha sido presentado en la plan-
ta de San Roque, con la presencia
del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, el presidente de la Junta,
Juanma Moreno, y el CEO de Cep-
sa, Maarten Wetselaar, entre otras
autoridades. "Este es uno de los
proyectos más transcendentales
para Cepsa, pero también en el
campo de las energías limpias en
España y en Europa", ha afirmado
Wetselaar, que ha indicado que el

proyecto generará además de
10.000 puestos de trabajo, de los
que 1.000 serán directos. Además,
desde Cepsa se ha destacado que
este proyecto dinamizará la activi-
dad como tractor de más de 400
pymes y autónomos y potenciará la
actividad industrial de la región faci-
litando el acceso a una energía ase-
quible, accesible, segura y sosteni-
ble, próxima además a los centros
de producción. Para ello, la planta
de Huelva, que se ubicará en terre-
nos de Cepsa en las proximidades
del Parque Energético La Rábida,
en Palos de la Frontera, se pondrá
en marcha en 2026, alcanzando el
máximo de su capacidad en 2028.
Por su parte, la planta del Campo
de Gibraltar se instalará dentro del
Parque Energético San Roque y
estará operativa en 2027.

Cepsa invertirá 3.000
millones en el mayor

proyecto de hidrógeno 
de Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro, junto a el
presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (a su derecha); la
vicepresidenta tercera del gobierno de España, Teresa Ribera; el CEO de
Cepsa, Marten Westsalaar (2d), y el presidente de la Diputación de Cádiz y
alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (dcha.).

El recorte se incluye en un plan de ahorro de 185 millones de euros anuales
revelado el pasado septiembre, que se visualizaría en la segunda mitad del
2023.

n Naturgy participa en un consorcio
internacional para impulsar el des-
arrollo industrial y competitivo de la
energía eólica marina en Europa. El
denominado proyecto NextFloat
implantará y testará un innovador sis-
tema eólico flotante de 6 MW de
potencia en el Mar Mediterráneo,
frente a las costas de Francia, con el
objetivo de probar su escalabilidad
y futuro desarrollo comercial. El pro-
yecto ha sido respaldado por la
Unión Europa y será financiado por
el programa Horizon Europe, que
impulsa distintos proyectos de inno-
vación tecnológica en la región. Su
duración será de cinco años. El pro-
totipo desarrollado por la startup
catalana X1 Wind utiliza una tecno-
logía disruptiva que pretende hacer
más ligera la plataforma flotante
sobre la que se asienta el aerogene-
rador, sustituyendo la tradicional torre
por una estructura compacta en for-
ma de trípode, lo que permite un
menor uso de acero. Incluye además
un sistema patentado, PivotBuoy,
que permitirá a la plataforma orien-
tarse pasivamente al viento, maximi-
zando así su rendimiento energético
y minimizando el impacto sobre el
fondo marino gracias a su sistema
de amarre denominado TLP. El sis-
tema será testado bajo condiciones
reales durante tres años para su pos-
terior localización en un futuro par-
que precomercial con turbinas de 15
MW.

El consorcio está formado por un
conjunto de 13 empresas de ocho
países diferentes entre las que se

encuentran Technip Energies como
coordinador del proyecto, X1 Wind,
Naturgy, 2B Energy, Hellenic Cables,
Technical University of Denmark,
Hydro, Ecole Centrale de Nantes,
Schwartz Hautmont, Ocas, Tersan
Shipyard, Ocean Ecostructures y
Cybernetix.

“Una transformación tan profun-
da como la que afrontamos en el sec-
tor energético obliga a que la inno-
vación sea colaborativa y abierta,
donde seamos capaces de generar
simbiosis entre las grandes corpora-
ciones como Naturgy y los startups,
scale-ups, centros de investigación
o universidades. El proyecto Next-
Float, que engloba a todos estos
agentes, nos permitirá aprender de
los retos y desafíos a los que hare-
mos frente, establecer nuevas alian-
zas dentro de la cadena de valor y

adquirir know-how de cara al futuro
despliegue de parques eólicos mari-
nos en Europa”, explica Jesús Cha-
pado, director de Innovación en
Naturgy.

La integración de Naturgy en el
consorcio NextFloat avanzará de
forma paralela al desarrollo de otros
proyectos de eólica marina en los
que trabaja la compañía. En este
sentido, el grupo mantiene un acuer-
do con Equinor para impulsar dis-
tintos proyectos y extraer todo el
potencial que tiene esta tecnología
en aguas españolas. Ambas com-
pañías ya trabajan conjuntamente
en el proyecto Floating Offshore
Wind Canarias (FOWCA), con el que
quieren optar a la instalación de más
de 200 MW de eólica marina flotan-
te en el espacio marítimo del este
de Gran Canaria.

n Un consorcio que cuenta con la
participación de FCC Construcción
ha firmado un contrato en Canadá
valorado en 1.780 millones de euros
para construir la extensión de una
línea de metro en Toronto, según
han confirmado fuentes del sector.
El grupo español realizará esta obra
junto con la compañía canadiense
Aecon Infrastructure y bajo el dise-
ño de Mott MacDonald. En la fase
final también entró la multinacional
española ACS a través de su cons-

tructora Dragados, aunque finalmen-
te FCC se ha impuesto en la puja.

El proyecto consiste en la cons-
trucción de 7,8 kilómetros de vías,
incluyendo acondicionamiento de
túneles, tres nuevas estaciones, sali-
das de emergencia, subestaciones
de propulsión y conexiones con
otras líneas de la red de metro, así
como de cercanías y autobuses. La
propia construcción del túnel no la
llevará a cabo, puesto que el pasa-
do mes de mayo la empresa públi-

ca encargada de la infraestructura
del Estado de Ontario adjudicó a la
austriaca Strabag esta labor previa
por 540 millones de euros.

Se trata del segundo gran contra-
to que FCC gana este año en esta
región de Canadá, tras adjudicarse
en febrero un proyecto para dise-
ñar, construir, operar y mantener una
nueva red ferroviaria de cercanías
en el entorno metropolitano de
Toronto por unos 2.500 millones de
euros.

n Enagás Renovable, empresa pro-
motora de proyectos de producción
de gases renovables, y Alter Ener-
sun, grupo energético integrado
orientado a la producción de elec-
tricidad renovable mediante ener-
gía solar fotovoltaica, han creado
Enalter, una sociedad conjunta, con
un 50% de participación cada una.
La nueva compañía nace con el
objetivo de desarrollar soluciones
energéticas que combinan la gene-
ración de electricidad renovable y
la producción de hidrógeno verde
para la descarbonización de la
industria intensiva en energía.
Apuesta por la descarbonización
junto con el desarrollo local Enalter,

ha iniciado su actividad en el mes
de octubre y, al igual que Alter Ener-
sun tiene su sede social y fiscal en
Extremadura, mostrando así la
apuesta de la nueva compañía por
mantener el arraigo y la apuesta por
el territorio. La nueva compañía
cuenta con cinco proyectos en car-
tera en España en distintas fases de
desarrollo, que permitirán contribuir
a la descarbonización de las princi-
pales industrias intensivas en el con-
sumo de electricidad y gas, como
la petroquímica, la siderúrgica, la
minera, la cementera, así como los
data centers, otros grandes consu-
midores de energía que actualmen-
te exploran transicionar a un con-

sumo de energía renovable. Enagás
Renovable y Alter Enersun vienen
colaborando desde hace tiempo y
en mayo presentaron ya una inicia-
tiva conjunta a la línea para proyec-
tos pioneros de hidrógeno renova-
ble convocada en el marco del PER-
TE de las energías renovables. Se
trata de una planta de producción
de hidrógeno renovable producido
a partir de energía solar fotovoltai-
ca, y cuyo consumidor sería la
empresa química Industrias del Óxi-
do de Etileno. Recientemente se ha
publicado la resolución provisional
de la convocatoria, habiendo resul-
tado el proyecto adjudicatario de
ayuda para llevarse a cabo.

Enagás Renovable y Alter Enersun
crean una empresa conjunta

de soluciones energéticas 

FCC se adjudica la obra de un tramo
del metro de Toronto por 1.780 millones

Naturgy participará en NextFloat 
para acelerar el desarrollo industrial 

de la eólica marina

El consorcio está formado por un conjunto de 13 empresas de ocho países
diferentes.
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■ Nuria Díaz

De madrugada, en el tiempo de des-
cLa subida de tipos penaliza a los
clientes que estén hipotecados,
endeudados o prevén hacerlo, por-
que los préstamos son más caros,
pero, por primera vez en mucho
tiempo, premia a los ahorradores.
Los bancos necesitan captar nue-
vos clientes y esta recta final de año
se ha convertido en un rally de ofer-
tas que pasan por cuentas y depó-
sitos remuneras y depósitos a pla-
zo fijo que se abandonan la cifra
maldita del 0% de interés, para acer-
carse más al 2% y al 3%. Algo es
algo. 

No todos ofrecen lo mismo obvia-
mente. Según el responsable de
Bancos del portal financiero
HelpMyCash, Javier Mezcua, “los
bancos online y los extranjeros están
potenciando sus cuentas remune-
radas y sus depósitos a plazo fijo.
Durante los últimos meses, han lan-
zado nuevas ofertas para competir
por el ahorro de los clientes. Sin
embargo, los bancos tradicionales,
con la excepción del Sabadell, de
momento no han trasladado la subi-
da de tipos a los ahorradores. Estas
entidades, en cambio, están inten-
tando competir con el lanzamiento
de fondos garantizados”. 

Vamos por partes. El fenómeno

de la cuenta remunerada comenzó
ya a finales del verano, pero en estos
tres meses se ha disparado. Con la
vuelta de vacaciones, Sabadell
duplicaba la remuneración del sal-
do en su cuenta ‘online’ para nue-
vos clientes, pasando de un 1% al
2% TAE si se domicilia una nómina
de al menos 700 euros o tres reci-
bos domésticos, y se convertía, y
ahí sigue un trimestre después en
una de las cuentas más remunera-
das, Aunque hace unos días, Open-
bank, la banca on line de Banco
Santander, acaba de lanzar la Cuen-
ta Bienvenida al 1% TAE durante 12
meses hasta 100.000 euros sin
nómina. También ha mejorado

recientemente la suya Evo Banco al
0,60% TAE para los primeros 30.000
euros, cumpliendo, eso sí, algunas
condiciones.

La misma suma entrega BBVA
(150 euros) a los clientes que domi-
cilien su nómina o pensión de al
menos 800 euros en la Cuenta Va
Contigo. Como en otras entidades,
hay un periodo de permanencia de
12 meses.

Por su parte, el Banco Santan-
der entrega 150 euros por domici-
liar una nómina de al menos 600
euros al mes en la Cuenta Online sin
condiciones y continuar durante 12
meses ligado a la entidad.

Según HelpMyCash, las cuentas

de ahorro más rentables que se pue-
den contratar sin domiciliar una
nómina son la del Sabadell (renta-
bilidad del 2% TAE durante un año
para un saldo de hasta 30.000
euros), la de Bank Norwegian al
1,25% TAE o la de MyInvestor, que
acaba de subir al 1,25% TAE (ren-
tabilidad durante el primer año para
un saldo de hasta 30.000 euros).
También destacan las cuentas de
Renault Bank, Openbank, Lea Bank,
Pibank u Orange Bank.

Sin perder de vista que uno de los
productos estrella de Bankinter es
la Cuenta Nómina, que, tiene ya diez
años de trayectoria sin que en nin-
gún momento de ese periodo haya
cambiado la remuneración. Es una
cuenta remunerada que ofrece un
tipo de interés por el que remunera
el 5% TAE el primer año y el 2% TAE
el segundo, con el límite de saldo a
remunerar, eso si, de 5.000 euros.
Ahora la han mejorado para el clien-
te al bajar de 1.000 euros a 800
euros el nivel requerido de nómina
para poder acceder a este produc-
to, una decisión tomada durante la
pandemia.

Remoloneando
con los depósitos,
lanzándose con los fondos
La cuenta remunerada triunfa por
ahora bastante más que los depó-
sitos que para encontrar ofertas
atractivas hay que mirar a las enti-
dades del resto de Europa. HelpMy-
Cash señala que hay una oferta que
destaca por encima del resto: la
Cuenta Facto de BFF Bank que tie-
ne una rentabilidad del 2,02% TAE
a tres meses y del 2,52% TAE a seis
meses. También paga un 2,52% TAE
a doce meses. A través de la plata-
forma online Raisin se pueden con-
tratar decenas de depósitos de otros
países de Europa por Internet, todos
ellos protegidos por un FGD. A cor-
to plazo es interesante el depósito
a seis meses al 1,65% TAE de Klar-
na. Y a medio plazo, los depósitos
de Banca Sistema a un año al 2,85%
TAE y a dos años al 2,91% TAE.

En cualquier caso, los analistas
estiman que el fin de los depósitos
sin remuneración ha llegado y así lo
tendrá que asumir las grandes enti-
dades financieras españolas que por
ahora se hacen las remolonas. El
propio Banco de España, en un
reciente informe afirma que “es pre-
visible que las entidades financie-
ras, compitiendo por la captación
de fondos, comiencen a incremen-
tar la remuneración de los depósi-
tos en los próximos meses”.

Por el momento son los fondos lo
que fondos garantizados en lo que
están volcándose. Entre enero y
octubre, el patrimonio de los fondos
garantizados de rendimiento fijo ha
aumentado un 87% y el número de
partícipes, un 55%, según Inverco.

Fuentes de Caixabank explican
a El Nuevo Lunes, por ejemplo, que
“en fondos de inversión, en los últi-
mos meses, hemos identificado una
oportunidad para lanzar una serie
de fondos que invierten en deuda
pública España/Italia por lo atracti-
vo de su deuda gubernamental, y
como reflejan los datos de Inverco
somos líderes en suscripciones
netas de fondos en el año”. 

La subida de los tipos de interés ha cambiado el pano-
rama de productos financieros y como no sólo de hipo-
tecas vive la banca, prácticamente todas las entidades
se han lanzado en la recta final del año a batallar por
los ahorros de los usuarios. Los bancos online y los
extranjeros están potenciando sus cuentas remunera-

das y sus depósitos a plazo fijo, mientras que las gran-
des entidades tradicionales están intentando competir
con el lanzamiento de fondos garantizados. Los exper-
tos recomiendan leer la letra pequeña de estas promo-
ciones de fin de año, que a menudo suelen requerir
importes mínimos y compromisos de permanencia.

Las entidades sacuden el mercado con cuentas con ‘cash’ de regalo en el momento;
fondos conservadores, mientras, poco a poco, empiezan a remunerar los depósitos 

Llega la batalla financiera de fin 
de año para hacerse con nuestros

ahorros

El fenómeno de la cuenta
remunerada comenzó 
ya a finales del verano,
pero en estos tres meses
se ha disparado. 
Con la vuelta de
vacaciones, Sabadell
duplicaba la
remuneración del saldo
en su cuenta ‘online’ 
para nuevos clientes,
pasando de un 1% 
al 2% TAE

■ El gobernador del Banco
de España, Pablo
Hernández de Cos, ha
hecho un llamamiento a las
entidades bancarias para
que aprovechen el actual
momento de mejora de los
márgenes y los beneficios
para “aumentar la
capacidad de resistencia
del sector”. De Cos ha
reclamado a las entidades
bancarias una especial
prudencia en sus políticas
de capital y de provisiones,
dado el actual entorno de
alta incertidumbre, que ha

ocasionado que la
materialización de los
riesgos potenciales para la
estabilidad financiera se
haya incrementado. El
gobernador ha aludido en
su discurso a los resultados
de las pruebas de
resistencia realizados por el
Banco de España en el
contexto del último informe
de Estabilidad Financiera,
en los que el supervisor ha
medido la resiliencia del
sector en diferentes
escenarios. No obstante, ha
hecho hincapié en que las

ratios de solvencia seguirían
por encima de los mínimos
regulatorios, destacando la
solidez del sector incluso en
un entorno de crisis aguda.
Las declaraciones han
tenido lugar durante la
clausura de la primera
jornada del XIII Encuentro
Financiero, bajo el lema
Sector bancario: innovación
en un marco económico de
regeneración, organizado
por Expansión y KPMG,
con la colaboración de
Microsoft y American
Express.

José Manuel Campa,
presidente de la Autoridad
Bancaria Europea, ha
reconocido por su parte
durante el encuentro que la
morosidad en España está
más controlada de lo que
se preveía, pero ha alertado
de que existe aún una
“cierta bolsa de activos
potencialmente
defectuosos”, ante la que
los bancos deben
permanecer alerta. “En el
estadio 2 observamos que
la ratio ha subido hasta el
9,5% en Europa”, ha

aseverado. El directivo ha
explicado que un “cóctel de
inflación, aumento de tipos
y recesión económica
podría ser perjudicial para la
calidad de activos de
hogares y empresas, sobre
todo en los hogares
vulnerables y con salarios
bajos”. Además, Campa ha
adelantado que la EBA está
ultimando un plan macro
para los nuevos test de
estrés de la banca, que
comenzarán a finales y de
enero y se publicarán en
julio.

Cos llama a “aumentar la capacidad de resistencia del sector”

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide prudencia al sector, que busca nuevos clientes con nuevos productos remunerados. EP
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n La Corte de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Madrid ha dado la
razón al BBVA frente a Merlin Pro-
perties en su decisión de eliminar de
los estatutos de Distrito Castellana
Norte, conocido históricamente
como 'Operación Chamartín', el
derecho preferente de compra de
acciones por parte de los socios
minoritarios. Miguel Virgós, ex de Uría
Menéndez y catedrático de Derecho
Internacional Privado ha comunicado
su laudo 'in extremis' como árbitro
de la Cámara de Comercio de
Madrid. Este miércoles expiraba el
plazo de la segunda prórroga para
esclarecer si los socios minoritarios
del proyecto urbanístico tenían dere-
cho de tanteo ante la venta de una
participación a un tercero. Ahora la
entidad, que es el accionista mayo-
ritario con un 75,54% podrá negociar
su parte en el capital de la promotora
del mayor desarrollo urbanístico de
Europa con cualquier interesado sin
que Merlin (14,46% del total) o San
José (10% del capital) tenga prefe-
rencia sobre esas acciones ni pueda
igualar el precio de las ofertas que
tenga sobre la mesa.

En el laudo, el árbitro sostiene que

la mayoría accionarial prevalece
sobre el posible abuso de derecho
frente a minoritarios, el principal con-
flicto de intereres entre ambas com-
pañías. BBVA, que controla el con-
sejo de administración de la sociedad
tenedora del negocio inmobiliario,
convocó en 2021 una junta extraor-
dinaria para añadir un polémico pun-
to del día: eliminar el derecho de tan-
teo y retracto que permitía a San

José y Merlin poder comprar la par-
ticipación de la entidad financiera en
el supuesto de que BBVA quisiera
transmitirla a un tercero. El banco
defendió su posición y explicó que
quería "eliminar las restricciones" a
la libre transmisibilidad para facilitar
la posibilidad de dar entrada a nue-
vos socios, algo que, sin duda, era
"positivo tanto para el proyecto, para
DCN y sus accionistas".

BBVA gana a Merlin y podrá dar
entrada a nuevos socios en Madrid

Nuevo Norte

n Sareb, la sociedad creada en 2012
para dar salida a los activos proble-
máticos de la banca rescatada, per-
dió 715 millones de euros en la pri-
mera mitad de este ejercicio, un 10,3
% más que un año antes, pero redu-
jo su deuda en 1.274 millones de
euros y la dejó en 33.644 millones.
Dichas pérdidas situaron los fondos
propios de la sociedad en números
rojos, 1.755 millones de euros nega-
tivos, aunque eso no le impide ope-
rar con normalidad, pues no está
obligada a declararse en causa de
disolución tras la aprobación del
Real Decreto Ley 6/2020.

Sareb mantiene una cuenta de
resultados con "recurrentes y cre-
cientes pérdidas", puesto que su
margen (importe de las ventas
menos el importe al que recibió los
activos) es negativo, ya que se está
deshaciendo de aquellos que pre-
sentan mayores dificultades y a los
que tiene que aplicar mayores des-
cuentos. Al mismo tiempo, explica
Sareb, soporta "significativos" gas-
tos de explotación (servicios exter-
nos, gastos fiscales, mantenimiento
de activos) producto de la progresiva
transformación de préstamos en
inmuebles.

La sociedad siguió avanzando en
la desinversión de su cartera de acti-
vos, que se redujo en esos seis
meses en 852,1 millones de euros y
quedó situada en 27.712,4 millones,

un 45,4 % menos que los 50.781
millones de euros que sumaban
esos activos en los inicios de su acti-
vidad, en 2012.

A cierre del primer semestre de
2022, el 61 % de la cartera de Sareb,
en valor neto contable, presentaba
minusvalías, mientras que el resto
registraba plusvalías.

Los ingresos totales de la sociedad
se situaron en 1.067,3 millones de
euros, frente a los casi 1.090 millones
de junio de 2021, de los cuales, un
75,8 % procedió de la venta de
inmuebles; un 23,6 % de los présta-
mos y un 0,6 % de otros ingresos.

La sociedad destaca que durante
el primer semestre del ejercicio 2022
se ha constatado la consolidación
de la recuperación económica ini-
ciada el año pasado tras la crisis
derivada de la pandemia, lo cual se
ha traducido en un incremento del
21 % de los ingresos procedentes
de activos inmobiliarios.

Por tipo de activo inmobiliario,
Sareb destaca las ventas realizadas
en el segmento residencial, que
sumaron 455,3 millones de euros y
superaron en un 10,5 % a las corres-
pondientes a la primera mitad de
2021.

n Los desastres naturales han cau-
sado durante 2022 unas pérdidas
económicas a nivel global equiva-
lentes a 260.000 millones de dólares
(247.500 millones de euros), lo que
supone un 11% menos que en
2021, según se desprende de un
informe publicado este jueves por
la empresa de reaseguro Swiss Re.

Respecto al dato de pérdidas ase-
guradas, el descenso anual ha sido
del 5%, al pasar de 121.000 millones
(115.433 millones de euros) durante
el año pasado, a 115.000 millones
de dólares (109.709 millones de
euros) en este ejercicio. El evento
que ha causado más pérdidas ase-
guradas ha sido el huracán Ian, que

ha provocado unas pérdidas de
entre 50.000 y 65.000 millones de
dólares (47.700 y 62.010 millones
de euros). La firma ha destacado
otros eventos extremos como las
tormentas invernales de Europa, las
inundaciones de Australia y Sudáfri-
ca y tormentas de granizo en Fran-
cia y Estados Unidos.

Sareb eleva las pérdidas semestrales
a 715 millones, pero reduce su deuda

Los desastres naturales causan pérdidas
de 247.500 millones, según Swiss Re

La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid ha dado la razón
al BBVA frente a Merlin Properties.

n El Banco Central Europeo (BCE)
confía en que la mayoría de los ban-
cos mejore su rentabilidad con las
subidas de tipos de interés, aunque
ha alertado del probable deterioro de
la calidad de los activos en los pró-
ximos meses ante el riesgo de rece-
sión y la crisis energética, por lo que
la exposición a empresas electroin-
tensivas es un área de "particular
atención", mientras que el alza de
tasas señala también vulnerabilidades
en el mercado inmobiliario. "Muchos
sectores de uso intensivo de energía
se encuentran al comienzo de la
cadena de valor, donde las interrup-
ciones pueden desencadenar reac-
ciones en cadena", ha advertido
Andrea Enria, presidente del Consejo

de Supervisión del BCE, en su com-
parecencia ante el Parlamento Euro-
peo. En este sentido, el italiano ha
destacado que la institución está cen-
trando su atención en las exposicio-
nes crediticias y en derivados a los
principales comerciantes de materias
primas energéticas y se están anali-
zando las exposiciones al sector de
los servicios públicos de energía ('uti-
lities'), vigilando también de cerca los
mercados de derivados energéticos.
"Las exposiciones a servicios públi-
cos de energía aumentaron alrededor
de un 14% en los primeros tres tri-
mestres del año, y una mayor exten-
sión de crédito podría acercar a los
bancos a sus límites de riesgo inter-
nos", ha señalado Enria.

El BCE advierte
de la exposición

de la banca al sector
de la energía y el ladrillo

n La Asociación Española de Banca
(AEB) ha acordado con CCOO y UGT
un incremento del 4,5% para 2023
de las tablas salariales para los
empleados de banca, frente al 1,25%
previsto en el actual convenio colec-
tivo, según han informado los dos
sindicatos y la patronal a través de
un comunicado. Estos dos sindicatos
representan al 71,38% de la masa
laboral y la negociación se ha pro-
ducido en el marco de la reapertura
del actual convenio colectivo, cuya
actual vigencia se extiende hasta el
31 de diciembre de 2023. Una vez se
conozca el dato del IPC definitivo y
los beneficios empresariales de 2022,
ambos sindicatos prevén instar a la
reapertura del Observatorio Sectorial
y, en su caso, la de la comisión nego-

ciadora del convenio para adoptar
nuevas medidas compensatorias. La
patronal, que representa a bancos
como Santander, BBVA, Bankinter o
Banco Sabadell, y los sindicatos
CCOO, UGT y FINE han reabierto hoy
la negociación del convenio colectivo
para abordar la subida de salarios
ante una situación "excepcional" de
elevada inflación, tal y como ayer
trasladó la presidenta de la AEB, Ale-
jandra Kindelán, en un encuentro
financiero. La reapertura del actual
convenio se ha producido tras meses
de reuniones entre patronal y sindi-
catos en el Observatorio Sectorial
para analizar la situación del sector
ante la elevada inflación y tratar de
buscar soluciones que permitiesen
afrontarla de la mejor manera.

La AEB acuerda
con CC OO y UGT 

un incremento salarial 
del 4,5% 

La sociedad siguió avanzando en la desinversión de su cartera de activos,
que se redujo en esos seis meses en 852,1 millones de euros.

Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.
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La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra
Kindelán.
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■ Mercedes Cobo

Björn Jesch, CIO global de DWS,
en la presentación del Market Outlo-
ok para 2023, indicó que creen
que los bancos centrales manten-
drán los tipos de interés altos duran-
te un periodo de tiempo más largo
del que esperan los mercados. “En
el caso de la Reserva Federal de
Estados Unidos, se espera que se
suban los tipos de interés clave entre
el 5 y el 5,25% el año que viene,
mientras que en la eurozona se
espera que el tipo clave suba hasta
el 3%. “Actualmente no vemos un
recorte de los tipos para 2023”, aña-
de Jesch que, además, recalcó que
“se espera que las tasas de infla-
ción se reduzcan, pero seguirán en
un nivel elevado: en el entorno del
6% en la eurozona y del 4,1% en
Estados Unidos”.

Florian Spaete, estratega de ren-
ta fija en Generali Investments con-
sidera que, desde principios de
noviembre, los rendimientos de la
deuda pública a largo plazo han dis-
minuido de forma sostenida (los del
Bund a 10 años en unos 20 puntos
básicos y los de EE.UU. hasta en 40
puntos básicos). Indica que esto es
llamativo porque los bancos centra-
les han dado pocos indicios de que
vayan a cambiar pronto de su pos-
tura de una política monetaria agre-
siva. De ahí que los mercados finan-
cieros sigan cotizando un máximo
de casi el 3% para el BCE y alrede-
dor del 5% para la Fed, sólo ligera-
mente por debajo de los niveles mar-
cados a principios de noviembre.
“Consideramos que la razón princi-
pal del descenso de los rendimien-
tos a largo plazo es la reducción de
las expectativas de los tipos de inte-
rés clave a medio plazo, que se han
movido significativamente a la baja
desde niveles excesivos. En com-
paración con el máximo, ahora se
prevé un nivel de tipos de interés cla-
ve 90 puntos básicos y 70 puntos
básicos menos para la zona euro y
Estados Unidos, respectivamente.
Este movimiento refleja la creciente
preocupación por la recesión y, por
tanto, la constatación de que los
bancos centrales volverán a bajar
los tipos de interés a un nivel más
neutral a medio plazo. 

Las tensiones geopolíticas 
Las tensiones mundiales entre Esta-
dos Unidos, China, Rusia y Europa
dominarán los acontecimientos polí-
ticos y económicos en los próximos
años, según el informe de DWS. “El
mundo será un lugar diferente al que
ha sido en los últimos cinco o diez
años”, comenta Jesch. La población
de los países desarrollados se está
reduciendo, la lucha contra el cam-
bio climático requerirá enormes
inversiones y Europa tendrá que
abrir nuevos caminos para el sumi-
nistro energético.

La tendencia a hacer más resis-
tentes las cadenas de suministro y
a reducir la elevada dependencia
de los países es comprensible y
también necesaria, pero reduce la
eficiencia y, por tanto, provoca un
aumento de los costes de produc-

ción y en última instancia, debilita el
lado de la oferta de la economía,
según Jesch.

En su opinión, el mayor factor
de riesgo geopolítico actualmente
es Rusia. “La economía de la euro-
zona está sufriendo especialmente
las consecuencias de la guerra de
agresión rusa contra Ucrania. Sin
embargo, ha resistido sorprenden-
temente bien hasta ahora con un
crecimiento del 3,2% a pesar de las
sanciones”.

Recesión
El informe también indica que la
recesión que se avecina en EE.UU.
y la eurozona será leve pero muy
diferente de las anteriores. “Gracias
al mercado laboral impulsado por la
demografía, robusto incluso en una

recesión, los trabajadores manten-
drán su empleo -en su mayor par-
te-, los ingresos de los hogares se
mantendrán estables y los consu-
midores seguirán consumiendo”,
aseguró Jesch. Sin embargo, la
recuperación tras la recesión será
también muy modesta con unas
tasas de crecimiento del 0,3% (2023)
y el 1,2% (2024) para la zona euro,
y del 0,4% y el 1,3% para Estados
Unidos.

En cuanto a las empresas, indica
que es probable que los beneficios
se vean presionados, pero mucho
menos que en recesiones anterio-
res. “Tras el repunte de los tipos de
interés, los bonos son significativa-
mente más atractivos que en el
pasado, como generadores de ren-
tabilidad y como instrumento de

diversificación”, concluyó el CIO. En
general, sin embargo, las perspec-
tivas de rentabilidad de los activos
de riesgo son limitadas, pero lo sufi-
cientemente altas como para poder
batir la inflación.

Mercados emergentes 
“Una vez que las restricciones de la
política Covid Cero se reviertan en
China, la renta variable del
país debería recibir un impulso sig-
nificativo”, comentó Sean Taylor, CIO
APAC para DWS. “No va a ocurrir
de la noche a la mañana, pero creo
que podemos esperar algunas subi-
das durante el próximo año”. A
medio plazo, todavía hay algunos
factores de riesgo. Por ejemplo, el
mayor desarrollo de los niveles de
equilibrio de la riqueza, el sector

inmobiliario y los riesgos geopolíti-
cos. En general, los mercados emer-
gentes tienen ahora una valoración
bastante favorable. La ratio precio-
beneficio se sitúa actualmente en
10,5, muy por debajo de la media
de los últimos diez años (14,2). India
e Indonesia son mercados especial-
mente prometedores. Ambos paí-
ses deberían beneficiarse de la rea-
pertura de la economía y de las pers-
pectivas de un crecimiento fuerte y
estructural. Taylor también fue posi-
tivo con respecto a Corea del Sur.
El mercado bursátil de este país ha
sufrido una importante corrección
entre septiembre y octubre, y aho-
ra vuelve a situarse en valoración
atractivas. En este sentido, son
especialmente interesantes las
empresas del sector de los semi-
conductores y las baterías. En gene-
ral, la esperada debilidad del dólar
y la relajación de la inflación debe-
rían tener un efecto positivo
en los mercados emergentes a cor-
to plazo. “A medio plazo, sin embar-
go, es necesario superar la debili-
dad de las exportaciones mundia-
les y que la economía china recupe-
re el impulso antes de sobreponde-
rar los mercados emergentes en
nuestras carteras”, afirma Taylor.

Además, para Taylor, Japón, un
mercado de renta variable tradicio-
nalmente defensivo, sigue siendo un
buen vehículo de diversificación. Las
empresas podrían puntuar con
balances sanos y beneficios robus-
tos. Una apertura de la economía
china podría tener un efecto positi-
vo en Japón el próximo año, ya que
alrededor del 45% de los beneficios
de la bolsa japonesa se generan en
negocios chinos. Sin embargo, no
es probable que el mercado bursá-
til japonés se desarrolle con tanto
dinamismo en 2023 como otros paí-
ses asiáticos que tienen mayor
potencial de recuperación. Por otro
lado, el riesgo de una peor evolu-
ción en Japón es significativamen-
te menor que en los mercados emer-
gentes asiáticos.

Renta variable
En cuanto a la renta variable, para
Marcus Poppe, Portfolio Manager
Global de Renta Variable para DWS,
los mercados de renta variable se
enfrentan a otra prueba. “Después
de que la subida de los tipos de inte-
rés ejerciera una fuerte presión sobre
las valoraciones este año, la evolu-
ción de los beneficios empresaria-
les jugará un papel decisivo
en 2023 “, afirma Poppe. Opina que
en general, sin embargo, las empre-
sas están mucho mejor posiciona-
das para la leve recesión que se
espera. Tácticamente se muestra
bastante positivo con la renta varia-
ble europea. “El descuento de valo-
ración respecto a las acciones esta-
dounidenses, del 31%, es más del
doble de la media de los últimos 20
años (14%). Las perspectivas
para los valores value, que tienen
una mayor ponderación en los índi-
ces europeos que en los estadou-
nidenses, siguen siendo positivas,
asegura.  

El tema dominante en los mercados en 2023 estará centra-
do principalmente en hasta qué punto y con qué rapidez pue-
de retroceder la inflación y, también, en cuánto tendrán que
subir los bancos centrales los tipos de interés para lograr-

lo, según DWS. Los expertos indican que, después de que
la subida de los tipos de interés ejerciera una fuerte presión
sobre las valoraciones este año, la evolución de los benefi-
cios empresariales jugará un papel decisivo en 2023.

La recesión será leve, pero también la recuperación

2023: inflación moderada y tipos
más neutrales a medio plazo

Los analistas esperan que
la Fed suba los tipos de
interés entre el 5 y el
5,25% el año que viene,
mientras que en la
Eurozona esperan que el
tipo clave suba hasta el
3%.

las tasas de inflación se
reducirán, pero seguirán
en un nivel elevado, en el
entorno del 6% en la
Eurozona y del 4,1% en
Estados Unidos

Las perspectivas de rentabilidad de los activos de riesgo son limitadas, pero lo suficientemente altas como para
poder batir la inflación, según los expertos.

■ “Estamos asistiendo al
regreso de una clase
de activos, los bonos
corporativos
denominados en euros
con buena calificación
crediticia (Investment
Grade) ofrecen
actualmente
rentabilidades de algo
menos del 4%, un nivel
que vimos por última vez
hace más de diez años”,
asegura Thomas Höfer,
Head Investment Grade
Credit  para DWS. “Esto
significa que las

rentabilidades
de los bonos
corporativos son incluso
más altos
que los correspondientes
rendimientos
de los dividendos”. Las
perspectivas para esta
clase de activos -con
vistas a los próximos
doce meses- son
extremadamente
positivas, y los riesgos,
manejables. La inminente
recesión ya está
descontada en las primas
de los tipos de

interés. Los balances de
la mayoría de las
empresas son mucho
más sólidos de lo que
solían ser en tiempos de
recesión económica. En
cuanto al crédito,
actualmente no hay
riesgos excesivamente
altos a la vista. Según
Höfer, los bonos
bancarios senior
y los bonos corporativos
híbridos con rendimientos
del seis al siete por ciento
son especialmente
prometedores. También

son interesantes
los bonos high-yield en
euros, más arriesgados,
que actualmente tienen
un rendimiento del 7,3%.
Con un 0,7%, las tasas
de impago se encuentran
en un nivel
históricamente muy bajo.
Es probable que
aumenten, pero mucho
menos que en fases
anteriores de recesión
económica. No obstante,
es obligatorio realizar una
cuidadosa selección de
valores.

La renta fija gana atractivo

GUÍA PARA SU DINERO
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo 

■ La sustancial corrección en el valor
de los criptoactivos y la oleada de
quiebras de plataformas de negocia-
ción y 'exchanges' del sector, como
las recientes declaraciones de con-
curso de acreedores de FTX o Block-
Fi, no ha afectado de manera signi-
ficativa a los bancos de la zona euro,
según ha indicado el Banco Central
Europeo (BCE).

En su comparecencia ante el Par-
lamento Europeo, el presidente del
Consejo de Supervisión del BCE, el
italiano Andrea Enria, ha destacado
que el nivel de interconexión entre los
bancos y los proveedores de cripto-
activos "sigue siendo bajo".

De este modo, los bancos "no se
han visto afectados negativamente"
por la corrección significativa en
las valoraciones de los criptoacti-

vos o por los incumplimientos de
los principales actores en el sector
de criptoactivos.

No obstante, el italiano ha adver-
tido de que el mercado de cripto-
activos puede plantear desafíos
considerables para los reguladores
y supervisores europeos en los pró-
ximos años, tal y como demuestran

las recientes quiebras de platafor-
mas de intercambio y proveedores
de monedas estables.

"Tendremos que permanecer aten-
tos para garantizar que el marco regu-
latorio sea adecuado para abordar
los riesgos y desafíos actuales y
emergentes", ha subrayado. 

La caída del FTX, el exchange cre-
ado por Sam-Bankman Fried, el
“niño de oro” de las criptomonedas,
ha puesto de relieve los gravísimos
problemas de diseño que tienen la
mayoría de proyectos empresariales
ligados a este mundo: sedes en
paraísos fiscales, ausencia de ver-
daderas auditorías, falta total de
regulación, carencia de una autori-
dades monetarias que puedan
actuar como prestamista de última
instancia.

El ‘criptoinvierno’ no ha afectado
de manera significativa a los bancos

■ La libra esterlina ha sido una de
las principales beneficiadas por el
último intento del mercado de poner
precio al impecable giro que ha lle-
vado a cabo la Fed, según James
Athey, Investment  Director de
abrdn. Considera que los movimien-
tos de la institución han puesto
sobre la mesa un crecimiento y una
inflación lo suficientemente suaves
como para permitir algo de flexibi-
lidad, pero no tan suaves como para
que se evidencie una tensión eco-
nómica real. Esto ha hecho que los
rendimientos bajen y que el billete
verde ceda parte de las importantes
ganancias del año. Los activos de
riesgo han reaccionado con el típico
entusiasmo, aunque desacertado,

y las divisas de riesgo, como la libra
esterlina, han subido con fuerza,
indica.

“Por supuesto, los factores internos
han desempeñado un papel, ya que
una apariencia de credibilidad insti-
tucional ha regresado a las orillas de
Inglaterra a través de un renovado
conservadurismo del Partido Conser-

vador y, por último, una subida de 75
puntos básicos del Banco de Ingla-
terra que debería haberse producido
hace tiempo", señala Athey

Cree que las ganancias fáciles ya
se han conseguido por ahora. “La
realidad es que se avecina una rece-
sión y que el rescate de la Fed se pro-
ducirá con menos rapidez que en los
últimos años. Consideramos que esta
realidad supone un jarro de agua fría
para los boyantes mercados de ries-
go y, como siempre, esperamos que
el dólar se beneficie de la consiguien-
te huida hacia la calidad". Las pers-
pectivas económicas del Reino Unido
son aún peores, lo que presagia una
combinación poco feliz para la libra
esterlina.

La libra esterlina se recupera
en el mercado de divisas

El presidente del Consejo de Supervisión del BCE, el italiano Andrea Enria.

Según el BCE

■ El presidente de la Reserva Federal
de Estados Unidos (Fed), Jerome
Powell, ha ofrecido una señal de que
la autoridad monetaria levantará el
pie del acelerador con respecto a las
subidas de tipos de interés en diciem-
bre, según se desprende de su inter-
vención en un acto organizado en
Washington.

La Fed tiene previsto celebrar su
última reunión de política monetaria
entre el 13 y el 14 de diciembre. La
subida de los tipos (el conocido como
precio del dinero) estaba garantizada,
aunque la duda hasta ahora perma-
necía en la magnitud dicha subida.

De las siete reuniones de política
monetaria que ha tenido la Fed en
2022, ha decidido subir los tipos en
seis ocasiones, con la única excep-
ción de la reunión de enero. Las últi-
mas cuatro reuniones (junio, julio,
septiembre y noviembre) se saldaron
con cuatro subidas consecutivas de
75 puntos básicos.

"La política monetaria afecta a la
economía y la inflación con decalajes
inciertos, y los efectos plenos de
nuestro rápido endurecimiento están
lejos de sentirse", ha indicado el ban-
quero central estadounidense.

"Por tanto, tiene sentido moderar
el ritmo de nuestros incrementos a
medida que nos aproximamos a un
nivel de restricción que será suficiente
para domar la inflación. El momento
para moderar el ritmo de subidas de
tipos podría producirse como pronto

en la reunión de diciembre", ha anti-
cipado Powell.

En todo caso, el banquero central
ha argumentado que el momento
exacto en el que se produzca la
moderación es "mucho menos
importante" que el asunto de cuánto
deben subir los tipos para controlar

la inflación y el tiempo que será nece-
sario mantener la política monetaria
en un nivel restrictivo.

"Es probable que restaurar la esta-
bilidad de precios requiera mantener
la política en un nivel restrictivo duran-
te cierto tiempo. La historia nos pone
sobre aviso contra una flexibilización
prematura de la política monetaria",
ha avisado.

La Fed abandonará la senda de subidas
de 75 puntos básicos

Powell señala diciembre
para iniciar la

moderación de las alzas
de tipos 

La libra esterlina ha sido una de las principales beneficiadas por el último intento del mercado de poner precio 
al impecable giro que ha llevado a cabo la Fed.

■ El DWS TOP DIVIDENDE ha dis-
tribuido un dividendo de 4,30 euros
por acción a sus inversores, un 7,5%
más en frente al año anterior, alcan-
zando así un nuevo récord. La distri-
bución de los dividendos totales del
fondo flagship de renta variable de
DWS ascienden ya 575 millones de
euros. Desde su lanzamiento en abril
de 2003, el fondo ha logrado un ren-
dimiento medio del 3,3%.

"En los últimos meses, el DWS Top
Dividende se ha beneficiado de su
posición defensiva y de su elevada
ponderación en los sectores sanitario,
financiero y energético", explica el
gestor del fondo, Thomas Schuessler,
que considera que el DWS Top Divi-
dende sigue bien posicionado, inclu-
so en la actual situación de mercado,
entre los riesgos geopolíticos, las
tasas de inflación históricas y la subi-
da de los tipos de interés. "Como es
probable que la alta inflación nos
acompañe durante más tiempo, una
cuarta parte de nuestra cartera invier-
te en valores energéticos y de mate-

riales básicos". Alrededor del 40%
del fondo está invertido en valores
de sectores no cíclicos como las tele-
comunicaciones, los servicios públi-
cos, el consumo no cíclico y la sani-
dad. Estas posiciones refuerzan la
posición defensiva del DWS Top Divi-
dende. Los valores financieros y algu-
nos cíclicos que están valorados de
forma atractiva tienen una cuota en
la cartera de alrededor del 25%.

Con vistas a una posible recesión,
Schuessler aseguró que: "Una rece-
sión no conduce automáticamente a
la disminución de los dividendos.
Sólo unos muy elevados descensos
de los beneficios empresariales pue-
den derivar en recortes de dividen-
dos, como pasó en la crisis financiera
mundial de 2008 y 2009." Sin embar-
go, DWS cree que las subidas de los
tipos de interés sólo conducirán a
una recesión leve. Schuessler, añadió
que el crecimiento de los dividendos
de un solo dígito debería seguir sien-
do un objetivo alcanzable para
muchas empresas en el próximo año.

BREVES

De las siete reuniones de
política monetaria que ha
tenido la Fed en 2022, ha
decidido subir los tipos en
seis ocasiones

El banquero central ha
avisado que restaurar la
estabilidad de precios
requiera mantener la
política en un nivel
restrictivo durante cierto
tiempoAndrea Enria advierte de

que el mercado de
criptoactivos puede
plantear desafíos
considerables para los
reguladores y
supervisores europeos en
los próximos años

“Los activos de riesgo han
reaccionado con el típico
entusiasmo, aunque
desacertado, y las divisas
de riesgo, como la libra
esterlina, han subido con
fuerza”, según abrdn

EP

EP

El presidente de la Fed, Jerome Powell. EP
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■ El fondo Creand Global FI, ges-
tionado por Creand Asset Mana-
gement (Gesalcalá, SGIIC, SAU),
ha obtenido el rating cinco estrellas
de Morningstar a tres años, la
máxima calificación que otorga el
proveedor de análisis independien-
te referente a nivel mundial en fon-
dos de inversión, reservada para
el 10% de los mejores vehículos
de cada categoría, en base a los
datos de rentabilidad ajustada al
riesgo.

Creand Global FI es un fondo de
renta variable mixta internacional
que persigue la revalorización del
capital a largo plazo buscando
oportunidades de inversión en
mercados internacionales y en dis-
tintas clases de activos, invirtiendo
principalmente en valores de renta

variable, títulos de deuda y/o ins-
trumentos del mercado monetario.

La gestión de este fondo toma
como referencia la rentabilidad de
los índices STOXX 600 (35%),
S&amp;P 500 (10%), TOPIX (2,5%),
MSCI Emerging Markets (2,5%) y
Barclays Euro Aggregate 1-3 years
(50%). Invierte entre un 30% y un

75% de la exposición total en renta
variable de cualquier sector, princi-
palmente de media y alta capitali-
zación (máximo 15% en baja capi-
talización), diversificando el riesgo
entre emisores y mercados de paí-
ses de la OCDE, principalmente
Europa, Estados Unidos y Japón,
pudiendo invertir hasta un 15% en
países emergentes.

La gestión de este fondo com-
bina diferentes estrategias de
inversión activa, persiguiendo una
diversificación efectiva y una cons-
tante monitorización y control del
riesgo, en un entorno de mercado
especialmente complicado. Esto
ha permitido lograr unos resultados
sustancialmente mejores que la
media que obtienen los vehículos
de su misma categoría.

La máxima calificación para los fondos de su categoría 
Creand Global FI es un fondo de renta variable mixta internacional.

LA BOLSA POR SECTORES

■ La agencia de calificación Mood-
y's ha revisado la hoja de ruta de
IAG y ha proyectado una evolución
positiva que cumpliría con dos de
los objetivos que su presidente, Luis
Gallego, se ha marcado: acercarse
a las cifras previas a la pandemia y
empezar a devolver la deuda con-
traída durante este periodo tras el
freno en seco de la actividad en
2020 y una paulatina recuperación
en los años posteriores. El análisis
de la agencia de calificación no está
exento de precauciones, pues en el
horizonte hay nubarrones en forma
de alza de precios de combustible,
el débil entorno económico y la pre-
sión salarial en las negociaciones
colectivas.

En una nueva revisión de la com-
pañía, la agencia de rating confía
en que al cierre del próximo ejercicio
las ventas alcancen los 26.500
millones de euros, lo que supone
estar por encima de las anotadas
en el año previo a la pandemia
(25.500 millones). El rendimiento de
la compañía también se verá en un
aumento generalizado de los már-
genes y, sobre todo, en la deuda,
el aspecto sobre el que Gallego ha
puesto el foco en los últimos meses.

El grado de apalancamiento será
de 5,4 veces el beneficio operativo
al cierre de 2023, una métrica tam-
bién por debajo de la registrada en
los nueve primeros meses de este
2022 (7,5 veces). 

Los factores para pensar en ello
son la fuerte demanda reprimida y
la relajación de las restricciones de
viaje, que pueden impulsar una fuer-
te recuperación del volumen de
pasajeros y de los precios, como

probó ya la compañía en el tercer
trimestre del año, periodo estanco
(solo agosto, septiembre y octubre)
en el que ya se recuperaron las ven-
tas previas al coronavirus. Sobre el
futuro rendimiento de la compañía,
los principales ejecutivos afirmaron
a finales de octubre que "confiaban
en volver a los niveles de beneficio
operativo anteriores a la crisis".

Creand Global FI obtiene cinco
estrellas de Monrningstar a tres años

Cautela por los costes

Moody’s avala el plan de
IAG para lograr ingresos
pre-Covid y bajar deuda

en 2023

Esta distinción está
reservada para los
vehículos que se sitúan
entre el 10% de los
mejores fondos de su
categoría, en base a su
rentabilidad ajustada al
riesgo La agencia de rating analiza el comportamiento de la compañía tras la

campaña de verano y el escenario para el próximo año

La agencia de rating
confía en que al cierre del
próximo ejercicio las
ventas alcancen los
26.500 millones de euros

EUROPA PRESS
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INFRAESTRUCTURAS
Urbas ha firmado con la multinacional
británica Atome un contrato de consultoría y
diseño de ingeniería FEED ('Front-end
engineering design') para su nueva planta en
Paraguay de producción a gran escala de
hidrógeno y amoniaco verdes a partir de
fuentes de energía limpia. Esta nueva planta
estará ubicada en Villeta, a 35 kilómetros de
Asunción, adyacente al río Paraguay, y se
convertirá en la mayor instalación de
hidrógeno y amoniaco verdes en
Latinoamérica basado en energía cien por
cien renovable. Tendrá una capacidad
instalada de 120 MW para la producción
diaria de 50 toneladas de hidrógeno y 300
toneladas de amoniaco en estado líquido,
listo para ser transportado y comercializado,
según ha informado la compañía
especializada en infraestructuras y
edificación sostenibles, promoción
inmobiliaria y energías renovables.

COMUNICACIONES 
El multimillonario propietario y consejero
delegado de Twitter, Elon Musk, ha
asegurado haber resuelto en una reunión
con el consejero delegado de Apple, Tim
Cook, el "malentendido" sobre la posible
eliminación de Twitter de la App Store.
En su cuenta oficial en Twitter, Musk
revelaba en un video que se había reunido
personalmente con Cook en Apple Park, la
sede de la multinacional de la manzana en la
californiana localidad de Cupertino.
Posteriormente y en el mismo hilo de Twitter,
el carismático empresario anunciaba haber
resuelto el malentendido entre ambas
compañías respecto a la posible eliminación
de la aplicación de la red social de la tienda
de Apple. "Buena conversación. Entre otras
cosas, resolvimos el malentendido sobre la
posible eliminación de Twitter de la App
Store. Tim tenía claro que Apple nunca
consideró hacerlo", indicó.

ACERERAS 
Acerinox ha obtenido la medalla Platino de
Ecovadis, la máxima puntuación que otorga
la plataforma de calificación para evaluar la
Responsabilidad Social Corporativa, informó
la compañía. La puntuación recibida por el
grupo sitúa a Acerinox entre el 1% de las
compañías mejor valoradas de las más de
100.000 empresas de 200 países evaluadas,
a nivel global, en las áreas de protección
ambiental, derechos humanos y compras
responsables. La siderúrgica indicó que este
reconocimiento muestra su progresión en
materia de Sostenibilidad, creciendo del nivel
Oro al Platino. El consejero delegado del
grupo, Bernardo Velázquez, felicitó al equipo
de Acerinox por este éxito, destacando que
"ha sido fruto del esfuerzo y colaboración
entre las diferentes áreas del negocio" e
indicó que este reconocimiento les impulsa
para seguir creciendo en el ámbito de la
sostenibilidad.

BANCOS
Santander refuerza su negocio de banca de
inversión. La entidad presidida por Ana Botín
ha fichado a Alex Andreichuk, hasta ahora en
Perella Weinberg Partners, y a Ishan Kaul, de
Credit Suisse, que se convierten en los dos
últimos nombramientos dentro de la
estrategia del banco para crecer en el
negocio de asesoramiento. En concreto,
Andreichuk se incorpora a Santander como
director general de tecnología sostenible, y
Kaul lo hará como jefe del negocio de
telecomunicaciones en Europa. En los
últimos meses, Santander ha realizado una
serie de nombramientos para ayudar a
impulsar el negocio dirigido a clientes
corporativos en Europa y EE UU. La entidad
ha puesto el foco especialmente en el
asesoramiento para la emisión de deuda y
acuerdos relacionados con ESG, donde ve
una oportunidad para convertirse en un actor
global líder.
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n BBVA Asset Management & Glo-
bal Wealth (BBVA AM & GW), la ges-
tora de activos de BBVA, una de las
más importantes de España, maneja
un escenario central para 2023 de
aterrizaje suave de la economía glo-
bal, es decir, crecimiento bajo que
no llegará a recesión.

Pero el grado de incertidumbre
es alto y el riesgo está sesgado a la
baja, bien por inflaciones resistentes
o bien porque cuanto más suben los
tipos de interés más cerca se está
de la recesión.

A pesar de este escenario, nume-
rosos activos financieros podrían
tener un buen comportamiento
durante el próximo ejercicio. Así lo
ha manifestado Joaquín García
Huerga, director de Estrategia Global
de la gestora de activos del Grupo
BBVA, durante la presentación de
la visión de mercados para 2023. La
renta fija podría ser la estrella como
motor de generación de rentabilidad
para las carteras, ‘a priori’ con poco
riesgo. “Entrando en los mercados
financieros, lo primero que debemos
comentar es hasta qué punto 2022

está siendo excepcional”, explica
García Huerga. “Tenemos que
remontarnos a la década de los años
treinta del siglo pasado, casi 100
años, para encontrar caídas conjun-
tas superiores al -16% actual en la
renta fija y la renta variable, consti-
tuyendo la renta fija la parte más
anómala”.

Según explica el experto, para
que baje la volatilidad en los mer-
cados financieros y los activos de
riesgo puedan continuar la recupe-
ración iniciada, la inflación debe
empezar a bajar y las expectativas
de subidas de tipos de los bancos
centrales se deben estabilizar. Y
estas dos condiciones están empe-
zando a cumplirse.

Haciendo mención primero a la
inflación, en términos generales
parece haber tocado techo de la
mano de los precios de la energía y
de los bienes no energéticos. La pre-
visión es que sigan relajándose los
cuellos de botella en las cadenas de
suministro globales, favoreciendo
una moderación adicional en el pre-
cio de numerosos productos.

La renta fija podría ser la estrella como
motor de generación de rentabilidad

para las carteras

BBVA AM: “2023 puede
ser un buen año para

numerosos activos
financieros”

n La gestora de activos Macquarie
Asset Management (AM) anticipa un
aumento de la demanda de renta
variable de perfil defensivo, con ele-
vadas rentabilidades y que ofrecen
protección frente a la inflación, y ha
destacado concretamente las
infraestructuras, que cumplen todas
esas características.

Así lo señala la firma en su informe
de perspectivas para 2023, presen-
tado recientemente. La firma man-
tiene la cautela en renta variable y
prevé un descenso de las bolsas a
medida que el mundo desarrollado
atraviese un entorno de recesión.

Por otra parte, ve oportunidades
en temáticas clave, como la desglo-
balización y la relocalización, siendo
las empresas de construcción e
ingeniería, los ferrocarriles y las
empresas de consumo discrecional
las principales beneficiadas. Las ren-
tabilidades de los bonos ofrecen
ahora "valoraciones atractivas y fuer-
tes niveles de cobertura para los

inversores en los mercados de gra-
do de inversión, alto rendimiento y
deuda pública de economías des-
arrolladas". "Basándonos en nuestra
experiencia y en las opiniones de
nuestros expertos, seguimos siendo
obstinadamente optimistas. La eco-
nomía mundial se enfrenta a retos
diversos y complejos, pero pode-
mos desempeñar un papel clave
para presentar a nuestros clientes
oportunidades que generen un
impacto positivo para todos. Cuan-
do abundan la volatilidad y la incer-
tidumbre y cuando el coste del capi-
tal no es cero, es especialmente
importante ser un inversor activo",
ha señalado el jefe de grupo de
Macquarie AM, Ben Way.

La gestora cree que la inflación
se irá moderando a medida que
vayan disminuyendo las presiones
sobre la cadena de suministro y la
demanda agregada se vaya debili-
tando, aunque se mantendrá por
encima del objetivo del 2%.

Por la incertidumbre económica

Macquarie AM anticipa
un aumento de la

inversión en
infraestructuras 

n JP Morgan ha rebajado el precio
objetivo de Cellnex hasta los 53
euros desde los 54 euros. Pese a
este recorte, el nuevo precio aún
supone otorgarle un potencial de
revalorización de más del 50% des-
de los niveles actuales de cotización
(34,20 euros).

Después del ajuste el jueves, téc-
nicamente, la compañía abría la
sesión con un gap alcista. "A medio
y largo plazo, sin embargo, ofrece
una fuerte tendencia bajista, ya que
se mueve en un canal bajista desde
los máximos de verano de 2021",
señalan los expertos de Bolsamanía.
"No obstante, a corto plazo podría
rebotar si hoy logra cerrar por enci-
ma de la resistencia de los 34,27
euros, precios que está atacando
actualmente", añaden.

Los analistas de Bolsamanía pre-
cisan que, si logra superar los 34,27
euros, podría animarse a cubrir el
hueco bajista que se dejó el 15 de
noviembre en los 36,07 euros.

Cabe recordar que, la pasada
semana, Citi reafirmaba también su
opinión favorable sobre Cellnex, con
un consejo de 'comprar' y un precio
objetivo de 43 euros. El banco
subrayaba el giro en la estrategia de
adquisiciones anunciado por la
compañía, apuntando que ha toma-
do "la decisión correcta" al centrar
sus esfuerzos en reducir deuda y
consolidar el perímetro actual.

Cellnex comunicó sus resultados
de los primeros nueve meses del
año el pasado 11 de noviembre. El

resultado neto fue negativo en 255
millones por el efecto de mayores
amortizaciones y costes financieros

(+28% frente al mismo periodo del
año pasado) asociados a la conso-
lidación de las adquisiciones e inte-
graciones en el grupo y la consi-
guiente ampliación del perímetro.
Esto compara con las pérdidas de
145 millones del mismo periodo de
hace un año. 

Los ingresos, sin embargo, ascen-
dieron un 46% (2.572 millones) y el
EBITDA ajustado creció un 45%
(1.937 millones) recogiendo, junto
con el crecimiento orgánico, el efec-
to de la consolidación de las adqui-
siciones de activos llevadas a cabo
en 2021. El flujo de caja libre y recu-
rrente apalancado alcanzó los 967
millones (+46%).

JP Morgan ajusta el precio de Cellnex
a 53 euros por acción 

n En el caso de UniCredit, Fitch des-
tacó que la confirmación del rating
refleja la diversificación geográfica
del banco, “que incluye actividades
en economías estables y más fuertes
(Alemania y Austria), lo que conside-
ramos una fortaleza de la franquicia
y del modelo de negocio que com-
pensa la exposición a su país de ori-
gen, Italia (BBB/Estable)». 

Según la nota de Fitch, las califi-
caciones de UniCredit “también refle-
jan la mejora de la calidad de los acti-
vos y nuestra expectativa de que la
reducción de los riesgos crediticios
del banco contribuirá a mitigar las
presiones sobre la calidad de los acti-
vos derivadas del actual entorno ope-
rativo incierto, y que Unicredit podrá
mantener ratios de solvencia acordes
con sus ratings”.

En la nota, Fitch expresa la expec-
tativa de que el ratio CET1 del banco
se reduzca a un nivel entre el 12,5%
y el 13% y que el banco opere con
un ratio de morosidad inferior al 4%
“todavía por encima de la media
europea, beneficiándose de una
fuerte disciplina de riesgo y de con-
tinuas cesiones de préstamos moro-
sos”. Fitch también ha tenido en
cuenta que “UniCredit tiene una
fuerte franquicia en los mercados
europeos en los que opera, situán-
dose entre los principales actores
por activos totales”. 

Para Intesa, la confirmación del
rating refleja «la franquicia líder del

banco en su mercado nacional y su
poder de fijación de precios en Italia,
así como su modelo de negocio bien
diversificado y estable con activida-
des consolidadas tanto bancarias
como de gestión de patrimonios, indi-

cando que “estas fortalezas han per-
mitido al banco reportar una rentabi-
lidad operativa resistente antes de
ajustes por valoración a largo del
ciclo, incluso en tiempos difíciles”. La
agencia indica que las calificaciones
también incluyen que “la solvencia
es sólida, incluidos los colchones de
capital por encima de los requisitos
mínimos regulatorios, y se beneficia
de una menor carga por préstamos
problemáticos no dotados, ya que el
banco sigue reduciendo sus présta-
mos problemáticos» y que prevé que
el banco “siga gestionando su ratio
CET1 para cumplir su objetivo a
medio plazo de superar el 12%”

Fitch confirma los ‘ratings’ de
UniCredit e Intesa Sanpaolo en ‘BBB’

con ‘outlook’ estable

El CEO de Cellnex, Tobías Martínez.

Ve un potencial del 50%

Fitch también ha tenido en cuenta que “UniCredit tiene una fuerte franquicia
en los mercados europeos en los que opera”

La actualización de sus
perspectivas bursátiles
sobre la empresa del Ibex
se produce sólo un día
después de que los
registros de la CNMV
afloraran una
participación de
JPMorgan del 5,081% en
Cellnex

La agencia indica que las
calificaciones de Intensa
también incluyen que “la
solvencia es sólida,
incluidos los colchones
de capital por encima de
los requisitos mínimos
regulatorios”

La confirmación de los ratings refleja la diversidad geográfica
y la fijación de precios
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BBVA AM maneja un escenario central para 2023 de aterrizaje suave de la
economía global, es decir, crecimiento bajo que no llegará a recesión.
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— ¿Cómo ve los mercados? ¿Cuá-
les son los principales focos de
atención? 
— Los mercados siguen expuestos
a una gran incertidumbre sobre las
perspectivas económicas. Durante
los últimos meses hemos vivido un
periodo de volatilidad que es proba-
ble que se prolongue durante el pri-
mer semestre del próximo año. Los
principales focos de tensión como la
inflación, el endurecimiento moneta-
rio, la guerra entre Rusia y Ucrania o
las restricciones en China continúan
sin resolverse.

Tras la pandemia, la mayor parte
de los gobiernos y bancos centrales
establecieron unas medidas de estí-
mulo sin precedentes que impulsa-
ron la demanda provocando proble-
mas en las cadenas de suministro.
Esta situación se vio agravada con el
conflicto bélico entre Rusia y Ucra-
nia, ya que limitó la exportación de
varias materias primas de relevancia
como el gas natural, el petróleo o el
trigo. La sólida demanda y la esca-
sez en la oferta llevó a los precios a
registrar las mayores subidas en las
últimas cuatro décadas.

Los bancos centrales se vieron obli-
gados a subir los tipos de interés de
manera rápida y contundente con el
objetivo de frenar la demanda y por
lo tanto estabilizar los precios. Sin
embargo, el proceso está siendo más
lento de lo esperado y la tasa de infla-
ción se encuentra muy lejos del obje-
tivo del 2%. Los inversores temen que
los tipos sigan subiendo más tiempo
de lo previsto hasta que los precios
se moderen. Los mercados han con-
vivido con unos tipos históricamente
bajos durante la última década, por
lo que las recientes subidas podrían
producir una gran inestabilidad duran-
te los próximos meses.

Por otro lado, los precios energé-
ticos podrían volver a dispararse en
cualquier momento. La guerra pare-
ce lejos de finalizar, lo que podría lle-
var al Kremlin a interrumpir nueva-
mente las exportaciones como medi-
da de presión. La situación de China
también está afectando negativamen-
te, el gobierno mantiene una estricta
política de Zero-Covid para frenar los
contagios que están limitando su acti-
vidad económica. El gigante asiático
continúa siendo el mayor consumi-
dor de materias primas del mundo y
uno de los principales centros de
manufacturas.

Los datos más relevantes durante
los próximos meses serán los de infla-
ción, ya que tendrán una implicación
directa sobre las decisiones de los
bancos centrales respecto a las subi-
das en los tipos de interés. Aunque
el mercado ya ha descontado la posi-
bilidad de entrar en recesión, la inten-
sidad dependerá en gran parte de
hasta cuando seguirán subiendo los
tipos. Una mejora progresiva en los
datos de IPC ayudarían a devolver el
optimismo a pesar de que otros indi-
cadores sigan mostrando una debili-
dad económica.

— ¿Habrá ‘rally’ de Navidad este
año?
— Es complicado y más si tenemos

en cuenta las recientes subidas. El
descenso en los últimos datos de
inflación en EEUU ha provocado que
los inversores empiecen a descontar
la posibilidad de que la Reserva Fede-
ral empiece a suavizar su postura. Las
rápidas subidas en los tipos de inte-
rés acabarán afectando al consumo
y la inversión, lo que tendrá un impac-
to negativo en los resultados empre-
sariales. Aunque los mercados pue-
dan repuntar en este último tramo del
año, todavía hay muchos focos de
tensión sin resolver para pensar en
una recuperación sostenida de las
bolsas. Además hay que tener en
cuenta que la situación en EEUU no
es la misma que en el resto de eco-
nomías, mientras que allí la tasa de
inflación acumula cuatro meses de
caídas desde los máximos del pasa-
do mes junio, en Europa continúa sin
tocar techo y lleva quince meses
seguidos subiendo. 

— ¿Es momento de entrar? ¿Cuá-
les son sus previsiones?
— No consideramos que sea un buen
momento de entrada a los precios
actuales. Este tipo de recuperacio-
nes desde mínimos anuales ya la
hemos visto en varias ocasiones
durante el último año. Los próximos
meses estarán marcados por un
escenario  de alta inflación y tipos
altos, por lo que es probable que se
produzca un nuevo ajuste en las valo-
raciones de las compañías. Nosotros
pensamos que en algún momento del
primer semestre del año que viene las
bolsas volverán por lo menos a la
zona de los mínimos anuales alcan-

zados el pasado mes de octubre, por
lo que muchos inversores van a apro-
vechar las recientes subidas para
recoger beneficios, reducir exposi-
ción y quedarse a la expectativa de
nuevas caídas. 

— ¿Cómo se posicionan?
— Seguimos con una visión nega-
tiva en renta variable a pesar de que
siempre se pueden encontrar opor-
tunidades en valores concretos que
se han visto arrastrados por la
coyuntura económica. La posibili-
dad de una recesión a nivel global
no está descontada, por eso pen-
samos que durante el próximo año
va a continuar la volatilidad. Nues-
tro planteamiento es esperar por lo
menos a que los mercados vuelvan
a zona de mínimos anuales para
empezar a volver a entrar progresi-
vamente. Aunque ahora muchos
inversores han recuperado el opti-
mismo impulsados por la mejora en
los datos de inflación, todavía no se

están reflejando los efectos de un
periodo prolongado de alta inflación
y tipo de interés altos. 

— ¿Qué mercados se van a com-
portar mejor?
— Desde hace tiempo estamos
valorando la posibilidad de invertir
en China, a pesar de que sigue muy
condicionada por las estrictas res-
tricciones de la política del gobier-
no de Zero-Covid, consideramos
que está más cerca de su suelo que
otros mercados. En los últimos
meses ha respondido muy bien a los
rumores de cualquier tipo de alivio,
por lo que en el momento que
encuentre la fórmula de recuperar la
actividad económica sin que los
contagios se disparen, puede subir
más que el resto de mercados. 

— ¿Cómo ve la renta variable?
— Sigue expuesta a mucha volati-
lidad, por un lado las recientes subi-
das de tipos y por el otro unas pers-
pectivas de crecimiento muy incier-
tas. Durante los próximos meses
esperamos un nuevo ajuste a medi-
da que la caída del consumo empie-
ce a afectar en los resultados
empresariales.

— ¿Y la renta fija?
— Aquí es donde encontramos más
oportunidades, sobre todo en EEUU,
ya que el ciclo de subida de tipos está
más cerca de finalizar. La rentabilidad
de los bonos podría estar alcanzan-
do su punto máximo, lo que supone
una opción interesante por dos moti-
vos. Por un lado se puede obtener
una rentabilidad superior al 4%
dependiendo el vencimiento y por el
otro se puede comprar el bono en un
momento en el que los precios coti-
zan en su nivel más bajo de la última
década. 

En el caso de que los tipos se esta-
bilicen podremos llevar el bono has-
ta su vencimiento y cobrar el cupón
periódico o venderlo en el mercado
secundario a un precio más alto. La
relación entre la rentabilidad y el pre-
cio de un bono es inversa, para que

una suba, la otra tiene que bajar. Por
lo tanto, si esperamos que la Reser-
va Federal deje de subir tipos, la ren-
tabilidad de los bonos permanecerá
constante o empezará a bajar, lo que
apreciará el valor de los bonos a pre-
cios actuales. 

— En cuanto a sectores, ¿cuáles
cree que van a tener un mejor com-
portamiento?
— A pesar del buen comportamien-
to en el acumulado del año, el sector
bancario y el energético mantienen
un potencial alcista. La banca se está
beneficiando de las subidas en los
tipos de interés, ya que eso produce
un ensanchamiento en el margen de
intereses y por lo tanto en sus bene-
ficios. Aunque el actual proceso de
desaceleración económica puede
afectar negativamente en el número
de operaciones financieras y en un
aumento de la tasa de morosidad, la
subida de márgenes compensa esta
caída. Respecto al sector energético,
a pesar de que los precios del petró-
leo o el gas se han alejado de máxi-
mos anuales siguen cotizando a unos
niveles lo suficientemente altos como
para mantener altos los márgenes de
beneficios. Además, este tipo de
compañías están utilizando gran par-
te de los beneficios para invertir en
energías renovables y así tener una
menor dependencia de los combus-
tibles fósiles en el futuro.

— ¿Cómo ve el mercado de las
criptomonedas?
— Más revuelto que nunca, la recien-
te caída de FTX ha supuesto un pun-
to de inflexión en un mercado que
acumula caídas superiores al 70%
este año. No dudamos de que algu-
no de estos activos digitales pueda
tener potencial en el futuro, pero antes
de invertir en alguno de ellos es nece-
sario conocer los riesgos. Es nece-
sario hacer el ejercicio de informarse
que hay detrás de la inversión en una
criptomoneda concreta. Muchos
inversores han comprado este tipo
de activos motivados por las altas
revalorizaciones, pero sin saber real-
mente qué finalidad había detrás de
ese proyecto criptográfico.

Las próximas semanas serán muy
importantes, ya que la quiebra de FTX
se produjo en gran parte por una cri-
sis de liquidez. Ante la desconfianza
por las prácticas de esta compañía,
muchos inversores decidieron cerrar
sus posiciones y retirar el dinero,
como el intermediario no podía aten-
der a todas las solicitudes, decidió
suspender las retiradas de efectivo.
Esto generó una sensación de páni-
co entre los inversores que se exten-
dió a otros intermediarios, ya que
muchos de ellos pensaron que no
iban a recuperar su dinero. Ahora el
mayor temor es que esta situación se
replique en otras compañías de tal
forma que muchos inversores opten
por cerrar definitivamente sus inver-
siones en criptomonedas.

— ¿Alguna recomendación?
— Es momento de mantenerse a la
expectativa, los mercados podrían
tardar todavía muchos meses en
recuperar una tendencia alcista. Las
recientes subidas pueden ser una
oportunidad para reducir exposición
y aprovechar las caídas que pensa-
mos se producirán más adelante.
Por otro lado, es muy difícil ofrecer
algún tipo de recomendación de
carácter general ya que depende de
muchos factores como el perfil de
riesgo y el horizonte temporal. En
los próximos meses estaremos aten-
tos a las oportunidades de inversión
que nos puedan ofrecer los princi-
pales índices norteamericanos como
el S&P500 o varias de las grandes
tecnológicas como Apple, Amazon,
Microsoft o Walt Disney, que, a pesar
de sufrir fuertes caídas, continúan
manteniendo una posición de domi-
nio dentro del sector, lo que les per-
mitirá recuperar más rápido los
ingresos en cuanto la situación eco-
nómica mejore.

Joaquín Robles
estudió Ciencias
Empresariales en la
UFV y completó su
formación en el
Instituto de Estudios
Bursátiles (IEB) y el

Instituto de Empresa
(IE). Posee la
acreditación
European Financial
Advisor de la
asociación EFPA y la
de Gestor de

Patrimonios del IEAF.
Es colaborador
habitual en los
principales medios
de comunicación y
trabaja en XTB desde
2013.

“Los próximos meses estarán marcados por un escena-
rio de alta inflación y tipos altos, por lo que es probable
que se produzca un nuevo ajuste en las valoraciones de
las compañías”, señala Joaquín Robles. Piensa que en
algún momento del primer semestre del año que viene

“las Bolsas volverán por lo menos a la zona de los míni-
mos anuales alcanzados el pasado mes de octubre, por
lo que muchos inversores van a aprovechar las recien-
tes subidas para recoger beneficios, reducir exposición
y quedarse a la expectativa de nuevas caídas”. 

Joaquín Robles, analista de XTB 

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“La posibilidad de una
recesión a nivel global no
está descontada, por eso
pensamos que durante el
próximo año va a
continuar la volatilidad”

“En renta fija es donde
encontramos más
oportunidades, sobre todo
en EE UU”

“Seguimos con una visión negativa
en renta variable”
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INDICADORES

n Las pernoctaciones en aparta-
mentos, campings, alojamientos
rurales y albergues españoles
superaron la cifra de 9,3 millones
en octubre, frente a los 8,2 millo-
nes del mismo mes de 2021, lo que
supone un aumento del 13,2%,
según datos provisionales publica-
dos por el Instituto Nacional Esta-
dística (INE).

Este incremento, más modera-
do que el registrado en septiem-
bre, se debe al repunte de las per-
noctaciones extrahoteleras reali-
zadas por los extranjeros, que
aumentaron un 31%, ya que las

efectuadas por los españoles regis-
traron un descenso interanual del
8,7%. La estancia media se situó
en octubre en cuatro pernoctacio-
nes por viajero, según Estadística.

Durante los diez primeros meses
del año, las pernoctaciones aumen-
taron un 56,1% respecto al mismo
periodo del año anterior. En los
campings, los establecimientos de
turismo rural y los albergues las
pernoctaciones acumuladas entre
enero y octubre están por encima
de los niveles de 2019, antes de la
pandemia.

De las más de 9,3 millones de

pernoctaciones extrahoteleras de
octubre, 3,4 millones fueron de resi-
dentes en España, 3,3 millones de
visitantes de países de la Unión
Europea y otros 2,6 millones del
resto del mundo.

Por tipo de establecimiento, los
albergues elevaron un 48,4% las
pernoctaciones en octubre, mien-
tras que los apartamentos turísti-
cos registraron un 19,8% más de
pernoctaciones que en el mismo
mes de 2021, los campings, un
6,8% más y las pernoctaciones en
los alojamientos de turismo rural
aumentaron un 6%.

Este incremento, más moderado que el registrado en septiembre, se debe
al repunte de las pernoctaciones extrahoteleras realizadas por los
extranjeros.

Si se excluyen los alimentos frescos, la tasa subyacente se ha mantenido
invariable en el 5% por segundo mes consecutivo.

El Atlas Concursal 2022, que recoge los datos de 2021, informa de que el
incremento de concursos el año pasado fue del 52,5% respecto a 2020.

Las pernoctaciones extrahoteleras
suben un 13,2% en octubre

n Veinticuatro horas después de
conocerse el indicador adelanta-
do del IPC de noviembre por par-
te del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), la oficina europea,
Eurostat hizo lo propio con esta
variable referida al conjunto de paí-
ses del euro. La inflación media en
noviembre en este grupo de paí-
ses se redujo del récord histórico
del 10,6%, de octubre hasta el
10%.

Según la estimación preliminar
publicada por la oficina de estadís-

ticas europea, Eurostat, en el
penúltimo mes del año los precios
de la energía se han moderado al
34,9% desde el 41,5% de octubre,
mientras que el encarecimiento de
los alimentos fresco alcanzó regis-
tros del 13,8%, frente al 15,5% del
mes anterior.

Si se excluye el impacto de la
energía, esta tasa se reduce al 7%,
una décima superior al dato de
octubre, mientras que, si además
se excluyen los alimentos frescos,
la tasa subyacente se ha manteni-

do invariable en el 5% por segun-
do mes consecutivo. Conviene
recordar que este dígito también
es que hasta ahora ostenta nive-
les máximos históricos.

España, en esta ocasión es el
país con la menor tasa del grupo
de países, con el 6,6%.

El dato general de IPC que publi-
ca el INE es ligeramente diferente
al indicador armonizado de Bruse-
las, que fue del 6,8%. Cercano a
este nivel se encuentra Francia con
el 7,1% y Malta con el 7,2%.

La inflación de la Eurozona cae
por primera vez en año y medio,

hasta el 10%

n El Registro de Economistas Foren-
ses (Refor) prevé un aumento de los
concursos de acreedores del 20%
en 2022 respecto al año pasado. En
2023, el incremento será casi de la
mitad, un 11% y el crecimiento de
las insolvencias respecto a 2019 se
situará entonces en el 66%.
Micropymes y autónomos serán los
segmentos del tejido empresarial en
los que más aumentará la solución
concursal ante la insolvencia.

En la presentación del Atlas Con-
cursal 2022, elaborado por el Refor
del Consejo General de Economis-
tas (CGE), los economistas explica-

ron que este ejercicio y el pasado
han sido atípicos debido a la crisis
de la pandemia y a las medidas que
se tomaron al efecto, como la mora-
toria concursal que finalizó definiti-
vamente el pasado 30 de junio. Por
ello, este año será “el de la regula-
rización o regularidad” y de ahí su
alta previsión de aumento.

Por otra parte, afirmaron que la
reforma de la Ley Concursal, ya en
vigor, se dejará notar debido a los
mecanismos preconcursales y los
acuerdos de reestructuración que
introduce. Además de querer trans-
mitir un mensaje de tranquilidad, el

Refor insistió en que en España no
hay tradición de acudir al procedi-
miento concursal como en los paí-
ses de nuestro entorno, y ahora se
parte de porcentajes más bajos.
Como muestra se aportó el dato
siguiente: si en 2021, 47 de cada
10.000 empresas utilizaron el con-
curso de media en la Unión Europea,
en nuestro país solo fueron 13, con
lo que es el penúltimo del ranking.

El Atlas Concursal 2022, que reco-
ge los datos de 2021, informa de
que el incremento de concursos el
año pasado fue del 52,5% respec-
to a 2020.

Los concursos crecerán un 20%
en 2022, sobre todo en micropymes

y autónomos
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Libros

n Equipo Lux

En las últimas semanas de año el
Festival de Cine Italiano es una
referencia en la capital de España
con el estreno de películas que en
varios casos todavía no han llega-
do a las pantallas de Italia. Selec-
ción de títulos que han pasado por
Cannes, Venecia, Locarno, Lon-
dres, Sevilla, Valencia, Sitges y
otros. El evento organizado por el
Istituto de Cultura y la Embajada
de Italia ofrece una posibilidad a
espectadores de nuestro país,
como poder ver gratuitamente las
películas en ‘streaming’ en parale-
lo a su proyección en la sala de
cine. Para quien acude tiene otro
aliciente: la presencia de sus direc-
tores venidos para comentarlas y
asistir a un debate-tertulia tras su
finalización. 

La edición de 2022 tiene varios
hilos conductores, como son las
distintas visiones sobre perfiles de
mujeres, y la referencia a la ciudad
de Nápoles imprescindible para
entender algunas de las historias
que se cuentan. A diferencia de edi-
ciones de otros años donde podía
haber títulos casi de relleno, en esta
edición aparecen películas que se
verán en próximos meses en Espa-
ña y cuyo interés trasciende de lo
local. A sus 90 años de edad, Pao-
lo Taviani, superviviente de los her-
manos, firma ‘Leonora Addio’, dos
historias sobre Pirandello, en la pri-
mera la azarosa trayectoria de la
urna con sus cenizas de Roma a
Agrigento, y en la segunda una
adaptación de su relato ‘Il chiedo’,
último texto que escribió días antes
de su muerte. 

El mayor interés de esta mues-
tra corresponde a los realizadores
jóvenes. ‘Piano, piano’, debut en la
realización de Nicola Prosatore,
cuenta una historia entrañable en
clave de fábula moderna, sobre una
adolescente que no conoce a su
padre, vive con su progenitora en
una deteriorada casa-palacio de la
periferia napolitana; corrala donde
malviven familias y personajes del
‘lumpen’, comunidad que va a ser
expropiada para completar la cons-
trucción de una carretera. Basada
en hechos reales, la historia está
enmarcada en los años 80, en ple-
na fiebre Maradona, lo que permi-
te una reconstrucción perfecta de
la época, sobre personajes al bor-
de de la periferia social, desde la
perspectiva de una chica que se
inicia a la vida, lejos del manido
estereotipo sobre el inicio de la
sexualidad. La totalidad de las
situaciones ocurren en el patio
común y las casas de un espacio
lleno de precariedad económica,
proximidad a la Camorra; pero en
lugar de derivar hacia la crónica
estilo Ken Loach se enmarca en
una visión de vieja fábula donde un
grupo social explota tras los goles

del Nápoles. 
‘Agua y anis’/’Acqua e anise’, diri-

gida por Corrado Ceron, ofrece
dos retratos femeninos, los de una
antigua estrella de orquestas de
provincia (una gran Stefania San-
drelli) iniciando una peculiar ‘road
movie’ con una joven conductora
(Silvia D’ Amico), para visitar a anti-
guos conocidos o amantes, que
encubre la búsqueda de una euta-
nasia narrada desde una perspec-
tiva carente de melodramatismo,
en la que no hay lágrimas por
medio, y sí un canto final a la vida.
‘Mónica’ es la tercera película de
Andrea Pallaoro, director de 40
años que vive en Norteamérica.
Rodada en inglés, narra con una
extrema premiosidad bajo un dis-
cutible formato de pantalla cuadra-
da, el regreso a su casa para visi-
tar a su madre moribunda de una
mujer trans. De forma increíble, en
ningún momento se dice en los diá-
logos que ella perteneció antes a
otro género, ni siquiera si la proge-
nitora llega a identificarla. Una pelí-
cula tan sensible, que recibió once
minutos de aplausos del público en
Venecia y que requiere una sensi-
bilidad especial para degustarla.

El festival ha acogido el estreno
español de ‘Nostalgia’ (Mario Mar-
tone), la película que Italia presen-
ta a los Oscar y que se pudo ver en
Cannes y en la Mostra de Valen-
cia: relato trepidante con un final
duro pero emotivo sobre un anti-
guo emigrante en Egipto que regre-
sa a un barrio popular de Nápoles
para visitar a su madre anciana y
es contemplado como un extraño,
con la singular relación con su anti-

guo mejor amigo que acaba de
manera sorprendente, en un paisa-
je urbano donde el pasado vuelve
a ser presente. Gran intensidad dra-
mática y protagonismo del exce-
lente Pierfrancesco Favino, nomi-
nado como mejor actor a los pre-
mios europeos de 2022.

El título más llamativo de esta
selección de películas italianas
inéditas lo constituye ‘Llueve’/’Pio-
ve’, dado que es también la prime-
ra vez que este festival programa
una película de terror, presentada
semanas atrás en Sitges. Bajo la
cáscara de una historia de zombies
en Roma se encierra una amarga
lectura sobre la crispación post
pandemia en las sociedades del sur
de Europa. Con telediarios que
hablan de acuchillamientos, pele-
as violentas y muertes, jóvenes que
disputan a través de la ‘play’ a
cuántos pueden cargarse, imagé-
nes provocadoras generadas para
selfis y subirse a las redes, o jóve-
nes ultras que se encaran al prota-
gonista masculino y le llaman
‘comunista’ como insulto; clima que
deriva en orgía de zombies que sal-
tan a las plazas de Roma. El géne-
ro tuvo en Italia nombres tan cono-
cidos como Mario Bava, Darío
Argento o Lucio Fulci. Ahora es
un joven director de 29 años, Pao-
lo Strippoli, en su segunda pelícu-
la, el encargado de desarrollar esta
producción con buen presupuesto
y una soltura técnica asombrosa,
un sentido de la narrativa perfecto,
y un gran ritmo; lo que hace intuir
un gran futuro profesional para él. 

En otras décadas el cine italiano
era el segundo del mundo, tras
Hollywood, por su peso artístico y
económico, también entre nosotros;
protagonismo desdibujado en tiem-
pos más recientes, donde en el
mercado español Francia tiene
más presencia, frente al cuentago-
tas de los escasos títulos italianos
que llegan a ser estrenados. En los
últimos años se han estrenado en
televisión series italianas y al revés.
Pero son escasas las coproduccio-
nes que varias décadas atrás lle-
garon a ser masivas.

Cultura & Audiovisual

‘Llueve’ (‘Piove’), bajo la apariencia de un ‘thriller’ de zombies un espejo de
la sociedad crispada post pandemia. 
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Rumbos.
Collages para una pandemia
Almudena del Mazo Revuelta
José Julio Sevilla Bonilla
La Factoría de Ediciones (Madrid, 2022)
Formato: 21 x 28 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-125537-1-0
Páginas: 48
PVP: 20,00 €

n Este libro es un recorrido creativo
realizado durante los meses más
duros de la pandemia, un diálogo
entre imagen y palabra resuelto a tra-
vés de la reflexión artística. Emocio-
nes, crítica, protesta, arte y literatu-
ra en un itinerario que se pausa para
el análisis a golpe de
tijera y pluma, en cada
estación de nuestra
sociedad. La fuerza de
las composiciones de
Almudena del Mazo se
enriquecen con los tex-
tos que José Julio Sevi-
lla ha ido elaborando
con cada uno de los
collages.

Como señalan sus
autores, «la emergencia
sanitaria del COVID-19
nos ha revelado la conciencia del
nuevo tiempo, un periodo marcado
por la urgencia en todos los ámbitos
cuyo sentido se ha mostrado con una
rotundidad incontestable. Los gran-
des temas que formaban parte de la
discusión pública han adquirido un
sentido nuevo porque el tiempo, el

aislamiento y la convivencia permití-
an abordar un análisis más reflexivo,
más consciente y más social. Cada
collage ha generado una narrativa
que utiliza el poema como soporte
común. Dieciséis collages, dieciséis
textos para recordarnos humanos y
para plantear cada día nuestra rela-
ción, necesariamente crítica, indivi-
dual y ciudadana».

Almudena del Mazo estudió
Bellas Artes en Madrid, especialidad
en escultura. Dedicó su primera eta-
pa profesional al dibujo, la talla, el
modelado, la creación de obra, las
exposiciones y la docencia. Actual-
mente, y desde 2013, se dedica a la
ilustración. En su obra predomina la

inquietud, la atención
y una mirada reflexiva
y social a su entorno. 

Por su parte, José
Julio Sevilla Bonilla
(1961, El Provencio,
Cuenca) hasta hace
poco ha trabajado
como profesor de
enseñanza secunda-
ria en distintos centros
públicos. En 1986
obtuvo el Premio Juan
Chabás de Poesía con

su obra Tren de cercanías. Ha publi-
cado artículos de crítica literaria y
colaboraciones en revistas literarias.
En 2021, junto a Almudena del Mazo,
publicó Una luz al fondo, tal vez
humana, un poemario ilustrado a par-
tir de un libro de artista concebido,
diseñado e ilustrado por la autora.

“El festival estrena
películas que en 2022 han
pasado por Berlín,
Cannes, Venecia, Locarno
y grandes festivales”

“Nápoles y el submundo
de sus tramas en un par
de títulos”

Cita anual del cine italiano
con sus mejores títulos recientes

Nombramientos

n Óscar Fernández Vélez ha sido
nombrado presidente de Shell Espa-
ña S.A. Continuará impulsando la
estrategia de Shell, ¨Powering Pro-
gress¨, con el fuerte compromiso de
liderar la transición energética en el
país. El nuevo presidente lleva desa -
rrollando su labor profesional en Shell
España S.A. desde 2008, desempe-
ñando diversos puestos de respon-
sabilidad nacional e internacional en
el área de Downstream. En la actua-
lidad es director de Negocio de Acei-
tes Básicos para Europa, Medio
Oriente y África, responsabilidad que
compaginará con el cargo de presi-
dente de Shell España S.A. Es inge-
niero industrial y posee un MBA de
la Escuela de Negocios IESE.
Comenzó su carrera profesional en
Danone Francia, para después tra-
bajar en el Laboratorio de Física de
Partículas CERN en Suiza y poste-
riormente en Moinsa, empresa per-
teneciente al Grupo El Corte Inglés.

n Víntegris ha anunciado el nombra-
miento de Rocío Motilla como nue-
va directora comercial de la firma. 

Con un perfil internacional y una
amplia trayectoria profesional en soft-
ware y ciberseguridad, Rocío Moti-
lla tiene una dilatada experiencia en
empresas como FatWire, Pegas-
ystems y Oracle. Rocío lleva traba-
jando más de cinco años en el sub-
sector de la ciberseguridad en com-
pañías como Cipher o Electronic

Identification. Posee un grado en
Ciencias Químicas por la Universi-
dad Autónoma de Madrid, un Más-
ter en Inteligencia Artificial por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y es
MBA por el IE Business School.

Óscar Fernández Vélez.

Rocío Motilla.



n Mercedes Cobo

— Hábleme de Blocknitive… ¿A qué
se dedican? ¿Cuál es su objetivo? 
— El principal objetivo de Blockniti-
ve es poder aportar valor a las empre-
sas para solventar problemas com-
plejos a través de la tecnología block-
chain como palanca de ayuda. Esta
tecnología nos permite obtener bene-
ficios como son la certificación, con-
ciliación, ahorro de costes, comuni-
cación en tiempo real entre varios
actores y sobre todo veracidad de
información dentro de los procesos
de negocio. 

La compañía nació en 2018, cuan-
do detectamos la necesidad de apli-
car una tecnología emergente como
blockchain a soluciones de negocio
concretas. Para ello, desarrollamos
un conjunto de plataformas que per-
mite apoyar la transformación digital,
realizar la gestión de la privacidad de
los datos como palancas para mejo-
rar los negocios, hacer el onboarding
de clientes completo mediante la
unión de varias tecnologías como IA,
biometría y blockchain y realizar la
trazabilidad de procesos o produc-
tos tanto simples como complejos de
una forma customizable, según las
necesidades del cliente. 

La ventaja o el gran valor añadido
de nuestras soluciones es que per-
miten dirigirse a un perfil muy amplio
de empresas, ya que nuestros pro-
ductos son muy flexibles y adapta-
bles a cualquier sector y tamaño de
compañía. Nuestra forma de trabajar
se basa en la confianza, en la buena
relación con los clientes y en la cap-
tación de nuevas oportunidades con
empresas que necesitan respuesta y
resultados en poco tiempo, ya que
desde Blocknitive reducimos el time
to market porque nuestras solucio-
nes se encuentran 100% operativas. 

— ¿Qué es la tecnología ‘block-
chain’?
— El ‘blockchain’ es una tecnología
basada en una cadena de bloques de
operaciones descentralizada. Lo que
se traduce en una base de datos
compartida a todos los miembros que
tienen acceso, los cuales tienen la
opción de poder obtener la trazabili-
dad cada una de las transacciones
que se hayan realizado. Es como un
gran libro de contabilidad inmutable
y compartido que van escribiendo una
gran cantidad de ordenadores de for-
ma simultánea. 

— Blocknitive es la primera ‘star-
tup’ española que asegura los
derechos de la Ley de Protección
de Datos con tecnología ‘block-
chain’…
— Efectivamente, contamos con un
producto único en el mercado, Asen-
tify Data, que facilita la interoperabi-
lidad de los datos garantizando el
Reglamento General de Protección
de Datos (GDPR) con tecnología
blockchain.

Un producto totalmente innova-
dor con el que hemos roto el para-
digma de mercado que todo el mun-

do veía imposible, como era el uso
de la tecnología blockchain para
este objetivo. Asentify Data permi-
te la gestión de los consentimientos
de la información personal o cual-
quier otro dato de una red empre-
sarial y la trazabilidad de sus movi-
mientos tanto dentro como fuera de
la organización. Una solución garan-
tiza por tanto la privacidad y segu-
ridad de la información que fluye
entre las compañías y otras empre-
sas externas, solucionando lo que
hasta ahora suponía una colisión
con la ley de protección de datos
europea: la gestión de derechos.

Además de este producto, desde
el confinamiento hemos invertido y
creado otros dos productos adicio-
nales, una solución para la trazabili-
dad de procesos 100% customiza-
ble por cada caso de uso (Asentify
Trace) y una solución de Onboarding
que permite a nuestros clientes ofre-
cer a los suyos una experiencia 100%
digital. 

— ¿En qué momento se encuen-
tran? 
— Como cualquier empresa nos
encontramos en un momento de
incertidumbre debido a la alta infla-
ción, la guerra y la crisis económica
que parece venir… no obstante,
seguimos trabajando para hacernos
un hueco en un mercado que consi-
deramos muy importante y con
muchísimas posibilidades como es
el de la aplicación de la tecnología
blockchain para las empresas. Cree-
mos que tiene un gran potencial y
nosotros tenemos mucho que apor-
tar como posibles partners de empre-
sas de todo tipo. Actualmente esta-
mos desembarcando en Nigeria, para
poder ofrecer nuestros servicios no
solo en Europa o Latinoamérica, sino
también a las empresas africanas. 

— ¿Cuáles son sus proyectos más
destacados? ¿Y los próximos? 
— Para nosotros todos nuestros pro-
yectos son especiales, no me gusta

tratar alguno más destacado que otro
ya que cada cliente es especial. No
obstante, si lo medimos por relevan-
cia en el mercado, diría que nuestros
proyectos vinculados al sector ener-
gético en España y la distribución de
medicamentos en México son los
más relevantes. 

Entre los lanzamientos que hemos
hecho este año podemos destacar
una plataforma, desarrollada íntegra-
mente en España de la mano de Bloc-
kImpulse, con la que las empresas
pueden crear, de forma sencilla y en
unos clics, sus propios tokens y lan-
zar ICO (Oferta Inicial de Moneda).
Gracias a este sistema se democra-
tiza la creación y lanzamiento de crip-
tomonedas, una vía para monetizar
su propio valor de marca, sus activi-
dades o cualquier otro incentivo que
puedan ofrecer a quienes adquieran
sus tokens. 

Adicionalmente, este año lanzamos
conjuntamente otra solución que per-
mite a cualquier empresa crear su pro-
pio marketplace de NFTs en cuestión
de días, 100% personalizado y adap-
tado a esa empresa o proyecto. El
proyecto supone un avance para la
generación y comercialización de
NFTs en nuestro país de forma ágil,

personalizada y con altos estándares
de seguridad.

Ahora mismo estamos cerrando
varios proyectos tanto en este terre-
no como en las otras áreas que des-
arrollamos desde Blocknitive, espe-
cialmente en todo lo que tiene que
ver con la trazabilidad de procesos,
en varios países, de los que informa-
remos próximamente.

— NFT, Metaverso… ¿En qué
momento se les ocurre crear un
‘marketplace’ de NFT? ¿Qué es? 
— Un marketplace es una platafor-
ma digital personalizada donde la
empresa podrá crear sus propios NFT
(Tokens No Fungibles o Non Fungi-
ble Tokens), de los que tanto se habla
ahora mismo, para poder dar veraci-
dad de los mismos subidos a dicha
plataforma y poder realizar acciones
de compraventa. 

Por poner en contexto, los NFTS
son una clase de activos digitales que
actúan como un certificado digital de
propiedad que se almacenan y mane-
jan con tecnología blockchain (cade-
na de bloques). No fungibles signifi-
ca que no se puede cambiar por algo
exactamente igual. Los bitcoins son
fungibles, por ejemplo, pero los NFTS
son únicos. La creación de estos tie-
ne que ir ligada a una utilidad para el
negocio, clientela o comunidad don-
de la empresa participe. 

Esto permite digitalizar un activo y
comercializarlo de forma inmediata,
con confirmación inalterable de auten-
ticidad y trazabilidad (propietarios,
precios a los que se ha vendido,
etc…) El modelo ha tenido un impor-
tante auge en el mundo del arte, por
ejemplo, en donde ciertos artistas
están comercializando sus obras
mediante NFTS, pero cada vez se
está extendiendo a más sectores dife-
rentes como el inmobiliario, deporti-
vo, etc. 

Con esta opción, cualquier empre-
sa puede personalizar y crear sus
NFTS desde su website. Puede aña-
dir diferentes roles, añadir un royalty,
características del token, ponerlo a la
venta en los mayores mercados des-
centralizados e incluso crear una com-
pra/venta desde la misma platafor-
ma. Disponible para funcionar en
Ethereum o en Matic. Hay marketpla-
ces descentralizados o masivos, que
son los que se estaban empleando
hasta ahora, pero con nuestra opción
de tener marketplaces personaliza-
dos evitamos posibles casos de phis-
hing, tenemos control total sobre lo
que subimos y además mucho más
alcance ya que nuestros productos
están en una plataforma de manera
única, no compitiendo con otros
muchos NFTS. 

— Hace poco también lanzaron un
proyecto relacionado con el sector
de la agricultura, Digital for Food….
— Efectivamente. Hace unos meses
surgió este proyecto porque detec-
tamos una necesidad de digitalizar
un sector que necesita reducir cos-
tes y ser cada vez más competitivo,
como es el ámbito de la agricultura,
y todo ello gracias a la tecnología
blockchain. De hecho, actualmente
un 50% de los proyectos innovado-
res financiados incorporan tecnolo-
gías blockchain, IoT o Inteligencia Arti-
ficial (datos recogidos en el Plan
Nacional de Desarrollo Rural 2014 -
2022). 

Una de las primeras innovaciones
que hemos aportado con este pro-
yecto es Agroopass, una solución
basada en Asentify Trace, nuestro
producto de trazabilidad, que per-
mite mostrar mediante un código
QR a los consumidores y resto de
participantes del ecosistema, la tra-
zabilidad y la transparencia de los
productos. Y a su vez, involucra a
todos los miembros de la cadena de
suministro alimentaria, para tener un
mejor control sobre el recorrido, visi-
bilidad y responsabilidad, de la pro-
ducción de un alimento hasta su
venta en el mercado minorista a
cliente final. 
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AL GRANO

“La compañía nació en 2018, cuando detectamos la
necesidad de aplicar una tecnología emergente como
‘blockchain’ a soluciones de negocio concretas”, expli-
ca Miguel Peco. Reconoce que se encuentran en un
momento de incertidumbre debido “a la alta inflación, la

guerra y la crisis económica que parece venir; no obs-
tante, seguimos trabajando para hacernos un hueco en
un mercado que consideramos muy importante y con
muchísimas posibilidades como es el de la aplicación
de esta tecnología para las empresas”.

Miguel Peco, director de Desarrollo de Negocios de Blocknitive

“El principal objetivo de
Blocknitive es poder
aportar valor a las
empresas para solventar
problemas complejos a
través de la tecnología
‘blockchain”

“Nuestros proyectos
vinculados al sector
energético en España y la
distribución de
medicamentos en México
son los más relevantes” 

Miguel Peco es
licenciado en
Económicas por la
Universidad
Autónoma de Madrid
y graduado con un
Máster en
Transformación
Digital por el IE
Business School,
Máster en Riesgos de
Crédito y Auditoría en
el IEB (Instituto de
Estudios Bursátiles) y
Máster en
Administración de
Empresas por
ThePower Business
School. Tras diez

años en KPMG
asesorando en los
procesos de compra
y venta de empresas,
y analizando estados
financieros y
contables como
manager del
departamento de
Deal Advisory, dio un
salto a la banca como
responsable de
control de gestión de
BNP Paribas, puesto
en el que estuvo tres
años. En 2020, y tras
haber estado
formándose en el
terreno de las nuevas

tecnologías y
‘blockchain’, decide
adentrarse en una
nueva aventura
profesional y se
incorpora como Chief
Revenue Officer a la
primera ‘startup’
española dedicada al
‘blockchain’ para la
trazabilidad de datos,
Blocknitive.
Blocknitive fue
incubada en 2018
dentro del hub de
tecnología creado por
MG&T, consultora
con más de 15 años
de experiencia.

AL TIMÓN

“El gran valor de nuestras
soluciones es que permiten dirigirse

a un perfil muy amplio de empresas”
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