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Los empresarios de la zona euro,
superado el declive provocado por
la pandemia del Covid-19 están
satisfechos con la facturación obte-
nida en los últimos seis meses y con
el hecho de que no han sufrido
mayores problemas a la hora de
obtener créditos a tipos razonables.
Sin embargo, aunque no esperan
caídas en la facturación en los pró-
ximos meses, se han vuelto menos
optimistas a medida que continúa
la guerra en Ucrania y persiste una
inflación creciente. 

Estas son las conclusiones de la
27ª ronda de la Encuesta sobre el
Acceso a la Financiación de las
Empresas (SAFE) en la zona del
euro, que se llevó a cabo entre el 7
de septiembre y el 14 de octubre
de 2022 y que abarca el período de
abril a septiembre de 2022. La
muestra estuvo compuesta por
10.984 empresas de la zona del
euro, de las cuales 10.006 (91,1%)
tenían menos de 250 empleados. 

Concluye la encuesta que las
empresas de la zona del euro
siguieron mostrando una recupera-
ción de la actividad comercial con
un 29% en términos netos. Las
grandes empresas experimentan un
repunte más rápido que las peque-
ñas y medianas.

Sin embargo, a pesar del conti-
nuo crecimiento del volumen de
negocios, la rentabilidad de las
empresas de la zona del euro siguió
debilitándose, tanto para las pymes
como para las grandes empresas.
Las primeras experimentaron un
deterioro continuo de los beneficios
en términos netos (-19% en com-
paración con el -15% de la ronda
anterior), mientras que las grandes
detectaron una disminución de los
beneficios (-9%), cuando en la ron-
da anterior fue del 15%.

Dificultades para encontrar
mano de obra cualificada
La disponibilidad de mano de obra
cualificada y el aumento de los cos-
tes de producción siguen siendo la
principal preocupación de las
empresas de la zona del euro. Aun-
que un poco menos de empresas
estaban más preocupadas por la
disponibilidad de mano de obra
calificada, ésta siguió siendo la pre-
ocupación más apremiante en
general, pues limita la capacidad
productiva. 

La preocupación por el acceso a
la financiación se mantuvo sin cam-
bios en un nivel bajo (6%), mientras
que la dificultad para encontrar
clientes disminuyó (11%). Las que-
jas sobre la competencia desleal y
las cargas regulatorias (ambas del
7%) fueron relativamente limitadas.

A pesar del endurecimiento de las
condiciones de financiación, los con-
sultados reconocieron que el acce-
so a la misma no es el impedimento
más importante para la actividad
empresarial. Pocas empresas se que-
jaron de obstáculos para obtener un
préstamo bancario, con porcentajes
prácticamente iguales a los de las
encuestas anteriores. 

Sin embargo, de cara al futuro,
se muestran pesimistas en cuanto
a la disponibilidad de financiación
tanto interna como externa. En
cuanto a la financiación externa, las
empresas son particularmente pesi-

mistas sobre el acceso a préstamos
bancarios y líneas de crédito, con
un 31% y un 25% neto de empre-
sas, respectivamente, que temen
un deterioro en los próximos seis
meses. Al mismo tiempo, un 8%

neto de las empresas espera que
se deteriore el financiamiento a tra-
vés de fondos internos.

Los términos y condiciones de
los precios se están convirtiendo
en un factor cada vez más decisi-

vo en las expectativas de las empre-
sas sobre la futura disponibilidad
de préstamos bancarios. El endu-
recimiento de las condiciones de
financiación percibidas por las
empresas se asocia con un dete-
rioro de sus expectativas sobre la
futura disponibilidad de préstamos
bancarios. 

Antes de la pandemia de Covid-
19, un deterioro de una desviación
estándar en los términos y condicio-
nes de los precios se asoció con un
aumento del 5% en la probabilidad
de una disminución esperada en la
disponibilidad de préstamos banca-
rios. Desde abril de 2021, el efecto
ha aumentado al 9%. En general, el
análisis empírico muestra no sólo
que las empresas están más preo-
cupadas por el aumento de los cos-
tos de financiamiento, sino también
que estas preocupaciones también
se traducen con mayor fuerza en el
pesimismo sobre la disponibilidad
de financiamiento. 

Españoles e italianos, más
quejosos con los beneficios
En todos los países, las tendencias
en la actividad comercial de las
empresas han seguido patrones
similares en los últimos seis
meses  La proporción neta de
empresas que señalaron una
expansión en el volumen de nego-
cios fue muy similar en los países
más grandes de la zona del
euro. Las empresas italianas y espa-
ñolas son las que más se quejaron
del deterioro de los beneficios (-
24% y -20% netos, respectivamen-
te, frente al -16% de todas las
empresas de la zona del euro). 

Los cambios en los costos labo-

Destacado

Las percepciones más pesimistas sobre el entorno económico provinieron
de las empresas españolas y alemanas

Los empresarios europeos, contentos
con la facturación pero inquietos por Ucrania

y la inflación

Los empresarios de la zona euro, superado el declive provocado por la pandemia del Covid-19 están satisfechos con la facturación obtenida en los
últimos seis meses y con el hecho de que no han sufrido mayores problemas a la hora de obtener créditos a tipos razonables. Sin embargo, aunque no
esperan caídas en la facturación en los próximos meses, se han vuelto menos optimistas a medida que continúa la guerra en Ucrania y persiste una
inflación creciente. En la imagen, la sede de la Comisión Europea.

A pesar del endurecimiento de las condiciones de financiación, los consultados reconocieron que el acceso a la
misma no es el impedimento más importante para la actividad empresarial. Pocas empresas se quejaron de
obstáculos para obtener un préstamo bancario, con porcentajes prácticamente iguales a los de las encuestas
anteriores. Sin embargo, de cara al futuro, se muestran pesimistas en cuanto a la disponibilidad de financiación
tanto interna como externa. En cuanto a la financiación externa, las empresas son particularmente pesimistas
sobre el acceso a préstamos bancarios y líneas de crédito. En la imagen la sede del Banco de España en la
madrileña plaza de Cibeles.
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rales fueron similares en los países
grandes, excepto en Italia, donde
los aumentos se señalaron con
menos frecuencia (51% neto en
comparación con el 71% para
todas las empresas de la zona del
euro).

La vulnerabilidad financiera de
las empresas ha aumentado tanto
para las pymes como para las gran-
des empresas. El indicador de vul-
nerabilidad financiera, un indicador
integral de la situación financiera
de las empresas, sugiere que el 6%
han tenido grandes dificultades para
gestionar sus negocios y hacer fren-
te al servicio de sus deudas duran-
te los últimos seis meses. El aumen-
to es más notable para las grandes
empresas, con un porcentaje que

salta del 2% al 5%. Mientras tan-
to, el 6% de las pymes ahora pue-
den considerarse vulnerables (un
aumento menor). 

La vulnerabilidad financiera se
mantiene algo por encima de sus
niveles promedio antes del brote de
Covid-19. En el otro extremo del
espectro, el porcentaje de empre-
sas rentables (es decir, aquellas que
tienen más probabilidades de ser
resistentes a los impactos adver-
sos) cayó ligeramente por debajo
del 4% en general. Esto se debió a
una fuerte caída en el número de
grandes empresas rentables.

El indicador de vulnerabilidad
financiera aumentó para las empre-
sas alemanas en particular. El por-
centaje de empresas vulnerables se

mantuvo prácticamente constante
en España (7%), Italia (7%) y Fran-

cia (4%), mientras que aumentó
notablemente en Alemania (6%,
frente al 3%). Por el contrario, la
rentabilidad disminuyó en las cua-
tro economías más grandes.

Españoles, entre los más
preocupados 
Los costos de producción se des-
tacaron con más frecuencia que en
la anterior encuesta como la prin-
cipal preocupación (19%, frente al
18%), y siguen siendo la segunda
más importante. Por el contrario, la
dificultad para encontrar clientes
(11%, frente al 16%), la regulación
y la competencia (ambos 7%, fren-
te al 8%) se moderaron nuevamen-
te con respecto a las encuestas
anteriores.  Esta evolución fue
común tanto para las pymes como
para las grandes.

Las principales preocupaciones
difieren entre los países más gran-
des de la zona del euro. En compa-

ración con el promedio de la zona,
las alemanas estaban particular-
mente inquietas por la disponibili-
dad de mano de obra calificada
(35%), pero menos preocupadas
por los costos de producción
(14%). 

Por el contrario, a las empresas
italianas y españolas les inquieta-
ban más los costes de producción
(25% y 22%) y menos la disponibi-
lidad de mano de obra cualificada
(ambas con un 18%).

Entre los países más grandes de
la zona del euro, las percepciones
más pesimistas sobre el entorno eco-
nómico general provinieron de las
empresas españolas y alemanas. 

En términos netos, el 59% de las
empresas españolas y el 53% de
las alemanas señalaron un impac-
to negativo de las perspectivas eco-
nómicas generales. Las alemanas
también fueron las más pesimistas
sobre su propia perspectiva. 

Las empresas italianas y españolas son las que más se quejaron del
deterioro de los beneficios (-24% y -20% netos, respectivamente, frente al

-16% de todas las empresas de la zona del euro). También son las más
inquietas por el incremento de los costes de producción (25% y 22%) y les

preocupa menos la disponibilidad de mano de obra cualificada (ambas con
un 18%). Entre los países más grandes de la zona del euro, las

percepciones más pesimistas sobre el entorno económico general
provinieron de las empresas españolas y alemanas. En términos netos, el

59% de las empresas españolas y el 53% de las alemanas señalaron un
impacto negativo de las perspectivas económicas generales. Las

alemanas también fueron las más pesimistas sobre su propia perspectiva.
En la imagen, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

La disponibilidad de mano de obra cualificada y el aumento de los costes
de producción siguen siendo la principal preocupación de las empresas de
la zona del euro. Aunque un poco menos de empresas estaban más
preocupadas por la disponibilidad de mano de obra calificada, ésta siguió
siendo la preocupación más apremiante en general pues limita la
capacidad productiva. En la imagen Unai Sordo (izqda.) y Pepe Álvarez
(dcha.), secretarios generales de CC OO y UGT, respectivamente.

n Esas elecciones intermedias han
llegado a convertirse en lo que los
marcos temporales y políticos en
esas circunstancias inevitablemente

reclamaban: una especie de referén-
dum sobre la calidad o la falta de ella
que en sus diversos aspectos mere-
ce la gestión del presidente de tur-
no, tanto en su primer mandato co-
mo, si es que a ello ha accedido, en
su segundo. 

Con una clara consecuencia en el
primero de los casos: los resultados
de la elección intermedia condicio-
narán inevitablemente el planteamien-
to de las prioridades presidenciales
para la segunda parte de su tiempo,
y seguramente sobre la consiguien-
te posibilidad de que el ‘incumbent’,
el que en ese momento se encuen-

tra en la Casa Blanca, tenga la opor-
tunidad de ser elegido para una
segunda ronda. 

(…)

‘Midterms’ dramáticas: 2022 
Joe Biden, tras dos años en la Casa
Blanca, no era una excepción a la
regla. Había llegado a la presidencia
en 2020 tras unas elecciones gana-
das en buena y regular lid, pero su
gestión se había visto desde el prin-
cipio confrontada con errores y difi-
cultades varias: la retirada de las tro-
pas americanas de Afganistán tras
veinte años de presencia en el país

había sido un visible desastre orga-
nizativo y logístico, al que pronto se
vinieron a sumar los debates sobre
sus políticas económicas y sociales
y a los que, meses después, siguie-
ron los derivados de la agresión rusa
contra Ucrania y sus consecuencias
domésticas e internacionales. A ello
se sumaban las perplejidades que
sus vacilaciones terminológicas sus-
citaban en el curso de sus interven-
ciones públicas, para muchos acha-
cables a su elevada edad y a su
correspondiente y supuesta inhabili-
dad para desempeñar sus funciones.

Y, sobre todo, quizás sobre todo,

la maligna influencia que el derrota-
do Trump había retenido en el Parti-
do Republicano cuando, tras alentar
el golpe de estado que con la inva-
sión del Capitolio el 6 de enero de
2021 había buscado la anulación de
los resultados electorales, convirtien-
do en estandarte del grupo la noción
de que el sistema electoral america-
no estaba viciado en favor de los
demócratas y que, en consecuencia,
se debía proceder a su transforma-
ción inmediata, aprovechando para
ello los resultados a obtener en las

Con Derecho a Réplica / Círculo Cívico de Opinión

Elecciones de ‘medio mandato’ en Estados Unidos 

Pasa a página 4

Las ‘midterm elections’ en los Estados Unidos han tenido lugar en 2022 en un contexto inusualmente
dramático, dada la herencia anticonstitucional generada durante la administración Trump y la posibilidad de que

el Partido Republicano, seguidor de tal inclinación, tuviera un resultado ampliamente mayoritario. Por ello, el
Círculo Cívico de Opinión decidió abrir una conversación al respecto, posteriormente refrendada por el texto que
a continuación se ofrece, y que ha sido concebido y redactado por el Embajador de España, y socio del Círculo,

Javier Rupérez.

Javier Rupérez
Miembro del Partido Popular
donde ha ocupado altos cargos,
y embajador, entre otros países
en Washington DC, es también
escritor de temas políticos y de
narrativa
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elecciones de ‘medio mandato’. 
Para ello consiguió imponer como

candidatos a las elecciones en sus
diversos niveles un buen número de
sus seguidores que, bien como legis-
ladores nacionales, como goberna-
dores o como funcionarios estatales,
podían influir en la remodelación del
sistema electoral de manera que
pudiera dotarle de procedimientos de
exclusión según varios parámetros:
el tiempo y los modos de la votación,
los orígenes sociales y económicos
de los votantes o los sistemas de
recuento. 

Todos ellos tenían como caracte-
rística común la que el propio Trump
no ha dejado de mantener desde su
derrota en noviembre del 2020: que
en realidad él había sido el ganador,
que mantener lo contrario era una
‘big lie’, una gran mentira, y que en
consecuencia aquellos resultados y
otros por venir debían considerarse
como fraudulentos. A no ser, natu-
ralmente, que consagraran victorias
republicanas. 

Ello había conducido a una cam-
paña electoral con perfiles esperpén-
ticos en el que muchos de los candi-
datos republicanos, preguntados por
los medios de comunicación si esta-
ban dispuestos a aceptar los resul-
tados de las votaciones, eludían la
respuesta directa para afirmar seria-
mente que ellos iban a ganar y que
sólo aceptarían esos resultados. 

Formaban el conjunto de lo que se
llegó con razón a llamar, porque ellos
mismos así lo requerían, ‘election
deniers’, los que negaban los resul-
tados electorales habidos en 2020 y
los que no estaban dispuestos a
aceptar otros que no fueran los de la
victoria propia. Las campañas elec-
torales de las ‘midterms’ no suelen
estar marcadas por encontradas pro-
puestas de tipo económico o social,
sino más bien centradas en los acier-
tos o en los errores del gobernante
de turno y en la capacidad del adver-
sario para marcar un nuevo y mejor
camino. 

En éstas de 2022 los mensajes y
sus portadores republicanos tenían
sólo dos directrices: la “gran mentira”
y la consiguiente urgencia del cambio
en los sistemas electorales. Con una
lectura subyacente: Trump presiden-
te en 2024. Desde hacía meses habí-
an manejado con habilidad la proyec-
ción de sus mensajes a las redes
sociales mientras el lado demócrata,
que como el republicano no ha deja-
do de gastar sumas ingentes en la
campaña promocional de sus candi-
datos, parecía resignado a sufrir el cas-
tigo habitual de estos comicios. 

Ha sido sólo en las últimas sema-
nas de la campaña cuando el Parti-
do Demócrata ha sacado a las are-
nas públicas lo más caracterizado de
sus protagonistas –algo Biden y Bill
Clinton, pero sobre todo Barack Oba-
ma– con una reclamación universal y
dramática en defensa de la democra-

cia. Y recordando una previa reco-
mendación: la de que los ciudadanos
acudieran masivamente a votar para
conseguirlo y, si fuera posible, inclu-
so haciéndolo, tal como permiten las
diversas legislaciones estatales, en
fecha temprana y anterior al mismo
día electoral. 

Es notable en ese sentido registrar
la existencia en las poblaciones ame-
ricanas de buzones electorales dedi-
cados en exclusiva a recibir, cuando
los ciudadanos lo estimen oportuno,
las correspondientes papeletas de
voto. No son del gusto de los repu-
blicanos, que los consideran suscep-
tibles de manipulación y alteraciones,
pero han cumplido adecuadamente
su función. 

En un ambiente en donde, hasta la
misma víspera electoral, parecía sin
embargo llamada al estrellato la con-
vicción de los republicanos, dispues-
tos a contemplar lo que ellos mismos
llamaban ‘the red wave’, la marea roja
de su éxito sobre los demócratas. 

‘Midterms’ con sorpresa: no
hay ‘marea roja’ republicana 
Como ya es sabido y visible, y ante
la agradable sorpresa de los demó-
cratas y la palpable desazón de los
republicanos, no ha sido así. Los
demócratas han recuperado el con-
trol del Senado, y aunque los repu-
blicanos pudieran hacerse con la
mayoría en la Cámara de Represen-
tantes, la diferencia de escaños sería
tan exigua como para imaginar algu-
nas eventualidades. Por ejemplo, que
el mismo conjunto republicano expe-
rimentara en su seno divisiones o
abandonos que acabaran, por con-
vicción o por conveniencia, en el terre-
no de los demócratas. 

En cualquier caso la situación refle-
ja un cierto cambio con respecto al
normalmente registrado en la serie
de las ‘midterms’ –no puede calificar-
se a Joe Biden, presidente actual del
país, como perdedor– y configura un
equilibrio legislativo e institucional que
en gran parte recuerda a lo que a
menudo ha sido una constante en la
historia política de los Estados Uni-
dos: la presencia de un ‘divided
government’ en donde la contrapo-
sición paritaria de fuerzas crea tan-
tas dificultades como oportunidades. 

Entre estas últimas, la de buscar y
eventualmente obtener ciertos limi-
tados consensos para mejor garan-
tizar la prosperidad interior y la pre-
visibilidad exterior. Llevará su tiempo
y el correspondiente trabajo de los
analistas el descubrir las razones por
las que se ha producido este relati-
vamente inesperado y en gran parte
igualitario resultado. 

Sobre todo, cuando las expectati-
vas de unos y las previsiones de otros
apuntaban a lo contrario. Teniendo
además en cuenta que el dramatis-
mo con el que se ha vivido la ocasión
se correspondía poco con las per-
cepciones habituales de similares
momentos. Dramatismo que indica-
ba una preocupación: la de que un

determinado resultado electoral, y en
concreto el que ofreciera una victo-
ria republicana, no sólo traería con-
sigo la alteración de los números en
las cámaras legislativas, sino también
cambios profundos en el mismo sis-
tema constitucional. 

Y en ello no eran sólo los demó-
cratas los que ponían de manifiesto
su preocupación, sino los mismos
republicanos los que afirmaban su
voluntad de conseguirlo: Trump y sus
seguidores del MAGA, “Make Ame-
rica Great Again”, no ocultan ahora,
como tampoco lo hicieron cuando
su jefe habitaba en la Casa Blanca,
su proyecto de un país regido por
normas nacionalistas en lo político,
librecambista y descontrolado en lo
económico, restrictivo en lo racial y
en lo social y aislacionista y acomo-
daticio en lo internacional. Otro país,
en definitiva. 

La carta de presentación de Biden
en este momento no era especial-
mente favorable al Partido Demó-
crata. Con un bajo índice de acep-
tación, aunque no fuera, en el 40%
en el que se hallaba, muy diferente
al que habían conocido sus antece-
sores en situaciones similares, debía
además arrostrar la dureza de una
inflación desorbitada para lo que el
país conoce, una fragilidad perso-
nal a veces dolorosamente eviden-
te y una cierta incapacidad para con-
seguir de sus correligionarios acuer-
dos fundamentales en terrenos eco-
nómicos y sociales. 

Al tener en cuenta todos esos fac-
tores es casi obligado concluir que el
resultado de la votación no ha sido
tanto un deseo de favorecer a Biden
sino más bien el contra de Trump. Y
que sean cuales sean los números
finales, estas son unas ‘midterms’
ganadas por los demócratas y per-
didas por los republicanos. 

De manera aproximada es posible
además recoger algunos indicios de
los datos que han hecho posible el
resultado. Es evidente, de un lado, la
movilización masiva del votante
demócrata. Que además ha utilizado
las posibilidades que le ofrecía la vota-
ción por adelantado para depositar
en los buzones correspondientes y
cuanto antes su papeleta.

Movilización desde luego aconse-
jada por sus referentes políticos, pero
también, aunque involuntariamente,
debida a la misma campaña republi-
cana, tan cargada de excesos popu-
listas y anticonstitucionales que inevi-
tablemente debían conducir al mie-
do y a su respuesta. 

A ello cabe añadir lo que parece
ser un incremento notable del voto
femenino, tanto demócrata como
republicano, debido al interés com-
partido en ambos sectores por ese
segmento para devolver a la ciuda-
danía el derecho al aborto que había
reconocido el Tribunal Supremo en
su ‘Roe vs Wade’ de 1973 y anulado
por la misma institución en junio de
2022, respondiendo a la orientación
de la mayoría conservadora –seis

frente a tres magistrados– que ya
había configurado la presidencia de
Trump. 

De hecho, y tras la reciente deci-
sión jurisdiccional que ha producido
hondas divisiones en el mismo órga-
no, han sido varios los estados miem-
bros de la Unión los que han aproba-
do legislaciones para mantener lo dic-
taminado en 1973 y varios han sido
también los que para las ‘midterms’
habían incluido propuestas al respec-
to. Han sido aprobadas las que apa-
recieron en la papeleta electoral de
California, Vermont, Kentucky y Mon-
tana, mientras que en Pensilvania y
Michigan se atuvieron a la normativa
ya existente.

El futuro no está escrito 
¿Se presentará Trump a las eleccio-
nes 2024? ¿Y Biden? ¿Encontrarán
republicanos y demócratas un cau-
ce para la conciliación? No es que
con ello quepa ignorar la importante
—y en la práctica igualitaria— pre-
sencia del votante republicano en los
resultados electorales, pero tampo-
co deducir lo evidente: ha sido Trump
el principal responsable de la men-
gua en los resultados que se espera-
ban y proclamaban. 

Son ya patentes los errores come-
tidos por el expresidente al elegir para
puestos representativos a gentes tan
caracterizadas por el fervor al jefe
como inútiles e incapaces en el des-
arrollo de las capacidades para las
que se presentaban. Es un recuerdo
tan elemental como imprescindible
en las votaciones democráticas: el
votante no suele ser tonto. Y en el
caso que nos ocupa parece haberse
comportado con una cierta capaci-
dad de inteligencia distributiva, votan-
do aquí demócrata y allá republica-
no según sus particulares intereses
e ideas. 

En el caso concreto de los gober-
nadores cuyos puestos salían a elec-
ción en las ‘midterms’, 36 de los 50,
los republicanos mantienen una cier-
ta ventaja sobre los demócratas: 19
a 17. Pero de toda evidencia es Trump
el doble perdedor de la carrera, tan-
to en los resultados de las eleccio-
nes a “medio mandato” como, en
consecuencia, en sus aspiraciones a
ser de nuevo candidato presidencial
republicano en las elecciones para la
Casa Blanca en 2024. 

Estas ‘midterms’ han abierto una
veda hasta ahora imposible de levan-
tar: la de imaginar a Trump como per-
dedor y la correspondiente de bus-
car candidatos alternativos. Hasta
ahora, y desde que Trump llegara a
la Casa Blanca en 2016, los republi-
canos, entre cuidadosos y atemori-
zados, habían guardado un silencio
total sobre los desmanes y las dis-
cordancias políticas y personales a
las que su jefe les sometía, en un rei-
no de confesado terror. 

Hoy se abre otra verdad: Trump
puede perder y alguien, como el ree-
legido gobernador de Florida Ron
DeSantis, puede ganar, como ya ha

hecho ampliamente en su feudo.
Siendo notorio además que el de Flo-
rida tiene en su mente la Casa Blan-
ca. No es el único, pero sí de momen-
to el más visible y, desde luego, aquel
que, a pesar de sus confesadas ten-
dencias ultramontanas, el Partido
Republicano puede contemplar como
guía para un nuevo horizonte de cre-
dibilidad constitucional y apoyo
mayoritario. 

Biden, una vez pasadas las alegrí-
as parciales del resultado, deberá
seguir haciendo frente a las incerti-
dumbres personales y colectivas que
incomodan y cargan de duda al país:
su propia figura, las consecuencias
de la pesada inflación, las derivadas
de la agresión rusa contra Ucrania,
las crecientes olas inmigratorias, la
generalización de la violencia domés-
tica o, en el plano internacional, las
relaciones con China, la coordinación
con la OTAN y la UE o el manteni-
miento del mismo protagonismo glo-
bal al que los Estados Unidos nunca,
de una manera o de otra, han deja-
do de aspirar. 

Son todas ellas, y otras tantas,
cuestiones de la máxima importan-
cia a las que la institucionalidad de
Estados Unidos deberá hacer frente
desde la realidad de un sistema mar-
cado por la bipolaridad y por la radi-
calización. Bien quisiera el mundo
que las ‘midterms’ 2022 marcaran un
ejemplo y una línea a seguir: la del
entendimiento constructivo entre fuer-
zas políticas que profesan diferentes
modelos ideológicos, pero que man-
tienen como anhelo compartido el de
trabajar conjuntamente para el man-
tenimiento de la libertad, la democra-
cia y la paz en su país y en el mundo
entero.

Algunas lecciones
elementales 
4 Primera y básica. 
Los primeros y los últimos en decidir
los resultados electorales son siem-
pre los votantes, y no resulta fácil pre-
decir su comportamiento. 
4 Segunda. 
Las ‘midterms’ norteamericanas de
2022 han acabado siendo lo que
siempre han sido: un retrato comple-
jo de lo que los ciudadanos opinan y
esperan de sus gobernantes. 
4 Tercera. 
En esta ocasión, sin embargo, han
añadido algo más: un disolvente sig-
nificativo para los que se permiten
dudar de la calidad del sistema elec-
toral, sembrando con ello dudas sobre
el futuro político de Donald Trump. 
4 Cuarta. 
Han confirmado lo ya sabido: un
bipartidismo estructural que divide al
país en dos mitades casi exactas. 
4 Y quinta, entre otras.
Biden y los demócratas respiran. No
se sabe cómo y por cuánto tiempo,
pero ahora los muchos votantes les
han devuelto lo que creían haber per-
dido: un cierto nivel de confianza para
seguir gobernando el país. Al menos
hasta 2024.

Con Derecho a Réplica / Círculo Cívico de Opinión (cont.)
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Los neobancos, también
conocidos como bancos
digitales, han ganado terreno en
los últimos años como una
alternativa a los bancos
tradicionales. En 2023, su
popularidad sigue creciendo y es
cada vez más común
encontrarlos entre las opciones
de banca móvil disponibles para
los consumidores. De hecho, un
estudio llevado a cabo por
Accenture estima que en 2023 el
volumen de cuentas por los
noebancos ascenderá a 300
millones. Y es que, uno de los
principales atractivos de los

neobancos es su enfoque en la
banca móvil y en la simplicidad.
Muchos de ellos ofrecen
aplicaciones móviles intuitivas
que permiten a los usuarios
realizar transacciones bancarias
básicas, como enviar y recibir
dinero, pagar facturas y verificar
sus saldos, todo desde sus
teléfonos móviles. Además,
muchos neobancos no cobran
cargos por ciertas transacciones
o tienen cuentas sin cargos
mensuales, lo que los hace
atractivos para aquellos que
buscan una opción de banca
más asequible.

Los neobancos siguen ganando
terreno en el mercado
financiero

Accenture estima que en 2023 el volumen de cuentas por los neobancos
ascenderá a 300 millones.

Teatro de Leópolis en Ucrania.

Ha sido llamado por Núñez Feijóo
para coordinar el programa del PP
de cara a las próximas elecciones.
Se trata de Íñigo de la Serna, el
que fuera ministro de Fomento
con Mariano Rajoy. Pese a la
nueva designación, no va a
ocupar cargo orgánico en Génova
así que seguirá con su actividad
privada como consejero
independiente de TYPSA, grupo
de empresas de servicios de
ingeniería, arquitectura y
consultoría, también como
consejero del Banco de Caminos
y director general de Madrid
Green Urban Mobility Lab. Una
curiosidad. Hasta el pasado 8 de
enero, en la cuenta de Twitter de
Íñigo de la Serna aparecía el
último tuit publicado por el ex
ministro en julio de 2018. “Punto y
aparte a casi dos décadas de
servicio público...”. Poco

después, la cuenta ‘resucitaba’
con el siguiente mensaje: “Un
punto y aparte nunca es un punto
final. Es un honor poder servir a

mi país coordinando el programa
marco del PP para las
trascendentales elecciones de
mayo…”.

Porque siete de cada diez
empresarios no tienen pensado
ampliar su plantilla en los
primeros tres meses del año. La
prudencia hace que los planes
de crecer aumentando puestos
de trabajo se aplacen para “ver
cómo se las gasta 2023”. La
ralentización económica y la
inflación son las culpables de la
decisión tomada por las
compañías españolas, sobre
todo las del sector de la energía
y los suministros que encabezan
los peores pronósticos y no solo
no van a crear más empleo, sino
que destruirán el 16%. Para
cuando amaine el temporal,
serán las nuevas tecnologías el
sector que más trabajo creará
seguido del transporte, la

logística, la automoción, las
actividades financieras e

inmobiliarias, la salud y la
industria farmacéutica. 

El conflicto bélico de Ucrania está
a punto de cumplir un año y esto
no impide la constante búsqueda
de soluciones, en esta ocasión
apostando por la actividad
turística como vehículo de
desarrollo y entendimiento entre
pueblos. Bajo esta premisa, el
Tourism and Society Think Tank
TSTT, la Universidad Politécnica
de Valencia con su proyecto
bandera O-CITY.org y la
Universidad de Ciencias
Aplicadas de Dresde (Alemania)

presentarán en FITUR el
programa Meet Ukraine,
acompañados de Mariana
Oleskiv, presidenta de la Agencia
Estatal para el Desarrollo del
Turismo de Ucrania y de Pavlo
Kukhta, ex ministro de Desarrollo
Económico y Comercio de
Ucrania. El stand de Ucrania en
FITUR (Pabellón 4, 4A41) ha sido
cedido de forma gratuita por
IFEMA, algo que solo hace en
situaciones críticas como la que
atraviesa el país.

Quién iba a decir que el Banco
de España, cargado de una
prepotencia que justificó la
expresión de que más que
Banco de España había que
decir que España era del Banco;
ocupante de un gigantesco
inmueble en el mismísimo
Cibeles; un palacio que para sí lo
quisiera cualquier ente público o
privado; ocupado por unos
gobernadores que adornan sus
despachos con cuadros de los
más afamados pintores, como el
glorioso Goya; unos
gobernadores que hacían
temblar a los banqueros con un
simple fruncir del ceño; un banco

que disfruta de unos beneficios
esplendorosos, conseguidos sin
que se les moviera un pelo,
resultado de no hacer nada,
simplemente de sentarse sobre
la evolución del precio del oro
que custodia en los
inexpugnables sótanos imbuidos
por un misterioso río subterráneo
y el cobro de intereses diversos,
como los resultantes de los
préstamos que concedía al
ministerio del que teóricamente
dependía, iba a aproximarse a la
quiebra. Sólo aproximarse, pues
el Banco había acumulado
provisiones de 32.008 millones
de euros que le permitirán dar un

beneficio cero en los próximos
años.

Una entidad que había caído
de su envidiable autoridad de
banco central a la vicaria
condición de sucursal del Banco
Central Europeo que le arrebató
la política monetaria, la subida o
bajada de los tipos de interés, o
las devaluaciones de la peseta,
ciertamente a las órdenes del
ministerio correspondiente,
perdería este año 1.800 millones
de euros y que seguiría
perdiendo por lo menos un par
de años más por un eufemismo,
“la normalización de la política
monetaria”.  

Quién iba a creer que el Banco
de España se acercaría a la quiebra

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. 

De la Serna será el coordinador del programa electoral del PP.

Íñigo de la Serna se cubre las espaldas

Contratación bajo mínimos en los primeros 
meses de 2023

Ucrania, pese a la guerra,
estará en Fitur

El mercado laboral español es especialmente sensible a la incertidumbre.

EP
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■ Manuel Espín

La invasión de la sede del
Congreso brasileño, del Ejecutivo y
el Tribunal Supremo por quienes
desde que se celebraron las
presidenciales ganadas por Lula
se sentaban en la puerta de los
cuarteles para reclamar una
intervención militar, tiene
precedentes. A dos años del asalto
al Capitolio de Washington el
manual de instrucciones se repetía
de forma aproximada. En su
momento, Trump, ante las
encuestas que lo daban como
perdedor frente a Biden esgrimió el
supuesto de un ‘fraude electoral’
en la primera potencia industrial
del planeta. A la vez que
presentaba al aspirante demócrata
como un “extremista de izquierda,
vacilante ante la defensa de la
nación, y permisivo en la
implantación del socialismo”.
Cuando los datos del escrutinio no
le fueron favorables, Trump se
lanzó a una catarata de
reclamaciones e impugnaciones
que fueron cayendo por su propio
peso, demostrando que no hubo el
pucherazo que sostenía. 

En situaciones tensadas de
manera continuada en las que se
alimenta el fuego dialéctico de
unos seguidores radicalizados en
términos de secta, que también
encuentra su expresión en medios
de comunicación para los que sólo
existe el ‘blanco o negro’, el
discurso del trumpismo engendró
un monstruo que estalló el 6 de
enero de 2021 con un asalto donde
se produjeron víctimas mortales,
propio de la peor república
bananera.

Una parte del guión se repite en
el caso de Brasil; no sólo es el país
más extenso y poblado de América

del Sur, sino una potencia
planetaria, cuyas políticas son
decisivas para el resto del mundo;
especialmente en un asunto como
el cambio climático habida cuenta
del papel de la Amazonia como
‘pulmón’ del globo terráqueo.
Bolsonaro ha compartido puntos
en común con Trump, como el
negacionismo ambiental, el uso de
conceptos acientíficos como su
visión respecto al Covid, o el
fanatismo religioso evangelista con
un lenguaje radicalmente populista,
donde Lula era presentado como
un “peligroso comunista”
dispuesto a atentar contra la
religión, la familia y la patria. En sus
primeros días tras la toma de
posesión el pasado día 1, el
presidente socialdemócrata
moderado y con un ejecutivo de
centro-izquierda, evitó las
expresiones altisonantes donde los
titulares más llamativos fueron el
compromiso para sacar del

hambre a millones de brasileños o
su deseo de buenas relaciones
hemisféricas, de Washington a la
UE y el resto de los países
iberoamericanos, en una toma de
posesión que contó con nutrida y
relevante representación tanto

americana como europea.
Pese a la evidencia de la victoria

de Lula, aunque su diferencia
respecto a Bolsonaro no fue alta,
su antecesor negó lo visto y prefirió
no acudir al relevo presidencial por
encontrarse en Estados Unidos, no
sólo un acto de descortesía, sino
un acicate para quienes se
manifestaban en la puerta de los
cuarteles para reclamar un golpe
de Estado. Ahora Bolsonaro
responde con un tibio y ambiguo
comentario respecto a las acciones
de sus partidarios en Brasilia
contra los edificios que
representan a los tres poderes.
Como ya ocurriera en Estados
Unidos y en otras situaciones
parecidas, la extrema derecha se
viste de los colores de las
banderas nacionales de las que se
apropia como de uso exclusivo,
apelando a su patriotismo. 

La papeleta de Lula no es
sencilla, con un insumiso sector

surgido de las proclamas del
bolsonarismo dispuesto a recurrir
al golpe para echarlo del poder,
aun a costa de sumergir a Brasil en
una dictadura militar como la de
los 60. La diferencia es que el
mundo ya no es el de antaño, y el
rechazo al asalto a las instituciones
en Brasilia ha tenido la rápida
condena de la Administración
Biden, de la UE y de gobiernos del
sur de América. Aunque la
amenaza sigue girando en torno a
gobiernos elegidos de forma
democrática, amenazados por
discursos de tonos altisonantes y
maximalistas que, aunque no
triunfen en las urnas, generan
desestabilización y condicionan el
lenguaje político. En el que la
derecha liberal-conservadora
queda arrinconada o cae en la
tentación de mimetizar alguno de
esos discursos por el miedo a
perder votos seducidos por el
radicalismo. 

Lo tremendo de lo visto en
Washington en 2021 y ahora en
Brasil son las expresiones de odio
visceral y el reclamo a la violencia y
al golpismo en sociedades en las
que el consenso social ha sido
elevado y el respeto a las diversas
opciones ideológicas un referente
de capacidad de diálogo entre
distintos. Lo inquietante no es que
los exaltados reclamen el uso de la
fuerza, sino que el lenguaje de odio
cale socialmente y campe por su
respeto en instituciones y medios.
Esto es lo verdaderamente
peligroso de la vía libre a discursos
maximalistas, grandilocuentes y
demagógicos. Una inquietante
situación de vía libre a lo visceral
en el que todo se admite por lograr
un discurso único hegemónico,
incluso con la legitimación del
golpe de Estado. 

■ José García Abad

Así, como país del futuro, me
calificó a Brasil John de Zulueta,
que ejerció toda su labor
empresarial como dirigente de
multinacionales estadounidenses
como Pepsico y Schweppes o
británicas como Sanitas y fue
presidente del Círculo de
Empresarios de España. Eduardo
Navarro, que fue presidente y
CEO de Telefónica Brasil y que es
hoy un alto dirigente de la
multinacional hispana en Madrid,
coincidió con esta apreciación de
Zulueta.

“Mi padre –me comentó este–,
que era un visionario, nos llevó a
Brasil pues sostenía que era el
país del futuro. Así que estudié en
la escuela alemana en Sao Paulo.
Eso explica que yo hable mejor el
portugués que el español”,
aunque sus raíces no pueden ser
más españolas. Su abuelo, Luis
de Zulueta, político, escritor y
periodista, fue ministro con Azaña
y embajador en Alemania y en el
Vaticano. La madre de John,
Carmen, fue editora de las cartas
de Julián Besteiro escritas desde
la cárcel de Carmona y de la
correspondencia de su padre con
Unamuno. 

Eduardo Navarro, brasileño en
ascenso en la estructura directiva
de la compañía, quien lidera el área
de Asuntos Públicos y
Sostenibilidad, que abarca las

áreas de Relaciones con
Inversores, Comunicación,
Marketing Institucional, Marcas,
Patrocinio, así como la estrategia
global de Relaciones Institucionales
y Ética y Sostenibilidad Corporativa
me destacaba: “Somos en
Telefónica la número 1 del mayor
mercado de Latinoamérica que es
Brasil”, un país que hasta ahora ha
sido el jurídicamente más seguro
de Latinoamérica. Me hacía notar,
mucho antes de los disturbios
brasileños de estos días, cuando
seguidores radicales de Jair
Bolsonaro asaltaron las sedes del
Congreso, de la Presidencia y del
Tribunal Supremo, exigiendo una
intervención militar para echar a

Luiz Inácio Lula da Silva, lo
imprescindible que es la estabilidad

del país para la vida misma. 
“Qué pasaría –me preguntaba

retóricamente–  si un día, como ya
ocurrió en el Reino Unido y como
puede pasar en cualquier otro sitio
–estamos, además de en España,
en Brasil, Alemania, Reino Unido,
Argentina, Chile, Colombia y
Perú– cayera la red telefónica para
la policía, las teles, o los bancos.
Pararíamos estos países.
Afortunadamente, Telefónica es la
que más fibra tiene tanto en
España como en Brasil. Más que
Alemania y el Reino Unido”. 

La ventaja comparativa de
Brasil, el cuarto país de destino de
las inversiones españolas, está
ahora en cuestión poniendo en
peligro el futuro y el presente de
este gran país. No sólo le
preocupa a José María Álvarez-
Pallete, de Telefónica, el primer
inversor español en Brasil, con
112 millones de clientes; inquieta
también a Ana Botín, presidenta
del Santander, que es el segundo
inversor en este país, de donde
obtiene el 28% de sus beneficios.
Y, por supuesto a Ignacio Galán,
presente en todas partes del
mundo mundial, que acaba de
adjudicarse la mayor línea de
transporte de electricidad del
mundo, de más de 2.000
kilómetros, con una inversión de
1.000 millones de euros, entre
otras adjudicaciones. Y al
presidente de Repsol, Antonio
Brufau, entre otros.

Crónica mundana

Crónica económica

El asalto a las instituciones en Brasilia pone a Lula ante el desafío de afianzar su liderazgo sin concesiones a los
poderes fácticos.

Brasil, el país del futuro, se juega el presente y el futuro

“Dos años después del
asalto al Capitolio de
Washington, se repiten en
Brasil los asaltos a los
tres poderes por la
extrema derecha
golpista”

“No se ha dado a Lula ni
una semana de plazo
reclamando la
intervención militar contra
el presidente elegido de
forma democrática”

John de Zulueta, empresario y presidente del Círculo de Empresarios hasta 2021.

“Mi padre –me comentó
John de Zulueta,
expresidente del Círculo
de Empresarios–, que era
un visionario, nos llevó a
Brasil pues sostenía que
era el país del futuro. Eso
explica que yo hable
mejor el portugués que el
español”, aunque sus
raíces no pueden ser más
españolas. Su abuelo,
Luis de Zulueta, fue
ministro con Azaña

“El brasileño Eduardo
Navarro, que fue
presidente y CEO
de Telefónica Brasil 
y que es hoy un alto
dirigente de la
multinacional hispana en
Madrid coincidió con esta
apreciación de Zulueta.
Me aseguró que Brasil es
el país jurídicamente más
seguro de Latinoamérica”

Brasil: manual de instrucciones del trumpismo, volumen 2
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n Luis Carlos Ramírez

Casi dos décadas después de la fun-
dación del partido centrista en Cata-
luña –como rechazo al ‘nacionalis-
mo obligatorio’– la formación de
Albert Rivera, Francesc Carreras y
Arcadi Espada culmina su tormen-
tosa refundación liderada por la coor-
dinadora de Baleares, Patricia
Guasp, y el eurodiputado Adrián
Vázquez. La renovación de cargos y
de ideas dirá si revierte su imparable
caída electoral en las elecciones de
mayo. El objetivo es evitar convertir-
se en la cuarta formación de centro
desaparecida en democracia tras el
fracaso de la histórica UCD de Suá-
rez, el Partido Reformista de Miquel
Roca y la UPyD de Rosa Díez. La
cualificación de cuadros de la forma-
ción liberal –Garicano, Conthe, De
la Torre, Bal– no ha impedido dilapi-
dar hasta cuatro millones de votos
y 57 diputados por sus vaivenes y
errores de estrategia.   

Está por ver si la nueva dirección
nacional consigue retomar las esen-
cias que llevaron al partido naranja
a conseguir 100 alcaldías y 2.600
concejales, e incluso estar a punto
de cogobernar, o entierra el arma de
la equidistancia como grupo bisa-
gra. De momento, Cs aleja el peli-
gro de división con una integración
más que forzada entre ‘rivales’ como
Arrimadas y Bal. La estrategia es
mantener a la hasta ahora dirigente
como portavoz en el Congreso con
el recelo de la mayoría de su grupo
parlamentario. 

La apuesta de Guasp y Vázquez
pasa por conformar una red munici-
palista de cara a las urnas de mayo
(autonómicas y locales) sin repetir al
error de prefijar ‘socios preferentes‘
y  alianzas territoriales con el PP.
Frente al tradicional ‘centro reformis-
ta’, el ‘liberalismo progresista’ de Bal
apuesta por acuerdos con el PSOE
para evitar la etiqueta de ‘partido de
derechas’ que ha hundido la inten-
ción de voto del 10% a apenas un
2%. 

Pistoletazo socialista, sin
adelanto electoral
En las filas socialistas se ve con pre-
ocupación la deriva de las encuestas
a la baja como consecuencia de las
polémicas reformas del Código Penal
que beneficiarán a los condenados e

indultados del ‘procés’ y la posibili-
dad de presentarse a las próximas
convocatorias electorales al reducir-
se su inhabilitación. El ministro Bola-
ños ve ‘lógico’ que los procesados
pidan su absolución, mientras des-
carta un posible adelanto electoral
–insinuado por un sector de Pode-
mos–, convencido de la transcen-
dencia de 2023 para “seguir avan-
zando o retroceder con un gobierno
de derecha y ultraderecha”. 

Lo que sí evalúa Sanchez es el
momento de hacer la minicrisis del
gabinete con la sustitución de las

ministras Darias y Maroto, candida-
tas a las alcaldías de Las Palmas y
Madrid. Sus sustitutos deberán
ponerse al día en los contenidos de
sus respectivos ministerios, antes de
que España asuma la presidencia
europea de turno el 1 de julio.

El PSOE deja en manos de la
ministra María Jesús Montero y su
secretario de Organización, Santos
Cerdán, la coordinación de la inten-
sa campaña electoral. La portavoz de
la Ejecutiva, Pilar Alegría, advierte
de que el partido mayoritario “va a
por todas las plazas, ciudades y muni-

cipios”, sin renunciar a ningún terri-
torio. El inusual cónclave federal de
su ejecutiva, junto a los 17 ministros
socialistas –incluidos los que no tie-
nen carné– impulsa la ‘unidad’ como
principal reclamo para engrasar la
maquinaria partido-gobierno.

Los barones están más decididos
que nunca a soslayar las consecuen-
cias del independentismo en sus res-
pectivos territorios. El manchego Gar-
cía-Page blande de nuevo la espa-
da, esta vez contra la Ley de Univer-
sidades del ministro Subirats por
imponer la ideología en los claustros.
El valenciano Ximo Puig se rebela
contra la ministra Ribera por el recor-
te del trasvase Tajo-Segura que ve
“desleal e ilegal”.

Los posos de la sedición 
Las reformas de la sedición y malver-
sación provocan las primeras conse-
cuencias con la previsible revisión de
penas para los condenados del ‘pro-
cés’, además de los sentenciados por
corrupción. El magistrado Llarena
retira el primer delito al expresidente
Puigdemont, aunque mantiene su
procesamiento por apropiación inde-
bida con hasta ocho años de cárcel.
También emite nueva orden de cap-
tura junto a los exconsejeros Comín
y Puig por desobediencia. Cuixart y
el resto de condenados de Junts
(Turull, Rull y Forn) no piden revisión
de penas. Rovira y la eurodiputada
Ponsatí, ya pueden regresar a Espa-
ña. El Gobierno insiste en que la refor-
ma no beneficiará a los corruptos,
mientras la oposición (PP y Vox) la
consideran una ‘traición’.  

Mayoría progresista en el
Constitucional 
La mayoría progresista se reparte el
control absoluto del Tribunal Cons-
titucional tras una década de man-
dato conservador y el bloqueo de una
renovación que ha erosionado su
reputación. La elección de magistra-
dos de la órbita del Gobierno y de la
oposición deja en entredicho la repu-
tación del alto tribunal, que se resis-
te a excluir exministros y cargos polí-
ticos a pesar de su cualificación. Su
nuevo presidente, Conde-Pumpido,
afronta el reto de devolver el presti-
gio a la institución y advierte de que
la Constitución no permite “ni la
secesión, ni la independencia, ni la
autodeterminación”.

Nombres propios

“Dos parlamentarios periféricos experimentados,
Guasp y Vázquez, pilotarán el partido naranja en su
travesía del desierto hasta mayo para evitar la
desaparición del cuarto partido de centro en España.
La sombra de Arrimadas se mantiene como portavoz
en el Congreso. Sánchez escenifica la unidad
socialista en el inusual conclave PSOE-Gobierno
–incluidos los ministros sin carné– con la vista puesta
en las encuestas y la minicrisis del gabinete por la
salida de Maroto y Darias. El ministro Bolaños
descarta un posible adelanto electoral. La reforma
penal provoca la revisión de condenas a los indultados
del ‘procés’, además de a los sentenciados por
corrupción”

Arrogancia
y discriminación
del PNV 
La formación que ha
gobernado el País Vasco
desde 1980 –salvo tres años
del PSE– es vista como
arrogante, el partido del
“amiguismo”,
“autocomplaciente”, “pasado
de moda”, “masculinizado” y
“alejado de las clases bajas”,
según un estudio
independiente. Su presidente,
Andoni Ortuzar, reconoce
también una “cierta arrogancia”.
Pero la administración vasca
convoca oposiciones donde
el euskera equivale a la suma
de un doctorado, un posgrado
y hablar inglés y alemán. 

Conde-Pumpido
preside el TC 
El magistrado Conde-Pumpido
presidirá un tribunal de mayoría
progresista hasta 2025, que
debe resolver recursos sobre el
aborto, educación, eutanasia,
recorte de competencias del
Poder Judicial o la ley del sólo
sí es sí. Sólo la formación de
Abascal, además del PP, ha
presentado medio centenar de
recursos de inconstitucionalidad,
el último, de la Comunidad de
Madrid, sobre el impuesto a las
grandes fortunas. El renovado
TC rompe la norma –no escrita–
de elegir un vicepresidente
de sensibilidad contraria a la
mayoría, que recae en
Inmaculada Montalbán.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Consejo de Ministros ha
destinado 74 millones de euros a
cuatro proyectos de hidrógeno
renovable pertenecientes a las
empresas H2B2, Nordex, SENER
e IVECO, que se ubican en
diferentes localizaciones de
Andalucía, País Vasco, Navarra,
Asturias, Castilla y León, Cataluña
y la Comunidad de Madrid. La
vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha
explicado que estos cuatro
proyectos recibirán esta
subvención nominativa estatal
para complementar la financiación

que les aportará la Comisión
Europea, que ya los ha
seleccionado como parte del
Proyecto Importante de Interés
Común Europeo (IPCEI) para la
investigación y la industria del
hidrógeno renovable.

En total, se movilizará una
inversión de más de 245 millones. 
El hidrógeno renovable se
considera esencial para la
descarbonización de la economía

y alcanzar los

objetivos fijados de neutralidad
climáticos, por lo que está
adquiriendo un peso muy
importante en el nuevo modelo
energético a nivel mundial. "Es
una gran oportunidad también
para la innovación, el empleo y la
modernización del tejido
productivo", ha subrayado Ribera.
En octubre de 2020 se aprobó la
"Hoja de Ruta del Hidrógeno: una
apuesta por el hidrógeno
renovable" que fijaba para el año
2030 los objetivos de 4 gigavatios
de potencia instalada de
electrolizadores (el 10% del
objetivo marcado por la Comisión
Europea para el conjunto de la
UE); un mínimo del 25% del
consumo de hidrógeno por la
industria de origen renovable, y la
implantación de hidrogeneras,
trenes y vehículos de transporte
pesado propulsados por este
vector renovable.

EP

El Gobierno concede ayudas de 74 millones a proyectos
de hidrógeno renovable

El tándem Adrián Vázquez-Patricia Guasp es el elegido en las primarias de
Ciudadanos para pilotar el partido a partir de ahora. 

A. Ortuzar. 

C. Conde-Pumpido. 
EP

Ciudadanos se renueva para conjurar
su desaparición; Sánchez escenifica la unidad 
socialista pendiente de las encuestas 

Lapidario
“Sumar es la clave para un década
progresista, si no sumamos va a llegar 
la barbarie”

Yolanda Díaz, impulsora del nuevo movimiento.
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Humor asalmonado

n Mateo Estrella

Acaban de publicarse, casi al uní-
sono, sendas revanchas en contra
de dos amos de este mundo. El pri-
mero, un tocho de 560 páginas cuyo
titulo original es ‘Spare’, ha inunda-
do las librerías desde el 10 de ene-
ro, con los mensajes tóxicos del
príncipe Harry hacia su propia fami-
lia real y británica. Habrá sucesivas
entregas, no sólo literarias, sino tam-
bién en las pantallas televisivas. 

En España lo han bautizado como
‘En la sombra’, título tenebroso e
inexacto. ‘Spare’ puede traducirse
por ‘de repuesto’ o ‘segundón’,
papel al cual el duque de Essex y
su esposa, Meghan Markle, han
renunciado para exiliarse a Califor-
nia y obtener sustanciosos benefi-
cios del cotilleo cortesano.

El título de la segunda obra es
muy descriptivo: ‘Nada más que la
verdad. Mi vida junto a Benedicto
XVI’. El ajuste de cuentas procede
de otro segundón de lujo, el hoy
arzobispo Georg Gänswein, cono-
cido como ‘el George Clooney vati-
cano’ por su atractivo físico. Ha sali-
do dos días después y es menos
grueso, si bien denso y dogmático.
De momento su difusión se reduce
a Italia. Pronto se traducirá a otros
idiomas, aunque nunca alcanzará
las ventas del libro de Harry (no con-
fundir con su homónimo Potter).
Pudiera creerse, a primera vista, que
se limita a reflejar la convivencia

entre el Papa emérito y su hombre
de confianza. No es así. 

Alemán como el recién fallecido
pontífice, Gänswein ha sido secreta-

rio, confidente y asesor del jefe, has-
ta que Dios lo ha llevado consigo. En
una primera etapa, Gänswein com-
paginó las agendas de Francisco y
de Benedicto. Hasta que el primero
le despidió de forma destemplada.
Ha esperado a que falleciera Joseph
Ratzinger para vengarse de Jorge
Mario Bergoglio, revelando profun-
das desavenencias entre ambos diri-
gentes sobre cómo debe actuar la
iglesia católica en materias doctrina-
les. O en asuntos tan prosaicos como

la pederastia, el celibato o la corrup-
ción financiera.

Debe aclararse a los legos en
nomenclatura papal, que Benedic-
to ha sido Ratzinger, al igual que
Francisco es Bergoglio. A semejan-
za del mundo del espectáculo, los
pontífices tienen el privilegio de
cambiarse su nombre de bebé por
el que más les guste. Santísimas
dualidades.

Opinarán algunos que entre los
escritos de Harry y de Georg existe
el abismo que separa la tierra y el
cielo, lo contingente y lo eterno. Para
nada. El chismorreo de palacio es
la base de ambas seudobiografías.
Coinciden asimismo en que dos
empresas de Silvio Berlusconi han
asumido su edición en Italia. Mon-
dadori y Piemme, respectivamente.
Se dan similitudes adicionales. Si
uno de los autores es vástago de
Carlos III, gobernador supremo de
la Iglesia de Inglaterra, el otro ha
sido como un hijo para el fallecido
jefe de la religión católica. Y tanto
Essex como Gänswein se han rebe-
lado contra los nuevos soberanos.

En tiempos pretéritos, nadie duda

que el panfleto del príncipe le habría
llevado directo a una temporada en
la Torre de Londres, para luego ser
decapitado en la plaza pública por
alta traición. El Vaticano siempre ha
sido sutil en cortar por lo sano. En
siglos anteriores, o no tan anterio-
res, habría optado por un discreto
envenenamiento. 

¿Alcanzaría el castigo a cómplices
como J. R. Moehringer, ganador del
premio Pulitzer, quien ha sido el escri-
tor auténtico del libro de Harry, reco-
pilando sus rencores? ¿Sería también
reo el periodista Saverio Gaeta,
experto en vidas papales, quien ha
tecleado la venganza de Gänswein?
Muy posiblemente.

Una interrogante, más fácil de res-
ponder, se refiere al destino de los
autores a partir de ahora. Para Enri-
que de Inglaterra, quinto en la linea
sucesoria, cualquier esperanza al
trono queda definitivamente descar-
tada, incluso si una explosión nucle-
ar desintegrara a los cuatro prime-
ros en el ranking. Deberá confor-
marse con hacerse rico y famoso
hasta extremos obscenos. 

Georg Gänswein vivirá momen-
tos incómodos en la Santa Sede. Ya
las pasó canutas en 2010, cuando
el Papa Francisco sospechó que era
impulsor de un libro, inspirado por
Ratzinger, a favor del celibato sacer-
dotal obligatorio y en contra de sus
intenciones de abrir el apostolado
a los seglares. 

No cabe duda de que tanto el
príncipe como el arzobispo segui-
rán funcionando como ‘a pain in the
ass’ para Carlos III, y como ‘la mos-
ca zoppa’ para Francisco a secas.
Lo que en tiempos de Quevedo se
llamaba popularmente ‘mosca cojo-
nera’ contra el poder establecido.

Harry y Georg ajustan cuentas respectivas con la
Corte de Carlos III y con la iglesia del Papa Francisco

“Gänswein compaginó las agendas de Francisco y de Benedicto. Hasta que
el primero lo despidió de forma destemplada”. 

“Spare’ ha inundado las
librerías desde el 10 de
enero, con los mensajes
tóxicos del príncipe Harry
hacia su propia familia
real y británica”

Tanto el príncipe como el
arzobispo seguirán
funcionando como ‘a pain
in the ass’ para Carlos III,
y como ‘la mosca zoppa’
para Francisco a secas
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n Ana Sánchez Arjona

El ministro de Seguridad Social se
ha fijado una fecha límite: el mes de
enero de este 2023 que acaba de
comenzar. Hace algunas semanas
José Luis Escrivá reconocía sin
tapujos que el acuerdo para cerrar
definitivamente la reforma de las
pensiones no se logrará antes de
que finalice el año 2022 como exi-
gía Bruselas en el marco del des-
pliegue del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia que
seguirá dando acceso a España a
los fondos Next Generation. Las
posturas entre Ministerio y agentes
sociales, en ese momento estaban
alejadas sin visos de acuerdo.

Pero ahora parece que ha habido
cambios. Por ejemplo, UGT dice que
puede haber pacto si se facilita el
acceso a la pensión contributiva
reduciendo de 15 a 12 años cotiza-
dos el periodo exigible para su
cobro.

De esta forma se podría solven-
tar el asunto más complicado plan-
teado por el Ministerio de la Segu-
ridad Social en esta negociación,
que ha sido elevar el periodo de cál-
culo de la pensión de 25 a 30 años
cotizados, sin tener en cuenta los
24 meses peores.

Hablamos de la patata caliente de
esta negociación, de una propues-
ta, que según los agentes sociales
no estaba contemplada en las reco-
mendaciones del Pacto de Toledo

y que no solo genera hostilidad entre
empresarios y sindicatos, sino que
ha puesto en evidencia desencuen-
tros en la coalición de gobierno. Uni-
das Podemos no quiere ni hablar de
la posibilidad de apoyar cualquier
medida que pueda implicar de fac-
to una menor cuantía de las pensio-
nes, como piensa que sucederá si
se aplica el nuevo cómputo. 

Desde la CEOE reiteran que las
nuevas medidas no contarán con su
respaldo. Especialmente porque los

empresarios no están dispuestos a
decir “si” a las que puedan suponer
un incremento adicional de los cos-
tes. Respecto a esta postura, el
ministerio de Trabajo y Economía
Social, también quiere cerrar antes
de finales de este mes la subida del
salario mínimo interprofesional. El
Gobierno ya prorrogó el que coloca
en 1.000 euros mensuales recogido
en el real decreto de medidas eco-
nómicas para paliar los efectos de
la inflación y que fue aprobado a
finales de diciembre. 

Pero volviendo a las pensiones, y
según ha declarado el líder de UGT,
Pepe Álvarez, el acuerdo no será
inminente porque antes de cerrarlo
los sindicatos necesitan visualizar
que la norma pasará el trámite de
convalidación parlamentaria con
mayoría y sin abrir de nuevo la nego-
ciación “al menos sobre los elemen-
tos de equilibrio fundamentales”.

Así que, los cambios que están
pendientes de pactarse y rubricar-
se recaen en los aspectos de las
pensiones sobre los que hay postu-
ras dispares evidentes entre los
agentes sociales es más evidente
aún.

Además, del cálculo del cómpu-
to, el destope gradual de las bases
máximas de cotización, es decir, de
lo que inyectan los salarios más altos
al sistema de la Seguridad Social,
entre 2025 y 2050, se vincularía a
una revisión de la cuantía de las pen-
siones máximas, aunque no al mis-
mo compás. De hecho, según la últi-
ma propuesta puesta sobre la mesa
para que la estudien sindicatos y
empresarios, Escrivá estaría dis-
puesto a aplazar a 2065 la subida
real acumulada del 30% para las
percepciones más elevadas. La idea
es hacer coincidir el destopoe lo lar-
go de las próximas décadas con el
incremento previsto de las bases
máximas.

Lagunas de cotización
Sobre la mesa del ministro se
encuentran además la mejora de la
cobertura de las lagunas de cotiza-
ción y otras opciones cuyo objetivo
sería contribuir a reducir la brecha
de género y que se sumaría al com-
plemento que entró en vigor en mar-
zo de 2022. 

Según los datos de la Seguridad
Social, la brecha de género alcanza
el 27% en las de jubilación que es
el plus que reciben de media los
hombres que las mujeres a la hora
de dejar el mercado laboral. El Eje-
cutivo podría también mejorar la
cobertura de los tiempos perdidos
por excedencia debido al cuidado
de familiares y de reducción de jor-
nada por cuidado de hijos. También
estaría previsto una subida extra a
la revalorización anual del 10% de
este suplemento entre 2024 y 2025.

En este sentido, UGT insiste en
profundizar en la cobertura de vací-
os de cotización que hace que el
sistema de pensiones “penalice de
manera dramática” a las mujeres.

“El equilibrio entre lo que se aho-
rra por un lado y se gasta por otro
tiene que estar en el acuerdo”, seña
Pepe Álvarez, que no ve posible
cerrar un acuerdo dejando cabos
sueltos.

No va a ser fácil. Lo saben todos los que componen la
mesa de diálogo social sobre la reforma de las pensio-
nes y el propio José Luis Escrivá. Pero el tiempo apremia
una vez que se ha cumplido el plazo que exigía Bruselas
y que contemplaba los cambios en el sistema dentro del
marco del despliegue del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia que seguirá dando acceso a Espa-
ña a los Next Generation. El escenario óptimo sería que
el pacto se concretará en dos o tres semanas, en cual-
quier caso, antes de que acabe enero, es lo que espe-

ran en el ministerio que está siendo testigo del ritmo que
se le ha imprimido a los contactos desde que comenza-
rá el año. En este contexto de negociaciones apresura-
das, el sindicato UGT explica que puede haber ‘fumata
blanca’ si, entre otras cosas, se facilita el acceso a la
pensión contributiva reduciendo de 15 a 12 los años coti-
zados para poder cobrarla. Mientras, los empresarios,
que endurecían su postura tras el acuerdo entre Gobier-
no y EH Bildu sobre los ERE, quieren esperar, ver y ana-
lizar las nuevas propuestas del ministro.

Quiere tenerlo listo este mismo mes y negocia contrarreloj para cerrar temas
pendientes como el destope de las bases máximas y la ‘patata caliente’

del periodo de cómputo

Escrivá pisa el acelerador
para cerrar el pacto en pensiones

ECONOMÍA

n Y mientras José Luis
Escrivá se afana en cerrar
la segunda pata de la
reforma en las próximas
semanas, en Francia, su
primer ministro Emmanuel
Macrom se prepara para
su propia reforma cuyos
intentos previos sacaron a
la calle no solo a los
sindicatos del país sino
también a los ciudadanos. 

Y a pesar de que es
mucho más laxa si se
compara con la propuesta
del Gobierno español, la
de Macron se conoce

como ‘la madre de todas
las reformas’.

La principal medida de
Macron, es la polémica
extensión de la edad
mínima de jubilación de los
62 a los 64 años. Sin
embargo, el anuncio de la
considerada “la madre de
todas las reformas”,
anticipa un periodo de
tensión en la calle porque
la primera huelga ya tiene
fecha: el 19 de enero.
Además, en el Parlamento,
la derecha más extrema y
la izquierda van a intentar

tumbarla.
Ha sido la primera

ministra, Élisabeth Borne,
la encargada de presentar
a los medios las líneas
maestras de esta
reforma. El objetivo es el
“equilibrio” del sistema, ya
que “hace falta que las
cotizaciones de los
(trabajadores) activos
financien las pensiones de
los jubilados”.

El déficit generado por el
modelo de pensiones galo
ha sido la escusa principal
esgrimida tanto por Borne

como por el ministro de
Economía, Bruno Le
Maire, quien vaticinó que
el decalaje entre ingresos y
gastos llegaría a 14.500
millones de euros de aquí
a siete años. Con los
cambios previstos en la
reforma, según Le Mair, los
ingresos adicionales
rondarían los 18.000
millones para este mismo
2023. 

“El déficit va a crecer
año tras año, dejarlo
crecer sería irresponsable,
como también dejarse

llevar por medidas
demagógicas lo sería aún
más…”, argumento ante
los periodistas la primera
ministra, quien recalcó que
no se quiere financiar el
agujero con más
impuestos o un tijeretazo a
las pensiones.

Según el guion del
Ejecutivo Macron, la edad
de jubilación subirá desde
el próximo mes de
septiembre en tres meses.
Los incrementos serán
iguales cada año hasta
alcanzar los 64 en 2024

Emmanuel Macron anuncia ‘la madre de todas las reformas’ 
en el sistema de pensiones francés

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

Elevar el periodo de
cálculo, que no estaba
contemplado en el Pacto
de Toledo, según los
sindicatos, provoca
desencuentros en el
Gobierno. Unidas
Podemos no quiere oír
hablar de la posibilidad de
apoyar cualquier medida
que pueda implicar de
facto menores pensiones
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n La vicepresidenta de Asuntos
Económicos, Nadia Calviño, ha ase-
gurado que "por el momento no
tenemos indicadores de ningún
efecto de segunda ronda" de la infla-
ción en España, por lo que ha vuelto
a reclamar un pacto de rentas que
ofrezca visibilidad sobre los salarios
a medio plazo.

Durante su intervención en el
Spain Investors Day, Calviño ha ase-
gurado que el Gobierno "seguirá tra-
bajando junto con los agentes socia-
les" para alcanzar este pacto, que
pretende repartir el coste de la infla-
ción entre salarios y márgenes
empresariales y que de cerrarse pro-
porcionaría un marco sobre la evo-
lución de los salarios a empresas,
familias e inversores.

En cualquier caso, ha insistido en
que en España no se han producido
efectos de segunda ronda, es decir,
que la subida de precios energéticos
no se ha trasladado a otros compo-
nentes, como los salarios.

En su discurso ante inversores,
Calviño ha subrayado que la eco-
nomía española creció más de un 5
% en 2022 a pesar del impacto de
la guerra en Ucrania y la inflación y
ha recordado que todas las estima-
ciones esperan a un crecimiento
más moderado en 2023, pero toda-
vía superior al de otros países euro-
peos, gracias a la fortaleza del mer-
cado laboral y el sector exterior.

Asimismo, ha recordado que la
reforma laboral ha llevado la afilia-
ción a "récord" y, además, "la esta-
bilidad y calidad del empleo está

mejorando", lo que está permitien-
do una "rápida convergencia" con
la tasa de temporalidad media
europea.

Calviño también ha puesto en
valor la "ambiciosa agenda de refor-
mas" recogida en el Plan de Recu-
peración, que alcanzará su "máximo
impacto" en la economía entre 2023
y 2025 y que supone, ha asegurado,
un elemento más de confianza en
la economía española.

La adenda a este Plan de Recu-
peración, actualmente en proceso
de negociación social, incluirá finan-
ciación para dos programas hori-
zontales, uno de asistencia técnica
a entidades locales y otro de "micro-
acreditaciones" para asegurar la for-
mación necesaria para los empleos
creados por el Plan.

Déficit y deuda
Calviño ha destacado que las medi-
das adoptadas para paliar la infla-
ción se han compatibilizado con el
cumplimiento de los objetivos de
déficit y deuda, lo que permite que
España siga "teniendo acceso pri-
vilegiado a los mercados financie-
ros" a pesar del endurecimiento de
la política monetaria.

Asimismo, la vicepresidenta ha
recordado que España ha reclama-
do una reforma de las ayudas de
Estado a nivel europeo que proteja
el mercado europeo porque, en su
opinión, una competición al alza
entre los diferentes países "empo-
brece a todos".

Nadia Calviño, atribuyó al Plan de

Recuperación todo el protagonismo
para hacer frente a las dos circuns-
tancias extraordinarias que se pro-
dujeron en 2021 y 2022 como la
pandemia por Covid y la guerra de
Ucrania. Junto al plan, mencionó las
reformas estructurales llevadas a
cabo por el Gobierno y la importante
contribución de los Fondos Euro-
peos Next Generation UE. Pero este
impulso positivo para la economía
no acaba aquí, ya que como explicó
Calviño, sus efectos proseguirán a
lo largo de los dos próximos años.

añadió que precisamente esta

confianza en el plan ha posibilitado
que España se haya convertido en
un importante destino de la inversión
extranjera, como se pone de mani-
fiesto que estos flujos de capital se
hayan incrementado un 55% hasta
el pasado mes de septiembre en tér-
minos interanuales, lo que para Cal-
viño es un claro barómetro del "cli-
ma de negocios en España".

n La presidenta madrileña, Isabel
Díaz Ayuso, ha anunciado la crea-
ción de un incentivo fiscal a nuevos
inversores en la Comunidad de
Madrid que sirva de "contrapeso"
al impuesto temporal de solidaridad
del Gobierno de Pedro Sánchez
para las fortunas de más de 3 millo-
nes de euros. La previsión es que
este nuevo incentivo fiscal sea apro-
bado por el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid en las

próximas semanas e iniciar su tra-
mitación parlamentaria -para que
pueda entrar en vigor este mismo
año- antes de la disolución de la
Asamblea por las elecciones auto-
nómicas y municipales del próximo
28 de mayo.  Durante su interven-
ción en la XIII edición del "Spain
Investors Day", el foro financiero
nacional que ha reunido durante dos
días en Madrid a las compañías coti-
zadas del país e inversores interna-

cionales, Díaz Ayuso ha explicado
que con esta nueva deducción
quien venga a vivir a Madrid e invier-
ta su patrimonio, "ya sea una vivien-
da, en una empresa, en productos
financieros� en lo que sea, va a
obtener una reducción en el tramo
autonómico de su impuesto sobre
la renta del 20% de dicha inversión".
Se beneficiarán a cualquier persona
que no haya vivido en España en los
cinco últimos años.

n Las estadísticas registradas por
el Ministerio de Trabajo sobre con-
venios colectivos firmados señalan
que los sueldos pactados entre
patronales y sindicatos vía nego-
ciación colectiva cerraron el ejerci-
cio con un incremento del 2,8%,
una cifra tres veces inferior a la infla-
ción media del 2022 (8,4%). Si se
toma como referencia el último dato
de IPC de diciembre, el 5,8%, la
bajada de los salarios reales es

menor, pero sigue siendo la más
profunda desde que hay estadísti-
cas disponibles.

En 2022 resistió el empleo pese
a la desaceleración de la recta final
del año, con la creación neta de
470.000 puestos de trabajo. 

Resistió como pudo el tejido
empresarial, que registró una des-
trucción mínima de empresas del
0,2% (principalmente de menos de
5 empleados).

Los sueldos suben
un 2,8%, tres veces menos

que la inflación

n El Ministerio de Trabajo bonifi-
cará con 275 euros al mes durante
tres años la contratación fija de
jóvenes menores de 30 años sin
cualificación, uno de los nuevos
incentivos al empleo contempla-
dos en el decreto ley aprobado por
el Gobierno que simplifica las boni-
ficaciones y elimina las reduccio-
nes existentes hasta ahora.

En la rueda de prensa posterior
al Consejo de Ministros, la vice-
presidenta segunda y ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, ha explica-
do que la norma entrará en vigor
en septiembre próximo y solo
incentivará los contratos indefini-
dos, conforme al espíritu de la
reforma laboral.

Además, para los contratos
financiados mediante bonificacio-
nes a la Seguridad Social se esta-
blece que el empleador deberá
mantener a la persona trabajadora
en situación de alta al menos tres
años desde el inicio del contrato
incentivado.

Se eliminan los incentivos a la
conversión de contratos tempora-
les en indefinidos, salvo para un
único caso, que es la transforma-
ción de contratos eventuales en la
agricultura en fijos discontinuos
ordinarios, cuya cotización se
bonificará durante tres años con
55 euros por mes, cifra que en el
caso de las mujeres será de 73
euros.

También es novedosa la bonifi-
cación de 138 euros al mes duran-
te tres años por la contratación

indefinida o incorporación como
persona socia en la cooperativa o
sociedad laboral de personas que
realizan formación práctica en
empresas.

La bonificación se extenderá
durante toda la vigencia del con-
trato si se trata de una persona
con discapacidad.

Las empresas que procedan al
traslado de su actividad industrial,
productiva o de negocio a territo-
rios que no formen parte de la
Unión Europea (UE) tendrán que
devolver todas las bonificaciones
a la Seguridad Social realizadas
durante los cuatro años inmedia-
tamente anteriores a la deslocali-
zación, así como las subvenciones
recibidas.

En los supuestos de contrata-
ción a tiempo parcial, las cuantías
se reducirán proporcionalmente
en función de la jornada estable-
cida, aunque no se incentivarán
las jornadas parciales inferiores al
50% de la jornada a tiempo com-
pleto de una persona trabajadora,
salvo en los supuestos de permi-
sos por conciliación.

Con la norma, Trabajo también
pretende dar una mayor relevancia
a la negociación colectiva en mate-
ria de empleo, al prever la posibi-
lidad de incentivar las medidas
pactadas que incluyan compromi-
sos de mejora o incremento del
empleo, con la posibilidad de
incorporar estos acuerdos como
criterio en la contratación en el
ámbito del sector público.

275 euros al mes por
contratos fijos a menores

de 30 sin cualificación

Ayuso anuncia un nuevo incentivo 
fiscal para atraer grandes fortunas

e inversión

Calviño descarta una segunda ronda
de inflación y pide alcanzar un pacto

de rentas

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

Asegura que el Gobierno “seguirá trabajando junto
con los agentes sociales” para alcanzar este pacto

La vicepresidenta ha
insistido en que en
España no se han
producido efectos de
segunda ronda, es decir,
que la subida de precios
energéticos no se ha
trasladado a otros
componentes como los
salarios

Forma parte de las bonificaciones
de Trabajo para incentivar a las empresas

EP

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz.

EP
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UNIÓN EUROPEA

■ N. L.

“Los aliados fuertes consiguen com-
poner alianzas fuertes”. Estas han
sido las palabras del presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel,
para resumir el documento que han
firmado la UE y la OTAN, de mane-
ra solemne, en el Cuartel General de
la Alianza en Bruselas. Una decla-
ración conjunta para cooperar en
muchos ámbitos y para reforzar la
seguridad en los países miembros.

Ambos bloques creen que la ame-
naza que supone Rusia es crecien-
te, “la mayor en décadas”, y que el
escenario geopolítico dibuja toda-
vía demasiadas incertidumbres. El
texto acordado señala que “las ame-
nazas a la seguridad y los desafíos
a los que nos enfrentamos están
evolucionando en alcance y magni-
tud, y por eso debemos llevar nues-
tra asociación al siguiente nivel. La
UE y la OTAN se comprometen a
movilizar aún más sus capacidades
políticas, económicas y militares”.

La invasión de Ucrania
El principal punto de tensión sigue
estando en Ucrania. Desde la Alian-
za piden no subestimar a Rusia, a
pesar de que haya sufrido muchas
pérdidas. Sus servicios de inteligen-
cia creen que Moscú está usando
estas semanas del invierno para
rearmarse y para movilizar más tro-
pas, armamento y munición. “No
tenemos ninguna indicación de que
Putin haya cambiado sus planes de
guerra brutal, debemos estar pre-
parados para el largo plazo y, por
eso, es muy importante el mensaje
que lanzamos hoy: estaremos uni-
dos apoyando a Ucrania”.

El secretario general de la OTAN,
además, ponía el énfasis en un tema
prioritario. Los países aliados deben
reponer cuanto antes los arsenales
militares que se han quedado semi-
vacíos ante los continuos envíos de
armamento a Ucrania. Jens Stol-

tenberg explicaba que los envíos
han sido una prioridad, -incluso por

delante de cumplir con los objetivos
marcados por la Alianza de stocks
mínimos-, pero que hay que ir pen-
sando en rellenar las armerías a lar-
go plazo. Y la única solución pasa
por producir más e impulsar la
industria de la Defensa. El objetivo
es “tener reservas suficientes para
proteger nuestros territorios, pero
también para seguir enviando al ejér-
cito ucraniano”.

La UE y la OTAN han dejado por
escrito que el apoyo a Ucrania se
mantendrá el tiempo que sea nece-
sario. Un soporte militar que se debe
combinar con la defensa de los terri-
torios europeos más amenazados,
como son los países del este de

Europa, los estados bálticos o los
vecinos nórdicos Suecia y Finlandia.

Los tres líderes europeos se han
comprometido a aumentar la coor-
dinación en áreas como las cibera-
menazas, la cooperación especial,
la crisis climática y la protección de
las infraestructuras claves, tras el
ataque al gasoducto Nord Stream.

Pero los retos no se acaban ahí.
La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula Von der Leyen, reco-
nocía que, aunque la amenaza de
Rusia es la más inmediata, no es la
única. “Vemos cómo China intenta
cambiar el orden internacional para
su beneficio, así que debemos refor-
zar nuestra resistencia y llevar nues-

tra cooperación un nivel superior”.
El texto acordado destaca que

hay “actores autoritarios que ame-
nazan los principios democráticos
a través de medios políticos, eco-
nómicos, tecnológicos y militares”,
en una clara alusión al régimen de
Pekín. Una creciente competencia
geoestratégica, en la que las dos
organizaciones basadas en Bruse-
las buscan ocupar un lugar desta-
cado y no quedarse atrás.

Suecia y Finlandia
Hasta ahora 21 de los 27 estados
miembros de la UE ya están integra-
dos en la OTAN y se espera que otros
dos países (Suecia y Finlandia) lo
hagan próximamente. Lo normal es
que ya fueran miembros de pleno
derecho, pero el veto de Turquía y
Hungría mantiene en vilo a los diri-
gentes de la Alianza. Hasta ahora 28
de 30 aliados ya han ratificado en sus
Parlamentos la adhesión.

Las reticencias del húngaro Vik-
tor Orban parecen salvadas y se
prevé que dé su visto bueno final
durante el mes de enero. Mucho
más difícil de superar está siendo la
negativa de Ankara, que busca
exprimir al máximo su poder de veto,
pidiendo más concesiones sobre los
exiliados kurdos que viven en Sue-
cia, a los que Turquía considera
terroristas. Un tema delicado y de
mucho calado político en Estambul.

La OTAN pide calma y recuerda

que, a pesar de los vetos, estamos
ante el proceso de ingreso más rápi-
do de la historia de la Alianza. Nor-
malmente se tarda años en cumpli-
mentar todo el recorrido y, esta vez,
Suecia y Finlandia solicitaron su
ingreso el pasado mes de mayo.

Los líderes resolvieron abordar la
creciente competencia geoestraté-
gica, las cuestiones de resiliencia y
la protección de infraestructuras crí-
ticas. Otros ámbitos de trabajo prio-
ritarios serán las tecnologías emer-
gentes y disruptivas, el espacio, las
implicaciones del cambio climático
para la seguridad, las injerencias
extranjeras y la manipulación de la
información.

En rueda de prensa conjunta, el secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg declaró: “Estamos decididos a
llevar la asociación entre la OTAN y la Unión Europea al
siguiente nivel”. Y es que la guerra de Ucrania ha cam-
biado las prioridades de Europa y de la Alianza Atlánti-

ca. Por eso, las dos organizaciones han abordado la cre-
ciente competencia geoestratégica y la protección de
infraestructuras críticas. Otros ámbitos de trabajo han
sido las tecnologías, las injerencias extranjeras y la mani-
pulación de la información.

Se trata de un pacto sin precedentes entre las dos organizaciones desde 
que se firmaron las declaraciones anteriores en 2016 y 2018

La UE y la OTAN firman su tercer
acuerdo de cooperación

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la
Comisión Europea
reconocía que, aunque la
amenaza de Rusia es la
más inmediata, no es la
única. “Vemos cómo
China intenta cambiar el
orden internacional para
su beneficio, así que
debemos reforzar nuestra
resistencia y también
nuestra cooperación”

El principal punto de
tensión sigue estando en
Ucrania. Desde la Alianza
piden no subestimar a
Rusia, a pesar de que
haya sufrido muchas
pérdidas. Sus servicios de
inteligencia creen que
Moscú está usando estas
semanas del invierno para
rearmarse y para movilizar
más tropas
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■ Nuria Díaz

PERTE: Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Eco-
nómica. Quizá uno de los conceptos
más repetidos en 2022 y desde lue-
go que seguirá siéndolo en 2023.
Este nuevo instrumento de colabora-
ción público-privada en los que cola-
boran las distintas administraciones
públicas, empresas y centros de
investigación con el objetivo de impul-
sar grandes iniciativas que contribu-
yan a la transformación de la econo-
mía española señalando áreas con-
cretas de futuro, es una de las gran-
des apuestas del Gobierno de Pedro
Sánchez para impulsar la economía
gracias a las ayudas europeas. 

A 14 de diciembre, según los últi-
mos datos oficiales proporcionados
por el Ejecutivo, hay doce PERTE en
marcha y se han resuelto 922 con-
vocatorias con una financiación total
de 13.757 millones de euros, que han
sido adjudicados a 97.821 benefi-
ciarios. Todo el mundo sin excep-
ción ha aplaudido la iniciativa que
han considerado fundamental des-
de la CEOE, a los analistas o las pro-
pias empresas.  

 Desde  julio de 2021 cuando el
Consejo de Ministros aprobó el PER-
TE para el desarrollo del vehículo eléc-
trico y conectado; se han ido suce-
diendo: el PERTE para la salud de
vanguardia; PERTE de energías reno-
vables, hidrógeno renovable y alma-
cenamiento; PERTE Agroalimentario;
PERTE Nueva economía de la lengua;
PERTE Economía circular; PERTE
para la industria naval; PERTE Aero-
espacial; PERTE de digitalización del
ciclo del agua; PERTE de microelec-
trónica y semiconductores; PERTE
de economía social y de los cuida-
dos; hasta el últimos aprobado casi
con las uvas en la mano: el PERTE
de descarbonización industrial. Este
último proyecto prevé una inversión
pública de 3.100 millones de euros
que van a permitir movilizar hasta
11.800 millones de euros de inversión
total. 

Con cuentagotas
Sin embargo, y como nunca es oro
todo lo que reluce, nada está yendo
al ritmo esperado. Los 

cerca de 10.000 millones adjudica-
dos en 2022, son solo un 30% de la
inversión prevista que alcanza los
33.000 millones de euros y gran par-
te de ellos se ha ido sólo a los dos o
tres Perte ‘estrella’ como los denomi-
na una fuente del sector. Se trataría
del Perte de energías renovables,
hidrógeno renovable y almacenamien-
to (Ertha), con 3.900 millones y el Per-
te del vehículo eléctrico y conectado
(VEC), con 3.000 millones. 

¿Por qué va tan lenta la adjudica-
ción de fondos? Algunos hacen sus
apuestas. Antes de las Navidades, la
Oficina de Proyectos Europeos de
CEOE elaboraba un informe de Segui-
miento de los PERTE en el que con-
cluían que “se observa que el ritmo
de publicación y adjudicación de

estas convocatorias, aunque se ha
acelerado, es todavía muy lento. Des-
de el lanzamiento del primer PERTE
en julio de 2021, la ejecución de los
PERTE presenta barreras importan-
tes para el conjunto de beneficiarios,
especialmente para las pymes. Entre
ellas -sigue el documento- destacan
la todavía baja velocidad en la publi-
cación de las convocatorias; una
necesidad de mayor flexibilidad y
menor complejidad en el acceso a las
ayudas; y una falta de detalle y actua-
lización periódica de la información
en relación con la llegada de los fon-
dos asociados a los PERTE a la eco-
nomía real”.

Desde ANFAC, la patronal del
automóvil, pese a que se valora
positiva y expresamente el PERTE
VEC y el esfuerzo realizado por el

Gobierno, también se explica que
“es cierto que su asignación ha sido
menor de la esperada y es necesa-
rio que en la convocatoria de lo que
se ha llamado PERTE VEC 2 se
repartan los 2.200 millones que res-
tan del presupuesto asignado en la

primera convocatoria que fue de
2.975 millones. Los mecanismos
para desarrollar los proyectos trac-
tores son complejos y no han casa-
do con los tiempos y las estrategias
de las grandes multinacionales del
automóvil”.  Se refieren en la patro-
nal a las dificultades que hubo para
que los grandes fabricantes se impli-
caran. A principios del mes de
noviembre, Seat alertó de que el
“Perte no es suficiente” y pidió más
ayudas públicas. Su CEO, Wayne
Griffiths, aseguraba que el fabrican-
te estaba en charlas con las admi-
nistraciones regionales y central para
buscar “soluciones” para que el pro-
yecto de la planta de baterías en
Sagunto saliera adelante. Y así fue.
El Gobierno ampliaba las ayudas del
PERTE del coche eléctrico a 880

millones y además convocó otro en
2023.

En todo caso, ANFAC asegura
estar colaborando con el ministerio
de Industria “y ya nos hemos reuni-
do con el nuevo secretario general de
Industria, Francisco Blanco, para
lograr ese objetivo de que todo el
dinero presupuestado se quede en el
sector de la automoción y sirva de
palanca para impulsar la transforma-
ción y atraer nuevos proyectos vin-
culados con la movilidad sostenible,
conectada y electrificada, con la que
estamos plenamente comprometi-
dos. Eso sí, el PERTE VEC es sólo
una palanca, hace falta que el Gobier-
no tome medidas como que las ayu-
das a la compra de vehículos electri-
ficados sean directas y no tributables
en el IRPF o que agilice la implemen-
tación de la escasa red de puntos
públicos de recarga rápida que exis-
te en España”, señalan. 

El hidrógeno en el centro
Por su parte, el Perte de energías
renovables, hidrógeno renovable y
almacenamiento (Ertha), ha visto ya
como el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico lan-
zaba dos convocatorias de ayudas:
una de 240 millones de euros ligada
a la energía renovable marina y otra
de 150 millones de euros vinculada
al almacenamiento energético. De la
primera convocatoria de ayudas, ges-
tionada por el Instituto para la Diver-
sificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE), el plazo de presentación de
solicitudes se abrirá en breve, el 31
de enero y finalizará el 24 de marzo.
Los proyectos deberán estar finaliza-
dos antes del 15 de enero de 2026 y,
además de los requisitos específicos
de cada uno de los subprogramas,
se valorarán criterios como la com-
plementariedad con actividades como
la acuicultura, pesca y otras del medio
marino, entre otros.

El Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico también
ha lanzado una convocatoria de ayu-
das de 150 millones de euros para
“proyectos innovadores” de almace-
namiento energético hibridado con
instalaciones de generación de ener-
gía eléctrica a partir de fuentes reno-
vables. Gestionada también por el
IDAE, en este caso el plazo de pre-
sentación de solicitudes comenzará
el 18 de enero y finalizará el 20 de
marzo. Es mucho dinero el que está
en juego asique las grandes energé-
ticas, como Endesa, Iberdrola, Rep-
sol, Cepsa, o Naturgy ya preparan sus
armas para la batalla de conseguir las
ayudas estatales del ya conocido
como Perte energético. 

Son los dos que más movimiento
han generado, pero no son los úni-
cos. En breve se espera que se acti-
ve el PERTE Agroalimentario. El Minis-
terio de Industria, Comercio y Turis-
mo abrirá el próximo 23 de enero la
ventanilla para solicitar las ayudas y
se cerrará el 28 de febrero. Dicha línea
está dotada con 510 millones de
euros, de los que 310 millones se
corresponde con subvenciones públi-
cas, es decir un 60,7% del total, mien-
tras que 200 millones están destina-
dos a préstamos, lo que supone un
39,2%. No obstante, como se ha
publicado en el BOE, este presupues-
to puede llegar a incrementarse con
200 millones adicionales. La convo-
catoria finalmente ha flexibilizado algu-
nos requisitos, como ampliar el núme-
ro de posibles beneficiarios y limitar
el número de miembros por agrupa-
ción. Dichas agrupaciones deberán
tener un mínimo de cuatro entidades
y un máximo de 60.

El Perte aeroespacial puede pre-
sumir de ser el que ha conseguido
una mayor ejecución de los fondos.
Casi de un 30% con nueve convoca-
torias resueltas por 500 millones, tres
más cerradas o en proceso de eva-
luación, por valor de 110 millones y
una preparada para abrirse este año
2023, con algo más de 300 millones. 

Doce Pertes en algo más de un año, mucha convocatoria,
pero, aseguran los expertos, poca ejecución presupuestaria.
El 30% de los algo más de 30.000 millones previstos. Así
las cosas, y con el del coche eléctrico y el del hidrógeno como
puntales de la inversión, 2023 se postula ya como el año del

acelerón para utilizar los fondos europeos en la transforma-
ción de la economía española. Los sectores piden más agi-
lidad en las convocatorias, más información, menos trabas
burocráticas y más acceso a las pymes. “Nos jugamos mucho.
Estas ayudas son fundamentales”, señala una fuente. 

10.000 millones convocados en 2022, el 30% de la inversión prevista, con renovables
y coche eléctrico como estrellas indiscutibles y 2023 como el año del esperado

acelerón

Los doce Perte de Sánchez: tan
fundamentales como lentos 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ido anunciando los distintos Perte a lo largo del año, pero en 2023
quedan convocatorias por desarrollar. 

■ Conscientes de la
necesidad de acelerar las
convocatorias y
proyectos, el Consejo de
Ministros ha nombrado a
Luis Colunga
comisionado para el
PERTE de
Descarbonización
Industrial y a Jordi
Carbonell comisionado
para el PERTE
Agroalimentario con el
objetivo de reforzar el
despliegue de estos
proyectos, que
movilizarán 3.610
millones de inversión
pública. Colunga, en la
actualidad director de

Desarrollo Industrial de
Ignis Energía, fue director
general de Industria de
Asturias en 2012,
secretario general
adjunto de IndustriAll
Europe en 2016 y
miembro del grupo de
alto nivel de empresas
intensivas en consumo
de energía de la UE.

Por su parte, Jordi
Carbonell será el
comisionado especial
para el PERTE
Agroalimentario. Fue
secretario general
técnico del Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación en 1982;

diputado autonómico y
secretario general de
Industria en la Generalitat
Catalana entre 2005 y
2007, y consejero y
asesor del Parque
Científico y Tecnológico
agroalimentario de
Lleida.

Entre las funciones de
estos comisionados
especiales, con rango de
subsecretaría, se
encuentran la de
promover planes para la
descarbonización de la
industria y la
transformación de las
cadenas de valor del
sector agroalimentario;

desarrollar medidas de
apoyo y colaboración
público-privada para
estos proyectos; servir
de interlocutor con el
Gobierno y otros actores
o impulsar la
interlocución
internacional de España.

Con estos
nombramientos el
Gobierno busca reforzar
el despliegue de
proyectos estratégicos
para la recuperación y
transformación
económica que
movilizarán 3.610
millones de euros de
inversión pública.

Comisionados para acelerar los proyectos

EMPRESAS

Desde Anfac se explica
que la asignación del
Perte del vehículo
eléctrico ha sido menor de
la esperada y es necesario
que en una segunda
convocatoria se repartan
los 2.200 millones que
restan del presupuesto
asignado en la primera 
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n Renfe ha superado el millón de
abonos gratuitos expedidos para via-
jar en Cercanías, Rodalies y Media
Distancia desde el 1 de enero hasta
el próximo 30 de abril. Del total de
títulos gratuitos expedidos, el 74,8%
corresponde a abonos para viajar en
los distintos núcleos de Cercanías,
Rodalies y Cercanías Ancho Métrico,
mientras que el 25,2% corresponde
a abonos de Media Distancia. Ade-
más de los abonos gratuitos para
viajeros habituales, Renfe ha vendido
11.684 títulos con descuentos del
50% de Avant para utilizar en los
servicios de media distancia de alta
velocidad. 

Tras la aprobación por parte del
Consejo de Ministros de los abonos
gratuitos para 2023, Renfe creará títu-
los multiviaje específicos que tendrán
vigencia para cada cuatrimestre natu-
ral del año 2023. Para agilizar la
adquisición de los abonos y evitar
esperas innecesarias, la adquisición
de los abonos es posible a través de
la app de Cercanías Renfe o, en el
caso de los abonos de Media Distan-
cia y Avant, a través de la web
www.renfe.com. Para ello, el cliente
debe estar registrado previamente.
La prórroga de la gratuidad también
incluye los servicios Avant entre
Ourense y A Coruña y entre Madrid
y Salamanca que se prestan sobre la
red de ancho convencional, y los nue-
vos servicios de Murcia-Alicante por
la red de altas prestaciones. 

Para el resto de los servicios ferro-
viarios de Avant se prorroga el des-

cuento del 50%. Este mismo des-
cuento se aplica a otros trayectos de
alta velocidad que han sido declara-
dos Obligación de Servicio Público
(OSP), cuyos abonos con descuento
estarán disponibles para viajar desde
el próximo 23 de enero y que funcio-
narán con las mismas condiciones
que un Abono Avant. 

La app de Cercanías permite la
adquisición de los abonos recurrentes
de Cercanías y Rodalies de forma
rápida, sencilla y ágil, generando un
código QR que se descarga en el
teléfono móvil y que posteriormente
podrá utilizarse en el control de acce-
so de las estaciones. Para adquirir el
abono, aunque es gratuito, es nece-
sario depositar una fianza de 10 euros

en el caso de Cercanías y Rodalies,
y de 20 euros para cada servicio de
Media Distancia convencional. El
pago con tarjeta permitirá la devolu-
ción automática de la fianza, una vez
se constate que se ha cumplido la
condición de haber realizado 16 des-
plazamientos durante estos cuatro
meses. Para los niños menores de
14 años sin DNI, se ha creado, ade-
más, un abono recurrente para ser-
vicios de Media Distancia, que podrá
ser adquirido en renfe.com o por la
app de Renfe. El padre, la madre o
el tutor podrán adquirir, por medio de
su NIF, NIE o pasaporte, un máximo
de cuatro abonos de niño para un ori-
gen y destino, durante el periodo de
validez.

n Aldi impulsará su expansión en
España en 2023 con la apertura de
50 nuevos establecimientos en todo
el territorio nacional, según ha infor-
mado la cadena en un comunicado.
En concreto, de las nuevas aperturas
previstas destaca la entrada de Aldi
a la ciudad autónoma de Melilla, en
la segunda mitad del año, y la inau-
guración de nuevas tiendas en Gali-
cia, Baleares, Canarias y Asturias. El
resto de las aperturas se dividirá, prin-
cipalmente, entre zonas estratégicas
para la compañía, donde seguirá con-
solidando su presencia como la
Comunidad de Madrid, Cataluña,
Andalucía y la Comunidad Valencia-
na, que concentrarán casi la mitad
del crecimiento previsto en 2023.
Además, la cadena de supermerca-
dos seguirá creciendo en aquellas
regiones en las que ha abierto recien-
temente o con menor número de tien-
das, como la zona norte de España
o las Islas Canarias, donde suma nue-
ve establecimientos desde su llegada

en julio de 2022 y que seguirá aumen-
tando a lo largo del año.

El consejero delegado de Aldi
España, Valentín Lumbreras, ha recal-
cado que el "compromiso de Aldi con
España se mantiene fuerte e inalte-
rable". "Es un país estratégico para
el crecimiento de la compañía en

Europa, como demuestra el hecho
de que, en los últimos tres años,
hemos abierto cerca de 100 nuevos
establecimientos en todo el país, con
un ritmo de cerca de 40 aperturas
anuales en 2021 y 2022, y la previsión
de seguir aumentando la presencia
también este 2023”. 

n Azora ha comprado al Grupo
Amenabar la concesión para la
explotación de la estación de auto-
buses de Bilbao Intermodal. Se tra-
ta de una concesión hasta el año
2057 para la gestión de los auto-
buses interurbanos con origen o
destino en la ciudad de Bilbao, la
explotación de un parking subte-
rráneo de 526 plazas, así como de
una zona comercial de 850 m2

anexa a la estación.La estación,
cuya construcción finalizó en octu-
bre de 2019, está ubicada en una
zona de alto tráfico y forma parte
del intercambiador de San Mamés,
donde confluyen los servicios de
Renfe Cercanías, el metro de Bil-
bao y el tranvía de la ciudad. 

Esta adquisición se encuadra en
la estrategia de Azora de invertir en
activos reales de alto potencial de

desarrollo que contribuyan a la sos-
tenibilidad y se suma a la adquisi-
ción del 51% de la estación de auto-
buses de San Sebastián completada
el pasado mes de julio.

Ambas estaciones se han
adquirido desde la sociedad Infra-
bask II domiciliada en Bilbao y
creada por Azora para abordar
inversiones en infraestructuras
sostenibles. 

Aldi impulsa su expansión en España
con 50 nuevos supermercados en 2023

Azora compra la estación de autobuses
de Bilbao

n Correos ha contratado a Naturgy
para suministrar la electricidad y
gas necesarios en sus oficinas y
otros centros para el año 2023 por
un importe total de 74,8 millones de
euros, con posibilidad de dos años
de prórroga, que elevaría a 205
millones de euros el contrato. El
suministro se ha dividido en dos
lotes, uno para la electricidad en
3.209 centros de Correos, en 52 de
Correos Express, en 81 de Correos
Telecom y en uno de Nexea, con
un consumo total estimado de
148.735 MWh/año y 71,4 millones
de euros. Por su parte, el segundo
lote ha quedado vinculado al sumi-

nistro de gas a un total de 77 cen-
tros, con un coste de 3,4 millones
de euros, según consta en los plie-
gos del contrato, consultados por
Europa Press. El adjudicatario será
el gestor global de los suministros
incluidos en cada lote y se encar-
gará de gestionar y tramitar, en
nombre de Grupo Correos, los con-
tratos de acceso a la red y de todas
las relaciones con las distribuidoras.
Asimismo, deberá suministrar al
grupo, durante toda la vigencia del
contrato, información técnica y de
gestión del suministro que se
requiera para la óptima gestión de
sus contratos.

n Siemens Gamesa Renewable
Energy ha firmado un acuerdo de
suministrador preferente con RWE
para el proyecto del parque eólico
marino Thor, ubicado en el Mar del
Norte danés, con una potencia de
1.000 MW, y que, una vez en mar-
cha, se convertirá en el mayor par-
que offshore del país, incluyendo un
contrato de servicio de 2 años. La
compañía instalará 72 aerogenera-
dores de su modelo más potente, el
SG 14-236 DD. Según ha informado
la compañía a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), el
acuerdo queda sujeto a varias con-
diciones, incluyendo la decisión final
de inversión por parte de RWE. Está
previsto que la instalación de las tur-
binas en el mar tenga lugar en 2026.
Ejecutivos de RWE y de Siemens
Gamesa se reunieron ayer en Oste-
rild (Dinamarca), donde se está ins-
talando el primer prototipo del aero-
generador SG 14-236 DD, y desta-
caron la enorme importancia de este
contrato, que refleja el compromiso
de ambas compañías con el sumi-

nistro de energía limpia en Dinamar-
ca. El parque Thor estará situado en
el Mar del Norte danés, a unos 22
kilómetros de Thorsminde, al Oeste
del país. Está previsto que la insta-
lación de las turbinas comience en
2026 desde el puerto danés de
Esbjerg. Tanto RWE como Siemens
Gamesa tienen previsto utilizar mano
de obra local durante la construcción
y puesta en marcha del proyecto,
tanto en el puerto como en el mar.
Para la explotación y el mantenimien-
to de Thor, RWE establecerá la base
de servicios en el puerto de Thors-
minde. La eléctrica contribuirá a la
economía y comunidad locales cre-
ando hasta 60 puestos de trabajo
permanentes, entre los que habrá
técnicos, ingenieros, expertos nava-
les, así como tripulación para los
buques de servicio. Se espera que
la nueva estación de servicio esté
plenamente operativa a partir de
2026. RWE tiene previsto utilizar este
puerto como base para sus opera-
ciones en el parque durante al
menos 30 años.

Correos adjudica a Naturgy
el suministro de electricidad

y gas en sus oficinas 

Siemens Gamesa,
suministrador preferente 
de RWE en Dinamarca El 74,8% son abonos para viajar en Cercanías, Rodalies y Cercanías Ancho

Métrico, mientras que el 25,2% corresponde a abonos de Media Distancia.

Sven Utermöhlen, CEO de RWE Offshore Wind (izqda.) y Marc Becker, CEO
del negocio ‘offshore’ de Siemens Gamesa (dcha.) en Østerild (Dinamarca).

El contrato es para el año 2023 por un importe total de 74,8 millones de
euros.

Renfe supera el millón de nuevos
abonos gratuitos desde que comenzó

el año

De las nuevas aperturas destaca la entrada a la ciudad autónoma de Melilla
y la inauguración de nuevas tiendas en Galicia, Baleares, Canarias y
Asturias.
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n La deuda de los bancos españo-
les con el Banco Central Europeo
(BCE), que refleja la apelación bru-
ta de las entidades al instituto emi-
sor a través de las operaciones regu-
lares de financiación, se situó en
192.970 millones de euros en
diciembre, un 29,4% menos frente
al dato de noviembre, lo que supo-
ne una reducción de 80.698 millo-
nes de euros en términos absolutos,
según los datos de financiación del
Eurosistema publicadas por el Ban-
co de España. De esta forma, la deu-
da de la banca española con el ban-
co central se sitúa en mínimos des-
de mayo de 2020, cuando se situó
en los 176.040 millones de euros. En
aquel momento, la pandemia de
Covid-19 hizo aumentar las apela-
ciones del sector financiero para miti-
gar el impacto que la enfermedad y
las consecuentes restricciones esta-
ban teniendo sobre la economía del
país. En términos interanuales, la caí-
da de la deuda de la banca españo-
la con el BCE es del 33,3%, lo que
supone una reducción de 96.591
millones de euros.

Esta reducción se produce en un

contexto de normalización de polí-
ticas monetarias, que ha llevado al
BCE a subir tipos de interés y a posi-
bilitar amortizaciones anticipadas
de la liquidez que dio a los bancos
durante la crisis de la Covid-19 a
través del programa de subastas

TLTRO-III, entre otras medidas. En
cuanto a la apelación bruta del con-
junto del Eurosistema al BCE, se
redujo un 19,4% en el mes de
diciembre, hasta situarse en 1,640
billones de euros. Esta cifra es un
25,6% inferior a la de un año antes.
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n Las aseguradoras afrontan cada
año el pago de entre 660 y 1.000
millones de euros por los siniestros
meteorológicos que suceden en
España, cuyo volumen oscila entre
los 650.000 y los 850.000 siniestros
anuales. Esta es una de las conclu-
siones del informe El seguro y la sos-
tenibilidad climática, que analiza las
prestaciones pagadas directamente
por el seguro en el periodo 2017-2021
por los fenómenos meteorológicos a
través de los seguros patrimoniales
multirriesgo y que ha sido elaborado
por Estamos Seguros, la iniciativa de
divulgación de la cultura asegurado-
ra de UNESPA.

En el periodo 2017-2021, las ase-
guradoras pagaron 3.796 millones de
euros por 3,9 millones de siniestros
meteorológicos. La mayor parte afec-
tó a viviendas y comunidades de pro-
pietarios, a los que se abonaron 2.312
millones de euros. Aunque los hoga-
res suman la mayoría de los contra-
tos, los siniestros meteorológicos más
costosos son los que se producen en
industrias. En estos casos, el coste
medio del siniestro meteorológico ron-
da los 6.000 euros, frente al coste
medio por siniestro de 657 euros de
los percances en viviendas.

Los sucesos más dañinos atendi-
dos por el seguro durante en el perí-
odo analizado (2017-2021) fueron la

borrasca Gloria, en enero de 2020, y
la borrasca Filomena, en enero de
2021. En el caso de Gloria, se supe-
raron los 180 millones de euros des-
embolsados en un solo día.

Si se comparan los datos del CCS
(disponibles en su Estadística de ries-
gos extraordinarios) con los del sec-
tor asegurador, se aprecia cómo las
entidades privadas resuelven más del
70% de todos los percances gene-

rados por el clima.
Un vistazo a los datos agregados

2017-2021 evidencia cómo la mayor
parte de los percances se produce
en el invierno. En concreto, durante
diciembre y los primeros meses de
cada año. Esto queda patente tanto
si se analiza la curva de siniestros, la
de pagos totales, así como la de los
costes medios. Cuando arrecia el frío
y la lluvia se producen un mayor
número de percances y de mayor gra-
vedad.

Las provincias con mayor sinies-
tralidad atmosférica son, como es
lógico, las más pobladas. El mayor
número de siniestros se produce en
Madrid (13% del total), Barcelona
(11%), Valencia (10%) y Alicante (7%),
mientras que la concentración es
menor en Soria (0,3%), Palencia
(0,4%) y Zamora (0,4%).

Por otro lado, González de Frutos,
ha anunciado al comité ejecutivo de
la patronal de los seguros que no se
presentará a la reelección a la presi-
dencia. González de Frutos ha esta-
do al frente de la patronal durante los
últimos 20 años, tras encadenar cin-
co mandatos completos consecuti-
vos de cuatro ejercicios cada uno. En
2023, Unespa debe renovar sus órga-
nos de gobierno, incluyendo la pre-
sidencia, el comité ejecutivo y el con-
sejo directivo.

Pilar González de Frutos, presidenta
de Unespa.

n El Consejo de Administración de
CaixaBank ha aprobado una nueva
composición del Comité de Direc-
ción mediante la incorporación de
tres nuevos directores al área de
Negocio, que asumirán, entre otras,
las funciones que actualmente venía
desarrollando el director general de
Negocio, Juan Antonio Alcaraz, que
causa baja en la entidad.

El Consejo de Administración ha
nombrado a Jaume Masana Ribal-
ta, actual director de la Territorial de
Cataluña, como nuevo director de
Negocio; a Mariona Vicens Cuyás,
actualmente directora de Innova-
ción y Transformación Digital, como
nueva directora de Transformación
Digital y Advanced Analytics, y a
Jordi Nicolau Aymar, actualmente
director Retail-Customer Experien-
ce & Día a Día, como nuevo direc-
tor de Payments and Consumer.

Por otra parte, el Consejo de

Administración de CaixaBank ha
agradecido la extraordinaria labor
desarrollada por Juan Antonio Alca-
raz desde su incorporación a “la
Caixa” en 2007 y posteriormente en
CaixaBank, donde ha jugado un
papel clave durante estos 15 años
en el proceso de transformación de
la entidad líder en España.

Tras la exitosa ejecución de la
integración de Bankia, CaixaBank
inicia una nueva etapa con el obje-
tivo de mantener su liderazgo
comercial y afrontar con plenas
garantías los grandes retos a los
que el sector se enfrentará en los
próximos años.

Con estos nombramientos, suje-
tos a la verificación de la idoneidad
por parte del Banco Central Euro-
peo, la entidad continúa adaptan-
do su estructura al futuro del nego-
cio financiero para liderar la trans-
formación digital del sector.

CaixaBank incorpora
al Comité de Dirección
a tres nuevos directores

de Negocio

n Openbank, el banco 100% digi-
tal de Grupo Santander, abre tres
nuevos centros de desarrollo tec-
nológico en América que impulsa-
rán los proyectos que tiene en mar-
cha en la región. Estos centros
están ubicados en Ciudad de Méxi-
co, Buenos Aires y Miami, tres
enclaves que forman parte del plan
de expansión internacional que la
entidad lleva desarrollando en los
últimos años. Estos tres ‘hubs’ con-
tarán con profesionales tecnológi-
cos de primer nivel que trabajarán
con el resto de los equipos ubica-
dos en las sedes de Madrid, Valen-
cia y Bilbao.

Estos perfiles se incorporarán a
la firma de desarrollo de software
ODS (Open Digital Services), empre-
sa tecnológica de Grupo Santander
cuyo objetivo es la creación de nue-
vas plataformas tecnológicas nati-
vas en la nube, incluyendo bases
de datos (data lakes) en tiempo real
y una nueva generación de plata-
formas de interacción con clientes
y operaciones financieras (denomi-

nadas front y back), así como solu-
ciones buy now, pay later. Los equi-
pos situados en estas nuevas áre-
as geográficas formarán parte de
una plantilla joven e internacional
que trabaja en agile con las tecno-
logías más avanzadas y que des-
arrolla productos 100% cloud. Cris-
tóbal Miralles, chief technology and
operations officer de Openbank, afir-
mó: “Estos tres nuevos ‘hubs’ nos
permiten reforzar la captación del
mejor talento tecnológico y conso-
lidar los proyectos que estamos
desarrollando en la región. Somos
una de las empresas tecnológicas
más avanzadas y estos centros nos
aportan mayor escala para seguir
desarrollando productos y servicios
tecnológicos de última generación. 

Openbank inició hace más de un
año su andadura en América con el
lanzamiento del banco en Argenti-
na. Actualmente, cuenta con más
de 1,9 millones de clientes en todas
las regiones en las que opera y está
ultimando su llegada a México y
Estados Unidos”.

Openbank: tres nuevos
‘hubs’ tecnológicos en

Ciudad de México, Buenos
Aires y Miami

n El fondo Fidelity International ha
elevado su participación en el capi-
tal de Bankinter al 3,025%, frente al
2,029% que poseía anteriormente.
Esta posición se articula solamen-
te a través de derechos de voto indi-
recto, de los que posee 27,18 millo-
nes, y está valorada en unos 186
millones de euros, teniendo en cuen-
ta el precio de cierre de las accio-

nes de Bankinter de 6,844 euros por
título. Fidelity afloró en julio de 2021
una participación del 1,069% en el
capital de Bankinter. Desde enton-
ces se ha mantenido en torno al 2%,
por lo que esta posición del 3%
supone su mayor nivel desde la
entrada en el capital del banco.
Fidelity International nació como
brazo internacional de Fidelity Inves-

tments y después se independizó
de la firma estadounidense, aunque
sus principales propietarios son los
directivos y algunos miembros de
la familia fundadora original. Ade-
más de este fondo, los otros accio-
nistas significativos de Bankinter
son Cartival (23,191%), Fernando
Masaveu (5,311%) y Lazard AM
(3,032%).

La deuda de la banca española 
con el BCE cierra 2022 con un recorte

del 29% 

Fidelity eleva su participación
en Bankinter al 3%

Los tres nuevos directores al área de Negocio asumirán, entre otras, 
las funciones que actualmente venía desarrollando Juan Antonio Alcaraz,
que causa baja en la entidad.

FINANZAS
El seguro paga cerca de 800 millones
por siniestros meteorológicos al año

La deuda de la banca española con el banco central se sitúa en mínimos
desde mayo de 2020.
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■ Mercedes Cobo

Los mercados emergentes están al
alza, así lo consideran los analistas
de Morgan Stanley, “Estamos segu-
ros de que nos encontramos al
comienzo de un ciclo alcista en los
mercados emergentes”, afirma
Jonathan Garner, estratega jefe de
la firma para Asia y mercados emer-
gentes, quien espera que, “como en
ciclos anteriores, esté liderado por
los grandes mercados del norte de
Asia: China, Corea del Sur y Taiwán”.
Asimismo, recuerda que el equipo
del banco neoyorquino ya se mos-
tró alcista con la renta variable asiá-
tica en octubre, señalando que el
crecimiento de los beneficios tenía
recorrido, mientras que las valora-
ciones se situaban un 40% por
debajo de su máximo del ciclo de
febrero de 2021

Según los expertos de la compa-
ñía norteamericana, los mercados
emergentes parecen estar salien-
do de su ciclo bajista “más largo y
uno de los más pronunciados”. “En
octubre de 2022, la caída del índi-
ce MSCI Emerging Markets había
superado la caída media de los 10
mercados bajistas anteriores, inclui-
da la crisis financiera asiática de
1997”, explican desde Morgan
Stanley, al tiempo que resaltan
que el índice había descendido has-
ta un 7% por debajo del mínimo del
ciclo de 2018.

“Las acciones asiáticas habían
perdido en ese momento más del
40% desde su máximo de febrero
de 2021. En los 10 ciclos anteriores,
la renta variable alcanzó máximos
que oscilaban entre el 22,7% y el
124,8% desde los mínimos del mer-
cado bajista en una media de unos
451 días”, indican.

Entre las razones que esgrime la
firma estadounidense para este
renovado optimismo se encuentran

el “debilitamiento del dólar estadou-
nidense” y el movimiento de Chi-
na “hacia una política de gestión del
coronavirus más sostenible”. Sobre
esto último, Danske Bank estima
que la repentina (y acelerada) rea-
pertura orquestada por Pekín lastre
el PIB del país asiático en el último
trimestre de 2022 y en el primero de
2023, pero también calculan que la
recuperación comenzará entre febre-
ro y marzo, unos cuatro meses antes
de lo esperado. Asimismo, el ban-
co danés ha recortado el PIB de
2023 al 4,6% desde el 4,9%, pero
ha aumentado el de 2024 hasta el
6% desde el 5,3% anterior.

“Mientras tanto, el mercado inmo-
biliario chino se está estabilizando y
las medidas reguladoras en los sec-
tores de Internet y el comercio elec-
trónico parecen haber concluido en
gran medida”, señalan estos exper-
tos. El equipo de Morgan Stanley
también espera que el crecimiento
de los beneficios se acelere de un
crecimiento “de un dígito bajo” en
2022 a uno de “un dígito medio” en
2023.

Corea del Sur y Taiwán
Paralelamente, Morgan Stanley des-
taca que, en los mercados de Corea
del Sur y Taiwán, donde las accio-
nes han tenido en general un rendi-
miento inferior en 2022, “las valora-
ciones son baratas y suelen tocar
fondo antes de que giren los ciclos
de inventarios tecnológicos”. “Estos
mercados de ciclo temprano tienen
el mejor historial de liderar recupe-

raciones en renta variable asiática y
de mercados emergentes”, añaden.

En el caso de Corea del Sur, seña-
lan que la renta variable del país ha
sido históricamente líder en los cam-
bios de tendencia en los mercados
emergentes y que puede volver a
serlo “ya que está fuertemente pon-
derada por los valores cíclicos de
principio de ciclo”. “En los sectores
de crecimiento de calidad, como la
tecnología y los bienes de capital, las
valoraciones parecen haber tocado
fondo y es probable que las pers-
pectivas de beneficios mejoren el
año que viene”, afirma Garner.

En cuanto a Taiwán, resaltan
que el actual ciclo bajista de los
semiconductores y la tecnología ya
estaba “totalmente descontado” en
las valoraciones realizadas a princi-
pios de octubre, “sobre todo si se
tiene en cuenta la tendencia a la
mejora de la rentabilidad de las
empresas del sector”. El equipo de
Morgan Stanley estima que es “pro-
bable” que las revisiones a la baja
de los beneficios se inviertan a
mediados de 2023 y señalan la rea-

pertura total tras los cierres por
Covid-19 como otro posible catali-
zador del mercado. “Podría traer una
mayor afluencia de visitantes y dar
un nuevo impulso a la economía
nacional”, apuntan.

Por otra parte, la firma estadou-
nidense señala que las elevadas
valoraciones de la renta variable de
la India pueden provocar que se
quede rezagada respecto a la chi-
na, surcoreana y taiwanesa. Con
todo, estos analistas son optimistas
con las perspectivas del país para
la próxima década y creen que el
mercado indio se beneficiará del
interés de los inversores y de los
cambios a largo plazo hacia un mun-
do multipolar.

China
Roberto Scholtes Ruiz, jefe de Estra-
tegia de Singular Bank, indica que
ahora mismo es un entorno compli-
cado para las economías emergen-
tes por esa combinación de subida
de tipos de interés, especialmente
en EEUU, de un dólar fuerte, se
retraen los flujos de capitales inter-
nacionales, desaceleración econó-
mica, no sólo en Norteamérica y en
Europa, sino también en China, “y
por eso ahora mismo tenemos una
posición cauta en la renta fija de
mercados emergentes y neutral en
las bolsas emergentes. Estamos
recomendando aquí, que es otra de
nuestras ideas de inversión para este
año, diversificar en el conjunto de
Asia-Pacifico, porque, aunque la bol-
sa china está barata, tiene proble-
mas coyunturales y estructurales,
pero las bolsas de Corea, Taiwán y
de Japón están igualmente baratas
y esperamos que vayan a funcionar
bien en los próximos meses”.     

Firmas que buscan ofrecer renta-
bilidades atractivas con un modelo
de alta convicción, como Aperture
Investors, parte del ecosistema de
gestoras de activos de Generali
Investments, ponen en sus quinie-
las de este año que acaba de
comenzar a los mercados emergen-
tes (deuda, acciones y divisas), que
se posicionan para experimentar un
rally tras meses a la sombra de un
dólar fuerte y subidas de tipos, sin
olvidar que existen oportunidades
en la dispersión e ineficiencias del
mercado de crédito. Por otro lado,
señalan que las acciones europeas
con una fuerte impronta de innova-
ción en su filosofía empresarial tam-
bién serán atractivas para construir
carteras este año.

Para Jeremy Lawson, economis-
ta jefe de abrdn en China, a pesar
del entusiasmo por un giro en dos
direcciones hacia la flexibilización
de las políticas de Covid cero y del
sector inmobiliario, el aumento de
los casos de Covid está contribu-
yendo a un empeoramiento del cre-
cimiento a corto plazo. “No espera-
mos una relajación más generaliza-
da de las restricciones hasta la
segunda mitad de 2023. Del mismo
modo, es poco probable que se pro-
duzca una recuperación enérgica del
sector de la vivienda, ya que las con-
diciones de financiación de los pro-
motores son estrictas, las perspec-
tivas de actividad están deprimidas
y existe un exceso de oferta”.

Señala que en el conjunto de los
mercados emergentes, las perspec-
tivas macroeconómicas son muy
diversas. “Asia es la mejor situada,
mientras que algunas partes de
América Latina están a punto de
relajar su política monetaria. La infla-
ción sigue siendo demasiado eleva-
da en los países de Europa Central
y Oriental, mientras que muchos
mercados emergentes fronterizos se
encuentran en plena crisis”.

Por su parte BlackRock, también
aconseja acciones de esta región y
la deuda corporativa con alta califi-
cación ante la recesión, una pausa
en el alza de tipos y la reapertura de
China. 

Los mercados emergentes, deuda, acciones y divisas, pare-
cen estar saliendo de su ciclo bajista más largo y uno de los
más pronunciados, y se posicionan para experimentar un
‘rally’ tras meses a la sombra de un dólar fuerte y subidas
de tipos, indican los expertos. Aunque el entorno es compli-

cado para estas economías, aun así, consideran que los indi-
cadores clave apuntan a una atractiva propuesta de riesgo-
recompensa, lo que hace que la renta variable de los mer-
cados emergentes se sitúe en una posición más favorable
que la de los mercados desarrollados durante este año.

Las quinielas de este año se fijan
en los emergentes

La renta variable de Corea del Sur ha sido históricamente líder en los cambios de tendencia.

■ Morgan Stanley
destaca que, en las
últimas semanas, los
mercados asiáticos han
mostrado una menor
sensibilidad a las
tendencias de los
mercados
estadounidenses,
especialmente en el
caso de la renta variable
china. Esto, explican, es
típico en las primeras
fases de una

recuperación. “Como
clase de activo de ciclo
temprano, la renta
variable asiática tiende a
alcanzar su máximo
antes que el S&P 500 (en
este ciclo, en febrero de
2021) y también su
mínimo antes que este”.

En este sentido,
recuerdan que “persisten
los riesgos” para una
recuperación del
mercado, como el

impacto de la inflación
mundial en las
valoraciones generales
de la renta variable, así
como factores
geopolíticos, como la
interacción de las
relaciones entre China,
Taiwán y EEUU, el
calendario de la
reapertura de China y los
efectos del actual
conflicto entre Ucrania y
Rusia en los precios de

la energía.
“Aun así, consideran

que  los indicadores
clave apuntan a una
atractiva propuesta de
riesgo-recompensa para
los inversores, lo que
hace que la renta
variable de los mercados
emergentes se sitúe en
una posición más
favorable que la de los
mercados desarrollados
durante este año”.

Una renta variable mejor posicionada

China, Corea y Taiwán liderarán el ciclo alcista del mercado asiático

GUÍA PARA SU DINERO

El actual ciclo bajista de
los semiconductores y la
tecnología en Taiwán ya
estaba totalmente
descontado, según los
analistas

En Morgan Stanley creen
que el mercado indio se
beneficiará del interés de
los inversores y de los
cambios a largo plazo
hacia un mundo multipolar

PEDRO MARTINS/FLICKR
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■ Distintos expertos y analistas
económicos han coincidido en el
foro 'Spain Investors Day' en su
previsión de que la economía
española no entrará en recesión
en 2023, si bien su crecimiento
este año será "moderado" y tendrá
que abordar distintos retos, como
seguir lidiando con los efectos de
la crisis energética o vigilar el com-
portamiento de la deuda pública.

En la mesa de debate moderada
por el presidente de Europa Press,
Asís Martín de Cabiedes, y centra-
da en el escenario económico de
España, el director de Macroeco-
nomía y Análisis Internacional en
la Fundación de Cajas de Ahorros
(Funcas), Raymond Torres, ha ase-
gurado que el impacto de la crisis
energética seguirá notándose en

el primer trimestre de 2023, tanto
en el país como en Europa.

En este contexto, ha señalado
que el crecimiento de la economía
española en los tres primeros
meses del año será "muy débil",
aunque para después de marzo
prevé que la parte de la inflación
derivada de los precios de la ener-
gía se atenuará.

El experto de Funcas también ha
valorado que España es una espe-
cie de "ganador relativo" en Europa
en lo que a energías renovables se
refiere y también que se ha situado
en una posición "muy buena" para
afrontar la transición energética, al
tiempo que ha resaltado el poten-
cial del país en cuanto a las reno-
vables.

Por su parte, la economista jefa
de Deloitte España, Ana Aguilar,
ha indicado que tiene un "optimis-
mo moderado" en relación con la
economía española para este año
debido a que a pesar de que cre-
cerá poco lo hará "más rápidamen-
te" que otros países europeos y,
sobre todo, no caerá, lo cual es
significativo en el "contexto actual
de incertidumbre".

España evitará la recesión en 2023
pero su crecimiento será “moderado”

■ Un repunte prolongado en la coti-
zación del Bitcoin está dando una
pequeña alegría a los entusiastas
de las criptomonedas, incluso
durante un período oscuro para la
industria. El precio del activo rozó
la barrera de los 17.000 euros en las
primeras horas de cotización del
pasado jueves, lejos de los mínimos
históricos que alcanzó en los últimos
días de 2022. 

El token más popular del cripto-
mundo ha conseguidos una racha
de nueve días consecutivos de coti-
zaciones al alza, la racha más larga
desde 2020, según datos compila-
dos por Bloomberg. En la última
semana, la cotización del bitcoin ha
aumentado un 7,90%

Valores positivos también se repi-
ten en otros activos digitales como
Ethereum, el segundo token más
popular a nivel global, cuya alza se
sitúa por encima del 11% en los últi-
mos siete días.

La fuerte volatilidad de precios
de los activos digitales no eran
novedad en un mercado especial-
mente volátil –en 2018 el bitcóin
se derrumbó de 20.000 hasta los
3.000 dólares–. Los defensores de
los criptoactivos apuntan que el
derrumbe de 2022 no será el últi-
mo, pero en esta ocasión sí ha

afectado a un numeroso grupo de
inversores minoristas que se había
sentido atraídos por la especula-
ción y la expectativa de dinero

fácil. Y lo que es más determinan-
te, ha llegado a poner en cuestión
la seguridad y viabilidad de todo
el universo de los criptoactivos.

Las ganancias en los últimos días
son un marcado contraste con la
caída del año pasado, periodo en
que la cotización se hundió más del
60% en medio de una serie de gran-
des colapsos en las principales fir-
mas del sector, incluida la caída del
exchange FTX.

El bitcoin se recupera y su cotización
se eleva un 8%

Los expertos prevén que para después de marzo la parte de la inflación derivada de los precios de la energía se
atenuará.

Foro Spain Investors Day

■ La inversión en deuda que res-
palde la transición hacia las cero
emisiones contaminantes netas
podría ofrecer a los bancos en
2030 un potencial de al menos
100.000 millones de dólares de
ingresos anuales, según un infor-
me de la consultora McKinsey &
Company.

La duodécima edición del
'McKinsey Global Banking Annual
Review' ('Informe anual de la ban-
ca global') muestra los contrastes
en la evolución de los bancos al
final de un año complejo, con más
de la mitad afectados por una baja
rentabilidad y escasas perspecti-
vas de crecimiento, a pesar del
crecimiento de los márgenes y de
un capital más robusto.

João Paixão Moreira, socio
senior de McKinsey & Company y
líder de banca en España y Portu-
gal, ha afirmado que 2022 fue "un
año de transformación para el sis-
tema bancario marcado por el
incremento de las tasas de interés
y la inflación, con impactos posi-
tivos en rentabilidad y márgenes
en el corto plazo".

"Sin embargo, el próximo año
supondrá un desafío para la resi-
liencia de la industria y una nece-
sidad de repensar su modelo de
crecimiento de futuro", ha adver-
tido. Según la consultora, los ban-
cos deben ser capaces de "man-
tener la resiliencia en el corto plazo
mientras se acelera la transforma-
ción hacia un modelo de creación
de valor sostenible".

En este sentido, el informe con-
cluye que una de las oportunida-
des que tiene el sector actualmen-
te es la financiación sostenible,
que "ha pasado de ser casi inexis-
tente hace cinco años a convertir-
se en un tema clave para los ban-
cos".

La emisión de deuda sostenible
siguió creciendo en 2022, de
manera que los bonos sostenibles
representan ahora alrededor del
11% del volumen total del merca-
do de bonos y los préstamos sin-
dicados relacionados con soste-
nibilidad suponen cerca del 13%.

Para 2030, se espera que la
inversión en deuda que respalde
la transición 'net-zero' pueda ofre-
cer a los bancos un potencial de

al menos 100.000 millones de
dólares de ingresos anuales, según
McKinsey.

Joseba Eceiza, socio de McKin-
sey & Company que lidera el área
de sostenibilidad en España y Por-
tugal, ha apuntado que ahora el
principal desafío es "cómo escalar
las finanzas sostenibles". "A pesar
de los progresos acometidos, la
banca está todavía infrainvirtiendo
en las capacidades necesarias
para satisfacer la demanda espe-
rada de la financiación de la tran-
sición", ha comentado.

El estudio también destaca que
las finanzas sostenibles están
pasando de centrarse sólo en
energías renovables a ampliar el
enfoque hacia la transición ener-

gética. Sin embargo, añade que
siguen existiendo muchas cues-
tiones que resolver en cuanto a
estándares, transparencia y atri-
bución del rendimiento para apo-
yar este sector.

Por ello, la consultora cree que,
"para un despegue total, la finan-
ciación climática requerirá defini-
ciones más claras y mejores métri-
cas". Además, apunta que, más
allá de los instrumentos de deuda,
existen numerosas oportunidades
en banca de inversión, pymes,
banca minorista y gestión de acti-
vos y patrimonios.

Apoyando la transición 'net-zero'

Los bancos podrían
ingresar 100.000 millones

de dólares anuales
en 2030 

Las ganancias en los últimos días son un marcado contraste con la caída del
año pasado, periodo en que la cotización se hundió más del 60%

■ GLOBANT, compañía nativa
digital enfocada en reinventar las
organizaciones mediante solucio-
nes tecnológicas innovadoras, ha
anunciado la adquisición de Vertic,
una consultora creativa con sede
en Nueva York y Copenhague, que
posee un fuerte enfoque en el sec-
tor Healthcare & LifeSciences,
entre otras disciplinas B2B. Esta
adquisición permitirá a Globant
consolidar su red global de marke-
ting digital e iniciar operaciones en
Dinamarca, desde donde ofrecerá
servicios a empresas radicadas en
los países nórdicos.

Fundada en 2002 en Dinamarca,
Vertic diseña experiencias digitales
basadas en conocimientos estra-
tégicos para empresas de primer
nivel como Eli Lilly, Biogen, Roche,
Hyland, Microsoft y GE Healthcare.
Al estar la mayoría de sus clientes

localizados en Estados Unidos,
Vertic cuenta con talentosos pro-
fesionales de marketing digital y
tecnología en las oficinas de
Copenhague y Nueva York. En
2022, Vertic fue una de las 20
compañías de consultoría recono-
cidas a nivel mundial en Gartner
Market Guide for Digital Agencies.

“La tecnología y la creatividad
son los habilitadores clave para
potenciar la reinvención empresa-
rial, y si se añade conocimiento
específico de la industria, los resul-
tados son sorprendentes. Vertic
nos aportará fuertes habilidades
creativas, junto con algunas de las
mejores prácticas en una industria
tan prometedora como Healthcare
& LifeSciences, algo que definiti-
vamente fortalecerá nuestra ofer-
ta”, ha expresado Martín Migoya,
Cofundador y CEO de Globant.

BREVES

La emisión de deuda
sostenible siguió
creciendo en 2022,
de manera que 
los bonos sostenibles
representan ahora
alrededor del 11% 
del volumen total 
del mercado de bonos

La consultora cree 
que, “para un despegue
total, la financiación
climática requerirá
definiciones más claras 
y mejores métricas”

Funcas asegura que el
impacto de la crisis
energética seguirá
notándose en el primer
trimestre de 2023, tanto
en el país como en 
Europa

Los inversores
institucionales se
mantienen divididos entre
el escepticismo y la
esperanza
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El Consejo de los Expertos

■ El banco español de inversión y
gestión de activos Miraltabank con-
sidera que la renta fija será el 'activo
estrella' de este año, con especial
foco en el crédito europeo, que tras
"el pinchazo de la burbuja de bonos
en 2022, vuelve a ofrecer el mejor
binomio riesgo/recompensa dentro
de la diversa paleta de inversión
disponible".

"Además de unas valoraciones
atractivas, se dan una serie de cir-
cunstancias que van a hacer brillar
el activo durante este año, como
el aumento de refinanciaciones
récord durante la pandemia, la dis-
minución de nuevas emisiones, el
incremento de las recompras por
parte de los emisores o el aumento
del protagonismo en las carteras
de inversión del activo", destaca
en una carta a inversores.

El director de inversiones de
Miraltabank, Ignacio Fuertes, vati-
cina además una trayectoria errá-
tica de la renta variable. "Es por ello
por lo que optamos por mantener
una aproximación táctica, donde la
clave será la elección adecuada de
sectores y temáticas que se bene-
ficien del complejo entorno en el
que nos encontramos".

La normalización de la política
monetaria a ambos lados del atlán-
tico ha favorecido el desplome del
sector tecnológico en bolsa y de
las criptomonedas. "Los escena-
rios de alto riesgo (cisnes negros)
son cada vez más escenarios de
alta probabilidad", destaca.

A nivel macroeconómico, Fuer-
tes cree que en los próximos
meses la economía experimentará
la recesión más anticipada de la

historia, provocada por el incre-
mento del gasto energético y la
pérdida de poder adquisitivo sin
precedentes.

No obstante, el crecimiento en
términos nominales se mantendrá
fuerte gracias a que los bancos
centrales "subirán el pie del ace-
lerador, a pesar de mantener un
discurso duro contra la inflación",
y a un mercado laboral sólido.

Con especial foco en el crédito europeo

La entidad cree que en los próximos meses la economía experimentará la
recesión más anticipada de la historia

LA BOLSA POR SECTORES

■ CaixaBank ha mejorado la reco-
mendación de Ferrovial a comprar
y ha elevado su precio objetivo a
30 euros por acción, lo que supone
un potencial del 17% respecto al
precio actual de cotización. El con-
senso del mercado es positivo con
el valor.

De los 28 analistas que siguen
el valor, el 57% recomienda entrar
en el valor mientras que el 28,6%
cree que es momentos de mante-
ner en cartera y únicamente el
14% aconseja vender. En cuanto
a la valoración, la media de con-
senso está en 19,43 euros, lo que
supone un potencial del 15%.

Por su parte, Bestinver ha reba-
jado el consejo de Iberdrola desde

comprar a mantener y fija el precio
objetivo en 10,75 euros, por debajo
del precio objetivo medio del con-
senso de Bloomberg, que está en
11,68 euros.

La firma que preside Rafael del
Pino anuló el 30 de diciembre, y
excluye de cotización, 22,24 millo-
nes de títulos, valorados en 560
millones de euros a precios de
mercado. Este paquete represen-
taba un 3,05% del capital social y
la autocartera baja al 0,161%.

Ferrovial no había tenido nunca,
desde que hay constancia en los
registros de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),
un nivel superior al 3% de auto-
cartera. Cada diciembre en los últi-
mos ejercicios, la empresa proce-
de a reducir capital por mandato
de la junta de accionistas. En este
caso, tal y como advirtió previa-
mente, se ha actuado sobre 6,5
millones de títulos que ya obraban
en manos de la compañía el 7 de
abril, cuando el consejo de admi-
nistración formuló la propuesta de
amortización a la junta, y sobre
otros 15,7 millones de acciones
que ha ido adquiriendo a través de
su programa de recompra.

Miraltabank cree que la
renta fija será el ‘activo

estrella’ de este año

Eleva su precio objetivo a 30 euros por acción

CaixaBank apuesta por Ferrovial
y ve un potencial de cerca del 20%

El director de inversiones
de Miraltabank, Ignacio
Fuertes, vaticina además
una trayectoria errática de
la renta variable

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial

La entidad ha mejorado 
la recomendación 
de Ferrovial a comprar 

EU
R

O
P

A
 P

R
ES

S

EUROPA PRESS

ASEGURADORAS
Mapfre se ha unido a la Alianza de
Propietarios de Activos para las Cero
Emisiones Netas (NZAOA), una coalición
internacional impulsada por la ONU para
facilitar la transición de sus carteras de
inversión hacia las cero emisiones netas de
gases de invernadero y llegar a ser una
empresa 'net zero' en 2050.
Mediante la adhesión a esta iniciativa, la
compañía aseguradora se compromete a fijar
objetivos individuales en 2023 que deberá
llevar a cabo sobre las emisiones de su
cartera de inversión e informar
periódicamente sobre los progresos
realizados, según ha informado en una nota
de prensa. Entre los retos que define la
Alianza destacan metas específicas para los
clientes que tengan altas emisiones, además
de los objetivos de transición financiera, cuya
finalidad es promover la inversión en
soluciones climáticas que contribuyan a la
transición energética.

ENERGÍA
El fondo IFM ha vuelto a incrementar 
su participación en Naturgy.
IFM ha subido su participación hasta 
el 14% desde el 13,38% anterior 
y se sitúa en el accionariado detrás 
de Criteria Caixa (26,7%), CVC (20,41%) 
y GIP (20%).
El fondo no logró hacerse con el porcentaje
deseado en la OPA parcial lanzada sobre
Naturgy a finales de 2021. Desde entonces,
ha aumentado su participación de forma
importante (pasando del 10% al 14%). Sin
embargo, todavía se encuentra por debajo
del objetivo mínimo de la oferta (17%), que
les daría opción a dos consejeros.
Desde que terminó la OPA parcial, IFM ha
realizado cinco compras en el mercado. La
última fue en marzo del año pasado.
La OPA parcial del fondo australiano IFM
sobre Naturgy, personificada en el
representante de éste en España, Jaime
Siles, estuvo cargada de controversia.

CRIPTOMONEDAS
El equipo de la administración concursal
de FTX en EE UU ha llegado a un acuerdo
con los liquidadores que cierran las
operaciones de la criptobolsa en las
Bahamas para coordinar sus esfuerzos e
intercambiar información, resolviendo una
disputa que amenazaba la recuperación
de lo que podrían ser miles de millones de
dólares en fondos perdidos.
En un comunicado conjunto, las dos
partes dijeron que "trabajarán para
compartir información, asegurar los
activos y restaurar el patrimonio y
coordinar los litigios contra terceros".
Asimismo, fijarán estrategias para
maximizar el reembolso de fondos a los
inversores. El equipo del concurso de
acreedores estadounidense de FTX ha
estado en desacuerdo con las autoridades
de Bahamas desde noviembre, cuando se
presentaron solicitudes de quiebras en
ambos países.

BANCA 
CaixaBank da un paso más en la
diversificación de su base inversora.
Después de haber efectuado en junio de
2021 su primera emisión de deuda en
francos suizos, el martes pasado la entidad
colocó 1.250 millones de dólares en deuda
sénior no preferente a seis años y opción de
amortización al quinto. El apetito de los
inversores permitió rebajar el precio en 25
puntos básicos. Las órdenes de compra
superaron los 3.400 millones. Barclays, BNP
Paribas, Bank of America, CaixaBank, JP
Morgan y Morgan Stanley son las entidades
contratadas para llevar buen puerto la
operación. La emisión forma parte de su
programa americano con el que a partir de
ahora podrá colocar emisiones de manera
recurrente en cualquiera de los formatos.
Esta estrategia le permitirá llegar a un mayor
número de inversores y conseguir a futuro
menores costes de financiación y mayor
capacidad de apelación al mercado.
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n La firma de asesoramiento finan-
ciero iCapital considera que el
escenario económico es idóneo
para la inversión en bonos guber-
namentales y mantiene una visión
constructiva del crédito, según un
informe.

La firma argumenta que los mer-
cados se están alejando del "famo-
so" TINA ('There Is No Alternative',
no hay alternativa en español) de la
renta variable para apostar más por
renta fija y efectivo, que comienzan
a ser competidores atractivos para
los activos de riesgo.

"2022 nos ha enseñado que la
globalización puede dar al traste el
modelo económico occidental y
frustrar cualquier intento de dirigir-
nos hacia una transición económica
más sostenible", ha explicado el
socio de la firma, Guillermo Santos.

Las alzas de tipos de los bancos
centrales occidentales hacen "cada
vez más atractivas" las inversiones
en depósitos y activos a corto pla-
zo como pagarés.

En este contexto, iCapital con-
sidera que existe un plus de ren-
tabilidad en el dólar y que en euros
pueden conseguirse rentabilidades
seguras y atractivas a corto plazo
en letras y pagarés de máxima cali-
dad crediticia.

La firma tiene una visión negativa
a medio plazo para el dólar, que
consideran sobrevalorado, aunque
podría experimentar una última

fase de fortaleza si los activos de
riesgo siguen corrigiendo.

En un entorno de desaceleración
económica junto con, posiblemen-
te, pico de inflación y pico de la
línea dura de los bancos centrales,
parece idóneo para la inversión en
'treasuries' -bonos estadouniden-
ses-, indican, Factores adicionales
que suman al atractivo son el posi-
cionamiento negativo de los inver-
sores (T-Bond sentiment stoodat
just 7% Bulls end September) y la
extrema caída histórica sufrida por
estos.

La firma tiene una visión negativa a medio plazo para el dólar,
que consideran sobrevalorado

iCapital cree que el escenario económico
es idóneo para la inversión en bonos

gubernamentales

n Los bancos centrales siguen
estando en el punto de mira en este
2023. Sus decisiones de tipos
seguirán marcando la marcha de
los mercados, pero puede que no
en la dirección que muchos espe-
ran. Así lo advierten los estrategas
de BlackRock, que avisan de que
es probable que la esperada rela-
jación de la política monetaria de
la Reserva Federal o del Banco
Central Europeo podría no llegar.
Es más, en la mayor gestora de
activos del mundo son de la opi-
nión de que no habrá bajadas de
los tipos este año.

En su último comentario de mer-
cado, los analistas de BlackRock
estiman que los bancos centrales
de los mercados desarrollados
"detendrán sus subidas de tipos
cuando el daño infligido a la eco-
nomía resulte evidente". Y es que
esperan que las economías de los
mercados desarrollados entren en
recesión en 2023.

"La inflación de los bienes debe-
ría caer con fuerza a medida que
el gasto vaya reorientándose", pero
con todo "no esperamos recortes
de tipos, ya que la inflación se man-
tendrá por encima de los niveles
objetivo", argumentan.

"Las fuertes subidas de tipos
destinadas a reducir la inflación

provocarán recesiones. Ya esta-
mos viendo que las subidas de
tipos están perjudicando a las par-
tes de la economía más sensibles
a los tipos de interés, como la
vivienda", destaca BlackRock, que

recuerda además que elevar el pre-
cio del dinero tiene "un efecto
general retardado en la crisis ener-
gética en Europa y pesará sobre
los consumidores estadounidenses
a medida que agoten sus ahorros".

En el caso de EEUU, comentan
desde la gestora, para que la infla-
ción vuelva a situarse en los obje-
tivos de la Fed "habría que reducir
la demanda de mano de obra, lo
que requeriría una recesión aún
más profunda de la que prevemos".
Por eso esperan que los bancos
centrales mantendrán los tipos
"más altos de lo que esperan los
mercados, en lugar de recortarlos".

Sí espera una pausa cuando la recesión golpee a la economía
estadounidense

BlackRock descarta que la Fed vaya
a recortar tipos en 2023 debido

a la inflación

El presidente de la Fed, Jerome Powell. 

n Los analistas de Banco Sabadell
valoran de forma positiva la posible
venta parcial de las autopistas de
Sacyr en Colombia. "La noticia es
positiva, aunque de impacto limitado.
Nuestra valoración de las concesio-
nes de autopistas en Colombia es de
401 millones de euros BS, por lo que,
en caso de confirmarse la venta por
500 millones de euros, la operación
tendría un impacto de +4,6% en
nuestro precio objetivo", señalan los
expertos de la entidad. En la actua-
lidad, Sabadell sitúa el precio objetivo
de Sacyr en 3,20 euros. 

De confirmarse esta transacción,
y unida a los 486 millones de euros
que se estima genere la venta del
49% de la división de Servicios, la
caja obtenida con la operación debe-
ría permitir a Sacyr acelerar la reduc-
ción a "cero" de su deuda neta con
recurso, que alcanzará los 689 millo-
nes de euros a finales de 2023, con-
forme adelantan los analistas de
Sabadell.

A nivel estratégico, desde Banco
Sabadell también valoran positiva-
mente esta operación "ya que per-
mitirá a Sacyr dar un paso adelante

en su objetivo de balancear geográ-
ficamente su cartera concesional
donde el objetivo sería dejar LatAm
con un 33% del peso en el negocio
(frente al 45% aproximado actual BS),
otro 33% en Europa y el 33% res-
tante en mercados anglosajones".

"Además, la reducción de su expo-
sición a Colombia tiene sentido en
nuestra opinión por el elevado peso
específico actual del país (aproxima-
damente 20% BS del total de la car-
tera concesional del grupo) y el
reciente aumento de la incertidumbre
a nivel político y económico derivado
de los cambios en el Gobierno", indi-
can los analistas.

Cabe recordar que, según la infor-
mación publicada por Expansión,
Sacyr estaría valorando la venta del
49% de sus autopistas en Colombia
por 500 millones de euros, dando
entrada a un socio extranjero. La
constructora cuenta con cuatro con-
cesiones de autopistas en el país lati-
noamericano, sin incluir las recientes
adjudicaciones de la autopista Buga-
Buenaventura y el proyecto fluvial
Canal del Dique, donde aún no se ha
producido el cierre financiero.

Sabadell ve positiva 
la posible venta parcial

de las autopistas de Sacyr
en Colombia

n Los analistas de Bank of America
(BofA) sitúan a Repsol como una de
sus mejores selecciones entre las
empresas petroleras y gasistas del
mercado europeo gracias a sus
"balances sólidos y distribuciones
altas". Los expertos de la entidad rei-
teran su consejo de 'comprar' el valor
y sitúan el precio objetivo de la
empresa española en 18,4 euros, un
25% superior al precio de mercado
actual de los títulos de Repsol (14,87
euros).

La entidad italiana Saras y la turca
Tupras son las otras compañías que
acompañan a Repsol entre las opcio-
nes preferidas por BofA, siendo la
refinería situada en Izmir la mejor
selección para los analistas, ya que
puede verse beneficiada por "la inmi-
nente alza del diésel".

Desde la entidad estadounidense
reiteran su valoración de 'compra' en
ambas empresas y, en el caso del
precio objetivo, mejoran el de Saras
hasta los 2,55 euros frente a los 2,15

euros anteriores (un 101% por enci-
ma de su precio actual de 1,27
euros), y el de Tupras en 608 euros
(un 29% superior a los 473 euros
actuales).

En cambio, los expertos han reba-
jado la calificación de OMV a 'infra-
ponderar', debido a su alta exposi-
ción a productos químicos en la parte
inferior del ciclo, y han restablecido
a MOL en 'neutral' por las preocupa-
ciones sobre la materia prima y la
regulación.

Los mercados de productos refi-
nados han estado en una montaña
rusa durante 2022, y se dispararon
en marzo cuando Rusia invadió Ucra-
nia y los temores de interrupción del
suministro se extendieron por el mer-
cado. A partir de ahí, el desempeño
ha divergido drásticamente, con los
precios del diésel y el gasóleo resis-
tiendo relativamente bien durante el
segundo semestre de 2022, mientras
que casi todos los demás productos
se desvanecieron.

BofA apuesta por Repsol
y reitera su consejo

de ‘compra’ 

Tendría un impacto del +4,6% en el precio
objetivo, según la entidad

La entidad sitúa el precio objetivo de Sacyr en 3,20 euros.

En el caso de EE UU,
comentan desde la
gestora, para que la
inflación vuelva a situarse
en los objetivos de la Fed
“habría que reducir la
demanda de mano de
obra”

“2022 nos ha enseñado
que la globalización
puede dar al traste con el
modelo económico
occidental y frustrar
cualquier intento de
dirigirnos hacia una
transición económica
más sostenible”, ha
explicado el socio de la
firma, Guillermo Santos

EP

iCapital apuesta por los bonos estadounidenses. EUROPA PRESS

Le gusta la “solidez de su balance
y sus altas distribuciones”

EP
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— Han presentado el informe de
perspectivas para 2023. ¿Qué es lo
que más destacaría? ¿Cuáles son
los principales focos de atención?
— Para este año lo que más desta-
caría es que hay un cambio de equi-
librio en los mercados con las subi-
das de los tipos de interés que pone
presión sobre las valoraciones bur-
sátiles, por lo tanto, nuestro lema para
el comienzo del año al menos es que
2023 parece que es un año más para
empezar invirtiendo más como bonis-
ta en vez de como accionista.

En cuanto a los principales focos
de atención, estamos en un perio-
do en el que las subidas de los tipos
de interés de los bancos centrales
todavía no están completamente
reflejadas en las curvas de rentabi-
lidad de la deuda, es decir espera-
mos un repunte, aunque sea mode-
rado, de esta rentabilidad de la deu-
da, y en un periodo en el que entre-
mos en recesión, aunque sea leve y
poco profunda, nuestra previsión es
que esto va a elevar algo los dife-
renciales crediticios y va a hacer que
se rebajen las estimaciones de bene-
ficios de las empresas cotizadas. En
este periodo lo que creemos es que
los índices bursátiles van a estar
metidos dentro del rango definido
recientemente entre mínimos de
octubre y los máximos de hace unas
semanas, y por lo tanto, es un entor-
no en el que creemos que la rela-
ción  rentabilidad-riesgo es más
atractiva en determinados segmen-
tos de la renta fija, especialmente
entre los activos monetarios y paga-
rés entre seis y dieciocho meses y
en los bonos corporativos, sobre
todo en los bonos corporativos con
grado de inversión.

— Esto en cuanto a renta fija, en
renta variable, ¿dónde ven opor-
tunidades?
— En renta variable estamos infra-
ponderados pero sí que identifica-
mos buenas oportunidades en algu-
nos sectores o en algunas ideas
temáticas. Aquí lo que estamos bus-
cando son negocios que estén sien-
do beneficiados por la subida de
tipos de interés, beneficiados por la
energía cara, o que tengan poder de
fijación de precios, es decir, que ten-
gan capacidad de trasladar la infla-
ción a sus precios de venta, y eso
al final a lo que nos lleva es a tener
una convicción muy fuerte en dos
sectores específicamente: el sector
financiero, bancos y aseguradoras,
y el sector energético, las grandes
petroleras integradas. Es decir, cre-
emos que tiene que ser una estra-
tegia prudente en términos genera-
les en la exposición total a la renta
variable, pero sin embargo, sí hay
que aprovechar esas oportunidades
que hay en algunos sectores. 

En bancos vemos más oportuni-
dades en el conjunto de Europa, en
EEUU las valoraciones son más

bajas, creemos que el margen de
revisión al alza de estimaciones de
beneficios es mayor, el temor de los
mercados a un aumento de moro-
sidad es mayor, y creemos que ese
aumento de morosidad no se va a
producir con esa intensidad que se
descuenta, y también porque la ban-
ca europea ha sufrido más en estos
años de tipos negativos y por tanto
son los que más impulso reciben en
sus beneficios cuando pasamos a
este régimen de tipos de interés por

encima del 2 incluso del 3%. Sí tene-
mos claro que conviene diversificar
dentro de la banca europea, los ban-
cos españoles están muy baratos,
pero tan baratos están los italianos,
franceses o los del norte de Euro-
pa. Hay que diversificar porque
sobre todo el riesgo regulatorio, el
riesgo de extraordinarios es eviden-
te, y al final si uno concentra dema-
siado la inversión puede acabar
siendo penalizado porque algún país
en concreto decida alguna medida
de ese tipo. 

En el caso de la banca española,
el impuesto le va a perjudicar por-
que reduce el apetito extranjero y
puede que haga que el descuento
tan fuerte con el que cotizan no se
cierre del todo. 

— En cuanto a beneficios empre-
sariales, ¿cuáles son las estima-
ciones?
— Las estimaciones que sigue tenien-
do el consenso de analistas es que
los beneficios aumenten este año, del
orden de un 2% en Europa, un 3%
en EEUU, y sin embargo nuestras pre-
visiones, en ese escenario de rece-
sión, aunque sea leve, y de subida de

tipos de interés, es que los beneficios
vayan a caer entre un 6 y un 9%, es
decir, creemos que vamos hacia un
goteo constante de revisiones a la
baja de estimaciones de beneficios y
de precios objetivos. Nada dramáti-
co, posiblemente esta crisis se salde
con caídas de beneficios mucho
menores que en crisis anteriores
teniendo en cuenta que sobre todo
las financieras van a estar aumentan-
do beneficios este año, que las petro-
leras van a aguantar bastante bien,
que las eléctricas también están en
un entorno muy favorable pero aun
así creemos que va a haber una reba-
ja de estimaciones. 

— ¿Qué mercados creen que lo
van a hacer mejor? ¿Cómo ve los
mercados emergentes?
— Ahora mismo no tenemos una
preferencia explicita por unos mer-
cados con respecto a otros, de
EEUU frente a Europa por ejemplo,
porque estamos todavía en esa
perspectiva de que la dinámica eco-
nómica y empresarial vaya a empe-
orar, indirectamente sí que acaba-
mos teniendo una previsión de que
las bolsas europeas lo van a hacer
mejor que las estadounidenses pero
por la composición sectorial, sí tene-
mos una visión positiva sobre finan-
cieras o sobre energéticas, pesan
más en Europa que en EEUU, y por
el contrario si esperamos a un
repunte de los tipos de interés, cre-
emos que las valoraciones de las
tecnologías van a estar todavía bajo
presión y eso lastrará algo más a la
bolsa americana, pero eso es la
perspectiva de principios de año,
cuando tengamos esa mayor visibi-
lidad o esa sensación de que esta-
mos tocando suelo en el ciclo allí sí

que, en principio, seremos más par-
tidarios de las bolsas europeas, de
la Eurozona en especial.

En cuanto a mercados emergen-
tes, ahora mismo es un entorno
complicado para las economías
emergentes por esa combinación de
subida de tipos de interés, especial-
mente en EEUU, de un dólar fuerte,
se retraen los flujos de capitales
internacionales, desaceleración eco-
nómica, no sólo en Norteamérica y
en Europa, sino también en China,
y por eso ahora mismo tenemos una
posición cauta en la renta fija de
mercados emergentes y neutral en
las bolsas emergentes. Estamos
recomendando aquí, que es otra de
nuestras ideas de inversión para este
año, diversificar en el conjunto de
Asia-Pacifico, porque aunque la bol-
sa china está barata, tiene proble-
mas coyunturales y estructurales,
pero las bolsas de Corea, Taiwán y
de Japón están igualmente baratas
y esperamos que vayan a funcionar
bien en los próximos meses.        

— ¿Ven peligro de recesión?     
— Todo apunta a que estamos
entrando en recesión, ya apuntaba
en el final de año en la Eurozona y
posiblemente también en algún
momento del primer semestre en Nor-
teamérica, pero como decía, en prin-
cipio parece que va a ser una rece-
sión que va a durar dos-tres trimes-
tres a los sumo con una caída del PIB
de unas pocas décimas, con un
aumento del desempleo que también
que se mide en décimas, en algo más
de un punto porcentual, así que es
mucho más benigna que la que sufri-
mos con la pandemia o con la gran
crisis financiera e inmobiliaria 

— ¿Los tipos de interés van a
seguir subiendo o cree que va a
haber una moderación?
— Van a seguir subiendo, nuestra
estimación es que la Reserva Fede-
ral se va a ir al entorno del 5%, es
decir quedaría entre medio punto y
tres cuartos de punto más, y que el
Banco Central Europeo se va a ir al
3%, le quedaría por tanto un punto
más, y el problema es que creemos
que esto no está bien reflejado en las
curvas de deuda por eso nuestra pre-
visión es que el bono a 10 años ale-
mán se vaya a aproximar a la zona
del 2,40%, el 10 años español al
3,50%, el 10 años americano al
3,80%, y esto va a hacer que toda-
vía tengamos unos meses de renta-
bilidades muy pobres en la renta fija.

— En este escenario, ¿qué reco-
mendaría?
— Creo que la gran ventaja que tene-
mos ahora mismo respecto a todo lo
que hemos vivido en los casi últimos
10 años es que ahora mismo la
paciencia está bien remunerada, el
estar en activos monetarios, en bonos
de buenas compañías, de buenos
bancos, de buenas multinacionales,
genera unos rendimientos muy atrac-
tivos, no es estar metidos en tipos
cero o en tipos negativos. Es un
momento en el que la estrategia pru-
dente es estar infraponderados en
renta variable, pero aprovechar esa
rentabilidad de la renta fija, y dentro
de la renta variable tomar apuestas
decididas por esos sectores benefi-
ciados por el entorno actual es el con-
senso que creemos nos va a permi-
tir navegar en estos meses y estar en
disposición de aumentar riesgo cuan-
do el panorama en principio se esté
despejando.    

En un año en que en principio el
recorrido de los índices bursátiles
en general va a ser limitados, van a
ser escasos, estamos hablando de
apenas un 5%, los dividendos van
a ser una parte muy importante del
retorno total que vayamos a obte-
ner así que la otra idea que tenemos
en renta variable es apostar por
compañías que paguen dividendos
altos y sostenibles, utilizar un fon-
do, algún ETF de compañías que
estén pagando dividendos altos. 

Roberto Scholtes
Ruiz es jefe de
Estrategia de
Singular Bank,
después de más de
18 años en UBS
como su CIO en
España. Preside el

Comité de
Inversiones y lidera el
equipo análisis y
estrategia, además
de comunicar la
visión de la casa a
los clientes y los
medios. Con

anterioridad trabajó
en distintas
funciones en los
negocios de banca
privada de Beta
Capital, Credit
Suisse, ABN AMRO y
Banco Urquijo.

“En este entorno creemos que la relación rentabilidad-
riesgo es más atractiva en determinados segmentos de
la renta fija, especialmente entre los activos monetarios
y pagarés entre seis y dieciocho meses y en los bonos
corporativos, sobre todo en los bonos corporativos con
grado de inversión”, indica Roberto Scholtes. Señala que

en renta variable están infraponderados, “pero sí que
identificamos buenas oportunidades en algunos secto-
res o en algunas ideas temáticas. Aquí lo que estamos
buscando son negocios que estén siendo beneficiados
por la subida de tipos de interés, por la energía cara, o
que tengan poder de fijación de precios”.

Roberto Scholtes, jefe de Estrategia de Singular Bank

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Creemos que vamos
hacia un goteo constante
de revisiones a la baja de
estimaciones de
beneficios y de precios
objetivos”

“Los tipos van a seguir
subiendo, nuestra
estimación es que la Fed
se va a ir al entorno del
5% y que el BCE se va a ir
al 3%”

“2023 es un año para empezar
invirtiendo más como bonista

que como accionista”
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INDICADORES

n La tasa interanual de inflación en
Estados Unidos siguió bajando en
diciembre, por sexto mes conse-
cutivo, y se situó en el 6,5%, seis
décimas por debajo de la de
noviembre, según los datos publi-
cados por la Oficina de Estadísti-
cas Laborales (BLS, en inglés).

En términos mensuales los pre-
cios de consumo bajaron una déci-
ma, en un momento en el que se
observa de cerca si las subidas de
los tipos de interés de la Reserva
Federal tienen efecto en la conten-
ción de los precios en EEUU.

El índice de la gasolina fue, con

diferencia, el que más contribuyó
a la disminución mensual de los
precios pues cayó mensualmente
el 9,4%, mientras que el índice de
alimentos aumentó un 0,3% duran-
te el último mes del año.

Según recuerda la BLS, la tasa
de inflación del 6,5% es la más baja
desde octubre de 2021. La infla-
ción subyacente, que excluye los
precios de la energía y los alimen-
tos, se situó en el 5,7% en su tasa
interanual, tras subir tres décimas
ese mes.

Los datos de la inflación se
conocen en un momento en el que

todos los ojos están puestos en si
las constantes subidas de tipos de
interés llevadas a cabo por la Fed
están teniendo el deseado efecto
de contención de los precios.

El pasado diciembre se produjo
la última, que fue la séptima des-
de marzo. Aunque fue de medio
punto, frente a las cuatro alzas con-
secutivas de 0,75, la Reserva Fede-
ral ha dejado claro que las subidas
no van a parar por el momento.

El siguiente incremento lo deci-
dirán los miembros del Comité
Federal de Mercado Abierto de la
Fed en su próxima reunión.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En este mes de diciembre, respecto al pasado mes de noviembre, el ICC 
ha aumentado 0,125 en términos absolutos.

En el tercer trimestre, la riqueza de los hogares se situó en 1,86 billones 
de euros.

La inflación en EE UU sigue a la baja
y se modera al 6,5% en diciembre

n El Índice de Confianza del Con-
sumidor del mes de diciembre se
sitúa en 68 puntos, lo que repre-
senta 7,5 puntos más que el dato
del mes de noviembre. Este incre-
mento del índice por segundo mes
consecutivo se debe al aumento
de sus dos componentes: la valo-
ración de la situación actual crece
6,3 puntos respecto al mes de
noviembre y la valoración de las
expectativas de futuro mejora 8,8
puntos en el último mes. La subi-
da de estos índices en términos

relativos es mayor, el ICC sube
12,5%, resultado del ascenso de
un 12,7% del Índice de Situación
Actual y del aumento de un 12,3%
del Índice de Expectativas.

En relación con el mes de
diciembre del año anterior, la evo-
lución interanual del ICC es nega-
tiva y se reduce 13,3 puntos. Esta
reducción es debida al retroceso
de 13,7 puntos de la valoración de
la situación actual en el último año
y al descenso de 12,9 puntos en
las expectativas de futuro, respec-

to a diciembre de 2021. En térmi-
nos porcentuales, el ICC decrece
16,4% respecto a diciembre del
pasado año, como resultado de la
disminución del 19,7% en la valo-
ración de la situación actual y del
descenso de un 13,9% en la valo-
ración de las expectativas en los
últimos doce meses.

Expresado en tasa de variación
mensual, en este mes de diciem-
bre, respecto al pasado mes de
noviembre, el ICC ha aumentado
0,125 en términos absolutos.

La confianza del consumidor mejora en
el mes de diciembre por segundo mes

consecutivo

n La inflación ha hecho mella en
los bolsillos de las familias, cuya
riqueza se redujo un 2,12% en solo
tres meses, entre julio y septiem-
bre. Este periodo vivió una esca-
lada de los precios que en julio
alcanzó su máximo histórico –con
una inflación del 10,8%–. En el ter-
cer trimestre, la riqueza financiera
de los hogares –la diferencia entre
los ahorros de las familias y las
deudas que tienen– se situó en
1,86 billones de euros, con lo que
retrocede más del 1% respecto al
mismo periodo del año anterior. En
relación con el PIB, los activos
financieros netos representaron el

142%, ratio que fue 17,1% puntos
porcentuales inferior a la de un año
antes, sobre todo por el crecimien-
to de la economía.

Según las Cuentas Financieras
de la economía española publica-
das por el Banco de España, el
dinero en efectivo, las acciones,
depósitos y valores en renta con
los que contaban las familias caye-
ron un 2% en el trimestre, hasta los
2,62 billones de euros a finales de
septiembre. Según el Banco de
España, este descenso refleja una
revalorización negativa de 63.000
millones que compensó la adqui-
sición neta de activos financieros,

que fue de 50.400 millones de
euros en el último año, concentra-
da en depósitos y, en menor medi-
da, en participaciones en capital.

De acuerdo con las cifras que
ha dado a conocer la entidad, el
grueso de los activos financieros
de los hogares se mantuvo en
efectivo y depósitos (el 41% del
total), seguido de participaciones
en el capital (29%), participacio-
nes en fondos de inversión (14%)
y seguros y fondos de pensiones
(13%). Los primeros fueron los
que más elevaron su peso en el
conjunto de los activos financie-
ros de los hogares.

La riqueza de las familias cae un 2%
en tres meses por la inflación
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n Equipo Lux

19 de julio de 1936. Casi toda Mallorca ha caído
en manos de los sublevados. Dos agentes de la
Guardia Civil se presentan en el 88 de la calle
Aragón de Palma, recibidos por la esposa de
aquél a quien buscan, Rogelio Fernández Agui-
ló. Ella se sorprende: su marido es un zapatero
de 51 años encargado de la fábrica de zapatos
Minerva del barrio de Santa Catalina. Padre de
siete hijos, familia de católicos practicantes y
cuyos descendientes están bautizados, ha sido
denunciado por un compañero de trabajo que
aspira a conseguir su puesto ante las nuevas
autoridades rebeldes. Se le acusa de ser dele-
gado sindical de la fábrica en la que trabaja. El
acusado tiene ideas republicanas pero sin pro-
tagonismo ni aspiraciones políticas. Voluntaria-
mente acude junto a su cuñado al cuartel de la
Benemérita. Allí es inmediatamente detenido “por
rojo”. Trasladado al puerto de Palma y encerra-
do en la bodega del ‘Jaime I’ de Transmediterrá-
nea que hacía la línea Palma-Barcelona. Las con-
diciones de vida son muy malas en un espacio
carente de condiciones higiénicas, sucio y hedion-
do. A las penalidades se une el bombardeo de
la aviación republicana sobre instalaciones mili-
tares de Palma, mientras muchas familias tienen
que trasladarse al campo para sobrevivir, donde
no siempre son bien recibidas rechazadas por
los vencedores al ser sospechosas de lealtad a
la República.

Rogelio pasa por cárceles y campos de con-
centración (Can Mir, S’Aguila, Son Granada...)
sin ser formalmente acusado. Con el peligro de
una falsa ‘liberación’ fuera de Can Mir, donde
otros, tras subir a un camión decomisado serán
fusilados. Tan sólo un sacerdote puede entrar a
Can Mir, la única persona con la que los presos
y condenados hablan y cuyo principal cometido
es que no mueran sin arrepentirse de sus “gra-
ves errores”. Tras diversas vicisitudes, Rogelio,
que escribe perfectamente y ayuda a otros pre-
sos a hacer cartas, consigue comunicar con su
familia, a través de una postal dibujada por él
mismo con ocasión de la Navidad, iniciando a lo
largo de los meses de duro cautiverio un goteo
de mensajes, mientras cumple trabajo forzado
de sol a sol en condiciones de empleo-esclavo,
en el que fabrica balas para el frente. Todos los
mensajes deben pasar estricta censura militar.

Finalmente liberado, en la posguerra vuelve a
confeccionar zapatos de encargo para antiguos
clientes, intentando salir adelante con la preca-
riedad de la época. En su taller tiene un recorte
de una revista en la que aparece Franco con una
gran captura de pesca. La familia nunca vuelve
a recuperar la capacidad económica de antes
de la guerra. En cuarenta años no le van a oír
jamás hablar de política. Únicamente, poco antes
de morir, tras las primeras elecciones democrá-
ticas, expresa su alegría por que se pueda votar
libremente. 

La historia salta hasta nuestros días. Antoni
J. Escanellas Roig (1977), licenciado en Histo-
ria por la IIB, periodista en diversos medios de
prensa escrita, radio y televisión, y bisnieto de
Rogelio Fernández, recibe de manos de su madre
una caja conteniendo unas postales conserva-
das como reliquia. 

Tras reconstruir la historia con ayuda de fami-
liares, prensa e investigación, ha creado un rela-
to editado con un gran diseño y calidad de ima-
gen a modo de historia novelada, publicado estos

días  por Plan B-Dolmen Edit. con el apoyo del
Institut d’Estudis Baleàrics y de la Conselle-
ría de Cultura del Govern de Baleares, en doble
edición en castellano y catalán, bajo el título ‘La
ficha 15. Postales contra el olvido’. Un entraña-
ble testimonio cuyo interés trasciende de lo mera-
mente privado: Navidad, fiestas, cumpleaños
bajo el relato del apretado mensaje de la cara
posterior de tarjetas-postales. Una pequeña joya
donde el latente dramatismo se agazapa en la
cáscara de la ternura, y permite contemplar la
guerra y sus consecuencias desde una nueva
perspectiva cargada de humanidad.  
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“Se edita 'Ficha nº 15. Postales
contra el olvido', relato novelado
sobre la prisión de un trabajador
de una fábrica de zapatos
denunciado por un compañero que
ansiaba su puesto en los días de la
Guerra Civil”

“Tras su liberación, el protagonista
de la historia jamás volvió a hablar
de política durante cuatro
décadas”

Desde la cárcel, 
30 postales 
a la familia

Libros

Renqueando hacia la utopía. 
Una historia económica
del siglo XX

n J. Bradford de Long, profesor de Econo-
mía en la Universidad de Berkley, California,
ha publicado este interesante estudio sobre
lo que él denomina el “largo siglo XX”, que
iría desde 1870 hasta 2010, en contraposi-
ción al “corto siglo XX” del historiador mar-
xista Eric Hobsbaum: ‘The age of extremes’,
que comienza con el ascenso del régimen
soviético en 1919 y termina con su caída en
1991.

De Long, con una asombrosa facilidad
para hacer ameno un texto que pone a la
economía en el centro de la historia de ese
periodo, demuestra que su carrera de ‘blo-
guero’ le ha servido para explicar de mane-
ra simple y efectiva el siglo más radical, en
el que ha habido más cambio tecnológico y
progreso que en toda la historia anterior de
la Humanidad . 

Las tres patas sobre las que se sustenta
su relato son las de Friedrich August von
Hayek: “El mercado me lo dio, el mercado
me lo quitó, bendito sea el mercado”; Kark
Polany: “El mercado está hecho para el hom-
bre y no el hombre para el mercado”, y John
Maynard Keynes: “A veces
el Estado tiene que dar un
empujón al mercado”.

Hasta 1870 la Humanidad
vivía en la pobreza, estanca-
da económica y socialmente
desde hacía milenios. Cual-
quier avance quedaba inme-
diatamente anulado por el
virus malthusiano. Los gran-
des progresos avanzado el
siglo XIX: la extensión del
ferrocarril, el agua corriente y
la electricidad provocan cam-
bios que consiguen que con
cada nueva generación se
doblen las capacidades tec-
nológicas y económicas, una
y otra vez.

Al final de la edad dorada entre 1870 y
1914 parecía que sólo había que abrir la puer-
ta para cruzar hacia la utopía, pero al otro
lado estaba la guerra.

Con el fin de ésta acaba la primera olea-
da de globalización, los imperios son susti-
tuidos por naciones y se extienden las elec-
ciones por sufragio universal en Europa y
Norteamérica.  Millones de personas emi-
gran a otro continente, al tiempo que, en el
Viejo Continente, el nacionalismo y el auto-
ritarismo se convierten en las ideologías
dominantes con la aparición y toma del poder
del fascismo, su hijo el nazismo y el comu-
nismo, con políticas económicas antárticas,
tras el fracaso de las políticas liberales. El
poder político y económico se traslada de
Europa a Estados Unidos donde el liberalis-
mo de los seguidores de Hayek apoyado en
la innovación y en la corporación moderna,
permite la enorme acumulación de capital
hasta que estalla la Gran Depresión.

Con FD Roosevelt y su New Deal son los
partidarios de Polany los que marcan la pau-
ta. Después del final de la Segunda Guerra
Mundial, Keynes es el economista más repu-
tado. Para evitar los errores anteriores, de
los que ya había advertido, que imposibilita-
ron la rápida recuperación de Alemania, favo-
recieron la hiperinflación y ayudaron a Hitler,
los Estados Unidos prefirieron salir en apo-
yo económico no sólo de los vencidos, sino
también de los vencedores con el Plan Mars-
hall, al tiempo que se crean organizaciones
internacionales para controlar los desajus-
tes políticos y económicos.

La mezcla de cooperación internacional,
globalización, políticas socialdemócratas que
obligaban a dar trabajo a los millones de sol-
dados que se habían quedado sin trabajo, y
la estabilidad política produjeron lo que los
franceses denominaron ‘le trente glorieuses’,
los años que van de 1946 a 1975 en los que,
de nuevo, la historia está dominada por la
economía. Los países del ‘Norte’ crecen rápi-
da y homogéneamente tras el matrimonio
de conveniencia entre Hayek y Polany ben-
decido por Keynes.  Como diagnosticó
Polany, tras ambas guerras las masas no fue-
ron víctimas pasivas de la historia, sino que
lucharon contra las fuerzas del mercado
pidiendo protección y bienestar y ahora cre-
en ver la utopía al otro lado del valle.

Pero las dos guerras más destructivas de
la historia habían puesto un cartel bien gran-
de que anunciaba la posibilidad real de la eli-
minación de la vida humana.

La utopía desaparece con las crisis del
petróleo y la enorme inflación que todos com-
baten con políticas de austeridad y tipos de
interés altos que cortan en seco el crecimien-
to y a las que se apuntan incluso los gobier-
nos europeos nominalmente socialdemócra-
tas que conviven con el conservadurismo de
Reagan y Thatcher, cuyos bancos centra-

les consiguen controlar la
inflación a base de desem-
pleo, demolición de los sin-
dicatos y aumento de la
deuda publica en contra de
sus promesas. 

En los 90, Japón y Ale-
mania toman ventaja tec-
nológica. Los empleos
industriales empiezan a
desaparecer en Estados
Unidos, que se centra en
la tecnología de la informa-
ción.

La incompetente res-
puesta americana a los
atentados de carácter reli-
gioso de 2001, termina
debilitando a la potencia

hegemónica en una época de escaso creci-
miento real, una burbuja inmobiliaria alimen-
tada por productos financieros opacos que
terminan provocando la ‘gran recesión’ que
comienza en 2008 y que sólo China supo
gestionar poniendo el pleno empleo en el
centro de sus políticas invirtiendo con dine-
ro prestado y acortando distancias con Esta-
dos Unidos.

En 2010, el calentamiento global, la depre-
sión económica, el aumento de la desigual-
dad, el antiglobalismo y el nacionalismo pro-
vocan un amplio rechazo del ‘statu quo’.

Los países occidentales se habían olvida-
do de Keynes y su recomendación de que
la austeridad estatal era para las tempora-
das de bonanza.

El sistema salvó injustamente a los ban-
cos, pero la alternativa era peor.

En 2010 la utopía se ha alejado. La larga
hegemonía americana llega a su fin, pero
nadie toma el relevo. La narración termina
con el acceso de un psicópata a la presiden-
cia de Estados Unidos.

Algunos críticos señalan que el relato se
centra excesivamente en Estados Unidos,
aunque De Long conoce bien la historia eco-
nómica europea. Para el Nobel Paul Krug-
man, éste es el libro de economía más impor-
tante del año (2022). Esperemos que pron-
to salga a luz una edición en español.

Ignacio Vasallo
Director de Relaciones Internacionales de la Federa-
ción Española de Escritores de Turismo y fundador y
primer Director de Turespaña 

Acontecimientos familiares vistos por un preso
en la Mallorca de la Guerra Civil.

Tras su desclasificación, el expediente original.



n Mercedes Cobo

— ¿Qué les ha impulsado a crear
Pesca España? ¿Quiénes forman
este colectivo?
— Pesca España nace para defen-
der la pesca por su valor nacional
como motor económico, como tra-
dición, como elemento fundamen-
tal de una dieta saludable. Es una
asociación formada por algunas de
las más importantes organizaciones
de productores pesqueros del país,
que ponen a disposición de los con-
sumidores la proteína animal más
saludable y sostenible que existe: el
pescado y el marisco.

Esta organización es la segunda
AOP reconocida en España, y se ha
constituido a partir de: la Organiza-
ción de Productores de Asociados
de Grandes Atuneros Congeladores
(OPP-1), la Organización de Produc-
tores de Buques Congeladores de
Merlúcidos, Cefalópodos y Especies
Varias (OPP-3), la Organización de
Productores Pesqueros del Puerto
de Burela (OPP-7), la Organización
de Productores de Pesca Fresca del
Puerto de la Coruña (OPP-13), la
Organización de Productores Pes-
queros OPMALLORCAMAR (OPP-
58), y la Organización de Producto-
res Pesqueros del Puerto de Celei-
ro (OPP-77). Todas ellas represen-
tan a importantes segmentos de la
flota pesquera española que se
dedican a la producción y comer-
cialización de especies de gran rele-
vancia, y tienen como destino el
consumo en los hogares y en el
canal HORECA de una gran varie-
dad de especies como merluza,
rape, gallo, túnidos, pez espada,
mariscos y cefalópodos; y el abas-
tecimiento a la industria conserve-
ra y transformadora.

Pesca España está reconocida
por el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación como Asociación
de Organizaciones de Productores
(AOP) de ámbito nacional. Con ello,
el ministerio reitera su compromiso
para fomentar y fortalecer las orga-
nizaciones con un papel relevante a
la hora de conseguir los objetivos
de la Organización Común de Mer-
cados; así como la correcta aplica-
ción de la Política Pesquera Común
(PPC).

— ¿Cuáles son sus principales
compromisos?
— Nuestra unión es fundamental
para defender los intereses del sec-
tor, promover el consumo entre la
población española, ejerciendo un
rol educacional y cercano que ayu-
de a dar a conocer al consumidor
español los múltiples beneficios del
pescado y del marisco como alimen-
to, a la vez que se pone en valor la
importancia del sector pesquero en
su totalidad, incentivando el relevo
generacional.

— ¿Cuál es su objetivo?
— Pesca España nace para reivin-
dicar los productos del mar desde
la sostenibilidad, la tradición y la feli-

cidad. Buscamos comunicar en
positivo el valor del sector, su varie-
dad y diversidad, sus tradiciones.
Nuestra razón de ser es que tanto
los consumidores, como la cadena
de valor y las instituciones se ena-
moren de la proteína animal con
menor huella de carbono que, ade-
más, produce felicidad.

— ¿Cuáles son sus principales
iniciativas?
— Como parte de nuestro plan de
promoción de la actividad pesque-
ra, hemos lanzado ‘Llévate pesca-
do’, nuestra primera campaña que
busca promover el consumo de pro-
ductos del mar. Con esta clara lla-
mada a la acción, hemos querido
incentivar el consumo de los pro-
ductos pesqueros salvajes españo-
les durante todo el año, mediante la
puesta en valor de su versatilidad,
su calidad y los valores nutriciona-

les altamente saludables que los
caracterizan.

Y es que, a pesar de que el 94%
de los españoles afirma que les gus-
ta el pescado y el marisco, tan sólo
el 23% lo consume habitualmente.
Mediante esta campaña, buscamos
derribar las barreras que surgen
entre el momento de la considera-
ción y el momento de compra de los
productos del mar, de la mano de
los mayores expertos en pescado. 

— ¿Cómo ve la situación del
sector?
— España es un país pesquero, un
país rodeado de variadas costas y
bañado por diferentes mares, don-
de la actividad pesquera se ha ins-
taurado naturalmente como una tra-
dición milenaria y una actividad fun-
damental para la economía; somos
un sector esencial, un motor econó-
mico que favorece el desarrollo de

los municipios donde se desarrolla
su actividad. 

Los periodos de recesión econó-
mica afectan de manera muy direc-
ta al consumo de pescado, ya que
es uno de los alimentos que se des-
cartan sin valorar lo que aportan a
nivel de actividad económica, pero
tampoco a nivel de salud del con-
sumidor. Por ello, ahora más que
nunca, la industria pesquera espa-
ñola necesita ser reivindicada y
defendida.

Por ejemplo, la inflación ha afec-
tado de manera violenta al precio
del combustible. El coste del gasó-
leo pesquero habitualmente supo-
nía entre el 30-40% de los costes
de explotación de los buques y, hoy
en día, supera ya el 60%, afectan-
do gravemente a las empresas del
sector. Por ello, se ha solicitado al
Gobierno la rebaja del 10% al 4%
IVA de los productos pesqueros.

Otra de las amenazas actuales al
sector es la decisión de la Comisión
Europea de cerrar 87 zonas pesque-
ras para la pesca de fondo con el
fin, supuestamente, de proteger los
ecosistemas marinos vulnerables en
aguas de España, Portugal, Francia

e Irlanda. Esta decisión no ha teni-
do en cuenta toda la información
científica disponible y carece de un
análisis profundo del impacto
socioeconómico, de ahí que el
Gobierno de España y una de nues-
tras organizaciones hayan presen-
tado un recurso ante el Tribunal de
Justicia europeo. Esta propuesta
supone un duro golpe para el sec-
tor y, especialmente, para algunas
pesquerías que están viendo afec-
tada su actividad.

— ¿Promueven el relevo genera-
cional?
— Por supuesto. El envejecimiento
de los profesionales es otro de los
retos a los que nos enfrentamos
dentro del sector. Hoy en día, cerca
del 65% de los empleados del sec-
tor tienen muy cercana su edad de
jubilación, y el desinterés de los jóve-
nes vaticinan que en 20 años se
habrá perdido la mitad de la flota.
Además, existen muchos falsos
mitos, desinformación y un impor-
tante desprestigio hacia el sector
por parte de determinados grupos
de presión que influyen en la socie-
dad. Esto provoca que muchos jóve-
nes no acepten empleos en la indus-
tria debido al estigma social que les
rodea. 

— España es pionera en la pesca
sostenible…
— Sí, sin duda somos pioneros en
la pesca sostenible, realizamos
nuestra actividad en favor del pla-
neta y de nuestro futuro. No enten-
demos otra forma de trabajar que
no sea defendiendo la viabilidad de
nuestras pesquerías, trabajando con
responsabilidad y fruto del profun-
do conocimiento que atesoramos.
Nuestro objetivo es conseguir un
equilibrio entre la conservación de
la biodiversidad y el uso sostenible
de los recursos naturales, garanti-
zando la seguridad alimentaria.  

Según el último informe SOFIA de
la FAO, el 82,5% de las capturas
desembarcadas en el mundo pro-
viene de poblaciones de peces ges-
tionadas de forma sostenible. La
sostenibilidad, entendida desde un
punto de vista ambiental, social y
económico, forma parte del ADN del
sector y es una preocupación cons-
tante para así asegurar su viabilidad
futura. Trabajamos día a día para
mejorar la tecnología y seguir avan-
zando hacia un futuro cada vez más
sostenible.

Por otra parte, al contrario de lo
que se pueda creer, la actividad pes-
quera es certificada por la comuni-
dad científica como esencial para
hacer frente al dilema de alimentar
a una población mundial creciente
con una dieta saludable y de cali-
dad, sin agravar el reto que supone
el calentamiento global y el cambio
climático. El Instituto de los Recur-
sos Mundiales (WRI), sostiene que
tan sólo aumentando la ingesta de
proteínas provenientes de los pro-
ductos pesqueros se podrá mante-
ner el nivel objetivo de calentamien-
to global del planeta por debajo de
los 2°C.

— ¿Qué importancia tiene para la
economía el sector pesquero
español?
— Fundamental. Somos un sector
esencial, un motor económico.
Nuestra labor ayuda a vertebrar el
territorio y a favorecer el desarrollo
de los municipios donde desarrolla-
mos nuestra actividad. Además de
su importancia económica, convie-
ne recordar que forma parte de
nuestra historia, tradición y gastro-
nomía. Aunque en el PIB español no
llega al 1%, en comunidades autó-
nomas como Galicia el mar y sus
industrias son la cuarta actividad
con mayor presencia en la econo-
mía gallega, con un peso en el PIB
que ronda el 5%. El sector marítimo
pesquero tiene relación con 76 de
las 83 ramas de la actividad econó-
mica gallega. 
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“Nuestra unión es fundamental para promover el con-
sumo entre la población española, a la vez que se pone
en valor la importancia del sector pesquero en su tota-
lidad, incentivando el relevo generacional”, explica Javier
Garat. Destaca que son “un motor económico que favo-

rece el desarrollo de los municipios donde se desarrolla
su actividad”. Indica que la inflación “ha afectado de
manera violenta al precio del combustible” y por ello,
han solicitado al Gobierno la rebaja del 10% al 4% IVA
de los productos pesqueros.

Javier Garat, presidente de Pesca España

“Sin duda, somos
pioneros en la pesca
sostenible, realizamos
nuestra actividad en favor
del planeta y de nuestro
futuro”

“Otra de las amenazas
actuales al sector es la
decisión de la Comisión
Europea de cerrar 87
zonas pesqueras para la
pesca de fondo”

Javier Garat Pérez
es licenciado y
graduado en Derecho
Europeo por la
Universidad
Complutense de
Madrid (CEU San
Pablo) y realizó un
Máster en Derecho
Internacional y
Europeo por la
Universidad Católica
de Lovaina (U.C.L.
Bélgica). En abril de
2001, se incorporó a
la Federación
Española de
Organizaciones
Pesqueras, FEOPE,

como secretario
general. Desde
entonces, ha
centrado su trabajo
en la defensa de los
intereses pesqueros
españoles en todo el
mundo. Desde julio
de 2007, es el
secretario general de
la Confederación
Española de Pesca,
Cepesca. En la
actualidad, también
es el presidente de la
Asociación de
Organizaciones
Nacionales de
Empresas Pesqueras

de la Unión Europea
(Europêche),
presidente de la
Coalición
Internacional de
Asociaciones
Pesqueras (ICFA),
miembro del Comité
Económico y Social
Europeo y miembro
de la junta directiva
de la Fundación
Internacional para la
Sostenibilidad de los
Productos del Mar
(ISSF). Desde
octubre de 2022, es
el presidente de
Pesca España.

AL TIMÓN

“La industria pesquera española
necesita ser reivindicada

y defendida”
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