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CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe: Ignacio Vasallo

El Gobierno quiere tener lista cuanto antes 
una de las normas estrella de la legislatura
para llevarla como reclamo en las campañas
electorales

Reducir la brecha entre Europa y sus competidores 
y responsabilizarse de su propia seguridad

Los ejecutivos de los principales bancos, Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA),
Gonzalo Gortázar (Caixabank), en la fila de abajo, y César González-Bueno (Sabadell) o Dolores Dancausa

(Bankinter), en la de arriba, buscan argumentos con los que tratar de evitar el nuevo impuesto. 

Ultiman estrategias: pocas posibilidades de ganar tirando de inconstitucionalidad; algo
más argumentando doble imposición y atentado contra la competencia

La banca prepara
la batalla legal contra

el inminente ‘impuestazo’
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El Consejo Europeo ha puesto una
inyección de adrenalina a la Comi-
sión Europea y a los países miem-
bros de la Unión instándolos a
potenciar el patriotismo europeo.
Hay que recordar que el Consejo
Europeo tiene la fuerza de estar
integrado por los jefes de Estado o
de Gobierno de los 27 países que
integran la Unión, lo que indica que
en el trasfondo de la Unión como
comunidad en creciente integración
late el hecho de que todavía sigue
siendo una conferencia interguber-
namental en la que siguen mandan-
do los Estados miembros. 

Sin embargo, la Unión mantiene
exquisitas las formas y ha conce-
dido al presidente del Consejo
todos los honores, pero sus pode-
res son limitados. Es considerado
jefe de Estado y se le atribuye la
máxima representación de la Unión
en el ámbito internacional a nivel de
jefes de Estado o de Gobierno
sobre cuestiones relacionadas con
la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC) de la UE, junto con
el Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, que ayuda a poner
en práctica la PESC y garantizar su
unidad, coherencia y eficacia. Pre-
side las cumbres internacionales,
normalmente junto al presidente de
la Comisión Europea.

La cortesía llega hasta el extre-
mo de que en sus propuestas “invi-
ta” a la Comisión y no exige. 

El cargo de presidente del Conse-
jo Europeo se convirtió en un cargo
permanente y a tiempo completo tras
la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa en 2009. Ya no se accede por
turno como a la presidencia de la
Unión y es elegido por votación cua-
lificada de sus miembros. Ocupa el
cargo en la actualidad Charles
Michel, exjefe del gobierno belga
cuyo mandato improrrogable más de
dos veces comenzó el 1 de diciem-
bre de 2019 y fue reelegido el 24 de
marzo de 2022. 

Un mecanismo
de corrección del mercado
para proteger 
a los ciudadanos
En la reunión del 15 de diciembre,
el Consejo ha hecho alarde de orgu-
llo europeísta e instado a los paí-
ses miembros a fortalecer la auto-
nomía respecto a los combustibles
rusos y en términos de resistencia
frente al proteccionismo de Esta-
dos Unidos, aunque no cite a este
país explícitamente, y señala la
necesidad de potenciar los instru-
mentos propios de defensa.

Propone que se establezca un
mecanismo de corrección del mer-
cado para proteger a los ciudada-
nos y la economía frente a precios
excesivamente elevados, algo que
hubiera sido una herejía en la polí-
tica ultraliberal que ha predomina-
do en la Unión hasta la epidemia
del Covid-19.

En lo que pone más énfasis el
Consejo es en la potenciación de
los recursos económicos, especial-

mente en el ámbito de la energía. 
En vista de las próximas tempo-

radas de llenado y calefacción, el

Consejo Europeo subraya la impor-
tancia de reforzar la coordinación.
En particular, considera necesario

seguir trabajando en los siguientes
aspectos: 

a) La rápida puesta en marcha de

la agregación de la demanda de gas
y del mecanismo de compra con-
junta a través de la plataforma de

Destacado

Reducir la brecha entre Europa y sus competidores y responsabilizarse de su propia seguridad

Charles Michel da de plazo hasta la finalización de este mes de enero a la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, para tomar las
decisiones propuestas. El Consejo reitera la importancia de intensificar la inversión en innovación, infraestructuras e interconexiones, almacenamiento,
energías renovables y proyectos de eficiencia energética, con el fin de eliminar gradualmente la dependencia de la Unión respecto de los combustibles
fósiles rusos, acelerar la transición ecológica y garantizar la seguridad del suministro. 

El presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, incita a ampliar el poderío

de la Unión

El Consejo subraya la importancia del vínculo transatlántico, que se refleja tanto en la Brújula Estratégica de la UE como en el Concepto Estratégico de la
OTAN, pero apela a la resistencia frente al proteccionismo de Estados Unidos, aunque no cite a este país explícitamente.  En la imagen de archivo, su
presidente, Joe Biden.
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energía de la UE, así como la ace-
leración de las conversaciones con
socios fiables para garantizar el
suministro de gas de cara al invier-
no de 2023-2024, con vistas a la
celebración de contratos a largo
plazo. 

b) El llenado eficiente de las ins-
talaciones de almacenamiento de
gas y la supervisión estrecha de las
trayectorias de llenado. 

c) El seguimiento estrecho de los
objetivos de reducción de la
demanda de gas.

d) La preparación temprana de
los planes de contingencia para el
invierno 2023-2024

Un plazo a la Comisión: 
“A más tardar al finalizar
enero de 2023”
El Consejo reitera la importancia de
intensificar la inversión en innova-
ción, infraestructuras e intercone-
xiones, almacenamiento, energías
renovables y proyectos de eficien-
cia energética, con el fin de elimi-
nar gradualmente la dependencia
de la Unión respecto de los com-
bustibles fósiles rusos, acelerar la

transición ecológica y garantizar la
seguridad del suministro. 

Aguarda con interés la propues-
ta y la evaluación de impacto que
presentará la Comisión a principios
de 2023, sobre la reforma estruc-
tural del mercado de la electricidad
de la UE —en particular, en relación
con el precio de la electricidad del
precio del gas— para adaptarlo ple-
namente a un sistema energético
descarbonizado y facilitar la adop-
ción de energías renovables. 

Habida cuenta de los efectos que
tienen los elevados precios de la
energía en Europa, el Consejo Euro-
peo subraya la importancia de sal-
vaguardar la base económica,
industrial y tecnológica de Europa
y de preservar unas condiciones de
competencia equitativas a escala
mundial. En particular, destaca la
importancia que reviste, en el con-
texto mundial actual, una política
industrial europea ambiciosa enca-
minada a adaptar la economía euro-
pea a las transiciones ecológica y
digital y a reducir las dependencias
estratégicas, sobre todo en los
ámbitos más sensibles, sin dejar de

garantizar unas condiciones de
competencia equitativas. 

En este contexto, el Consejo
recuerda la necesidad de dar una
respuesta coordinada para reforzar
la resiliencia económica de Europa
y su competitividad mundial pre-
servando al mismo tiempo la inte-
gridad del mercado único. 

En este sentido, y con el fin de
responder a los efectos de los ele-
vados precios de la energía, el Con-
sejo Europeo invita a la Comisión a
que realice un análisis y presente
propuestas a más tardar al finalizar
enero de 2023 con objeto de movi-
lizar todos los instrumentos perti-
nentes a escala nacional y de la UE,
así como de mejorar las condicio-
nes marco para la inversión, en par-
ticular mediante la simplificación de
los procedimientos administrativos.

Reducir la brecha entre
Europa y sus competidores
y responsabilizarse
de su propia seguridad
Además de las medidas a corto pla-
zo, la Unión Europea debe abordar
los retos a largo plazo, en particular

la brecha de crecimiento e innova-
ción entre Europa y sus competido-
res mundiales. En lo tocante a este
asunto, el Consejo Europeo invita a
la Comisión a que presente, a prin-
cipios de 2023, una estrategia a nivel
de la UE destinada a impulsar la
competitividad y la productividad. 

En consonancia con Conclusio-
nes recientes del Consejo Europeo
y consecutivamente a decisiones
anteriores, la Unión Europea se está
responsabilizando en mayor medi-
da de su propia seguridad y, en el
ámbito de la defensa, está siguien-
do una línea de acción estratégica
y aumentando su capacidad para
actuar de manera autónoma. A ello
contribuirá el refuerzo de la base
industrial y tecnológica del sector
europeo de la defensa. 

El Consejo subraya la importan-
cia del vínculo transatlántico, que
se refleja tanto en la Brújula Estra-
tégica de la UE como en el Con-
cepto Estratégico de la OTAN. El
Consejo ha hecho balance de los
trabajos realizados para aplicar sus
conclusiones anteriores, las orien-
taciones impartidas en Versalles los

días 10 y 11 de marzo de 2022 y la
Brújula Estratégica, así como las
conclusiones y recomendaciones
de la Comunicación conjunta sobre
el análisis de los déficits de inver-
sión en materia de defensa y el
camino a seguir. 

Considera necesario acelerar
estos trabajos. En este contexto, el
Consejo Europeo pide al Parlamen-
to Europeo y al Consejo que adop-
ten rápidamente el Reglamento por
el que se establece el refuerzo de
la industria europea de defensa
mediante la adquisición común.

El Consejo Europeo, presidido
por Charles Michel, ha hecho alar-
de de orgullo europeísta e instado
a los países miembros a fortalecer
la autonomía respecto a los com-
bustibles rusos y señala la necesi-
dad de potenciar los instrumentos
propios de defensa. Propone que
se establezca un mecanismo de
corrección del mercado para pro-
teger a los ciudadanos y la econo-
mía frente a precios excesivamen-
te elevados, algo que hubiera sido
una herejía en la política ultralibe-
ral que ha predominado en la Unión.

n Desde comienzos de este año
Suecia ocupa la presidencia rotato-
ria de la Unión Europea hasta el 30
de junio, fecha en la que será sus-
tituida por España.

En estos momentos los gobier-
nos de ambos países tienen posi-
ciones claramente diferentes res-
pecto al papel de la UE.

En Suecia la alianza “burguesa”,
dirigida por el conservador Ulf Kris-
tersson y apoyada por la extrema
derecha, en el poder tras eleccio-
nes de septiembre, se enfrenta a un
cierto desencanto de la población.

Las encuestas señalan que si se
repitieran hoy las elecciones las vol-
vería a ganar el partido socialdemó-
crata –que no pudo gobernar– con
el 34%. Como en el resto de Euro-
pa, las quejas surgen a causa de la
inflación, superior al 11 %, especial-
mente en el campo de la energía,
del combustible de automóvil. La
carne y la leche se han disparado
un 25%.

Los altos tipos de interés afectan
al 30% de las viviendas hipoteca-
das, un porcentaje muy alto en la
Europa central y del norte.

Los suecos han descubierto que
”se hace campaña con poesía, pero
se gobierna en prosa”. La violencia,
muy presente durante la campaña,
no ha disminuido y la desigualdad
sigue aumentando.

El sistema fiscal no ha sido toca-
do. El IRPF, con un tipo único del
30% hasta los 54.000 euros anua-
les, que va íntegramente a los ayun-
tamientos, puede aumentar hasta el
50% –la diferencia la administra la
Administración Central–. Los bene-
ficios de las empresas cotizan al
30% pero no hay impuestos a la
riqueza ni a las herencias. Suecia es
uno de los países con más multimi-
llonarios –más de 1.000 millones de

euros– de Europa.
Ahora se notan los efectos de las

masivas privatizaciones de los años
90 en plena crisis económica. Los
sucesivos gobiernos recortaron gas-
tos en diversos servicios, aunque
consiguieron mantener baja la deu-
da pública, que actualmente está en
el 36% del PIB.

Tras los balbuceos de los conser-
vadores, fueron los socialdemócra-
tas los que, en 1994, crearon los
“cheques educación” que permiten
a los padres de los alumnos elegir
entre la escuela pública o la concer-
tada. “Libertad de elección“, la lla-
man. Los centros educativos, ges-
tionados privadamente, pero finan-
ciados con dinero público, acogen
a uno de cada cinco alumnos.

En la sanidad ocurre algo similar,
al recurrir muchos ciudadanos a los
seguros privados para poder ser
atendidos más rápidamente en cen-
tros sanitarios financiados en gran
medida por los contribuyentes.

El mantenimiento de las infraes-
tructuras ha sido mínimo. El siste-
ma ferroviario –con 50 gestores pri-
vados– sufre continuas averías.

El Gobierno planea elevar los lími-
tes a la energía nuclear. Estudian rei-
niciar reactores cerrados y construir

pequeñas plantas, que necesitarán
al menos 10 años para su puesta en
marcha debido a las condiciones de
seguridad exigidas tras los acciden-
tes de Chernóbil y Fukushima.

El reciente descubrimiento del
mayor depósito de tierras raras de
la Unión Europea cerca de la mina
de hierro de Kiruna, en Laponia, es
una gran noticia para Suecia y para
la “transición verde”, puesto que
permitirá reducir la dependencia de
China para la obtención de los mine-
rales necesarios para la producción
de vehículos eléctricos y aerogene-
radores eólicos.

En el asunto más importante para
el futuro: la entrada de Suecia en la
OTAN, Gobierno y oposición quie-
ren que el proceso de adhesión siga
adelante y están de acuerdo en no
hacer más concesiones a Erdogan,
en sus exigencias de entrega de mili-
tantes kurdos –terroristas según Tur-
quía–, denegadas por los tribuna-
les, con el irrefutable argumento de
que en ese país la justicia es inde-
pendiente del gobierno.

La presidencia sueca se resiste al
pacto que propone la UE sobre
migración por las presiones de los
ultraderechistas Demócratas Sue-
cos, aunque apoyan la ayuda a refu-

giados ucranianos. Están a favor del
incremento de la ayuda militar a
Ucrania.

Son partidarios de que el poder
resida en el Consejo y se muestran
reticentes a las masivas ayudas
estatales, que propone la Comisión,
para contrarrestar los subsidios a la
energía verde y a la digitalización en
Estados Unidos.

Estos “puritanos del libre merca-
do“, según un conocido analista
económico, han tomado el control,
justo cuando los intervencionistas
–entre los cuales España ocupa un
lugar destacado– han prometido
ingentes ayudas estatales.

Kristersson cree en el mercado úni-
co europeo y en la libre competencia.

Intenta compaginar su tolerancia
de las medidas intervencionistas a
corto plazo, especialmente las que
pretenden la descarbonización, con
su defensa del incremento de la
competencia a largo plazo.

Van a ser unos meses duros para
los liberales suecos. Y no sólo para
los del partido de ese nombre, que
forman parte de la coalición gober-
nante, que no parecen dispuestos
a dejar el camino expedito a las pre-
visibles propuestas intervencionis-
tas de la presidencia española.

Con Derecho a Réplica

España sustituirá a Suecia en la Presidencia
de la Unión Europea

Ignacio Vasallo
Director de Relaciones
Internacionales de la Federación
Española de Escritores de
Turismo y fundador y primer
Director de Turespaña
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Los directivos españoles son
optimistas en materia de cambio
climático y sus compañías
aumentaron los recursos
destinados a la sostenibilidad en
2022. Así lo revela la última edición
del CxO Sustainability Report:
Accelerating the Green Transition
de Deloitte, para la cual se
entrevistaron a más de 2.000
responsables de negocio de 24
países, entre ellos, España. El
informe, que evalúa anualmente
las preocupaciones y acciones de
las organizaciones en materia de
cambio climático y la
sostenibilidad, recoge que el 77%
de los directivos españoles (75% a

nivel global) aumentó sus
inversiones en sostenibilidad
durante el año pasado, si bien
consideran que los principales
retos a abordar durante 2023 son
otros: la coyuntura económica, la
competencia por el talento y la
innovación. En este sentido, la
mayoría de los encuestados
consideran que el entorno
regulatorio cambiante (72% en
España y 65% a nivel mundial) y el
activismo (64% en España y 59%
a nivel global) han sido los motivos
que más contribuyeron a aumentar
leve o significativamente la acción
de sostenibilidad de su
organización durante el último año.

Intentando no resultar cargante
con la ‘cancioncilla’ de Sharika, lo
que canta la colombiana en ella
puede dejarnos desconcertados.
La letra dice: “Me dejaste de
vecina a la suegra, con la prensa
en la puerta y la deuda en
Hacienda…”. Y yo me pregunto…
¿pero no declaraste en una
entrevista que concediste hace
unos meses a la revista ‘Elle’ que
debías “Cero” a Hacienda? Tus
palabras fueron concretamente…
"A día de hoy, les debo cero" para
añadir…, “las autoridades fiscales
vieron que estaba saliendo con un
ciudadano español y empezaron a
salivar. Está claro que querían ir
tras ese dinero sin importar
cómo”. Hay que recordar que
Shakira, asesorada por una de las
mayores firmas especializadas en
impuestos del mundo, PwC, ha
rechazado un acuerdo de

conciliación por lo que tendrá que
ir a juicio. La Fiscalía de Barcelona
le pide ocho años y dos meses de
cárcel y una multa de 23,8
millones y la acusa de seis delitos

contra la Hacienda pública por
defraudar 14,5 millones de euros
entre los años 2012 y 2014, “por
simular”, dice la Fiscalía, “que no
residía en España”.

El Consejo de Ministros ha dado
el visto bueno al Real Decreto de
Envases y Residuos por el que en
2024 las tiendas de alimentación
con una superficie superior a 300
metros cuadrados tendrán que
vender un 20% de sus productos
a granel o, en su defecto, con
envases reutilizables. El sector
está preocupado porque muchos
comercios aseguran que les será

difícil cumplir con la nueva norma,
que quiere dar un impulso a la
economía circular. Estima la
patronal que más de un 25% de
estos negocios podrían tener
problemas económicos para
hacer frente a las exigencias de la
ley. Se muestran confiados, no
obstante, en que el Gobierno esté
abierto a negociar un cambio en
la normativa.

Vueling y Ryanair son las dos
aerolíneas que más reclamaciones
reciben en España, tras la
recuperación de los viajes en avión
en 2022, según el ranking de
reclamador.es sobre las compañías
aéreas más reclamadas en su
página web. La compañía online
de servicios legales publica su
ranking de reclamaciones a
compañías aéreas por incidencias

con sus vuelos durante el pasado
año, tras registrar más de 44.000
quejas frente a casi doscientas
compañías aéreas. El 25,8% de las
reclamaciones que ha recibido
reclamador.es se han dirigido
contra Vueling y un 22,7% han
sido contra Ryanair. Entre los
motivos principales se encuentran
los retrasos y cancelaciones de
vuelos

Rosauro Varo, el glamuroso
sevillano, ha sido fichado por
José María Álvarez-Pallete para
engrosar el frente de asesores de
Telefónica, concretamente de
Telefónica España, que cavila
para la compañía junto a los
otros dos consejos: Telefónica
Hispan y Telefónica Tech. En
total, una masa encefálica de 43
cerebros cavilando para la
compañía que preside Álvarez-
Pallete desde que sucedió a
César Alierta en abril de 2016.

Se dan felices circunstancias
en Varo: es el accionista privado
más importante de Telefónica
con un dinero que obtuvo de un
par de pelotazos. En realidad,
Rosauro Varo, más que una
empresa tiene un fondo, el
Grupo Atenea Inversión (GAT),
que Rosauro administra con
grandes dotes de adivinación
sobre el futuro de las empresas
que selecciona. Un talonario
conseguido mayormente con la
venta de sus acciones en la
compañía de
telecomunicaciones PepePhone,
de la que era dueño junto a
Javier Hidalgo, a MasMovil por
158 millones de euros. Y con la
venta de sus 2.000 licencias de
VTC a Cabify, a cambio de
acciones valoradas en 37
millones de euros.  

Ha probado su olfato bursátil
que tan bien le viene a
Telefónica, que fue la primera en
capitalización bursátil con una
acción que llegó a valer 20 euros
y que ahora no logra subir de los
4, lo que quizás aconsejaría al
presidente Álvarez-Pallete que
Rosauro encabezara un consejo
de optimización bursátil. 

También cuenta entre los
activos del nuevo asesor su tirón
mediático como consejero de
Prisa y el glamur de su
matrimonio con la artista Amaia
Salamanca. Su tirón mediático le
ha facilitado una notable
atracción de escaparate en
importantes consejos de
administración como Acciona
Energía, donde ha sido colocado
por José Manuel Entrecanales
para la penetración en Bolsa y
lanzar al mercado de valores un
25% de su filial de renovables,
valorada en más de 10.000
millones de euros, en la que

pretende invertir 8.000 millones
de euros durante esta década.

Rosauro, que inició su carrera
empresarial en 1988, no aparece
en el ranking de los grandes
empresarios del país ni en el de
los grandes innovadores, pero
por su presencia mediática se
sitúa como una poderosa

referencia para los jóvenes
ansiosos de un enriquecimiento
rápido. Se está convirtiendo en el
empresario español de
referencia, en un prodigioso mito
a quien ‘Forbes’, especialista en
rankings, ha situado en
diciembre de 2021 entre los más
influyentes del país. 

Vueling y Ryanair, 
las aerolíneas que más
reclamaciones reciben

Álvarez-Pallete contrata
a Rosauro Varo, cabeza de la nueva

‘beautiful people’

Rosauro Varo ficha por Telefónica. 

El 80% de las compañías
españolas aumentó sus inversiones
en sostenibilidad en 2022

¿En qué quedamos, Shakira?

El sector de la alimentación,
inquieto por la nueva ley
de envases

El sector tendrá que vender un 20% de sus productos en envases
reutilizables.

Shakira interpretando BZRP Music Sessions #53.

La aerolínea Ryanair, que ha afrontado más de seis meses de huelga
por parte de sus tripulantes de cabina, se ha situado como la segunda
compañía aérea más reclamada.

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

EP

EP



23 al 29 de enero de 2023

ANÁLISIS
5

■ Manuel Espín

Tras la retirada de las potencias
occidentales, la comunidad
internacional albergó ciertas
esperanzas de nuevas actitudes
respecto a los talibanes con una
remota posibilidad de que
aceptaran cambios en materia de
género y un infundado deseo de
integración en el espacio mundial.
Meses después de que se
marcharan las fuerzas
encabezadas por Estados
Unidos, las mujeres vuelven a su
condición de esclavas, no pueden
estudiar, ir a la universidad,
trabajar para una ONG, ser guía
turístico, sin capacidad para
mostrarse físicamernte en público,
obligadas a ser acompañadas del
padre, el marido o un hermano
varón, como tampoco pueden
acudir a una consulta médica. Las
peores intuiciones se confirman, y
buena parte del mundo,
especialmente aquellas
sociedades progresistas o con
capacidad más abierta, se
plantean qué se puede hacer ante
una sociedad en la que se
acentúa su esclavitud con una
grave transgresión a sus
derechos. La situación presenta
estos perfiles: en primer lugar, se
hunde cualquier remota idea de
que los talibanes, seminaristas y
fanáticos de una ley islámica
interpretada en sus términos más
rigurosos y discriminatorios
evolucionen ante una improbable
búsqueda de aceptación externa.
El gobierno de Afganistán no tiene

necesidad ni intención alguna de
integrarse en el conjunto de los
pueblos.

En segundo lugar, como
sociedades, Afganistán e Irán no
se parecen. La primera es tribal,
aislada entre montañas y
profundos valles, muy pre-
capitalista, donde la separación
del poder religioso y el poder civil
es una quimera, y no depende del

comercio exterior ni de los
intercambios comerciales excepto
en dos contenidos: la exportación
de opio y la compra de armas. En
este tema hay una
responsabilidad implícita hacia
quien en los tiempos de Reagan
suministraron armamento a los
talibanes presentados como unos
‘héroes de la libertad’ contra los
soviéticos. Causa vergüenza y
estupor una película como
‘Rambo 3’ (1988) en la que
Stallone aparece como el valiente
luchador a favor del suministro a
los muyaidines de cohetes y
armas contra el régimen laico
prosoviético. 

Por otra parte, a día de hoy ese
comercio se mantiene a través de

las porosas fronteras. Sin
armamentos, suministros ni
recambios, los talibanes deberían
tener menos posibilidades para su
dictadura, de la misma manera
que el mayor control sobre sus
exportaciones de opio les cerraría
la financiación. 

Y, por el contrario, Irán es una
potencia económica y pronto
debe ser considerada un país
emergente, con economía en
parte industrial, creciente clase
media urbana y cultura que pese a
las dificultades mantiene
estrechos lazos con el exterior.
Las situaciones son
diametralmente opuestas: a Irán le
preocupa el tipo de medidas que
adopte la comunidad internacional
y especialmente Estados Unidos
con acuerdos o sanciones a su
control de armamentos. Hay una
sociedad civil que aspira a la
modernización y se contempla en
modelos occidentales en cuanto a
estilos de vida, y fruto de ello es la
reacción contra la dictadura de los

imanes. Para Teherán es muy
importante el comercio exterior y
su presencia en los mercados.
Nada que ver con una sociedad
como la afgana hermética y
forzosamente aislada.

Finalmente, la cuestión es
calibrar hasta qué punto el mundo
exterior puede tener alguna
capacidad para impedir el retorno
a un régimen de esclavitud en el
caso de Afganistán, o corregir el
déficit en derechos humanos de
sociedades infinitamente más
ricas cuya presencia en los
mercados exteriores es muy
importante, como ocurre con las
millonarias monarquías petroleras,
bajo mínimos en materia de
igualdad de género y diversidad
LGTBI. En Afganistán, parece
fundamental la presión sobre sus
países fronterizos por los que se
intercambia opio por armamento y
otros bienes. 

Su caso no es el de sociedades
civiles en evolución como Irán ni
el de las monarquías petrolíferas
con gran presencia en la
economía mundial. Con todo,
economía y ética no son ajenas, y
el papel de los Estados de
Occidente y de las potencias
democráticas es favorecer que en
las transacciones e inversiones se
reconozca un marco general de
respeto a los derechos humanos o
a la economía sostenible. Dejando
por sentado que el derecho a la
libertad religiosa debe incluir al
islam, porque no todas sus
sociedades son discriminatorias ni
esclavizan a las mujeres.     

■ Ana Sánchez Arjona

Fitur es la primera gran feria del
año en España y, la de 2023,
opinan los expertos, servirá para
certificar que la recuperación de la
actividad turística es una realidad.

Basta con ser testigo del
número de stands presentes en la
Feria comparable a los que tuvo
en 2020, un año de records para el
sector. Hablamos de más de 130
países, 765 expositores titulares y
los 66.900 metros cuadrados por
lo que transitan los
130.000 profesionales, y el público
en general que es quien,
realmente, escenifica realmente las
ganas de viajar.

Y es que, el turismo hizo patente
su recuperación en 2022, con un
dinamismo similar a la que se
registraba antes de que la crisis
sanitaria lo condenara a su peor
crisis, pero todavía sin alcanzar el
ritmo de 2019, año récord en
llegadas desde el extranjero. Más
de 67 millones de viajeros llegaron
a España hasta noviembre
pasado, un 84% de los recibidos
en los 11 primeros meses de hace
tres años que sumaron algo más
de 78 millones, según el Instituto
Nacional de Estadística.

Una mayor actividad que se
aprecia a pesar del impacto que
ha tenido la subida de los precios
en el bolsillo de los visitantes y
que se deja ver en su gasto medio
que en noviembre alcanzó los
1.251 euros, un 19% más que el
registrado en 2019 a pesar de que
la duración del viaje se redujo de
los 8 días de hace tres años a los
7 del año pasado.

El afán de coger la maleta o la

mochila se ha multiplicado a pesar
de la situación económica. El
turismo empezó a levantar cabeza
en el verano de 2021 gracias a la
demanda nacional y, a partir de
2022, su recuperación se hizo más
vigorosa gracias a la vuelta del
visitante extranjero, británico y el
alemán especialmente, los más
fieles respecto a otras

nacionalidades.
En noviembre llegaron a España

4,34 millones de turistas, cerca de
un 30% más que en 2021, además
de recuperar el 92% de los
viajeros que visitaron nuestro país
en el mismo mes de 2019.

Es más, según el informe
trimestral de Perspectivas
turísticas de la Alianza para la
Excelencia Turística, Exceltur, el
PIB turístico en España cerró 2022
con 159.490 millones de euros, un
1,4% superior a la del año 2019.

Esta cifra supone 62.400
millones de euros más que la
actividad turística del año pasado
y 2.124 millones de euros más que
en 2019. Además, lo que aportó el
sector al crecimiento de la
economía española en 2022 fue
del 61,8%, lo que supone un
12,2%, muy por encima del 5,7%
de 2020, pero algo menor que el

12,5% de 2019.
Las empresas turísticas, por su

parte, recuperaron el año pasado
los niveles de empleo anteriores a
la pandemia, lo que ha supuesto
cerrar diciembre un 1,3% por
encima de 2019.

Exceltur maneja unas
previsiones especialmente
positivas para este año que acaba
de comenzar. Sus primeras

estimaciones sitúan al PIB turístico
un 7,1% por encima del año 2019,
hasta los 168.422 millones de
euros. 

Con estos datos sobre la mesa,
el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda,
destacó que “2022 ha sido un
excelente año turístico para
España”. Confía, además, en que
2023 consolide la recuperación del
sector en un año que “de nuevo irá
de menos a más”, a pesar del
escenario global de mayor
debilidad de la economía y la
incertidumbre geopolítica.

No hay que olvidar que los
turistas, en general, tienen que
hacer frente a un mayor gasto por
la escalada imparable de precios,
una escalada que se refleja en el
gasto medio diario, que ascendió a
167 euros durante el mes de
noviembre, frente a los 122 euros
de 2019. En los once primeros
meses del año pasado, el gasto
total acumulado superó 81.000
millones, un 93% del dato
prepandemia.

Para la ministra Reyes Maroto
“la contención de la inflación en
estos últimos meses del año junto
a las medidas del Gobierno para
afrontar el impacto de la guerra en
Ucrania, están facilitando la
llegada de turistas a nuestro país,
lo que nos hace ser optimistas de
cara al año 2023″.

Señala que previsiblemente
2022 se cierre con 87.200 millones
de gasto total, todo un respiro
para las maltrechas cuentas de un
sector que ha resultado
trascendental en la evolución de la
economía que deja atrás un año
especialmente complicado.

Crónica mundana

Crónica económica

Occidente vuelve a fracasar en todas sus previsiones sobre una evolución
del régimen talibán de Afganistán hacia estándares de homologación en la
escena internacional.

Fitur-23 certifica que el turismo mundial se recupera

“Se confirman los peores
indicios tras la retirada de
2021 en cuanto al retorno
a un régimen de
esclavitud para las
mujeres”

“Frente a la situación de
otros gobiernos
fundamentalistas
religiosos como el de Irán,
el régimen talibán
corresponde a una
sociedad tribal y
medieval, con retrasada
economía autárquica”

Los reyes de España inauguran la 43 edición de Fitur.

“El afán por coger la
maleta se ha multiplicado
a pesar de la situación
económica. El turismo
empezó a levantar cabeza
en el verano de 2021
gracias a la demanda
nacional y, a partir de
2022, gracias al visitante
extranjero”

“Previsiblemente 2022 se
cierre con 87.200 millones
de gasto turístico total,
todo un respiro para las
maltrechas cuentas de un
sector que ha resultado
determinante, como es
habitual, en la evolución
de la economía española”

Afganistán: ¿qué puede hacer la comunidad internacional?
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n Luis Carlos Ramírez

La tormentosa rivalidad y crítica
relación del PP con Vox amenaza
la hoja de ruta del líder de la opo-
sición en su estrategia de conse-
guir el ‘cambio tranquilo’ que lleva
predicando desde su elección. El
primer experimento de coalición
junto a la formación de ultradere-
cha en Castilla y León no puede
ser más perjudicial para las aspi-
raciones de Feijóo de llegar a
la Moncloa. El problema es que
cuanto más intenta centrar su for-
mación, más encadenado se ve al
partido ultraconservador.

Gobierno y PSOE lo saben y
magnifican el oprobioso plan antia-
borto que Abascal pretende impo-
ner (a las embarazadas) en CyL,
abriendo la vía de llegar incluso al
Constitucional tras evaluar
un contencioso-administrativo con
requerimiento de información, por
el polémico protocolo para obli-
gar a las embarazadas a escuchar
el feto en su intento de evitar los
abortos. Sin llegar a romper la coa-
lición autonómica, Vox avisa de
las consecuencias en el cambio
de políticas que piensa exigir a su
posible socio, si finalmente llega
a otros gobiernos autonómicos –o
incluso el nacional– en las próxi-
mas elecciones. El esperpento lle-
ga a los envites mutuos de rom-
per la coalición autonómica, sin
consecuencias, con el ofrecimien-
to del PSOE castellanoleonés para
sostener un gobierno ‘popular’ en
solitario. Feijóo minimiza un cho-
que que considera “gaseoso” y un
“burdo intento de manipulación”.

Fichajes y rearme
a contrarreloj
Con las encuestas favorables des-
de hace meses, a excepción
del CIS, el líder del PP rearma su
partido a contrarreloj con fichajes
internos para centrar la formación
y la vista puesta en las desercio-
nes de Ciudadanos. Aun así,
mucho tendrá que remar para con-
solidar el voto de centro-derecha,
arañando también a los desencan-
tados de la izquierda durante los
diez meses que restan para la con-
vocatoria de urnas nacionales.

El refuerzo de fichajes para
coordinar una de las campañas
más largas y reñidas de la demo-
cracia reflejan el órdago del pri-
mer partido de la oposición que,
como Sánchez, también preten-
de ir ‘a por todas’. Dos experi-
mentados como el exministro Íñi-

go de la Serna y el exportavoz en
el Parlamento Vasco, Borja Sém-
per, contribuyen a reforzar la
estrategia en comunidades y pro-
vincias donde se juegan más de
un tercio de los escaños del Con-
greso. La circunscripciones de
entre seis y diez diputados ya no
se reparten cuasi de manera salo-
mónica por el bipartidismo. Tanto
PP como PSOE deben luchar con
las fuerzas locales emergentes, no
sólo de la España vaciada, cuyo
granero de votos ha aumentado
en los últimos años, además de
cuidar el sufragio exterior.

Centralidad y moderación
La intención de Feijóo es conso-
lidar una alternativa de “centrali-
dad” y “moderación” con el mayor
número de escaños para neutra-
lizar su dependencia de Vox. La
exigencia de Abascal de entrar en
un gobierno de coalición, si suman
los votos, preocupa al líder del

PP, que asumiría como mal menor
la segunda coalición de la demo-
cracia. El dirigente ‘popular’ afron-
ta el primer asalto de las autonó-
micas y municipales con la espe-
ranza de recuperar alguna comu-
nidad socialista, como Extrema-
dura, Castilla-La Mancha o
Valencia, donde las encuestas
están ajustadas. Su estrategia
en Cataluña pasa por superar el
descalabro de 2019, con apenas
dos diputados, y acercarse a los
once conseguidos en 2011. Peor
lo tiene Feijóo en Navarra, don-

de la guerra de su partido
con UPN es total entre acusacio-
nes de deslealtad. El fichaje de los
diputados tránsfugas del Congre-
so, Sayas y Adanero, es consi-
derado una traición.

El PP exigirá respetar el gobier-
no de la lista más votada en las
generales. Lo que no cabe duda
es de que el duelo Sánchez-Fei-
jóo aumentara también en la calle
con acusaciones mutuas de prac-
ticar una ‘oposición obstruccio-
nista’ o de actuar como ‘apéndi-
ce del extremismo’.

Sánchez sale en tromba
Entre tanto, el jefe del Ejecutivo
marca la agenda política del Par-
lamento, antes de comenzar el
periodo oficial de sesiones en
febrero, con una doble compare-
cencia extraordinaria –tanto en
el Congreso como en el Sena-
do– para impulsar el año electo-
ral. En la primera, dará cuenta del
último  Consejo Europeo de
diciembre en el que se llegó a
establecer un tope de precio a las
importaciones de gas; mientras
que en la segunda se medirá en
un nuevo cara a cara con Feijóo.
Sánchez presume del “liderazgo”
que España está tomando en
materia energética, económica y
medioambiental en Europa, al
tiempo que explicará las últimas
medidas aprobadas para paliar los
efectos de la guerra en Ucrania.

La estrategia de Moncloa pasa
por hacer un férreo marcaje al pre-
sidente ‘popular’ señalando sus
contradicciones y denunciando
también la “coalición del miedo”
entre PP-Vox. Asegura el minis-
tro Bolaños que al Ejecutivo le
“gusta” debatir y confrontar para
que los ciudadanos puedan ver
cuál es su proyecto de país, fren-
te a quienes están en contra de
todo. Esta semana,  junto a las
comparecencias del presidente del
Gobierno, se debatirá también la
convalidación del segundo decre-
to de medidas anticrisis que inclu-
yen la rebaja del IVA para los ali-
mentos de primera necesidad.

Nombres propios

“La crítica relación del PP con Vox amenaza la hoja
de ruta del líder de la oposición en su estrategia de
conseguir el ‘cambio tranquilo’ que lleva predicando
desde su elección. El primer experimento de
coalición junto a la formación de ultraderecha no
puede ser más perjudicial para el PP y las
aspiraciones de Feijóo de llegar a la Moncloa.
Sánchez marca la agenda política del Parlamento
con doble comparecencia extraordinaria para
impulsar el año electoral, presumir del liderazgo en
Europa y medirse en un nuevo cara a cara con el
presidente ‘popular’. El polémico vicepresidente de
Castilla y León pone en jaque al gobierno regional
una vez más”

El independentismo
vuelve a la carga  
El secesionismo catalán –más roto y
enfrentado que nunca – utiliza la
cumbre hispano-francesa para
reiterar a los cuatro vientos que el
conflicto entre Cataluña y España
continúa y “sólo se resolverá
votando la autodeterminación. Tanto
el presidente de la Generalitat como el
líder de ERC recalcan que el
independentismo “está vivo”, “sigue la
represión” y falta “la amnistía” para
completar la desjudialización iniciada
con la reforma del Código Penal.
Aragonès y Junqueras se reparten
representación entre Macron y la
protesta callejera que abuchea al
líder republicano con gritos de
“botifler”, “traidor” y “mayordomo”
del Gobierno.

Exabruptos
de Gallardo  
La enésima imposición y los
continuos exabruptos del
vicepresidente de Castilla y León
hacen saltar las alarmas en la sede
nacional del PP, preocupado por la
repercusión en las encuestas y la
imagen de Feijóo. La deriva de la
coalición con la ultraderecha y su
dependencia para gobernar redobla la
estrategia de desmarcarse del partido
de Abascal para atraer el voto de
centro. Génova apoya la estrategia de
Mañueco de no aceptar chantajes y
de proteger en todo momento la
gestación de la mujer. Al Gobierno le
acusan de “manipular” los hechos
para tapar sus errores, mientras la
ministra portavoz no descarta
plantear conflicto en el
Constitucional.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y del Ministerio del
Interior, ha aprobado dos reales
decretos que determinan los planes
de gestión del riesgo de inundación
(PGRI) de las demarcaciones
intercomunitarias del Cantábrico
Occidental, Guadalquivir, Segura,
Júcar y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana,
Ebro, Ceuta y Melilla, y la
demarcación hidrográfica de
Galicia-Costa.

El presupuesto total previsto es
de 2.235 millones de euros, según
el departamento, que detalla que
estos planes son una herramienta
clave para planificar y reducir el

riesgo de inundación en los
próximos seis años. 

Por ello, incluyen medidas que
consideran todas las fases del ciclo
de gestión del riesgo, prevención,
protección, preparación y
recuperación.

En su elaboración se ha tenido
en cuenta la implicación de
todas las
administraciones
y de la

sociedad. Los PGRI profundizan
especialmente en el estudio del
impacto del cambio climático para
prepararse a sus peores impactos,
de acuerdo con la Directiva de
Inundaciones y la Ley de Cambio
Climático y Transición
Energética. Una de las medidas

más importantes
previstas en

este ciclo es la
elaboración

e implantación de una Estrategia
Nacional de Comunicación del
riesgo de inundación y adaptación
al cambio climático. Así, los PGRI
suponen la consolidación de los
programas de adaptación al riesgo
de inundación, e incluyen el
desarrollo de programas
específicos para el incremento de la
resiliencia y la adaptación al riesgo
de inundación en los sectores o
ámbitos territoriales más
severamente afectados a través de
reales decretos de ayudas como
los aprobados para diversos
municipios del Campo de
Cartagena.

Los PGRI prevén también una
inversión de 100 millones de euros
para la modernización y
optimización.

EP

2.235 millones para los planes de gestión del riesgo de inundación

La intención de Feijóo es consolidar una alternativa de "centralidad"
y "moderación” con el mayor número de escaños para neutralizar su
dependencia de Vox.

O. Junqueras.

J. García-Gallardo.
EP

El futuro de Feijóo, encadenado a Vox

Lapidario
“El independentismo está vivo, sigue la
represión y falta la amnistía para
completar la desjudialización”

Pere Aragonès. Presidente de la Generalitat de Cataluña
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n Ana Sánchez Arjona

El Gobierno pisa el acelerador en
las negociaciones de la ley de
vivienda  durante las primeras
semanas del año para poder tener-
la lista, como muy tarde, en el mes
de febrero. 

El objetivo principal es el de cam-
biar el texto que aprobó el Conse-
jo de Ministros de tal manera que
se rebajen a seis meses el plazo
desde su aprobación para aplicar la

regulación de alquileres, en lugar de
los 18 que se recoge en el texto 

Así, la norma, una de las medidas
estrella de la legislatura, arrancaría
en plena precampaña de las elec-
ciones generales. Antes, en la cita
con las urnas de Ayuntamientos y
CCAA, podría servir de reclamo de
cara a los votantes.

Porque, la aplicación de la regu-
lación del precio de los alquileres no
será obligatoria para las comunida-
des autónomas y tampoco la subi-

da del IBI en las viviendas vacías
para los consistorios.

La reducción del tiempo que se
destina para concretar las carac-
terísticas sobre lo que se entiende
como ‘zona tensionada’ y la ela-
boración del índice de precios
meterá presión a las diferentes
administraciones. 

Desde la parte socialista del
Gobierno se ve cerca el acuerdo
mientras los socios hablan de avan-
ces, aunque con temas que deben

ser desbloqueados. Precisamente,
la regulación de los precios del alqui-
ler en mercados tensionados.

Hace algo más de un año, PSOE
y Unidas Podemos ya firmaron un
acuerdo de Presupuestos en el que
se explicaba con concreción que la
ley recogería los topes

En ese momento estaban al fren-
te de Transportes y Derechos Socia-
les José Luis Ábalos y Pablo Igle-
sias, que nunca llegaron a ponerse
de acuerdo. 

Las negociaciones empezaron a
fluir algo más con la llegada
de Raquel Sánchez e Ione Bela-
rra, y dicen que con ayuda del
ministro de Presidencia 

La intención es la de pactar la ley
antes de que las elecciones les pisa-
sen los talones y utilizar así la nue-
va norma en las campañas.

Los partidos no quieren que, en
este momento de contactos más
intensos, se frustre el posible acuer-
do por las filtraciones. Aun así, y
según algunas fuentes, los avances
se están dejando notar en el aspec-
to más complicado: que la ordena-
ción del precio se convierta en una
realidad tangible.

Esto significa que la regulación de
los precios debe permitir a las comu-
nidades tener como referencia lo
aprobado por el Gobierno y, sobre
todo, intentar esquivar los recursos
que puedan presentar las autono-
mías contrarias a esta fijación, como
la de Madrid. 

Los socios comparten plantea-
miento no sólo en el fondo de la
medida, sino en su trámite como ya
se ha explicado.

Hay que recordar, no obstante,
que la ministra Belarra quiso, pero
no pudo, incluir la regulación den-
tro del plan anticrisis presentado
recientemente. Fue el propio Pedro
Sánchez el consideró que lo mejor
era incluirlo en la ley. 

Gran tenedor
Otro punto en el que está cerca el
acuerdo es en la rebaja de las con-
diciones para ser clasificado
como gran tenedor, que actualmen-
te está en 10 viviendas, y vincular
los nuevos contratos de arrenda-
miento al índice de precios. 

Respecto a los pequeños tenedo-
res, la ley contemplará herramien-
tas e incentivos fiscales para tratar
de reducir los precios. 

Para Podemos es importante,
además, llegar a acuerdos sobre
los desahucios, otro de los temas
más controvertidos, para evitarlos
en el caso de familias vulnerables. 

La idea que tenía en mente la
ministra Belarra era la de prohibir-
los en todos los casos.

Partidos políticos como ERC, que
es consciente de que sus votos son
vitales para sacar la ley adelante,
son menos optimistas con los pla-
zos e incluso con la previsión de que
el acuerdo esté cerca. Desde
Esquerra Republicana de Cata-
lunya, se han mantenido firmes en
que no aceptarán ningún texto que
“esté por debajo de las pautas que
marca la ley catalana”. La intención
es buscar un respaldo a la norma
catalana recurrida ante el Tribunal
Constitucional. 

Al respecto, la ministra de Trans-
portes, Raquel Sánchez, siempre
se manifiesta en relación a este
asunto señalando que las líneas
rojas para el acuerdo que haga
posible la aprobación y aplicación
de la ley vienen determinadas por
la legalidad y constitucionalidad, y
también del respeto que hay que
tener por las competencias auto-
nómicas y de protección al dere-
cho a la propiedad. 

Han hecho falta dos textos, casi tres años, unos cuan-
tos ministros y muchas, muchas enmiendas, para que
la Ley de Vivienda esté a punto de caramelo. Ambos
socios de gobierno confían, por primera vez en doce
meses, en que una de las normas estrella de la legis-
latura pueda presentarse, como muy tarde, a principios
de febrero, incluso, superando la insistente china en el
zapato que se refiere a la regulación de los precios del
alquiler en los mercados tensionados. Para que se cum-

plan los plazos que tienen en mente tanto PSOE como
Podemos, es necesario cambiar el documento que apro-
bó el Consejo de Ministros de tal manera que se reba-
je a seis meses el plazo para poder aplicar la regula-
ción de alquileres, en lugar de los 18 previstos inicial-
mente. Así, la norma arrancaría en plena precampaña
de las elecciones generales. Antes, en la cita con las
urnas de Ayuntamientos y CC AA, podría servir de recla-
mo de cara a los votantes.

El Gobierno quiere tener lista cuanto antes una de las normas estrella de la legislatura
para llevarla como reclamo en las campañas electorales

Ley de Vivienda: PSOE y UP
ultiman el acuerdo

ECONOMÍA

n El sector inmobiliario
está pendiente de cómo
será el articulado de la
nueva ley de Vivienda que
prepara el Gobierno.
Sobre todo, por cómo se
contemplarán en el texto
las medidas que topen la
subida de los alquileres. 

Tiene en mente lo
ocurrido en Cataluña cuya
ley de la vivienda
aprobada en 2020 está
suspendida por el Tribunal
Constitucional que
anulaba varios de sus
artículos que tenían como
finalidad limitar las rentas
de los alquileres.

Según los promotores
de vivienda, las

limitaciones a los precios
que afectaban a
municipios evidentemente
tensionados en el
mercado de la vivienda de
alquiler, solo consiguieron
que los precios bajaran
entre un 4% y un 6%,
según sus cálculos que
además indican que se ha
provocado un efecto no
deseado: que la oferta de
viviendas se redujera en
un 14% y que los pisos
situados por encima de los
precios de referencia se
trasvasaran al mercado de
compraventa.

Hay que recordar que la
Ley permitía limitar los
precios de los

arrendamientos en áreas
con mercado de vivienda
tenso a un precio de
referencia, a la vez que
prohibía aumentar la renta
consignado en el último
contrato de
arrendamiento. 

Esta limitación se llegó a
aplicar en más de 80
municipios que decidieron
prolongar los contratos
hasta, al menos, 2026.
Entre otros,
el Ayuntamiento de

Barcelona.
Sin embargo, el PP

interpuso un recurso de
inconstitucionalidad
contra varios de los
preceptos del texto legal,
alegando que la limitación
de los precios del alquiler
era contraria al ‘derecho
de disfrute de una
vivienda’. 

La sentencia explica que
suponen una invasión de
la comunidad autónoma
en las competencias del

Estado que reconoce el
artículo 149.1.8 de la
Constitución, y que hace
referencia a “la
competencia en materia
civil para regular las bases
contractuales”. “Los
preceptos anulados”,
argumenta el Alto Tribunal,
“invaden competencias
reservadas al Estado…
para regular las bases
contractuales”, en
concreto “la competencia
para establecer los
criterios de ordenación
general del sector de la
contratación privada en
aquellos territorios
autonómicos que cuenten
con legislación propia”.

El sector inmobiliario, pendiente del articulado de la ley

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y la ministra de Derechos Sociales
y Agenda 2030, Ione Belarra.

Otro punto en el que está
cerca el acuerdo es en la
rebaja de las condiciones
para ser clasificado como
gran tenedor, que
actualmente está en 10
viviendas, y vincular los
nuevos contratos de
arrendamiento al índice de
precios. Respecto a los
pequeños, se estudian
incentivos fiscales para
que bajen la renta

EP
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áreas con mercado de vivienda tensionado
a un precio de referencia
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n El FMI ha elevado en seis décimas
su previsión de crecimiento del pro-
ducto interior bruto (PIB) español
para el año 2022 hasta el 5,2%,
mientras que rebajó una décima las
perspectivas de este año, hasta el
1,1%. El organismo publicó su tra-
dicional Artículo IV, una revisión de
las cifras presentadas el pasado
mes de noviembre, elaborado por
los técnicos del fondo, de visita en
el país durante ese mismo mes. La
nueva proyección, además, termina
de disipar las dudas y confirma que
España evitará la recesión este año,
en un momento complicado para la
economía global por la guerra de
Ucrania y la crisis de precios.

La mejora del turismo y de otros
servicios y el aumento del empleo
hasta niveles superiores a los pre-
vios a la pandemia de Covid-19 jus-
tifican la mejora de la estimación de
2022, mientras que el menor creci-
miento de este año se deberá,
según el organismo, al encareci-
miento de los precios y a unas con-
diciones financieras más duras tras
la subida de tipos del BCE.

El abanico de previsiones actua-
lizado según ha explicado la vice-
presidenta económica, Nadia Calvi-
ño, es muy positivo: "Revisa al alza
las previsiones de crecimiento de la
economía española y avala la política
económica del Gobierno, sobre
todo, la respuesta a la inflación, la
responsabilidad fiscal y el despliegue
de las inversiones y reformas del
Plan de Recuperación que ya está
teniendo un impacto importante”.

Con respecto a la inflación, la ins-
titución prevé una moderación del
IPC desde la media del 8,4% en la
que cerró 2022 al 3,7% de 2023. Sin
embargo, esta tendencia no se pro-
ducirá en los años consecutivos, ya
que en 2024 la subida de precios
rondará el 2,7% y no será hasta el
2025 cuando se sitúe en el 2,1% y
ronde el objetivo de referencia esti-
mado por el Banco Central Europeo
del 2%.

IPC subyacente
El IPC subyacente, sin embargo, no
cederá tan rápido como el general,
lo que confirmaría la espiral inflacio-
nista que ha traspasado el alza de
los precios energéticos al de otros
productos como los alimentos. Tal
y como indican desde el organismo
dirigido por Kristalina Gueorguieva,
la tasa subyacente descenderá al
4,6% desde el 5,1% de 2022; al
3,4% en 2024 y el 2,5% de cara al
año 2025.

El mercado laboral se congelará
este año. El organismo estima que
la tasa de paro se situará en el mis-
mo nivel que en 2022 en el 12,8%.
No será hasta 2024 que, según las
apreciaciones del FMI, la tasa
comience a bajar hasta el 12,5%
ese año y hasta el 12,3% en 2025.

Sin embargo, el informe destaca
la fortaleza “excepcional” del mer-
cado de trabajo español, que ya ha
vuelto a los niveles de empleo pre-
vios a la pandemia y que posee
unos datos de empleo en máximos
desde 2008. Del mismo modo, con

respecto a los problemas que
muchas empresas europeas han
manifestado para encontrar mano
de obra, el FMI destaca que, si bien
esos problemas existen en España,
la magnitud de esa falta de mano
de obra es “menor” en el resto de
Europa, lo que “es coherente con
una recuperación más lenta de la
actividad tras la pandemia”, indica
el informe.

En esta línea, reconoce que toda-
vía es pronto para una evaluación
completa de la reforma laboral,
pero constata sus resultados ini-

ciales positivos al impulsar los con-
tratos permanentes y reducir los
temporales.

Pese a la subida brusca de tipos
de los últimos tiempos, el FMI esti-
ma que en el corto plazo España
posee la capacidad de amortiguar
el impacto de los tipos de cambio
sobre los pagos de la deuda, ya que
el vencimiento medio de la deuda
soberana es a unos 8 años, indica
la organización.

n El conjunto de la deuda de las
administraciones públicas volvió a
registrar un máximo histórico en
noviembre, tras aumentar el 5,6%
interanual y el 0,6% frente a octubre,
hasta fijarse en los 1,505 billones de
euros, según los datos publicados
por el Banco de España.

En el último año, la deuda se
incrementó en 79.227 millones de
euros, como consecuencia de los
menores ingresos y los mayores

gastos que provocó atender la crisis
por la pandemia de Covid, junto a
los mayores empleos derivados de
la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el dato que más lla-
mó la atención fue el importante
incremento de la deuda de la Segu-
ridad Social, que aumentó en
noviembre en 6.982 millones de
euros frente a octubre, para superar
la barrera de los 100.000 millones,
en concreto en 106.176 millones de

euros, tras haberse consolidado en
los últimos meses en torno a los
99.000 millones. Frente a noviembre
de 2021 el incremento alcanzó el
13,1%, como consecuencia de los
préstamos concedidos por el Estado
a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social que sirven para financiar
su déficit presupuestario.

La ratio de deuda pública sobre
el PIB ha ido descendiendo en los
últimos meses.

n El déficit comercial alcanzó los
63.602,9 millones de euros hasta
noviembre, lo que supone multipli-
car casi por tres el déficit de
20.836,0 millones del mismo perio-
do de 2021, según los datos publi-
cados por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

Este resultado es consecuencia
del incremento del 35,8% de las
importaciones, hasta los 420.714,1
millones de euros, máximo histórico,
por el alza de los precios interna-
cionales de los productos energé-
ticos; mientras que las exportacio-

nes repuntaron un 23,6%, hasta los
357.111,2 millones de euros, tam-
bién récord de la serie. En volumen,
las exportaciones subieron un 4,2%
interanual, ya que sus precios apro-
ximados por los índices de valor uni-
tario aumentaron un 18,6%, y las
importaciones crecieron un 8,4%
interanual, debido a que sus precios
ascendieron un 25,2%.

La tasa de cobertura (cociente
entre exportaciones e importacio-
nes) se situó en el 84,9%, es decir,
menos que la registrada entre enero
y noviembre de 2021.

El déficit comercial crece
hasta los 63.602 millones

n Pedro Sánchez y Emmanuel
Macron han exhibido durante la
cumbre hispano-francesa celebra-
da en Barcelona, su sintonía en
múltiples frentes. Los dos manda-
tarios han firmado un acuerdo de
amistad entre los dos países que
cuenta con muy pocos preceden-
tes, han compartido reflexiones
sobre la extrema derecha y han
sellado una alianza destinada a
proteger la industria europea para
paliar los efectos de los subsidios
anunciados por el presidente de
EEUU, Joe Biden.

Dotado con cerca de 370.000
millones de dólares, el plan de estí-
mulos de Biden pretende combatir
la inflación y favorecer las inver-
siones verdes y las empresas
implantadas en su territorio. Se tra-
ta de una iniciativa que genera una
enorme inquietud en todos los
Estados miembros de la UE, por
los efectos negativos que puede
tener sobre la competitividad
industrial del continente europeo. 

El presidente del Gobierno se ha
mostrado muy contundente duran-
te la comparecencia posterior a la
cumbre. “Hemos abordado la
necesaria reacción de la UE ante
los planes de otros países para
atraer inversiones. Europa debe
dar una respuesta firme”, ha seña-
lado Sánchez desde el Museu
Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), que ha acogido la cum-
bre. A su lado, Macron, ha incidido
en la misma idea. “Ambos somos

conscientes de que hay que reac-
cionar de una forma muy proactiva
[a los subsidios]”, ha señalado el
presidente francés. 

“Celebramos que EEUU se
incorpore a la transición verde.
Pero tenemos que encontrar un
acuerdo en el que ese compromiso
no signifique la desindustrialización
de Europa. Y al mismo tiempo,
también tenemos que hacer los
deberes dentro. Hay que resolver
la maraña burocrática de la Comi-
sión Europea, para que haya pro-
cedimientos mucho más ágiles”,
ha insistido Sánchez poco des-
pués.

Nuevo eje
Las palabras de ambos mandata-
rios vienen a sumarse a las pro-
nunciadas hace un par de días por
la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen. Desde
el Foro de Davos, Von der Leyen
presentó las líneas generales de
un futuro plan de apoyo a la inver-
sión en industrias “limpias” para
combatir los incentivos de EEUU.

Y al mismo tiempo, su sintonía
evidencia la creación de un nuevo
eje dentro de la UE, formado por
España y Francia, en un momento
en el que las relaciones entre el
país vecino y Alemania no pasan
por su mejor momento. “Hasta el
momento solo se hablaba del eje
franco-alemán. Ahora también
habrá un eje hispano-francés",
señalan en la Moncloa.

Alianza para proteger la
industria europea frente
a los subsidios de Biden

La deuda de la Seguridad Social supera
por primera vez los 100.000 millones

de euros

El FMI eleva al 5,2% el crecimiento
de España en 2022 y baja al 1,1% 

el de 2023

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El Fondo destaca la fortaleza “excepcional” del mercado 
de trabajo español

El IPC subyacente, sin
embargo, no cederá tan
rápido como el general, lo
que confirmaría la espiral
inflacionista que ha
traspasado el alza de los
precios energéticos al de
otros productos como los
alimentos

Sánchez y Macron alertan de los riesgos
para la UE de los estímulos en EE UU

EUROPA PRESS

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i), y el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez.

EP
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■ N. L.

Con el apoyo financiero estable, regu-
lar y predecible de hasta 18.000 millo-
nes de euros para 2023 bajo este ins-
trumento, Ucrania podrá seguir
pagando salarios y pensiones y man-
tener los servicios públicos esencia-
les, como hospitales, escuelas y
viviendas para personas reubicadas.
También permitirá a Ucrania garanti-
zar la estabilidad macroeconómica y
restaurar la infraestructura crítica des-
truida por Rusia en su guerra de agre-
sión, como la infraestructura energé-
tica, los sistemas de agua, las redes
de transporte, las carreteras y los
puentes.

En comparación con las opera-
ciones estándar de MFA, y para
reflejar las circunstancias actuales
en Ucrania, este instrumento MFA+
ofrece a Ucrania una mayor flexibi-
lidad y condiciones de endeuda-
miento más favorables. Ucrania ten-
drá que pagar los préstamos alta-
mente concesionales en hasta 35
años, a partir de 2033. 

En una nueva expresión de solida-
ridad, la UE también se ha ofrecido a
cubrir los costos de las tasas de inte-
rés de Ucrania, apoyados cuando sea
necesario a través de pagos adicio-
nales de los Estados miembros en el
presupuesto de la UE. Además, los
Estados miembros de la UE y los ter-
ceros países podrán aportar más fon-
dos al instrumento, que se utilizarán
como subvenciones, si así lo dese-
an. Los fondos se canalizarán a tra-
vés del presupuesto de la UE, lo que
permitirá a Ucrania recibir el apoyo
de manera coordinada.

La financiación ayudará a Ucra-
nia a abordar sus apremiantes nece-
sidades de financiación a corto pla-
zo y va acompañada de reformas y
requisitos de presentación de infor-
mes para garantizar el uso transpa-

rente y eficiente de los fondos. Estos
se establecen en un Memorando de
Entendimiento entre Ucrania y la
Comisión, que entró en vigor el 16
de enero de 2023. Las condiciones
políticas acordadas están orienta-
das a fortalecer las instituciones de
Ucrania y preparar el terreno para
un esfuerzo de reconstrucción exi-
toso, así como a apoyar a Ucrania
en su camino europeo. 

Las 20 condiciones políticas espe-
cíficas, consideradas alcanzables por
Ucrania y la Comisión para finales de
2023, se refieren a cuatro áreas polí-
ticas: estabilidad macrofinanciera,
reformas estructurales y buena gober-

nanza, estado de derecho y antico-
rrupción, y energía.

Además, los pagos futuros a Ucra-
nia en virtud del instrumento MFA+
de 1.500 millones de euros al mes
continuarán a partir de marzo y esta-
rán condicionados a un progreso
satisfactorio hacia la implementación
de la condicionalidad acordada, así
como al cumplimiento continuo de
los requisitos de presentación de
informes.

Para asegurar los fondos para los
préstamos, la Comisión está pidien-
do préstamos en los mercados de
capitales bajo su enfoque de finan-
ciación unificado. Sobre esta base, la
Comisión, en nombre de la UE, está
emitiendo bonos de la UE de marca
única en lugar de bonos denomina-
dos por separado para programas
individuales. 

Esto permite a la UE estructurar los
préstamos de manera que sea más
fácil de gestionar para Ucrania y man-
tener los costos de endeudamiento
lo más bajos posible, también en
beneficio de Ucrania como beneficia-
rio de los préstamos.

Para garantizar este préstamo para
Ucrania, la Comisión está utilizando
el espacio de cabecera en el presu-
puesto de la UE, de manera especí-
fica para Ucrania. 

El margen de responsabilidad es la
diferencia entre el límite máximo de
recursos propios (es decir, la canti-
dad máxima de recursos que la Comi-
sión puede pedir a los Estados miem-
bros que contribuyan en un año deter-
minado) y los fondos que realmente
necesita para cubrir los gastos pre-
vistos por el presupuesto. 

El margen, que ya se utiliza para
garantizar los préstamos para progra-
mas de asistencia financiera a los
Estados miembros, garantizará a los
inversores en bonos que las cantida-
des prestadas a la UE para financiar
préstamos ucranianos serán reem-
bolsadas en todas las circunstancias.

Miembro de la UE
El primer ministro de Ucrania, Denis
Shmigal, ha afirmado recientemen-
te que el país espera ingresar en la
Unión Europea en menos de dos
años.  Shmigal ha reconocido que
será necesaria una “cantidad de tra-
bajo enorme” para completar el pro-
ceso y hacer de Ucrania un miembro
de pleno.

El próximo 3 de febrero se espera
la celebración en Kiev de una reunión
de la UE a la que asistirá la presiden-
ta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, junto con otros diez
comisarios.

“Esto no sólo será una importante
señal de mayor apoyo a Ucrania en
la guerra, sino que también demos-
trará que la UE está abierta al proce-
so de negociación sobre la adhesión
de Ucrania”, ha agregado el manda-
tario a través de Telegram.

“Este es el primer tramo de nuestro paquete de ayuda
para 2023. Esto reforzará la estabilidad financiera de
Ucrania, ayudará a pagar salarios y pensiones, y garan-
tizará el funcionamiento de hospitales, escuelas y servi-

cios de vivienda”, señalaba Ursula von der Leyen. Bru-
selas acudirá a los mercados con emisiones de deuda
con el aval del presupuesto comunitario para captar el
dinero.

Se trata del primer tramo de la ayuda macrofinanciera de 18.000 millones prometida
a Ucrania para este año

La Comisión Europea desembolsa
los primeros 3.000 millones de euros

a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

La Comisión, en nombre
de la UE, está emitiendo
bonos de la zona de
marca única en lugar de
bonos denominados por
separado para programas
individuales. Esto permite
a la Unión Europea
estructurar los préstamos
de manera que sea más
fácil de gestionar para
Ucrania

Las 20 condiciones
políticas específicas,
consideradas alcanzables
por Ucrania y la Comisión
para finales de 2023, se
refieren a cuatro áreas
políticas: estabilidad
macrofinanciera, reformas
estructurales y buena
gobernanza, Estado de
Derecho y anticorrupción,
y energía
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n Telefónica y Pontegadea, el bra-
zo inversor de Amancio Ortega, se
han hecho con el 100% de la com-
pañía de infraestructuras de teleco-
municaciones Telxius Telecom des-
pués de adquirir el 40% que estaba
en manos de KKR, según ha infor-
mado el grupo presidido por José
María Álvarez-Pallete a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). Así, una vez obtenidas las
aprobaciones regulatorias y de com-

petencia pertinentes, se ha ejecuta-
do la adquisición por parte de Pon-
tel Participaciones, filial de Telefóni-
ca participada al 83,35% por esta y
al 16,65% por Pontegadea Inversio-
nes, del 40% del capital social de
Telxius Telecom, a Taurus Bidco
(entidad gestionada por KKR), por
unos 215 millones, en los términos
señalados cuando se comunicó la
operación el pasado 1 de febrero de
2022. Como resultado de la trans-

acción, Pontel, que era titular del
60% restante del capital social de
Telxius, la sociedad que aglutina el
negocio de cables submarinos de
Telefónica ha pasado a ser el socio
único de esta sociedad. Asimismo,
ambos socios han reajustado su
peso en la firma instrumental, de
modo que Pontegadea ha incremen-
tado su participación en Pontel has-
ta el 30% y Telefónica ha pasado a
tener una participación del 70%.

Telefónica y Pontegadea se hacen
con el 100% de Telxius 

n Azora, que creó en 2021 dos
vehículos de inversión centrados
en activos logísticos de última milla
en España, ha reforzado su posi-
ción en este segmento con el cie-
rre de 8 operaciones que suponen
una inversión aproximada de 100
M de euros y una superficie cons-
truida cercana a los 90.000 metros
cuadrados.
La última operación ha sido la

adquisición a Meridia de una plata-
forma logística de 24.865 m2, ubi-
cada en el municipio de Gélida (Bar-
celona) y alquilada al operador logís-
tico Dachser, una de las compañí-
as de transporte líderes a nivel euro-
peo El activo se encuentra en una
ubicación estratégica, con acceso
directo a la AP-7 y muy cerca del
nudo con la A-2, lo cual permite una
operativa muy eficiente para distri-
bución tanto a nivel regional como
nacional. 

La operación, en la que ha inter-
mediado Savills, ha contado con
financiación por parte de BBVA, lo
cual ratifica también el respaldo del
sector bancario por activos de cali-
dad dentro del segmento logístico.
El resto de las operaciones ejecu-
tadas se concentran principalmen-
te en la primera corona de Madrid,
en Villaverde, Vallecas, Coslada y
Getafe, incluyendo tanto proyectos
en desarrollo, todos ellos en suelo
finalista, así como naves termina-
das que ya se encuentran totalmen-
te alquiladas, como es el caso de
la sede del grupo Palibex en Villa-
verde o una nave alquilada al gru-
po de alimentación FROIZ en Geta-
fe. Además, la gestora ha cerrado
recientemente el alquiler de una
nave en Coslada al grupo Golderos,
compañía líder en España en el
diseño y fabricación de equipos dis-
pensadores de bebidas. 

Azora cierra el año
con una inversión de 100
millones en ocho activos

logísticos

n Iridium, empresa de concesiones
del Grupo ACS, a través de su filial
norteamericana ACS Infrastructure
Development, ha ejecutado la com-
pra del 78,38% de la estadouniden-
se Blueridge Transportation Group
(BTG), compañía concesionaria de
un segmento de 17 kilómetros de la
autopista SH-288 en Houston, Texas
(EEUU), por un importe de 1.063
millones de euros. Según ha infor-
mado la compañía presidida por Flo-
rentino Pérez a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV),
la adquisición se ha ejecutado una

vez obtenidas las autorizaciones
pertinentes. La autopista incluye en
la mediana dos carriles de peaje por
sentido. La concesión se enmarca
en un contrato de participación
público-privada a 52 años adjudi-
cado en 2015 por el Departamento
de Transporte del estado de Texas
al consorcio liderado por Iridium,
consorcio en el que también parti-
cipaban las empresas constructo-
ras del Grupo ACS Dragados USA
y Pulice Construction. 

Este contrato incluye la financia-
ción, diseño, construcción y opera-

ción de cuatro nuevos carriles de
peaje en la mediana del corredor y
sus accesos, la rehabilitación y
mejora de las calzadas y enlaces de
la autopista existente, y el acceso
al complejo hospitalario conocido
como Texas Medical Center. Se tra-
ta de una de las obras de infraes-
tructura más importantes acometi-
das en el área metropolitana de
Houston, que tras su apertura al trá-
fico en 2020 contribuye de forma
significativa a aliviar los problemas
de congestión en una de sus zonas
más pobladas.

ACS ejecuta la compra de un 78,3% 
de la concesionaria de una autopista

en Texas

n Enagás presentará este año de for-
ma oficial cuatro muestras de interés
para el desarrollo de cuatro futuras
interconexiones de hidrógeno reno-
vable, que destaparán un potencial
de inversión para el transporte de esta
fuente de energía de cerca de 7.200
millones de euros en España y los paí-
ses vecinos. Así lo ha anunciado el
consejero delegado de la compañía,
Arturo Gonzalo, durante la celebra-
ción del Día del Hidrógeno de Ena-
gás, en el que ha avanzado que la pri-
mera de esas muestras de interés
estará vinculada al subeje de trans-
porte de hidrógeno que discurrirá por
la Vía de la Plata. De esta forma, la
compañía iniciará los mecanismos de
casación de oferta y demanda no vin-
culantes para optimizar el desarrollo
de la red troncal de transporte de
hidrógeno renovable en España, una
vez el Gobierno actualice el Plan
Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma (PNIEC), que se prevé que lo haga
a lo largo de 2023.

Según ha explicado el consejero
delegado, el proyecto H2Med, que
incluye el tubo que conectará Barce-
lona con Marsella (BarMar) de 455
kilómetros y el que conectará Celori-
co da Beira (Portugal) con Zamora
(CelZa) de 248 kilómetros, tendrá una
inversión asociada de 2.500 millones
de euros, el primero de 2.135 millo-
nes y el segundo de 350 millones. Por
su parte, habrá otras conexiones den-
tro de España de unos 2.750 kilóme-
tros de longitud que atravesarán la
Cornisa Cantábrica, el Valle del Ebro,
el Levante y la Vía de la Plata, así
como una conexión en Puertollano,
por 3.500 millones. A esto se suman
las infraestructuras de almacenamien-
to, de momento dos en el norte (Can-

tabria y País Vasco) con capacidad
de 335 gigavatios hora (GWh) y 240
GWh, respectivamente, por otros
1.170 millones de euros. En cualquier
caso, se trata de importes provisio-
nales y orientativos, aunque se pre-
vé que la construcción de todas estas
infraestructuras comience entre 2025
y 2026.

Potencial exportador 
En el transcurso del acto, tanto Artu-
ro Gonzalo, como el presidente de
Enagás, Antonio Llardén; la vicepre-
sidenta cuarta y ministra para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, Teresa Ribera; y la secretaria de
Estado de Energía, Sara Aagesen, han
coincidido en que España cuenta con
una posición "extraordinaria" para

aprovechar todo el potencial del hidró-
geno renovable. En concreto, han afir-
mado que tiene un gran potencial de
generación renovable, infraestructu-
ras robustas, capacidades industria-
les, una buena posición geográfica y
colaboración de las administraciones
públicas. Con todo ello, se espera que
España tenga un potencial de pro-
ducción de entre 2 y 3 millones de
toneladas de hidrógeno para 2030,
con una demanda nacional de solo
1,3 millones de toneladas, por lo que
el excedente se podría exportar a tra-
vés de esas nuevas interconexiones.
Se calcula que esas exportaciones
podrían alcanzar los 2 millones de
toneladas al año, lo que equivaldría
en torno al 10% de la demanda euro-
pea en 2030.

Enagás inicia los trámites para impulsar
una red de transporte de hidrógeno

en España 

De izquierda a derecha, el presidente de Enagás, Antonio Llardén; 
la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y  el consejero delegado
de Enagás, Arturo Gonzalo.

n El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y El Corte Inglés han firmado
una financiación de hasta 74 millo-
nes de euros que permitirá a la
empresa española potenciar su plan
de eficiencia energética y transfor-
mación digital hasta el año 2024. 

La financiación incluye un Prés-
tamo Verde del BEI, un tipo de finan-
ciación cuyas características cum-
plen íntegramente con los requisi-
tos de Acción Climática y Sosteni-
bilidad Ambiental (CA&ES) del Ban-
co Europeo de Inversiones. 

El plan de eficiencia energética de
El Corte Inglés contempla mejoras
en la refrigeración, la iluminación y
climatización en su red de instala-
ciones y grandes almacenes, así
como en la gestión de su consumo
de energía. También se incluyen
inversiones en la producción de
energía renovable descentralizada
e integrada en su centro logístico de
Valdemoro (Madrid) con fines de
autoconsumo. Estas medidas se
implementarán por toda la geogra-
fía española, con más de la mitad
de las ubicaciones en regiones con-
sideradas de cohesión por la UE. Se

estima que el plan de eficiencia
energética de El Corte Inglés supon-
ga hasta 176 GWh anuales de aho-
rro energético y genere unos 12
GWh al año de energía renovable. 

El apoyo del BEI al plan de efi-
ciencia energética de la compañía
española está alineado con el Pac-
to Verde Europeo, el plan ‘REPowe-
rEU’ y el paquete de medidas ‘Obje-
tivo 55’ de la UE. La iniciativa ‘REPo-
werEU’, presentada en mayo de
2022 por la Comisión Europea, tie-
ne como objetivo acelerar la transi-
ción ecológica mediante la implan-
tación de energías renovables en
sustitución de los combustibles fósi-
les en los hogares, la industria y la
generación de electricidad, impul-
sando más medidas de ahorro ener-
gético a corto, medio y largo plazo.
La iniciativa se ha propuesto elevar
el objetivo para 2030 de la cuota de
energías renovables en el consumo
final de energía en la UE del 40% al
45% y aumentar el objetivo vincu-
lante de eficiencia energética del 9%
al 13% en el marco del paquete de
medidas ‘Objetivo 55’. 

Avance en innovación 

El BEI presta 74 millones
a El Corte Inglés para
impulsar su eficiencia

energética 

Santiago Bau (izqda.), director general corporativo de El Corte Inglés,
y el vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix, sellan el acuerdo.
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■ Nuria Díaz

Y llegó el día. Las entidades de cré-
dito deberán empezar a pagar el
próximo mes del nuevo impuesto
extraordinario aprobado por el
Gobierno y convalidado por las Cor-
tes Generales a finales del año pasa-
do. De acuerdo con el calendario
publicado por la Agencia Tributaria
las entidades obligadas deberán
ingresar durante los 20 primeros días
naturales del mes de febrero, en
concepto de pago anticipado de
dicha prestación, el resultado de
multiplicar el porcentaje del 50%
sobre el importe de presentación
calculado. Pese a que se calcula
sobre los márgenes de 2022, cen-
tra su efecto recaudatorio este año,
por lo que después de que estuvie-
ran sobre la mesa varias posibilida-
des y varias consultas a la CNMV,
todo parece indicar que el organis-
mo que preside Rodrigo Buenaven-
tura, habría comunicado a las gran-
des entidades financieras que no
tendrán que asumir el impacto del
nuevo impuesto del Gobierno en las
cuentas de 2022, que están a pun-
to de hacer púbicas, y que tras una
consulta a la Autoridad Europea de
Valores y Mercados (ESMA, por sus
siglas en inglés) y a la Junta Inter-
nacional de Normas de Contabili-
dad (IASB, por sus siglas en inglés),
podrán cargar el impuesto ‘extra’
contra los resultados de 2023. Un
respiro en el primer pago, de 1.750

millones, que buscaban pero que de
forma alguna les parece suficiente. 

Según confirman a El Nuevo
Lunes fuentes financieras, la patro-
nal y todos y cada uno de los ban-
cos interpelados están estudiando
todas las alternativas posibles y
recurrirlo en los tribunales está enci-
ma de la mesa. El asunto es el argu-
mento que les ‘salve’ de la tasa. Si
en un primer momento manejaron
el de la inconstitucionalidad de esta,

los reparos de los abogados les
habrían hecho tomar otro camino en
sus estrategias jurídicas y hoy, según
fuentes del sector, apuestan más
por poner el acento, de una parte,
en el concepto de la doble imposi-
ción. El tributo gravará los intereses
y comisiones netos (los que cobran
los bancos a sus clientes menos los
que pagan ellos) a un tipo del 4,8%,
y tendrán que tributar todas las enti-
dades donde esa cifra superase los

800 millones de euros en 2019. El
sector entiende que ya pagan por
esos ingresos en el Impuesto de
Sociedades, ya que forman parte
del beneficio, que es lo que grava
este impuesto. Por tanto, entiende
que se está tributando dos veces
por el mismo concepto.

Desventaja competitiva
El segundo argumento con el que la
banca busca tumbar el nuevo

impuesto es el del atentado contra
la competencia. El nuevo gravamen
supone, asegurarían, una desven-
taja para el sector financiero espa-
ñol al recaer únicamente sobre enti-
dades cuya suma de ingresos por
intereses y comisiones en el 2019
sea igual o superior a 800 millones.
No estarían sometidas a dicha tasa
los bancos extranjeros ni tampoco
las firmas Fintech y de ahí que recla-
men un trato por igual para todos
los competidores.

Todos han ido dando pinceladas
de que su intención es elevar el asun-
to a los tribunales. “Vamos a recurrir
al día siguiente de pagarlo. Lo tengo
clarísimo”, así de rotunda se mostró
recientemente la consejera delega-
da de Bankinter, María Dolores Dan-
causa. “No nos queda otra que aca-
tarlo, pero es discriminatorio y con-
fiscatorio, no responde a justificación
técnica”, añadía.  Víctor Iglesias, con-
sejero delegado de Ibercaja, también
veía “muy probable” hace solo unos
días que la entidad recurra en los tri-
bunales el impuesto a la banca. La
propia presidenta de la AEB se mos-
traba muy crítica en una entrevista
de finales del año pasado: “Serán
3.000 millones menos de capital para
la banca a prestar y 3.000 millones
menos de capital son 50 mil millones
menos en crédito en los próximos
años. Esto es equivalente a 250.000
hipotecas menos”, señalaba. “Es
malo para los ahorradores. Hay seis
millones de ahorradores pequeños
que tienen invertido su dinero en
acciones bancarias entre otras cosas.
Todo eso se va a ver afectado”, con-
taba Alejandra Kindelán. Además, ha
asegurado que es malo para la “com-
petitividad”, puesto que puede gene-
rar cierta “inseguridad jurídica al
haber anunciado este impuesto arbi-
trario, así que no estamos nada con-
tentos con el impuesto”, decía.

Mientras tanto, todas hacen cuen-
tas. Al cierre de esta edición Bankin-
ter presentaba sus resultados anua-
les y aseguraba que espera tener
que abonar a las arcas públicas de
España entre 80 y 100 millones de
euros en concepto del impuesto
extraordinario. “Estamos estimando
para 2023 y 2024, porque espera-
mos que sea un impuesto para esos
dos años, una horquilla de entre 80
y 100 millones de euros. 

El Gobierno de Pedro Sánchez
anunció el nuevo impuesto a la ban-
ca dentro de las medidas para com-
batir el alza de la inflación. Así esta-
blecía un cargo de 4,8% de los inte-
reses y las comisiones de todas las
entidades financieras que factura-
sen más de 800 millones en 2019,
tomando como referencia las cifras
obtenidas por la banca antes de la
pandemia. La explicación del Eje-
cutivo para justificar esta medida es
que la banca se beneficiaba de la
subida de los tipos de interés. Al res-
pecto, el nuevo impuesto estaría
vigente durante dos años, 2022 y
2023 y permitiría recaudar 1.500
millones de euros en cada ejercicio.

Este mes de febrero los bancos habrán de hacer frente al
primer pago del impuesto extraordinario sobre beneficios
que el Gobierno aprobó a finales del año pasado y que esta-
rá vigente durante dos años y permitirá recaudar 1.500 millo-
nes de euros en cada ejercicio. Los bancos hacen cuentas
de lo que les va a suponer y además definen la estrategia

judicial que pueda librarles de la nueva tasa en los tribuna-
les. Alegar que sufren una doble imposición y una desven-
taja frente a la competencia parecen ser los argumentos
que están sobre la mesa de patronal y entidades. Desde el
Gobierno se señala que dado el nivel de beneficios que han
obtenido es una carga de lo más soportable.

Ultiman estrategias: pocas posibilidades de ganar tirando de inconstitucionalidad; 
algo más argumentando doble imposición y atentado contra la competencia

Los ejecutivos de los principales bancos, Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), Gonzalo Gortázar (Caixabank), en la fila de abajo, y César González-
Bueno (Sabadell) o Dolores Dancausa (Bankinter), en la de arriba, están decididos a presentar batalla judicial contra la tasa. 

■ A la banca le ha
salido un ‘think tank’
aliado. Hace solo unos
días, el Observatorio de
la Realidad Financiera
(Orfin) rechazaba el
impuesto a la banca que
aprobó el Gobierno en
2022 subrayando que
las entidades
financieras no están
obteniendo beneficios
atípicos, sino que estos
son “ordinarios”. La
valoración está
realizada por los
economistas José
Carlos Díez, José
Moisés Martín Carretero
y Francisco del Olmo

García, todos ellos
autores del documento.

Ante el escenario
macroeconómico actual,
“es clave que el sistema
bancario esté saneado y
pueda atender con
normalidad la demanda
de crédito y a tipos de
interés atractivos”, ha
indicado Carretero. El
economista considera
que los retos a los que
se enfrenta la economía
española “solo se
pueden superar con
base en la existencia de
un sistema bancario
solvente”.

Respecto a la

rentabilidad de las
entidades, Orfin
considera que es
“fundamental” para
asegurar su salud
financiera. Así, unas
entidades más rentables
pueden, según el
documento del
Observatorio, canalizar
más crédito e inversión,
fomentando el empleo,
el consumo y el
crecimiento económico.
“La rentabilidad
bancaria es similar a
antes de la crisis, por lo
que no debe hablarse
de beneficios
extraordinarios, son

beneficios ordinarios en
un contexto de
recuperación de la
normalidad. Y está bien
que la banca haya
recuperado beneficios,
porque esto le aporta
mayor margen de
actuación”, ha
apostillado Carretero.

De su lado, el
economista José Carlos
Díez ha criticado el
impuesto al no
considerarlo “necesario”
debido a que la
recaudación en el último
año a través del IVA y el
IRPF se ha elevado en
el contexto inflacionista.

Aliados contra la tasa 

La banca prepara la batalla legal
contra el inminente ‘impuestazo’

La patronal y todos y cada
uno de los bancos
interpelados están
estudiando todas las
alternativas posibles y
recurrirlo en los tribunales
está encima de la mesa.
El asunto es el argumento
que les ‘salve’ de la tasa

Bankinter presentaba sus
resultados anuales y
aseguraba que espera
tener que abonar a las
arcas públicas de España
entre 80 y 100 millones de
euros en concepto del
impuesto extraordinario
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n El número de banqueros en España
con sueldo millonario se incrementó
sustancialmente en 2021, hasta un
total de 221, frente a los 128 ejecu-
tivos con una remuneración de al
menos un millón de euros en 2020,
según los datos publicados por la
Autoridad Bancaria Europea (EBA,
por sus siglas en inglés). De esta
manera, España fue el cuarto país
con mayor número de banqueros con
sueldos millonarios, solo por detrás
de los 589 de Alemania, así como de
los 371 de Francia y de los 351 de
Italia.

Asimismo, el estudio de la EBA
señala a un banquero en España
como el que mayor retribución recibió
en 2021 en toda la UE, con 14,67
millones de euros, mientras que la
retribución media de los banqueros
millonarios en el país fue de 2,16
millones, frente a los 1,8 del promedio
europeo. En el conjunto de la UE, el
número de banqueros con sueldo
millonario se incrementó un 41,5%
en 2021 a un total de 1.957 desde los
1.383 de 2020, pero por debajo de
los 4.963 de 2019, cuando aún se
incluía a Reino Unido en la UE. Sin

tener en cuenta al Reino Unido, se
trata de la cifra más alta de banqueros
con remuneración millonaria de toda
la serie histórica, que se remonta a
2010. Estos 1.957 banqueros se
repartieron en 2021 un total de 3.526
millones, incluyendo 1.757 millones
fijos y 1.768 millones en variable. La
retribución media fue de 1,8 millones,
oscilando entre el millón de euros y
los 14,67 millones.

La mayoría de los profesionales de
banca con ingresos elevados recibie-
ron una remuneración dentro del tra-
mo de pago de entre uno y dos millo-
nes, con 1.516 personas del total de
1.957, mientras que el tramo de remu-
neración más alto observado en 2021

fue el de entre 14 y 15 millones. En
su análisis, la EBA destaca el efecto
sobre la remuneración del sector vin-
culado a la retribución variable, que
representó en 2021 el 100,6% de la
fija. "Dado que la retribución variable
está ligada al desempeño de la ins-
titución, la línea de negocio y el per-
sonal, el buen desempeño financiero
de las instituciones impulsó el aumen-
to de algunas bonificaciones", expli-
có. En este sentido, apuntó que otros
factores relevantes en la evolución al
alza de los emolumentos de los ban-
queros fueron el alivio de las restric-
ciones por la Covid-19 y la reubica-
ción del personal en el contexto de
Brexit, así como la inflación.

n Bankinter registró un beneficio
neto de 560,2 millones de euros en
2022, lo que supone un incremento
del 28,1% respecto al año anterior,
según ha informado la entidad, que
ha alcanzado, con un año de antici-
pación, los objetivos de beneficio
previstos para 2023, consiguiendo
superar los resultados previos a la
pandemia y a la segregación de
Línea Directa. "Estos buenos resul-
tados parten de una sustancial mejo-
ra de todos los márgenes de la cuen-
ta, como consecuencia de un mayor
impulso comercial y de una capaci-
dad de atracción de negocio que ha
llevado al banco a crecer en todas
las líneas, segmentos de clientes y
diferentes geografías en las que ope-
ra", ha subrayado el banco. Así, el
Grupo Bankinter alcanzó al 31 de
diciembre de 2022 un resultado
antes de impuestos de 785 millones
de euros, con un alza del 46,3%. Por
su parte, la entidad elevó un 28,1%
su beneficio neto, a pesar de que en
2021 todavía se incluyeron cuatro
meses de ingresos de la compañía
aseguradora, aunque eludiendo en
la comparativa la plusvalía generada
por la salida a Bolsa de Línea Directa

que el banco se anotó ese año. Asi-
mismo, el ROE (rentabilidad sobre
recursos propios) se sitúa en el 12%,
frente a un 9,6% del año anterior que
no incluye la plusvalía extraordinaria
de Línea Directa, con un ROTE en
el 12,7%, al tiempo que la eficiencia
mejora hasta el 44%, o el 40,5%
para el caso de España. "Todas
estas cifras se mantienen entre las
mejores del sector a nivel europeo",
ha destacado el banco. En cuanto
a la solvencia, la ratio de capital

CET1 'fully loaded' sube hasta el
12%, muy por encima del requeri-
miento mínimo que ha establecido
para Bankinter el BCE para todo
2023, que es del 7,726%, el mismo
que el año anterior. De forma para-
lela, Bankinter ha asegurado que
mantiene controlado su nivel de
morosidad, a pesar de un empeo-
ramiento del entorno macroeconó-
mico, con una ratio que se reduce
hasta el 2,10% frente al 2,24% de
hace un año.

n CaixaBank lanza una iniciativa
comercial en toda su red con el
objetivo de incrementar la vincula-
ción de sus clientes y superar a lo
largo de 2023 el hito de 6 millones
de nóminas domiciliadas. El banco
es líder del segmento en España con
una cuota superior al 37%. Además
de crecer en número de nóminas,
CaixaBank también se plantea el
objetivo de aumentar la cuota de
mercado por encima del 38%.

El foco en el incremento de clien-

tes con nómina domiciliada está
estrechamente relacionado con el
nuevo propósito de marca de Cai-
xaBank, presentado el pasado octu-
bre: ‘Estar cerca de las personas
para todo lo que importa’. Con él,
la entidad enfatiza el compromiso
de cercanía como elemento clave
para toda su acción comercial y su
cultura corporativa, y su primera
traslación comercial al mercado es
la apuesta por estrechar la relación
con sus clientes y por conseguir que

un mayor número de personas con-
fíen en CaixaBank como su banco
de referencia.

Asimismo, la captación de nuevas
nóminas ayudará a aumentar tam-
bién el número de clientes vincula-
dos, un objetivo clave para la enti-
dad en su estrategia. CaixaBank ha
conseguido incrementar su porcen-
taje de clientes particulares vincu-
lados desde un 64,3% en diciembre
de 2020 hasta un 70% en septiem-
bre de 2022. 

Bankinter gana 560 millones, un 28%
más, y anticipa en un año sus objetivos 

CaixaBank quiere superar
los seis millones de nóminas

domiciliadas en 2023

En su análisis, la EBA destaca el efecto sobre la remuneración del sector
vinculado a la retribución variable, que representó en 2021 el 100,6% de la
fija.

n Los ingresos de las aseguradoras
por primas a cierre de año se situa-
ron en 64.673 millones de euros, un
4,65% más que un año atrás, según
los datos provisionales recabados
por Investigación Cooperativa de
Entidades Aseguradoras (ICEA) y
dados a conocer por Unespa. En un
discurso pronunciado durante la jor-
nada 'Perspectivas del seguro y la
economía para 2022' que celebra
ICEA tras la presentación de los
datos del sector asegurador por par-
te de Unespa y la propia ICEA, Pilar
González de Frutos, ha señalado el
sector está en una "senda de creci-
miento sólido" y por encima de la
situación previa a la pandemia. "La
producción total del seguro en 2022
se ha colocado un 0,77% por enci-
ma del nivel de 2019", ha remarca-
do. La patronal también destaca que
el ramo de salud, las coberturas para
empresas, así como los seguros de
multirriesgos fueron los que mos-
traron un mayor dinamismo el año
que acaba de finalizar.

La facturación del ramo de no vida
alcanzó los 40.240 millones de euros,
lo que supone un repunte interanual
del 5,21% si se compara con el cierre
de 2021. Los seguros de salud cre-
cieron de un año para otro un 7,00%
y aportaron 10.543 millones, mientras
que los seguros de multirriesgos
subieron un 5,69% en términos inter-
anuales, hasta los 8.578 millones.

Asimismo, las pólizas empresariales,
englobadas en la categoría 'resto no
vida', sumaron 9.765 millones de
euros y repuntaron otro 5, 14% en
los últimos 12 meses. Los seguros
del automóvil también evolucionaron
de manera positiva. Al cierre del
pasado diciembre, esta línea de
negocio aportó 11.353 millones de
euros. Esta cifra es un 3,31% mayor
que la anotada al finalizar el cuarto
trimestre de 2021. Por su parte, el
negocio de vida, reflejado en los
ingresos por primas, aumentó un
3,74% en términos interanuales, tras
alcanzar una facturación de 24.433
millones de euros. 

El sector asegurador
facturó un 4,65% más
en 2022 y recuperó lo

perdido por la pandemia

n Bizum, la solución de pago inme-
diato a través de móvil de la banca
española, continuó con su espec-
tacular crecimiento a lo largo del
pasado año, en el que se registró
una media de 24 bizums al segundo
(más de 2 millones al día). El récord
de bizums en un día se produjo el
pasado 1 de diciembre, con 3,3
millones (una media de 38 bizums
al segundo). 

En 2022, los bizumers realizaron
más de 762 millones de bizums para
pagos entre personas, en comercio
electrónico, donaciones a ONGs y
entidades sociales, y pagos y cobros
en Loterías y Apuestas del Estado.
Su importe superó los 40.700 millo-
nes de euros. Ello ha supuesto prác-
ticamente igualar en solo este año
los volúmenes acumulados en los
más de cinco anteriores de Bizum
(desde su lanzamiento en octubre de
2016 hasta el final de 2021).

Según Ángel Nigorra, director
general de Bizum, “Estas cifras
ponen de relieve que Bizum ya forma
parte de la vida cotidiana de cerca
de 23 millones de españoles y mues-
tran su consolidación como un méto-
do de pago sencillo, rápido y seguro,
que adquiere un perfil más universal
gracias a su evolución hacia nuevos
usos, cada vez más reconocidos y
utilizados por los usuarios”.

En 2022, Bizum batió su récord de
uso en e-commerce coincidiendo
con la semana del Black Friday,
cuando el número de compras online
alcanzó en un solo día (viernes 25 de
noviembre) los 6,5 millones de euros,
una cifra que duplica la alcanzada el
año anterior y que muestra la con-

solidación de Bizum como solución
de pago en comercios.

Por su parte, 2022 también supuso
el despegue de Bizum como canal
de pago solidario. Se realizaron
530.000 donaciones a ONGs y otras
entidades sociales que supusieron
un volumen superior a los 22 millones
de euros. 

Durante 2022 se registró
una media de 24 ‘bizums’

al segundo

La entidad ha alcanzado con un año de anticipación los objetivos de
beneficio previstos para 2023.

Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA.
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En 2022, los ‘bizumers’ realizaron
más de 762 millones de ‘bizums’
para pagos entre personas, en
comercio electrónico, donaciones a
ONGs y entidades sociales, y pagos
y cobros en Loterías y Apuestas del
Estado.

EP

Un total de 221 banqueros en España
cobraron más de un millón de euros

en 2021
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■ Mercedes Cobo

Tradicionalmente, la cartera 60/40
(60% renta variable y 40% renta fija)
era la opción más recomendada a
la hora de invertir hace años, pero
no ahora. Las gestoras, tras la irrup-
ción de los alternativos y en el con-
texto actual de mercados, creen que
hay que dar la vuelta a esas propor-
ciones y que se imponga la renta fija,
sobre todo tras las caídas sufridas
el pasado curso.

Mike Gitlin, director de renta fija
en Capital Group, indica que la ele-
vada inflación y las fuertes subidas
de tipos de interés por parte de la
Reserva Federal han ofrecido un
contexto complicado a los merca-
dos de renta fija. “Estas pérdidas
resultan difíciles de soportar en el
momento, pero pueden sentar las
bases para una mayor generación
de rentas en el futuro. El rendimien-
to de los títulos del Tesoro estadou-
nidense a 10 años subió al 4,27%
en octubre, alcanzando así su nivel
más alto desde junio de 2008. El ren-
dimiento, que aumenta cuando el
precio del bono cae, ha aumentado
en todos los sectores de renta fija.
Con el tiempo, los niveles de rentas
deberían aumentar, ya que la renta-
bilidad total de un bono depende de
las fluctuaciones de precios y los
intereses pagados, y ahora los inte-
reses son mucho más elevados”.

Explica que el retorno de las ren-
tas a la renta fija ha otorgado un
renovado protagonismo a la clase
de activo. “La inversión en renta ija
en un entorno de inflación elevada
y subida de tipos de interés puede
generar cierta inquietud. Sin embar-
go, los rendimientos de partida
actuales ofrecen una vía de entrada
atractiva a los inversores”.

Con estos niveles más elevados
de rendimiento, considera que los
inversores tienen potencial para
generar un mayor nivel de rentas de
los bonos. “Con el tiempo, este nivel

más elevado de rentas podría ofre-
cer un mayor colchón para la renta-
bilidad total, aunque se mantenga
la volatilidad de los precios. Para un
gestor activo, el mercado puede
ofrecer atractivas oportunidades de
valor, aunque la selección de títulos
continúa siendo crucial en el entor-
no actual”, añade.

Rentabilidades 
Desde Tressis indican que la renta
fija vuelve a ofrecer unas valoracio-
nes atractivas y unas rentabilidades
que no veíamos desde hace una
década. Además, señalan que no se
debe olvidar que puede brindar
oportunidades para reducir el ries-
go de las carteras a la vez que ofre-
ce la ventaja de la diversificación.
La rentabilidad de los bonos en
todos sus plazos ha aumentado por
la subida de los tipos oficiales, y es
posible que continúen subiendo a
medida que se reduzca el balance
de los bancos centrales y que la
inflación subyacente se mantenga
elevada, consideran.

Tressis comienza 2023 con dura-
ciones bajas y un mayor peso en las
carteras de renta fija privada con
grado de inversión. Todavía encuen-
tran en la renta fija a largo plazo cier-
to riesgo, aunque limitado, en un
contexto de subidas de tipos de

interés. No obstante, mantienen
algunas posiciones en cartera que
ayudarán a compensar los episo-
dios de volatilidad.

Los expertos de Tressis también
apuntan a la inversión por fundamen-
tales como algo “clave”, ya que podría
“ser un buen año”. “En periodos simi-
lares de contracción monetaria se ha
comprobado que la inversión por fun-
damentales, poniendo en valor los
beneficios y márgenes empresaria-
les, funciona”, argumentan. 

Estrategias
Jaime Raga, senior CRM de UBS
AM Iberia plantea cuatro estrategias
para este año: “El mercado de ren-
ta fija estadounidense es el más
líquido y diverso del mundo para los
inversores. El Bloomberg US Broad
Market, un popular índice de renta
fija seguido por muchos inversores,
tiene un valor de más de 30 billones
de dólares y su TIRsupera ligera-
mente el 4,5%, niveles no vistos
desde 2009. El mercado en su con-
junto es de muy alta calidad (AA+),
y abarca una gama de sectores que
incluye bonos gubernamentales,
MBS, bonos corporativos y algunos
emisores supranacionales como el
Banco Mundial”, explica. Indica que,
aunque la Reserva Federal (Fed) ha
subido los tipos de interés de forma

agresiva, dados los niveles de ren-
dimiento actuales y, dado que el
mercado ya ha descontado más
subidas de tipos el año que viene,
los riesgos a la baja para el inversor
son mucho menores que hace un
año. “Si la inflación empieza a mode-
rarse, EE.UU. ofrece probablemen-
te una de las mejores oportunida-
des de rentabilidad ajustada por el
riesgo para los inversores en renta
fija”.

Bonos del tesoro ligados a la infla-
ción. “Aunque no forman parte del
índice US Broad Market Index, los
TIPS son una parte crucial del con-
junto de oportunidades para la ges-
tión activa de bonos. A largo plazo,
el rendimiento real (es decir, des-
pués de la inflación) de los TIPS
debería coincidir aproximadamente
con la tasa de crecimiento real de la
economía. Durante varios años tras
la crisis financiera mundial, los ren-
dimientos reales se redujeron a nive-
les inferiores a la tasa de crecimien-
to real, un factor clave detrás de los
extraordinarios rendimientos de la
renta variable y otros activos de ries-
go en los años posteriores a la cri-
sis financiera”, expone. 

Sin embargo, dice, a medida que
la Fed ha endurecido la política
monetaria para enfriar el crecimien-
to, los rendimientos de los TIPS han

aumentado, hasta el punto de que
los TIPS a largo plazo rinden hoy en
torno al 1,75%. “Dado que los ren-
dimientos actuales de los TIPS se
sitúan ahora al nivel de las tasas de
crecimiento real previstas, o inclu-
so ligeramente por encima de ellas,
parecen mucho más rentables que
en muchos momentos desde la cri-
sis financiera mundial. Como tienen
la ventaja obvia de pagar un cupón
más la inflación de EE.UU., también
proporcionarán a los inversores una
buena protección a la baja si la infla-
ción se resiste a los intentos de la
Reserva Federal de volver a su obje-
tivo”, añade.

Global. Como consecuencia de la
exposición a los mercados de
EE.UU., la diversificación definitiva
(y, por tanto, una alta probabilidad
de buenos resultados) indica que la
encontrarán los inversores que pue-
dan ampliar sus horizontes para
abarcar los mercados globales de
renta fija. “Los retos a los que se
enfrentan la Fed y el BCE son super-
ficialmente parecidos (inflación muy
por encima del objetivo), pero tie-
nen causas algo diferentes (y, por
tanto, requieren soluciones alterna-
tivas). Una estrategia activa sólida
rotará entre países y sectores a lo
largo del tiempo (los gilts parecían
una trampa mortal en septiembre,
pero ahora Reino Unido parece
atractivo desde el punto de vista fis-
cal). Los inversores deben ser ági-
les”, aconseja.

Jaime Raga reconoce que reco-
mendar high yield europeo puede
parecer un tanto contradictorio,
teniendo en cuenta los retos a los
que se enfrentan las economías
europeas. Sin embargo, indica que
los mercados han actuado con rapi-
dez para revalorizar estos riesgos y
los rendimientos siguen estando cer-
ca de los máximos de los últimos 10
años, mientras que las tasas de
impago previstas para 2023 son rela-
tivamente bajas, lo que mejora la
rentabilidad ajustada al riesgo pre-
vista (muchas empresas no necesi-
tan refinanciarse a corto plazo, un
riesgo clave para los inversores en
high yield). “No cabe duda de que
algunos sectores industriales son
más vulnerables que otros, por lo
que la gestión activa será clave para
el éxito. Los rendimientos serán pro-
bablemente más volátiles que los de
otras ideas, pero los inversores a lar-
go plazo serán los más beneficia-
dos”. Asegura.

Recuerda que estas oportunida-
des no son excluyentes y el argu-
mento sobre la diversificación ade-
cuada significa que los resultados
más satisfactorios dependerán pro-
bablemente de una cuidadosa com-
binación de todas ellas. “Si hay una
lección que aprender de la recien-
te experiencia de los tenedores de
bonos en Reino Unido es la nece-
sidad de abandonar las tenencias
muy concentradas, incluso en lo
que parecen ser activos de bajo
riesgo. Por experiencia, la mayoría
de los inversores también prefieren
el viaje en globo a la caída libre”,
recomienda.

La renta fija ha dado un vuelco en apenas unos meses. De
ofrecer poca rentabilidad al inversor durante los años de
tipos de interés de 0 o próximos a 0, a ser uno de los acti-

vos estrella este 2023. Además, indican los expertos, pue-
de brindar oportunidades para reducir el riesgo de las car-
teras a la vez que ofrece la ventaja de la diversificación.

Valoraciones atractivas y unas rentabilidades que no se veían desde hace
una década

Vuelve la renta fija

La rentabilidad de los
bonos en todos sus
plazos ha aumentado por
la subida de los tipos
oficiales y es posible que
continúen subiendo

El mercado puede ofrecer
atractivas oportunidades
de valor, aunque la
selección de títulos
continúa siendo crucial en
el entorno actual, según
Capital Group

Los expertos consideran la inversión por fundamentales como algo “clave”.

■ Vincent Chaigneau,
jefe de análisis
en Generali Investments,
indica que un as en la
manga son los bonos
soberanos y
corporativos de alta
calidad que vendrá de
Japón. “La curva del
bono japonés ya es

relativamente
pronunciada, lo que
hace que los bonos
occidentales a largo
plazo resulten poco
atractivos para los
inversores japoneses
con cobertura de
divisas”, indica. Su
escenario central es

que el Banco de Japón
ajustará la política de
tipos de interés a corto
plazo “sólo con cautela,
pero esto dependerá de
la inflación y del nuevo
gobernador. Unos
movimientos
inesperadamente
grandes una vez que se

ajuste el tope actual de
25 puntos básicos sobre
los bonos japoneses
podrían perturbar
la renta fija mundial, ya
que los mercados
occidentales serían cada
vez menos atractivos
para los inversores
japoneses”, señala.

Un as en la manga
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■ intervención en el foro de Davos
que propondrá crear un Fondo
Soberano Europeo para contrarres-
tar el plan de subsidios verdes por
valor de 370.000 millones de dólares
aprobado por Estados Unidos. Un
plan bautizado con el nombre de
Ley de Reducción de la Inflación que
plantea "preocupaciones" en Bru-
selas porque discrimina a las empre-
sas comunitarias.

Von der Leyen ha defendido en
Davos que la respuesta de la UE
al plan Biden debe consistir en
aumentar la financiación para las
tecnologías limpias. "Para mante-
ner el atractivo de la industria euro-
pea, es necesario ser competitivo
con las ofertas y los incentivos dis-
ponibles actualmente fuera de la

UE", sostiene la presidenta.
Por eso, el Ejecutivo comunitario

propondrá en las próximas sema-
nas una reforma temporal de las
reglas sobre ayudas públicas
nacionales, con el objetivo de "sim-
plificar" y "acelerar" los procedi-
mientos. "Por ejemplo, con mode-

los simples de desgravación fiscal.
Y con ayuda selectiva para plantas
de producción en cadenas de valor
estratégicas de tecnología limpia,
para contrarrestar los riesgos de
deslocalización causados por los
subsidios extranjeros", ha dicho
Von der Leyen.

La creación de un nuevo fondo
de deuda de la UE, que en Bruse-
las ya ha comenzado a debatirse,
es visto con buenos ojos por el
BCE en cuanto a que supondría un
paso más hacia un verdadero ins-
trumento de deuda común que
además reforzaría el perfil como
activo refugio de los bonos que
emite la UE y los pondría por fin al
nivel de la deuda alemana, según
un análisis del banco central. 

El BCE sugiere un fondo soberano
europeo para contrarrestar los

subsidios verdes de Biden

■ Los ingresos de las aseguradoras
por primas a cierre de año se situa-
ron en 64.673 millones de euros, un
4,65% más que un año atrás. De la
facturación lograda a lo largo del
ejercicio, 40.240 millones de euros
correspondieron al ramo de no vida
y los 24.433 millones restantes al de
vida, según muestran los datos pro-
visionales recabados por Investiga-
ción Cooperativa de Entidades Ase-
guradoras (ICEA). El ramo de salud,
las coberturas para empresas, así
como los seguros de multirriesgos
fueron los que mostraron un mayor
dinamismo. El sector logra, así,
recuperar todo el terreno perdido a
raíz de la pandemia.

La facturación del ramo de no
vida se situó claramente en positivo.
Anotó un repunte interanual del
5,21% si se compara con el cierre
de 2021. Los seguros de salud cre-
cieron de un año para otro un 7,00%
y aportaron 10.543 millones. Los
seguros de multirriesgos subieron
un 5,69% en términos interanuales,
hasta los 8.578 millones. Las pólizas
empresariales, englobadas en la
categoría “resto no vida”, sumaron
9.765 millones de euros y repunta-

ron otro 5,14% en los últimos 12
meses.

Los seguros del automóvil evolu-
cionaron de manera positiva. Al cie-
rre del pasado diciembre, esta línea
de negocio aportó 11.353 millones

de euros. Esta cifra es un 3,31%
mayor que la anotada al finalizar el
cuarto trimestre de 2021.

El negocio de vida, reflejado en
los ingresos por primas, aumentó
un 3,74% en términos interanuales.
El volumen del ahorro gestionado
por parte de las aseguradoras dis-
minuyó, sin embargo, un 1,01% de
un año para otro. Las provisiones
técnicas se situaron en 193.753
millones al acabar el pasado año.

El sector asegurador facturó un 4,65%
más en 2022 y recuperó lo perdido

por la pandemia

Von der Leyen ha defendido en Davos que la respuesta de la UE al ‘plan Biden’ debe consistir en aumentar la
financiación para las tecnologías limpias.

Alemania y Holanda rechazan esta iniciativa
y piden concentrarse en gastar las ayudas Next Generation

■ La gestora de activos Tressis
cree que es "clave" ser selectivo
en el actual contexto económico
y descarta una bajada de tipos de
interés por parte de los bancos
centrales este año.

Así lo han explicado el consejero
delegado de la firma, José Miguel
Maté, y su economista jefe, Daniel
Lacalle, en un encuentro con los
medios, en el que han destacado
que se ha pasado de un escenario
"extremadamente optimista" a uno
más realista, lo que consideran
positivo.

Respecto a los bancos centra-
les, Tressis cree que lo lógico es
que la senda de subida de tipos
se mantenga tanto en el caso de
la Reserva Federal estadounidense
(Fed) como del Banco Central
Europeo (BCE), al igual que la
reducción del balance, por lo que
no se puede contar con una
expansión monetaria de cara a
2023.

"Los bancos centrales no tienen
mucha amplitud para tomar medi-
das expansivas, por lo que hay
que estar orientados a un mercado
que no va a recibir el impulso
monetario con el que contaba en
años precedentes", ha señalado
Lacalle.

Maté y Lacalle han explicado
que los bancos centrales no van a
cambiar de senda, también porque
son conscientes "del problema
que han creado" y de la "lentitud
con la que están actuando".

"La clave es no apostar por una
reducción de tipos en la segunda
parte del año. Lo positivo del mer-
cado es que ya descuenta la
mayor parte de esa subida, pero
no se puede pensar que va a haber
una caída después de todas las
subidas", ha añadido Lacalle.

Tressis cree que hay una mayor
probabilidad de que los beneficios
empresariales aguanten, a pesar
del enfriamiento de las expectati-
vas, de que se vean bajadas de
tipos de interés, mientras que en
renta variable es el año de la cali-
dad y apuesta por un posiciona-
miento más defensivo. También ha
destacado las compañías con polí-
ticas de distribución de beneficios

sostenibles a sus accionistas.
"Para la primera parte del año

estamos positivos en salud, con-
sumo básico, defensa, lujo, tele-
comunicaciones y energías reno-
vables. También debemos incor-
porar otras industrias menos
defensivas cuyas valoraciones
vuelven a estar a múltiplos atrac-
tivos. Aquí entrarían sectores como
software, semiconductores,
comercio electrónico, biotecnolo-
gía, internet o servicios financie-
ros", ha aclarado Maté.

La firma ve valor en la renta fija,
especialmente en las carteras mix-
tas, después de una década en la
que esta clase de activo apenas
daba rentabilidad. Así, comienza
2023 con duraciones bajas y un
mayor peso en las carteras de cré-
dito en grado de inversión.

Al ser preguntados por el sector
financiero, Maté y Lacalle consi-
deran que con una subida de tipos
como la actual, "hay oportunidad"
y consideran que los dividendos
son sostenibles, aunque creen que
las entidades "tienen que hacer
provisiones".

"El sector bancario español está
atacado regulatoria y fiscalmente.
Eso hay que tenerlo en cuenta",
ha señalado Lacalle, en alusión
también al impuesto a las entida-
des financieras establecido por el
Gobierno para sufragar las conse-
cuencias de la crisis derivada de
la guerra en Ucrania.

Se ha pasado de un escenario
“extremadamente optimista” 

a uno más realista

Tressis descarta una
bajada de tipos en 2023
y ve clave ser “selectivo”

Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA.

■ LONVIA CAPITAL ha comuni-
cado la renovación de la clasifica-
ción de sus 3 fondos (Lonvia Avenir
Mid-Cap Europe, Lonvia Avenir
Mid-Cap Euro y Lonvia Avenir
Small Cap Europe) bajo el artículo
9 del reglamento europeo SFDR.
Asimismo, en paralelo, conviene
resaltar que estos 3 fondos tam-
bién cuentan con el sello ISR otor-
gado por el estado francés desde
noviembre de 2021.

La estrategia de inversión des-
arrollada por Cyrille Carrière y su
equipo, desde hace más de una
década, consiste en identificar
modelos económicos considera-
dos sostenibles y creadores de
valor con una visión de la inversión
a largo plazo. “En Lonvia Capital
te vocación de invertir en empresas
innovadoras que tengan un impac-
to positivo en la sociedad y en
estrategias de crecimiento soste-

nible. Nuestras carteras se centran
en empresas cuyos denominado-
res comunes son, principalmente:
un posicionamiento con alto valor
añadido, grandes mercados acce-
sibles, estrategias orientadas a la
innovación al servicio del progreso
en tecnología médica, en la eficien-
cia a través de la digitalización, en
la automatización y la eficiencia
energética”, explica Carrière

Así, los exámenes internos de
Lonvia Capital permiten, durante
el análisis fundamental de las com-
pañías, evaluar el impacto ambien-
tal y social de cada empresa
midiendo, de manera muy concre-
ta, su contribución a las siguientes
4 temáticas de impacto: "Salud y
bienestar"; “Tecnologías innova-
doras”; “Clima y medio ambiente”
y “Progreso social”; que recogen
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas (ODS). 

BREVES

Hay una mayor
probabilidad 
de que los beneficios
empresariales aguanten,
a pesar del enfriamiento
de las expectativas

En renta variable
es el año de la calidad
y apuesta por un
posicionamiento
más defensivo

“Para mantener el
atractivo de la industria
europea, es necesario ser
competitivo con las
ofertas y los incentivos
disponibles actualmente
fuera de la UE”, sostiene
la presidenta del BCE

Los seguros de salud,
empresas y multirriesgos
muestran mayor
dinamismo

EP
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El Consejo de los Expertos

■ La gestora de activos Invesco ha
decidido enfocarse en la renta fija
de calidad, que ofrece un cupón de
entre el 4% y el 6%, y mantenerse
cauta en la renta variable, aunque
empezará a invertir más en valores
europeos y de mercados emergen-
tes a medida se vayan recuperando
estas economías.

Así lo ha explicado el responsable
de ventas para España y Portugal,
Fernando Fernández, en un encuen-
tro con los medios de comunica-
ción. Tras un mal año en renta fija,
Invesco ve valor en la deuda en gra-
do de inversión y considera que no
merece la pena aumentar el riesgo,
con unos cupones en esta clase de
activo de entre el 4% y el 6%.

También ven atractivo el 'high
yield', con rendimientos de entre el
7% y el 8%, aunque la firma se
muestra más conservadora ante el
contexto económico actual. Los
metales industriales como el alumi-
nio y el cobre, entre otros, son su
principal apuesta entre las materias
primas por la reapertura de China.

Los metales industriales como el
aluminio y el cobre, entre otros, son
su principal apuesta entre las mate-
rias primas por la reapertura de Chi-

na. La deuda financiera es otro de
los activos destacados por la firma,
que considera que ofrece rentabi-
lidades interesantes y no ve proble-
mas de capitalización en las enti-
dades bancarias, en tanto que reco-
mienda estar invertido en activos
reales a medio y largo plazo, espe-
cialmente en inmobiliario.

"Hay que ser muy táctico. Cuan-
do invertimos en activos líquidos el
horizonte temporal es uno, pero en
alternativos podemos estar hablan-
do de siete años", ha señalado. El
crecimiento a nivel mundial va a ser
menor con las economías desarro-
lladas inmersas en una recesión que
previsiblemente será corta en el
tiempo.

Empezará a invertir más en valores
europeos y de mercados emergentes

Los metales industriales como el aluminio y el cobre, entre otros, son su
principal apuesta entre las materias primas por la reapertura de China.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Fitch ha mantenido el rating de
Cellnex en BBB- con perspectiva
estable. El anuncio llega tras la deci-
sión de la compañía de infraestruc-
turas de telecomunicaciones de ini-
ciar una nueva etapa centrada en el
crecimiento orgánico, tras la intensa
actividad corporativa de los últimos
años, con numerosas adquisiciones
en 12 países, con una inversión de
40.000 millones de euros. Entre las
prioridades de Cellnex figura, pre-
cisamente, alcanzar grado de inver-
sión en el rating con S&P.

Según Fitch, el rating refleja su
punto de vista de que la compañía
mejorará su apalancamiento en los
próximos tres años, tras la compra
de las torres de Hutchison en Euro-
pa. La agencia estima que el ratio
de apalancamiento de Cellnex pasa-

rá de 9,6 veces el ebitda a final de
2022, a 6,4 veces a la conclusión
de 2025.

La agencia cree que Cellnex se
beneficiará de los contratos a largo
plazo con las telecos, ofreciendo
sus servicios en infraestructuras de
telecos, que proporciona amplia
visibilidad en los ingresos. “Estima-
mos que los márgenes de ebitda
por encima del 50% permitirá un
flujo de caja libre de dos dígitos, una

vez que esté completada la fase de
despliegue de nuevos emplaza-
mientos”, dice Fitch.

Cellnex anunció en noviembre
que el desapalancamiento será de
una de sus prioridades estratégicas,
que supondrá una reducción de los
riesgos de las adquisiciones. “La
nueva estrategia implica bajas remu-
neraciones a los accionistas y la no
realización de adquisiciones trans-
formacionales hasta que el apalan-
camiento de la compañía pase a ser
completamente consistente con el
rating con grado de inversión”, dice
Fitch.

Fitch destaca la diversificación
europea de Cellnex, así como su
resiliencia frente a la inflación, pues-
to que el 65% de los ingresos están
ligados a la subida de los precios.

Invesco se centra en la renta
fija de calidad y se posiciona

cauta en renta variable

Cree que rebajará con fuerza el apalancamiento hasta 2025

Fitch mantiene el rating de Cellnex
tras su giro estratégico para enfocarse

en el crecimiento orgánico

También ven atractivo el
‘high yield’, con
rendimientos de entre el
7% y el 8%, aunque la
firma se muestra más
conservadora ante el
contexto económico
actual

Fitch destaca la diversificación europea de Cellnex, así como su resiliencia frente a la inflación.

El anuncio llega tras la
decisión del grupo de
alcanzar una calificación
de grado de inversión con
S&P

EU
R

O
P

A
 P

R
ES

S

CAPITAL RIESGO
La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) ha autorizado, 
en primera fase y con compromisos,
la adquisición de IVI, la principal empresa
de tratamientos de reproducción asistida
en España, por parte del fondo KKR.

Según detalló la CNMC en un
comunicado, la operación afecta al sector
de la asistencia sanitaria para
tratamientos de reproducción asistida, en
el que GeneraLife -empresa en cartera de
KKR- solapa horizontalmente sus
actividades con las de IVI. La CNMC ha
analizado otras actividades que realiza IVI,
como la distribución de productos
biomédicos y la realización de test
genéticos.

KKR puso sobre la mesa 3.000 millones
de euros y desbancó en la puja a los otros
fondos finalistas, Cinven, que iba en
alianza con el estadounidense Amulet
Capital, y Nordic Cap.

ENERGÍA
Iberdrola ha firmado una alianza estratégica
con el fondo soberano de Noruega,
gestionado por Norges Bank Investment
Management, para coinvertir en 1.265 MW
de nueva capacidad renovable en España -
20% eólicos y 80% fotovoltaicos-.

Ambas empresas se unen para acelerar
la descarbonización en España, un acuerdo
que podría extenderse en un futuro en
otros países. Iberdrola contará con un
porcentaje mayoritario del 51% en los
activos.

De acuerdo con los términos de la
operación, la valoración del 100% de esta
cartera de activos asciende a unos 1.225
millones de euros. Asimismo, Iberdrola
controlará y gestionará los activos,
prestando servicios de operación y
mantenimiento y otros servicios
corporativos. Esta cartera renovable tendrá
capacidad para suministrar energía a más
de 700.000 hogares cada año.

INFRAESTRUCTURAS
OHLA ha lanzado una oferta de recompra
parcial de sus bonos de deuda por un
importe total de 33,5 millones de euros para
su posterior amortización, lo que supondrá
una nueva reducción de deuda para la
compañía.

Según ha informado la constructora a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), los fondos para ejecutar esta
operación procederán de los ingresos que
acaba de obtener en diferido por la venta del
49% de su edifico de Londres Old War Office
--100 millones de euros en distintas
anualidades--.

Una vez concluya la operación, OHLA
procederá a amortizar esa parte de los
bonos, por lo que la deuda se reducirá a 412
millones de euros de importe nominal, frente
a los más de 440 millones de euros
actualmente, y en línea con el compromiso
de la empresa de seguir reduciendo su
pasivo.

BANCA
Banco Santander ha lanzado una emisión
en libras esterlinas de deuda sénior
preferente a siete años.

El bono pagará un cupón fijo anual. El
precio de salida se ha establecido en 210
puntos básicos sobre el nivel del Tesoro del
Reino Unido (UKT). Los bancos designados
para colocar la emisión son el propio
Santander, HSBC, Lloyd's y RBC Capital
Markets. La oepración está dirigida solo a
inversores profesionales.

Los bancos designados para colocar la
emisión son el propio Santander, HSBC,
Lloyd's y RBC Capital Markets. La
operación está dirigida solo a inversores
profesionales.

Santander, junto con Zara, Movistar,
BBVA, Mercadona, Caixabank y Repsol son
las siete marcas españolas que figuran este
año entre las 500 enseñas más valiosas del
mundo, según el ranking Global 500 para el
año 2023 de la consultora Brand Finance.
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n El presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Rodrigo Buenaventura,
ha llamado a "revitalizar" los mer-
cados de renta variable para "no
perder el tren de la transformación
verde y digital".

"Es imposible que las empresas
españolas (y europeas) reciban el
volumen extra de financiación que
necesitan para financiar esa tran-
sición sin que refuercen sus recur-
sos propios de modo muy signi-
ficativo. Hay que dividir por dos
el peso de la financiación banca-
ria en los balances de las empre-
sas españolas y europeas si que-
remos que se parezcan a las ame-
ricanas. Y eso es lo que ofrecen
los mercados de acciones", ha
señalado durante su intervención
en un acto.

Además, ha destacado que el
capital privado está bien, pero "no
es un mecanismo estable a largo
plazo en el que una compañía
pueda confiar a 10 o 20 años vis-
ta, como sí lo son los mercados
públicos", por lo que cree que
"merece la pena remar en esa
dirección".

Otro de los retos que tienen los
mercados por delante es el pro-
ceso de digitalización, en el que
convergen no solo la aparición de
nuevos activos y mercados digi-
tales, sino también otros que
están transformando los merca-
dos, como la industria de los
datos y la aplicación de la inteli-
gencia artificial en el campo de
las finanzas.

La aparición de nuevos tipos
de activos, como las criptomone-
das, es una de las principales pre-
ocupaciones de la CNMV desde
hace unos años. Buenaventura ha
destacado que estas tecnologías
"ofrecen muchas ventajas en tér-
minos de eficiencia, ahorros en
tiempo y costes y, en definitiva,
mayor competitividad", pero son
"poco interesantes y bastante
inútiles socialmente".

"Espero que en unos años nos
hayamos olvidado de ellas y este-
mos hablando de cómo aplicar
DLT o Web 3 a instrumentos
financieros de verdad, o a cripto-
monedas generalmente acepta-
das, no a tokens de juguete", ha
sentenciado.

La aparición de nuevos tipos
de activos como las criptomonedas 

es una de las principales
preocupaciones de la CNMV

La CNMV llama
a revitalizar los mercados

de renta variable para
“no perder el tren verde 

y digital”

n La firma calificadora de riesgo
Fitch Ratings ha mejorado la cali-
ficación de riesgo de largo plazo
del Banco de desarrollo de Amé-
rica Latina (CAF) a 'AA-' desde
'A+' con perspectiva estable. En
su informe, Fitch ha destacado el
compromiso de los países accio-
nistas de CAF por fortalecer el
patrimonio de la institución con
un aumento de capital por un
importe total de 7.000 millones
de dólares (6.488 millones de
euros), el mayor en su historia.

Asimismo, la calificadora tam-
bién ha resaltado la estrategia de
CAF de aumentar la participación
de accionistas como Chile, Costa
Rica y República Dominicana que
se convirtieron en miembros ple-
nos, al igual que la incorporación
de nuevos accionistas como El
Salvador y el proceso que está
siguiendo Honduras en la misma
línea. De esta manera, CAF ha
alcanzado el mejor nivel de cali-
ficación crediticia en su historia

con las calificadoras Fitch, S&P
Global, Moody's y JCR.

"Esta acción de calificación rea-
firma la confianza de los inverso-
res en CAF, han expresado desde
la entidad bancaria. De cara al
futuro, desde CAF han señalado
que el aumento considerable de
capital recientemente aprobado
y la dinámica favorable de la car-
tera de crédito respaldarán "la
continua mejora" del perfil de sol-
vencia de CAF.

El presidente ejecutivo de CAF,
Sergio Díaz-Granados, ha califica-
do la acción de Fitch Ratings
como "buenas noticias para todos
los latinoamericanos", los cuales
podrán acceder "a mejores con-
diciones de financiación". "El
aumento en la calificación es fruto
de los países por fortalecer a CAF
y depositar su confianza en nos-
otros para seguir materializando
nuestra meta de ser el banco verde
y de la reactivación económica y
social de la región", ha apuntado.

Destaca el compromiso de los países
accionistas de CAF por fortalecer

el patrimonio de la institución

Fitch Ratings mejora 
la calificación crediticia

del CAF a ‘AA-’ 
con perspectiva estable

n El 73% de los gestores de fondos
de inversión europeos anticipa nue-
vas caídas en los mercados como
respuesta a las subidas de tipos que
han ido implementando los bancos
centrales, según la última encuesta
a gestores elaborada por Bank of
America. 

Los inversores sí se mantienen
más optimistas en el medio plazo:
el 70% sí anticipa subidas en la ren-
ta variable europea en los próximos
doce meses, frente al 58% que las
esperaba el mes pasado. No obs-
tante, solo el 4% está sobreponde-
rado en estas acciones. 

El 34% espera nuevas caídas de
los valores cíclicos frente a los
defensivos, en comparación con un
27% que cree que los primeros aún
pueden impulsarse. El 39%, por su
parte, considera que no está lo sufi-
cientemente expuesto a los cíclicos
por su riesgo en las carteras. El sec-
tor asegurador se mantiene como
el más sobreponderado, seguido
por los bancos.

El 50% de los encuestados sigue
pensando que la economía global
entrará en recesión este año, el por-
centaje más bajo desde julio y una
caída significativa desde el 68% que
lo pensaba el mes pasado, gracias
a la reapertura de China.

El 75% sí anticipa una recesión en

Europa, un porcentaje que se man-
tiene alto pero que ha registrado un
descenso frente al 80% de diciembre.
Menos del 5% prevé que el creci-

miento puede mejorar en Europa o
Estados Unidos, con un 70% que
anticipa una ralentización como res-
puesta al endurecimiento monetario.

Solo el 3% de los gestores de
fondos europeos piensa que la polí-
tica monetaria actual es muy res-
trictiva, en tanto que solo el 5% opi-
na que ya se ha atravesado lo peor
del ciclo, pese al 36% que espera
un mal segundo trimestre. El 83%
de los encuestados estima que la
inflación va a caer en los próximos
doce meses.

El 73% de los gestores de fondos
anticipa nuevas caídas en los mercados

por las subidas de tipos

n La firma de servicios profesionales
Deloitte lideró en 2022 la asesoría
financiera en el mercado de fusiones
y adquisiciones con 138 transaccio-
nes, en tanto que PwC lo hace por
importe, con 2.299 millones de dóla-
res (2.133 millones de euros), según
el en el ranking elaborado por Refi-
nitiv.

Por número de operaciones, PwC
se sitúa en segundo lugar, con 129
operaciones, y KPMG en tercero,
con 54. Deloitte se sitúa además en
segundo lugar por importe, con
1.767 millones de dólares (1.638
millones de euros), y Rothschild &
Co., en tercero con 1.212 millones
de dólares (1.124 millones de euros).

"En 2022 el mercado de fusiones
y adquisiciones ha estado condicio-
nado por cuestiones como la evo-
lución de las políticas monetarias,
la inflación y los costes energéticos,
todo ello ligado a la situación del
conflicto en Ucrania. Esto ha hecho
que las operaciones de M&A hayan
requerido de un análisis más deta-
llado que en años anteriores, siendo
ahora imprescindible explorar dife-
rentes posibilidades y escenarios
en todo el ciclo de la transacción",
ha destacado el socio director de
asesoría financiera de Deloitte. Enri-
que Gutiérrez.

Gutiérrez ha añadido que se man-
tienen optimistas de cara a 2023, ya
que "el consumo sigue impulsando
las economías domésticas y las
compañías han demostrado en los
últimos tiempos su capacidad de
mantener una elevada actividad cor-
porativa".

"Es previsible que la demanda
embalsada de 'exits' de diferentes
participadas de fondos salga al mer-

cado a medida que se disipen las
incertidumbres generadas por el
conflicto en Ucrania y se alineen las
expectativas de compradores y ven-
dedores", ha destacado Gutiérrez.

Deloitte se ha coronado en tam-
bién como la firma que ha asesora-
do más fusiones y adquisiciones
tanto en España como a nivel global
en 2022, según el ranking realizado
anualmente por Mergemarket

Deloitte lidera la asesoría en mercado
de M&A con 138 operaciones y PwC

por importe

Sólo el 3% de los gestores de fondos europeos piensa que la política
monetaria actual es muy restrictiva.

Según la última encuesta elaborada por Bank of America

EY, KPMG, Deloitte y PwC son las denominadas 'Big Four'.

El 50% de los
encuestados sigue
pensando que la
economía global entrará
en recesión este año, el
porcentaje más bajo
desde julio

Por número de
operaciones, PwC se
sitúa en segundo lugar,
con 129 operaciones, y
KPMG en tercer, con 54

Según Refinitiv
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n M. C. 

— ¿Cuáles son sus perspectivas
para este año?.
— Nuestro escenario base contem-
pla una política monetaria dirigién-
dose hacia su nueva normalidad, en
la que se pone fin a los tipos de inte-
rés cero o negativos, así como a la
barra libre de liquidez de los bancos
centrales.

En este sentido, consideramos que
tendremos tipos altos por más tiem-
po. Los tipos seguirán subiendo has-
ta terreno restrictivo (5% en Estados
Unidos y 3%-3,5% en la Eurozona) y
sólo retornarán a terreno neutral (3%
y 2% respectivamente) cuando se
pueda dar la inflación por controlada,
algo que no esperamos que ocurra
en 2023 y que podría producirse en
2024. La prioridad absoluta a lo lar-
go del año en será el control de los
precios, a costa de infligir un mayor
daño sobre el crecimiento. 

Asimismo, damos por finalizada la
barra libre de liquidez. Aunque la
reducción de balance de los bancos
centrales será gradual, ya no habrá
barra libre. Esperamos compras de
deuda únicamente en situaciones
muy concretas para salvaguardar la
estabilidad financiera, tal y como ocu-
rrió el año pasado en el caso de Rei-
no Unido (compras de emergencia
del Banco de Inglaterra durante dos
semanas para controlar la subida de
costes de financiación tras la presen-
tación de un presupuesto excesiva-
mente expansionista).

Este cambio de sesgo en la políti-
ca monetaria, iniciado en 2022 y que
continuará en 2023, tiene como tras-
fondo una inflación que, tras mostrar-
se persistentemente alta en 2022, se
espera que modere en 2023, aunque
a un ritmo lento y manteniéndose en
niveles aún elevados. Con señales de
moderación más patentes en EEUU,
el control de los precios se antoja más
complicado en Europa ante el shock
energético. Habrá además que pres-
tar atención a los posibles efectos de
segunda ronda que impidan un
correcto anclaje de las expectativas
de inflación a medio plazo. No es pre-
visible que los precios converjan hacia
el objetivo del 2% de los bancos cen-
trales hasta más allá de 2024, sobre
todo en Europa, y en este sentido no
descartamos una revisión al alza del
objetivo de inflación hacia niveles más
próximos al 3%.

En términos de crecimiento, en la
medida en que la necesidad de con-
trolar la inflación pasa por un endu-
recimiento de las condiciones finan-
cieras, esperamos impacto negati-
vo en inversión y consumo, también
afectado por la pérdida de poder
adquisitivo en un contexto de eleva-
da inflación. Estimamos además un
menor apoyo de las políticas fisca-
les, con el foco únicamente en seg-
mentos vulnerables, y no en el total
de la economía, con el fin de no “sor-
ber” (política monetaria contractiva)
y “soplar” (política fiscal expansiva)
al mismo tiempo, en un contexto de
deuda elevada y costes financieros
al alza. En este contexto, esperamos
recesión técnica en varias economí-

as avanzadas, dependiendo su inten-
sidad y duración de la evolución de
la inflación y la política monetaria,
aunque en principio barajamos una
recesión de baja intensidad, ante
unas empresas menos apalancadas
y unos balances bancarios más
saneados que en anteriores perio-
dos recesivos. Por zonas geográfi-
cas, Europa sería la peor parada ante
su dependencia energética. En Esta-
dos Unidos, esperamos una mayor
resiliencia, aunque un aterrizaje sua-
ve parece cada vez más complica-
do. La gran incógnita será China,
donde la relajación de la política cero
Covid y la evolución del sector inmo-
biliarios serán claves.

— ¿Cuáles son las principales cla-
ves y cuáles son los principales
riesgos?
— La clave principal será la evolución
de la inflación, que a su vez determi-
nará cuánto se tendrán que tensio-
nar las políticas monetarias y en con-
secuencia cuál será su impacto sobre
el ciclo económico y los resultados
empresariales. En este sentido, entre
los principales riesgos destacaríamos
el geopolítico (Rusia-Ucrania, China-
Taiwan), un tensionamiento de políti-

cas monetarias más intenso o rápido
de lo previsto ante una inflación que
no ceda, una recesión intensa y dura-
dera y caída de beneficios empresa-
riales superior a lo previsto, rebrotes
de Covid que impidan la reapertura
china, o el cambio de sesgo en la polí-
tica monetaria de Japón en un esce-
nario de elevada deuda y costes de
financiación al alza.

Por el contrario, entre los apoyos
principales a las bolsas estaría una
reducción permanente de la infla-
ción que se traduzca en un freno a
las subidas de tipos, una recesión
suave y limitada en el tiempo que
favoreciese la resiliencia de los resul-
tados empresariales, una reapertu-
ra consistente de China o el fin de
las sanciones a Rusia. Otros apo-
yos importantes son la elevada liqui-
dez de las carteras de inversión, así
como la infraponderación en renta
variable, así como una elevada ren-
tabilidad por dividendo y las recom-
pras de acciones.

— ¿Cuándo volveremos a una nor-
malidad de tipos?
— Cuando la inflación se acerque al
objetivo del 2%, que es lo que los
bancos centrales entienden como

estabilidad de precios. En este sen-
tido, en tanto en cuanto no espera-
mos que esto suceda hasta 2024,
consideramos que los tipos de inte-
rés deberían permanecer en zona res-
trictiva durante todo el ejercicio 2023
(salvo error de excesiva restricción
monetaria que conduzca a una pro-
funda recesión) y no sería hasta 2024
cuando pudiesen ir recortándose
hacia la zona de nueva normalidad,
3% en el caso de la Fed y 2% en el
del BCE.

— ¿Qué impacto van a tener estas
subidas en la actividad económi-
ca? ¿Cómo va a afectar a los resul-
tados empresariales? 
— A nivel macroeconómico, 2022 ya
ha empezado a recoger en los indi-
cadores más adelantados de ciclo el
previsible deterioro de la actividad
económica en 2023 ante la elevada
inflación y el endurecimiento mone-
tario. Un deterioro que apenas se ha
dejado notar aún en los resultados
empresariales, con los márgenes cer-
canos a máximos ante la capacidad
de las empresas de trasladar a pre-
cio final de venta el incremento de sus
costes (materias primas, transporte,

salariales), y permitiendo incremen-
tos de beneficios por acción cerca-
nos al 6% en EEUU, 22% en Europa
y 28% en España. Sin embargo, el
deterioro cíclico (y consiguiente des-
aceleración de la demanda) presio-
nará los márgenes a la baja y debe-
ríamos ver recortes en previsiones de
beneficios empresariales a lo largo
del año. 

— ¿Cómo enfocamos nuestras
inversiones en 2023?
— De cara a 2023, y en un contex-
to de tipos altos por más tiempo y
fin de la barra libre de liquidez de los
bancos centrales, sin la PUT de la
Fed, consideramos que la inversión
debe ser selectiva, tanto en renta fija
como en renta variable, y se debe-
rá ir adaptando al escenario a medi-
da que avance el año y con él evo-
lucione el contexto macroeconómi-
co y monetario. 

— ¿Empiezan el año defensivos en
Bolsa?
— En renta variable, comenzaríamos
el año con sesgo defensivo, siendo
si cabe aún más importante que en
otras ocasiones un adecuado “stock
picking”, en la medida en que espe-
ramos volatilidad al alza en la prime-
ra parte de 2023 ante la mayor res-
tricción monetaria y su impacto en
ciclo y beneficios empresariales, aún
pendiente de materializar. El suelo
definitivo en las bolsas llegará cuan-
do se confirme una moderación sus-
tancial en la inflación que permita a
los bancos centrales pensar en vol-
ver a una posición neutral desde res-
trictiva (no vuelta a tipos cero o nega-
tivos) que posibilite una mejora de
expectativas sobre ciclo y resultados
empresariales, teniendo en cuenta
que el ciclo bursátil adelanta al ciclo
económico. 

A corto plazo, EEUU podría com-
portarse mejor en términos relativos
(menor deterioro macro esperado,
giro en tipos antes que en Eurozona,
peor comportamiento relativo en
2022), a medio plazo somos más opti-
mistas en Europa (valoraciones más
atractivas).

En España, nuestro objetivo de Ibex
está en 10.960 puntos y considera-
mos que podría mantener en 2023 su
mejor comportamiento relativo a Euro-
pa apoyado en: el diferencial positi-
vo de crecimiento frente a la Eurozo-
na (menor dependencia del gas ruso,
menor recuperación frente a niveles
pre-Covid, apoyo de fondos europe-
os);  el elevado peso de sector ban-
cario en un contexto de políticas
monetarias restrictivas;  el carácter
más defensivo ante un entorno rece-
sivo en Europa (utilities, telecos,
infraestructuras, petroleras en el esce-
nario actual) y la exposición a Latam,
posible beneficiada de un giro de tipos
a la baja antes que en otras econo-
mías al haber realizado antes el tra-
bajo de restricción monetaria.

— ¿Hay valor en la renta fija? ¿Cuá-
les son las mejores opciones?
— La renta fija vuelve a ofrecer ren-
tabilidad, si bien preferimos iniciar el
año posicionados en investment gra-
de, siendo más prudentes en high
yield a la espera de que el mayor dete-
rioro cíclico que se traduzca en
aumento de impagos. Consideramos
que hay niveles atractivos de entra-
da en deuda pública, aunque el pun-
to de inflexión definitivo debería lle-
gar con el deterioro en empleo que
facilite el giro de los bancos centra-
les a un sesgo neutral. 

— ¿Alguna recomendación?
— Una opción que ha funcionado
muy bien en 2022 es la inversión en
valores de alta y sostenible rentabili-
dad por dividendo, tal y como
demuestra nuestra Cartera Dividen-
do, que en el año acumuló una ren-
tabilidad absoluta del 14% y relativa
al Ibex del 19%. Actualmente, esta
cartera está compuesta por BBVA,
Iberdrola, Inditex, Logista, Prosegur,
Santander, Sonae y Telefónica.

Natalia Aguirre
Vergara es directora
de Análisis y
Estrategia de Renta
4 Banco. Entre sus
principales
funciones, destaca
el análisis general de
los mercados desde
un punto de vista
macroeconómico y
microeconómico,

con el objetivo final
de apoyar en la
toma de decisiones
de inversión, tanto
en lo que respecta a
la asignación de
activos como a la
elaboración de
carteras
recomendadas de
renta variable
española, con un

enfoque tanto en
cliente minorista
como institucional.
Inició su carrera
profesional como
analista de distintos
sectores bursátiles,
participando en
diversas salidas a
bolsa y
ampliaciones de
capital. 

En Renta 4 comienzan el año con sesgo defensivo en
renta variable, “siendo si cabe aún más importante que
en otras ocasiones un adecuado ‘stock picking’, en la
medida en que esperamos volatilidad al alza en la pri-
mera parte de 2023 ante la mayor restricción moneta-
ria y su impacto en ciclo y beneficios empresariales, aún

pendiente de materializar”, explica Natalia Aguirre. Con-
sideran que la inversión debe ser selectiva, tanto en ren-
ta fija como en renta variable, “y se deberá ir adaptan-
do al escenario a medida que avance el año y con él
evolucione el contexto macroeconómico y monetario”,
señala.

Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“En España, nuestro
objetivo de Ibex está en
10.960 puntos y
consideramos que podría
mantener en 2023 su
mejor comportamiento
relativo a Europa”

“El suelo definitivo en las
Bolsas llegará cuando se
confirme una moderación
sustancial en la inflación
que permita a los bancos
volver a una posición
neutral”

“La prioridad absoluta a lo largo
del año será el control de los precios”
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n El Indicador de Confianza
Empresarial Armonizado (ICEA)
repunta un 1,4% en el primer tri-
mestre de este año, en contraste
con el descenso del 2,9% experi-
mentado en los tres últimos meses
de 2022.

El avance de la confianza empre-
sarial registrado para el periodo ene-
ro-marzo hecho público por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE),
se apoya tanto en la mejora tanto
del indicador de expectativas como
del indicador de situación actual, en
un contexto que sigue marcado por
la guerra en Ucrania, una tasa de

inflación aún elevada y tipos de inte-
rés más altos.

En concreto, el balance de
expectativas (diferencia entre las
opiniones de los empresarios opti-
mistas y los pesimistas) se situó en
los tres primeros meses de este
año en -9,8 puntos, frente al des-
censo de 11,8 puntos registrado
en el trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcenta-
je de establecimientos empresa-
riales que piensan que la marcha
de su negocio será desfavorable
entre enero y marzo de este año se
ha situado en el 24,9%, cifra infe-

rior a la del trimestre anterior
(27,3%), al tiempo que se ha incre-
mentado, desde el 57,2% al 60%,
el porcentaje de empresarios que
prevén un trimestre "normal" para
su negocio.

Por contra, los que piensan que
su negocio evolucionará en el pri-
mer trimestre de manera favorable
se han reducido desde el 15,5%
del trimestre anterior al 15,1%.

Por su parte, el balance de
situación (diferencia entre res-
puestas favorables y desfavora-
bles respecto al trimestre finali-
zado) ha mejorado.

El dato se apoya tanto en la mejora tanto del indicador de expectativas
como del indicador de situación actual.

La cifra de negocios crece respecto a noviembre de 2021 en todas las
comunidades autónomas.

El capital suscrito para las nuevas empresas que se crean en España
supera los 848 millones

La confianza empresarial remonta
un 1,4% en el primer trimestre de 2023

n La tasa interanual del Índice
General de Cifras de Negocio en
la Industria (ICN) de noviembre cae
3,5 puntos porcentuales respecto
a octubre.

Las ventas de la industria espa-
ñola encadenan con noviembre 21
meses ininterrumpidos de tasas
positivas. Corregidos los efectos
estacionales y de calendario, el
dato publicado hoy por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE)
aumenta un 13,7% respecto al mis-
mo mes del año, también 3,5 pun-
tos menos respecto a la tasa de
octubre.

La cifra de negocios aumenta

respecto a noviembre de 2021 en
todas las comunidades autónomas.
Los mayores incrementos se pro-
ducen en Navarra (33,5%), País
Vasco (23,6%), Murcia y Baleares
(22,0% en ambos casos).

Atendiendo a la distribución terri-
torial, los menores incrementos
interanuales de la facturación de la
industria se producen en La Rioja
(0,4%), Galicia (8,6%) y Andalucía
(8,9%). La facturación industrial se
incrementa por encima del índice
general en el mercado exterior
(15,3% en la zona no euro y 14,7%
en la zona euro) y por debajo en el
mercado interior (13%).

Por destino económico de los
bienes, los que más suben son la
energía (26%), exceptuando el
suministro de energía eléctrica, gas,
vapor, aire acondicionado y agua,
a lo que siguen bienes de equipo
(18,6%) y bienes de consumo no
durarero 814,4%). Los que menos
repuntan son los bienes de consu-
mo no duraderos (8,7%) y los bien-
es intermedios (7,6%).

Corregidos los efectos de calen-
dario los incrementos fueron del
26,8 % en el sector de la energía;
un 18,2% en los bienes de equipo;
el 13,9% en los de consumo, y del
8,1% en los intermedios.

La facturación industrial se modera
al 13,6% en noviembre

n En noviembre se crearon 8.717
sociedades mercantiles, un 6,6%
más que en el mismo mes de 2021
y se disuelven 2.652, un 24,3%
más.

El capital suscrito para las nue-
vas empresas que se crean en
España supera los 848 millones de
euros, lo que supone un aumento
interanual del 34,7%, según la
Estadística de Sociedades Mercan-
tiles (SM) hecha pública, mientras
que el capital medio suscrito
(97.297 euros) sube un 26,4%.

El penúltimo mes del año amplí-
an capital 2.410 sociedades mer-
cantiles, un 3,6% más, y el capital

suscrito en las ampliaciones regis-
tra una reducción del 40,9% has-
ta los 1.187 millones de euros. El
capital medio suscrito en estas
operaciones (492.659 euros) baja
un 42,9% en tasa anual.

El número de sociedades mer-
cantiles disueltas en noviembre es
de 2.652, un 24,3% más que en el
mismo mes de 2021. De éstas, el
79,8% lo hicieron voluntariamen-
te, el 11,8% por fusión y el 8,4%
restante, por otras causas.

El 19,7% de las sociedades mer-
cantiles creadas en noviembre
corresponde al comercio, y el
17,2% a inmobiliarias, financieras y

seguros. En cuanto a las socieda-
des disueltas, el 18,8% pertenece
al comercio y el 17,0% a inmobilia-
rias, financieras y seguros.

La actividad con mayor capital
suscrito de sociedades mercan-
tiles creadas es Inmobiliarias,
financieras y seguros, con 716,51
millones de euros. Por su parte,
Información y comunicaciones
presenta el capital menor, con
2,45 millones.

Las CCAA con mayor número de
sociedades mercantiles creadas
fueron Comunidad Madrid (2.059),
Cataluña (1.620) y Andalucía
(1.601).

La creación de empresas aumenta
un 6,6%
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Empresa: C.I.F.:
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Telf.: Correo electrónico:
Dirección: C. P.:
Población: Provincia:

Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque nominativo o giro postal 
a Punto y Seguido, S.A. a la dirección: Pº de la Castellana, 40-8º.  28046 MADRID.

Telfs.: 91 516 08 05 y 91 516 08 22. E-mail: suscripciones@elnuevolunes.com
Suscripción anual: España, 20 euros. Europa, 100 euros, y América, 150 euros. (IVA incluido).

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

Tome nota

n Equipo Lux

La buena acogida a otras óperas
de Richard Strauss (1864-1949)
con temática de comedia román-
tica estuvo en el origen de esta
‘Arabella’, que se basaba en una
novela de 1910. Pero nada tiene
que ver con ‘El caballero de la rosa’
porque el contexto es muy dife-
rente, y un argumento es como un
guante al que se puede dar la vuel-
ta y llenar de otros contenidos.
‘Arabella’ se estrenó en 1933 y las
circunstancias de su estreno en
Dresde fueron peculiares: sexto y
último trabajo del libretista Hugo
von Hoffmansthal para Strauss,
no pudo llegar a terminarlo. Tras
conocer que su hijo se había sui-
cidado, el escritor sufrió un ataque
cardiaco que le produjo la muer-
te, sin tiempo para revisar el acto
2 y 3. Mientras, el director de
orquesta que empezó los ensayos
fue despedido al igual que la pro-
tagonista en plena euforia antiju-
día. Su estreno coincidió con un
congreso nazi por lo que la fun-
ción llenó el teatro de camisas par-
das. ‘Arabella’ renace en la déca-
da de los 50 para convertirse en
título de referencia para el Metro-
politan de Nueva York donde se
ha venido representando en múl-
tiples ocasiones.

A España llega por primera vez
en 1962 con Montserrat Caba-
llé como intérprete en el Liceo de
Barcelona; aunque hasta ahora
no se ha representado en Madrid,
donde estará en el Teatro Real
desde este 24 de enero hasta el
12 de febrero. ¿Qué tiene ‘Arabe-
lla’ para haberse convertido en
título de repertorio de un teatro
como el MET de NY? Joan Mata-
bosch, director artístico del Real,
califica la obra de “maravillosa
pero problemática”: “Muchos tea-
tros carecen de maquinaria de
producción para abordar el deli-
cado tratamiento que exige. Por-
que no sólo hay que cantarla, sino
que cada frase hay que discutir-
la siendo fundamental entender
las relaciones entre los persona-

jes; en línea con lo que se haría
en una obra teatral de la máxima
calidad. Frente a un tratamiento
convencional de ópera ‘fast food’
es mejor no hacerla”. 

Más allá de su música estaba la
posibilidad de revivir el espectá-
culo de época, en una comedia
que podría ser vienesa donde hay
amoríos y convenciones sociales
por medio, con gran lucimiento
escénico. Una distinguida joven,
Arabella, que viene de una familia
aristocrática que se encuentra en
la ruina, se ve obligada a buscar

un marido rico en contra de sus
convicciones, dando lugar a un
juego de confusiones. Frente a
los pretendientes vividores e hipó-
critas aparece un hombre áspero
que no pertenece a esa clase.
Como destacan tanto Matabosch
como el director escénico Chris-
tof Loy (Essen,1962), el contexto
social de la Viena de finales del XIX
donde transcurre la obra original
es una sociedad en crisis, un impe-
rio que se desintegra, con una
corrompida clase decadente que
vive por encima de sus posibilida-
des. Ese trasfondo aparece en la
base de la historia, donde hay un
casamiento nada romántico y un
aparente ‘final feliz’ bajo en envol-

torio de una comedia triste.
Christof Loy, en cuya dilatada

trayectoria hay varios títulos de
Mozart o del Barroco, estrenó en
2006 esta versión en la Ópera de
Fráncfort que se ha ido transfor-
mando en el transcurso del tiem-
po, y está considerada un peque-
ño-gran clásico, destaca por ir a
la contra de la exhuberancia deci-
mónica. Loy, a quien en el Real se
vio en producciones como ‘Lulú’
(2009), donde no había apenas
decorado o ‘atrezzo’, una extraor-
dinaria ‘Capriccio’ de Strauss en
la que con los mínimos elementos
se obtenía una expresividad enor-
me, o ‘Rusalka’ (2020) en la que
estaba presente el juego cantan-
tes-bailarines, utiliza de nuevo un
espacio escénico abierto y  diáfa-
no, de paredes deslizantes que
permite ver lo que hay dentro de
las habitaciones de ese gran hotel
que carece de alfombras o corti-
nones. La época es atemporal y
podría ser actual porque según Loy
“hoy también se vive una profun-
da crisis”. El detallista y minucio-
so Loy ha trabajado psicológica-
mente los personajes tanto de for-
ma individual como grupal, por-
que la obra tiene mucho de coral.
Cada uno de sus trabajos es extre-
madamente preciosista en todos
los elementos escénicos.  

Dos directores de orquesta,
David Afkham y Jordi Francés
(12 de febrero) y un reparto don-
de aparecen varias primeras figu-
ras: Sara Jakubiak, Sarah Defri-
se, Martin Winkler, Josef Wag-
ner, Matthew Newlin, Dean
Power, Roger Smieets, Tyler
Zimmmermans, Elena Sancho
Peres, entre otros... Y Anne Sofie
von Otter, la veterana mezzoso-
prano sueca que ha interpretado
toda clase de repertorios de ópe-
ra, es una consagrada estrella de
recitales y conciertos (como la
entrega de los Premios Nobel), y
que llegó a grabar un comentado
trabajo con Elvis Costello. Mez-
zo grabará esta ‘Arabella’ para su
posterior comercialización en las
pantallas. 

Cultura & Audiovisual

Todas las semanas EL NUEVO LUNES en versión digital 
y en versión impresa en www.elnuevolunes.es

Y para recibir un número en papel todos los meses

— SUSCRÍBASE AHORA —

n LA FUNDACIÓN IBERDROLA
ESPAÑA, CON LOS DEPORTISTAS
PARALÍMPICOS. Diez deportistas
paralímpicos podrán proseguir sus
estudios universitarios en el curso
2022/2023 gracias a las ‘Becas Fun-
dación Iberdrola España’, cuya entre-
ga se ha realizado en Madrid. Se tra-
ta de los nadadores Sarai Gascón,
Óscar Salguero, José Antonio Marí y
Alejandro Rojas; los atletas Desirée
Vila, Iván Cano, Alba García y Nagore
Folgado, el tenista en silla de ruedas
Martín de la Puente y la judoka Marta
Arce.

Al acto de concesión, celebrado en
la Sala Samaranch del Consejo Supe-
rior de Deportes, asistieron el presiden-
te de la Fundación Iberdrola España,
Fernando García, y la responsable del
Área de Formación, Teresa Rodríguez,

así como el presidente y el director del
Comité Paralímpico Español, Miguel
Carballeda y Alberto Jofre, respectiva-
mente. También participaron los depor-
tistas Sarai Gascón, Óscar Salguero,
Marta Arce, Desirée Vila y José Anto-
nio Marí de manera presencial, y Ale-
jandro Rojas de forma telemática.

Integración laboral
Las ‘Becas Fundación Iberdrola Espa-
ña’ van dirigidas a deportistas benefi-
ciarios del Plan ADOP que estén cur-
sando estudios universitarios o de pos-
grado, con el fin de facilitar su capaci-
tación profesional de cara a la integra-
ción laboral, una vez finalizada su vida
deportiva. La cuantía oscila entre los
5.000 y los 1.250 euros, en función del
número total de créditos matriculados
en el curso académico.

n VANGUARDIA EN UCRANIA, EN EL
MUSEO THYSSEN. La exposición En el
ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania,
1900-1930 presenta una completa visión
del arte ucraniano de vanguardia en las
primeras décadas del siglo XX, mostran-
do las diferentes tendencias artísticas,
desde el arte figurativo hasta el futuris-
mo o el constructivismo. El desarrollo de
la vanguardia en Ucrania tuvo lugar en
un complejo contexto sociopolítico en el
que colapsaron imperios, estalló la pri-
mera guerra mundial y las revoluciones
de 1917, a las que siguió la guerra de
independencia de Ucrania (1917-1921)
y la posterior creación de la Ucrania
soviética. La despiadada represión esta-
linista contra la intelectualidad ucrania-
na llevó a la ejecución de docenas de
escritores, directores de teatro y artistas,

mientras que el ‘Holodomor’, la hambru-
na provocada por el hombre en 1932 y
1933, mató a millones de ucranianos.

A pesar de este trágico contexto his-
tórico, el arte ucraniano vivió en esos
años un verdadero renacimiento y un
periodo de experimentación artística.
‘En el ojo del huracán’ recupera este
capítulo esencial pero poco conocido
del arte de vanguardia occidental, reu-
niendo 69 obras entre las que se
encuentran pinturas, dibujos, collages
o diseños teatrales.

Se trata del estudio más completo rea-
lizado hasta la fecha del arte ucraniano
de vanguardia, que cuenta con numero-
sos e importantes préstamos para un
muestra que puede visitarse en el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza hasta el
30 de abril.

“El Real estrena en
Madrid la obra de
Strauss en la versión de
Christof Loy de la Ópera
de Fráncfort, que
destaca por la
atemporalidad y el
tratamiento psicológico
de los personajes”

“Sin decorado
decimonónico, sin ropa
de época, se representa
en un espacio diáfano
de paredes abatibles y
gran luminosidad”

‘Arabella’: amarga comedia en una
Viena en decadencia

Un gran conjunto coral de cantantes-bailarines-actores en decorado diáfano y atemporal.
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‘Tiovivo’, de Davyd Burliuk (1921). Óleo sobre lienzo. 33 x 45,5 cm. National Art
Museum of Ukraine.
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n Mercedes Cobo

— ¿Qué perspectivas de empleo
manejan para 2023? ¿Cómo va a
afectar la desaceleración econó-
mica en Europa?
— En el primer semestre de 2022,
el PIB creció en Europa gracias a
la relajación de las medidas antico-
vid y la reactivación del consumo
privado. Sin embargo, el ritmo de
crecimiento de la economía de la
Unión Europea ha ido disminuyen-
do en el tercer trimestre por la alta
inflación y la pérdida de poder
adquisitivo en los hogares. Estos
factores, junto con la guerra de
Ucrania y la crisis energética, han
provocado que la economía se haya
contraído durante el último trimes-
tre del año, situación que presumi-
blemente se alargará hasta la pri-
mavera de 2023, según el informe
de previsiones de otoño que ha
publicado recientemente la Comi-
sión Europea. 

En España, por ejemplo, en tér-
minos de empleo publicado en
nuestra plataforma, la evolución del
empleo asociado a la campaña de
mayor consumo (desde Black Fri-
day a Rebajas) no ha sido positiva:
aunque al principio mostró signos
de crecimiento (+7% en compara-
ción con 2021),  los datos más
recientes reflejan que ese crecimien-
to se ha frenado hasta ser casi nulo
(+0,15%). 

De entre los principales países de
la Unión Europea, España es el que
mayor crecimiento registra en tér-
minos relativos, con un 31% más de
ofertas de empleo digitales publica-
das en 2022 con respecto a 2021.

— ¿Qué sectores serán los más
demandados en los próximos
años? ¿Cuáles serán las nuevas
profesiones?
— Actualmente, las categorías pro-
fesionales que aglutinan mayor volu-
men de vacantes en InfoJobs son
comercial y ventas, informática y
telecomunicaciones, y compras,
logística y almacén, y prevemos que
así seguirá al menos durante los pri-
meros meses de 2023. De hecho,
según los últimos datos de InfoJobs
relativos a la campaña de rebajas,
compras, logística y almacén, aten-
ción al cliente, y venta al detalle
representan el 72% del total de
vacantes.

Por otro lado, el sector con mayor
proyección es el tecnológico, una
categoría que ya venía con una ten-
dencia histórica que se ha acelera-
do durante la pandemia, que ha
actuado como un catalizador para
la digitalización. Los perfiles vincu-
lados al mundo cloud, la cibersegu-
ridad o el Big Data serán puestos
muy demandados por las empresas.
Es el caso de desarrollador/a de
software, que a lo largo de todo el
año se ha mantenido en las prime-
ras posiciones del ranking de los
profesionales más demandados en
InfoJobs; o analistas y
consultores/as TIC. Además, a medi-
da que las empresas vayan incor-
porando la digitalización a sus

modelos de negocio, es probable
que surjan nuevos puestos de tra-
bajo dentro de la informática y las
telecomunicaciones como nanomé-
dicos/as, growth hackers, o desarro-
lladores/as de apps de realidad vir-
tual, entre otros. 

Por otra parte, el aumento de la
esperanza de vida y las nuevas
necesidades sociosanitarias deriva-
das de la pandemia son factores que
influyen en que el sector de la sani-
dad tenga cada vez más relevancia.
En los próximos años, la demanda
de profesionales de la salud segui-
rá siendo alta: no solo enfermeros,
que ha sido uno de los más solici-
tados en 2022, también técnicos de
atención sanitaria, trabajadores
sociales y perfiles relacionados con
el cuidado de mayores o vinculados
a la salud mental, como especialis-
tas en psiquiatría y psicólogos. 

— Faltan profesionales en muchos
sectores, pero el paro juvenil es
de los más altos de Europa…
— Actualmente, la tasa de desem-
pleo de las personas menores de 25
años es del 32,3% (4T 2022), sien-
do el colectivo más afectado por la
precariedad laboral, junto con muje-
res y las personas con un nivel edu-
cativo básico. En este sentido, una
de las principales causas del paro
juvenil es el incremento de la tasa
de abandono escolar (17,3%) en
nuestro país y la carencia de com-
petencias profesionales básicas
entre los más jóvenes. 

Por otro lado, sí es verdad que
resulta patente la brecha existente
entre la cualificación de los jóvenes
y las necesidades de las empresas.
Según los datos del informe Info-
Jobs-Esade sobre el Estado del
Mercado Laboral en España, el 34%
de los candidatos que se inscribie-

ron en una oferta de trabajo conta-
ban con formación universitaria,
mientras que la Formación Profesio-
nal supone un 28% y los estudios
básicos, un 18%. En este punto,
cabe destacar que solo el 14% de
las vacantes publicadas el año pasa-
do demandaba un nivel de forma-
ción universitaria, lo que supone una
notable brecha en lo que se refiere
a este colectivo. 

Aunque muchas veces se ha
abordado esta cuestión desde un
enfoque centrado en la sobrecuali-
ficación, lo cierto es que, como
hemos visto, los niveles de estudios
más altos tienen, históricamente,
mayores posibilidades de conseguir
un empleo y, por lo tanto, es lógico
que los jóvenes apuesten por ellos. 

El problema es la concordancia
de sus capacidades y lo que el
empleo obtenido requiere. Así
vemos cómo se manifiesta uno de
los principales problemas de nues-
tro mercado laboral. 

La respuesta está en la adapta-
ción de los planes formativos y la
reorientación del tejido productivo

español hacia actividades de alto
valor añadido -con fuerte protago-
nismo de los pujantes sectores digi-
tales y de la industria- que permitan
desarrollar el potencial de ese capi-
tal humano con formación superior:
que estas personas no solo consi-
gan un empleo, sino que además
ese trabajo aproveche la formación
que tienen y su aportación resulte
valiosa para la empresa y la socie-
dad en su conjunto. 

Las altas tasas de paro de los
jóvenes tienen sus implicaciones a
largo plazo, en términos de cohe-
sión social e incluso para la soste-
nibilidad del sistema de pensiones.
La respuesta no puede ser otra que
la educación y la colaboración entre
la administración pública, las enti-
dades formativas y las empresas. 

— ¿Qué pueden hacer las empre-
sas para atraer a los trabajadores
y retenerlos?
— Según el informe de Intención de
Cambio de Empleo, realizado por
InfoJobs, entre las razones que lle-
van a los españoles a querer cam-
biar de trabajo, se encuentra en pri-
mera posición el ganar más dinero,
con el 51%. Un porcentaje que
encaja con los resultados del IV
Barómetro InfoJobs sobre Preocu-
paciones de los Españoles en Rela-
ción al Empleo, donde el salario apa-
recía como tercera inquietud para la
población activa, y resulta lógico
dado el contexto económico actual. 

Más allá del salario, quienes van
a buscar un nuevo trabajo tienen en
cuenta también otros aspectos. En
concreto, la conciliación se valora
más que en años anteriores a la hora
de cambiar de empleo y pasa del
cuarto al segundo puesto del ran-
king en la encuesta, con un 31% de
las menciones, el mismo porcenta-
je que obtiene trabajar en proyec-
tos motivadores. También la flexibi-
lidad horaria (27%) gana peso res-
pecto al año anterior y ocupa la
cuarta posición. El top 5 lo comple-
ta la ampliación de competencias y
seguir aprendiendo, con un 25% de
las menciones. Por otra parte, entre
los argumentos que esgrime la
población en general como motivo
para dejar el puesto de trabajo, des-
taca también la salud mental. Por
todo ello, atraer y fidelizar a los
empleados es fundamental para
cualquier proyecto empresarial y su
competitividad.

— El Ministerio de Industria y
Comercio anunció que proporcio-
nará una ayuda con el fin de
impulsar la semana laboral de
cuatro días. Hace apenas dos
meses hicieron una encuesta al
respecto. ¿Cuáles son las princi-
pales conclusiones?
— Una de las principales conclusio-
nes que se puede extraer de la
encuesta que realizamos sobre la
jornada laboral de 4 días es que el
62% de las personas trabajadoras
se acogería a esta reducción, sin
pérdida de sueldo, pero mantenien-
do el mismo nivel de productividad.
Además, un 22% se lo plantearía,
aunque le genera dudas; y alrede-
dor de un 40% rechaza tajantemen-
te reducir las horas semanales labo-
rales si eso conlleva una reducción
de salario, ya sea proporcional a la
reducción de número de horas o no. 

A la hora de ser consultados sobre
qué aspectos recibirían un impacto
más positivo como consecuencia
de la implementación de este mode-
lo laboral, el 83% de los encuesta-
dos considera que la jornada labo-
ral de 4 días tendría un mayor
impacto en la conciliación con la
vida personal. Asimismo, los mode-
los que implican reducción de sala-
rio, ya sea proporcional o no a la
reducción de horas, tienen menos
interés para la mayoría de los traba-
jadores, aunque los de 45 a 54 años
son los que en mayor medida se
acogerían a reducir la jornada con
reducción proporcional de sueldo. 

24 23 al 29 de enero de 2023

AL GRANO

La inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los hoga-
res, según InfoJobs, ya están haciendo mella en el empleo,
“En España, la evolución del empleo asociado a la campa-
ña de mayor consumo, desde Black Friday a Rebajas, no
ha sido positiva: aunque al principio mostró signos de cre-
cimiento, un 7% más en comparación con 2021, los datos

más recientes reflejan que ese crecimiento se ha frenado
hasta ser casi nulo, menos de un 0,15%”, señala Mónica
Pérez. Aun así, entre los principales países de la Unión
Europea, nuestro país es el que mayor crecimiento regis-
tra en términos relativos, con un 31% más de ofertas de
empleo digitales publicadas en 2022 con respecto a 2021.

Mónica Pérez Callejo, directora de Estudios y Comunicación de InfoJobs

“Atraer y fidelizar a los
empleados es
fundamental para
cualquier proyecto
empresarial y su
competitividad”

“Resulta patente la brecha
existente entre la
cualificación de los
jóvenes y las necesidades
de las empresas”

Mónica Pérez
Callejo es licenciada
en Ciencias de la
Información en la
Universidad CEU
Cardenal Herrera
(1991-1996) y máster
en Gestión de
Comunicación en
Organizaciones en la
Universitat de
Barcelona. Además,
cuenta con un curso
superior en Coaching
Ejecutivo en la
Universidad de Alcalá,

y es experta en
Protocolo por la
Universidad Miguel
Hernández. Con una
trayectoria de más de
15 años, ha
desarrollado gran
parte de su carrera
profesional en el
ámbito de la dirección
de Comunicación en
diferentes sectores
como eCommerce,
medios, ingeniería y
servicios. Así, antes
de su llegada a

InfoJobs en 2020,
ocupó el cargo de
‘communications
manager’ en eBay
Spain. Ha sido
también directora de
Comunicación en
Weblogs SL &
Socialmedia, jefe de
Marketing y
Comunicación Cliente
en el diario ABC y
directora de
Comunicación y
Marketing en Punto
Radio.

AL TIMÓN

“El sector con mayor proyección
es el tecnológico”
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