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Mete presión para que se tope el precio
de los alimentos mientras culpa a la gran
distribución de que se hayan disparado 
un 15% en los últimos doce meses

Sánchez y Macron han acordado que la reforma
energética se materialice en los próximos meses 
y han avanzado en la integración de Renfe en la red
francesa

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha conseguido que Bruselas oiga por fin sus llamadas a reformar 
un ‘pool’ que ya no sirve.

Busca el apoyo de Francia para que Bruselas
opte por el plan español de contratos

a largo plazo con las eléctricas 
y de capacidad en ciclos combinados

para bajar la factura

Ribera 
vuelve a coger

la batuta
en la reforma
del mercado

eléctrico europeo
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El presidente del gobierno español,
Pedro Sánchez, y el de la Repúbli-
ca Francesa, Emmanuel Macron,
han firmado en el Museo Nacional
de Arte de Cataluña el Tratado de
Barcelona, en el marco de la XXVII
Cumbre Hispano-Francesa. El pre-
sidente de la Generalitat, Pere Ara-
gonès, asistió a la recepción de
Macron, pero se marchó antes de
que se interpretara el himno espa-
ñol al final del acto, tras asegurar a
Sánchez que “el ‘procés’ no se ha
acabado”.

“He tenido la oportunidad de tras-
ladar al presidente Macron –explicó–
la importancia de este encuentro para
los intereses de Cataluña y poner de
manifiesto la buena relación que des-
de el gobierno catalán tenemos con
las autoridades francesas. El Gobier-
no de España ha querido simbolizar
una normalidad que no existe. No
vamos a dar carta de validez a la pre-
sencia del Ejército español en Cata-
luña, reconociéndolo como un Ejér-
cito propio”. Sánchez le agradeció
su presencia.

El presidente español recordó que
“ambos representamos el 30% de la
economía euro en 2021 y nuestras
poblaciones suman ni más ni menos
que el 25% de la población euro-
pea. Somos los dos países más visi-
tados del mundo. Sobre estas bases
queremos tejer una relación aún más
intensa.

Sánchez definió la relación bilate-
ral con Francia como “un vínculo de
vecindad amplia y profunda”, y ase-
guró que ambos líderes han coinci-
dido en la importancia de definir una
estrategia transfronteriza que redun-
de en el bienestar de las poblacio-
nes a ambos lados de la frontera y
de reforzar las interconexiones ener-
géticas y en la red de transportes
entre ambos países. Han abordado
cuestiones de la agenda europea
como los avances en la gobernanza
económica, el pacto de migración y
asilo, o la reforma de la PAC.

Sánchez y Macron han comparti-
do su condena de los ataques rusos
a la población civil. “Hemos seguido
estudiando las vías mediante las que
podemos apoyar a los ucranianos y
ucranianas en la lucha por su liber-
tad e integridad territorial”, y ello sin
desatender “otros desafíos comunes
a nuestra seguridad, especialmente
los provenientes del flanco Sur”.

Macron ha asegurado que Euro-
pa es el continente que más se ve
afectado por esta guerra y por el pre-
cio de la energía, por lo que consi-
dera que hay que hacer todo lo posi-
ble para que Europa siga siendo un
continente próspero. “Vamos a movi-
lizar dinero a nivel nacional y a nivel
europeo y establecer garantías
comunes como hicimos con la pan-
demia”, aseguró. 

Una comunidad de valores
Subrayó Sánchez que este Tratado
es, a su vez, una declaración de
intenciones entre ambos países, pues
deja patente la determinación de

España y Francia de poner en prác-
tica una cada vez más intensa coo-
peración económica, científica, digi-
tal, industrial y cultural. Reiteró que
trabajarán por una Europa “más

soberana, más integrada y más resi-
liente”, destacando que todos estos
objetivos serán prioritarios durante
la Presidencia española del Conse-
jo de la UE.

“Europa es, por encima de todo,
una comunidad de valores”, afir-
mó el presidente; “valores como
los que inspiran este histórico Tra-
tado de Amistad que hoy firma-

mos, testimonio del éxito de una
Cumbre que une aún más a nues-
tros dos países en esta Barcelona
abierta a un futuro lleno de opor-
tunidades y esperanza”.

La energía, cuestión básica
“Nuestras naciones trabajarán con-
juntamente en reformar el mercado
eléctrico común. Ambos países
hemos presentado propuestas sóli-
das que van en la misma dirección.
Hemos acordado trabajar conjunta-
mente en este asunto para que la
reforma se materialice en los próxi-
mos meses”, sostuvo al respecto el
presidente español, quien puntuali-
zó que “trabajar conjuntamente” no
implica elaborar una propuesta úni-
ca. “La respuesta de España y Fran-
cia es muy semejante en muchos
aspectos, por lo que no hace falta
que elaboremos una propuesta
común”, respondió en el turno de
preguntas. 

“La Comisión es la que tiene que
hacer propuestas. Europa aprobó
este mecanismo ibérico como una
solución temporal, pero necesitamos
una reforma estructural para que las
empresas energéticas reciban lo mis-
mo por la electricidad que lo que
cuesta la producción y que ello no
dependa del precio de una materia
prima que no tiene tanto peso en
nuestro mercado. Tenemos la mis-
ma visión de la reforma, así como del
ritmo, que debe ser rápido. Antes del
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Sánchez y Macron han acordado que la reforma energética se materialice en los próximos meses 
y han avanzado en la integración de Renfe en la red francesa

Sánchez y Macron han compartido su condena de los ataques rusos a la población civil. “Hemos seguido estudiando las vías mediante las que podemos
apoyar a los ucranianos y ucranianas en la lucha por su libertad e integridad territorial”, y ello sin desatender “otros desafíos comunes a nuestra
seguridad, especialmente los provenientes del flanco Sur. Europa es el continente que más se ve afectado por esta guerra y por el precio de la energía,
por lo que ambos presidentes consideran que hay que hacer todo lo posible para que Europa siga siendo un continente próspero.

El Tratado de Barcelona solemniza
una vecindad amplia y profunda entre

Francia y España

La ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha celebrado que Renfe vaya a
ofrecer antes de este verano sus servicios ferroviarios en los trayectos Barcelona-Lyon y Madrid-Marsella, para los
que ya ha iniciado las pruebas, y ha aplaudido el compromiso de su contraparte francesa en relación con que Renfe
empiece a operar servicios entre Lyon y París antes de que termine del año.
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final de este año”, expuso Emmanuel
Macron.  

Ambos presidentes prestaron
especial atención al proyecto H2Med,
que va a unir Francia, España y Por-
tugal en el transporte de hidrógeno
verde. y ha recordado el llamado Bar-
Mar (el proyecto de conexión sub-
marina Barcelona-Marsella que lle-
vará hidrógeno verde.

Pedro Sánchez recordó que hace
doce meses nadie creía que Europa
iba a imponer un tope al gas pero
enfatizó: “Hemos logrado entrar en
el camino de la compra conjunta de
gas”.

Reindustrialización verde 
y digital
Macron ha señalado en la rueda de
prensa que los gobiernos de la Unión
deben impulsar la actividad de sec-
tores punteros como digitalización o
baterías de vehículos eléctricos, una
idea respaldada por Sánchez. 

“Nos enfrentamos –añadió
Macron– a la tarea de una reindus-
trialización verde y digital. Nosotros
celebramos que Estados Unidos se
incorpore a la transición verde, pero
desde luego, debemos encontrar un

acuerdo para que ese proceso no
implique una desindustrialización de
Europa. También debemos hacer
deberes internos. Muchas veces las
inversiones se pierden en la maraña
burocrática europea. Por ejemplo,
esto sucede cuando hablamos de
los fondos Next Generation. Tene-
mos que desenredar esa maraña
para que muchas compañías que
están deseando invertir en nuestros
países lo hagan”

El pacto prevé que se organice
anualmente un foro económico y
empresarial bilateral en colabora-
ción con la CEOE y la patronal fran-
cesa, así como una mayor coope-
ración en el ámbito turístico, habi-
da cuenta de la importancia que
este sector tiene para las economí-
as de los dos países.

Renfe, en la red francesa
Emmanuel Macron reafirmó la
voluntad de su país de seguir ade-
lante tanto con el corredor ferrovia-
rio Mediterráneo como con el Atlán-
tico. Se han concordado avances
sobre la integración de Renfe en la
red francesa.

La ministra española de Transpor-

tes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, ha celebrado que
Renfe vaya a ofrecer antes de este
verano sus servicios ferroviarios en
los trayectos Barcelona-Lyon y
Madrid-Marsella, para los que ya ha
iniciado las pruebas, y ha aplaudido
el compromiso de su contraparte
francesa en relación con que Renfe
empiece a operar servicios entre
Lyon y París antes de que termine
del año.

Los ministros de Cultura de ambos
países, Miquel Iceta y Rima Abdul
Malak, han reafirmado una Declara-
ción de Intenciones que permitirá la
digitalización de importantes fondos
documentales sobre exiliados repu-
blicanos españoles en Francia.

En materia de Educación el Trata-
do de Amistad y Cooperación con
Francia recoge la creación de cam-
pus de formación francoespañoles
que permitirán ampliar el horizonte
de ambos sistemas de Formación
Profesional. 

Defensa
Francia y España cuentan con unas
Fuerzas de Seguridad muy herma-
nadas. En este sentido, el acuerdo
refleja la amistad y la confianza y
enmarca una sincronización entre
ambos países y la apuesta común
por una Europa fuerte. De esta mane-
ra, Francia y España se complemen-
tan en proyectos de capacidades e
industrias de defensa, tan importan-
tes como el Futuro Sistema de Com-
bate Aéreo o el ámbito espacial.

Transporte
Tras reunirse con su homóloga fran-
cesa, la ministra española Raquel
Sánchez ha celebrado el compromi-
so de Francia con el impulso de las
conexiones transfronterizas entre
España y Francia de los Corredores
Atlántico y Mediterráneo, unas
infraestructuras “vitales” para hacer
realidad el Mercado Único entre dos
socios centrales de la UE como lo
son España y Francia.

El ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, ha trasladado a
su homólogo, Gérald Darmanin, las
prioridades de nuestro país en mate-
ria de Interior de cara a la Presiden-
cia española del Consejo de la Unión
Europea. La cooperación entre Espa-
ña y Francia se mantiene a un alto
nivel y en este sentido, el ministro
Marlaska ha puesto de relieve la coo-
peración en la lucha contra el terro-
rismo, la radicalización, el crimen
organizado o la delincuencia grave,
entre otras materias.

Agricultura, Pesca
y Alimentación
Este Tratado refleja la relevancia que
para ambos países tienen las políti-
cas comunes agrícola y pesquera,
por su influencia fundamental en la
seguridad alimentaria en la Unión
Europea y a nivel global. En este sen-
tido, Francia y España han acorda-
do la cooperación para lograr el des-
arrollo de una agricultura y una pes-
ca sostenibles, que garanticen el teji-
do productivo necesario para la ali-
mentación de los consumidores.

El ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación de España, Luis Pla-
nas, y el de Agricultura y de la Sobe-
ranía Alimentaria de Francia, Marc
Fesneau, han presentado una decla-
ración conjunta que refuerza la cola-
boración en materia agraria entre
ambos países. Entre otras cosas, han
prometido defender la PAC.

Intercambio en los consejos
de ministros 
El acuerdo recoge repetir la cumbre
una vez al año y que un miembro del
Gobierno de España será invitado al
Consejo de Ministros francés y vice-
versa, al menos una vez cada tres
meses, por rotación

Posteriormente, en un acto cele-
brado en el Liceo Francés de Bar-
celona, Macron concluyó su discur-
so con un grito: ¡”Viva la amistad
francoespañola, viva la República y
viva Francia!”, subrayado con la
Marsellesa.

Francia, nuestro primer
destino comercial
Las relaciones económicas con
nuestros vecinos del Norte son espe-
cialmente importantes para nuestro
país. Los datos de comercio decla-
rado de Aduanas muestran que las
exportaciones españolas de mercan-
cías crecieron en total un 23,6% en
el periodo enero-noviembre de 2022
respecto al mismo periodo del año
anterior y alcanzaron los 357.111
millones de euros, una cifra récord.

Francia tiene un enorme peso den-
tro de estas cifras de comercio. En
el desglose de exportaciones por áre-
as geográficas, se evidencia que la
nación vecina fue el principal desti-
no de nuestro comercio exterior, sien-

do la receptora de un 15,4% del total
de las exportaciones de España entre
enero y noviembre de 2022. El
segundo socio en esta partida fue
Alemania, con un 9,6% del conjun-
to del valor de las exportaciones.
También en el apartado de importa-
ciones, Francia tiene un considera-
ble peso. China (10,8%), Alemania
(9,4%) y Francia (8,9%) coparon la
mayor parte de importaciones en ese
mismo periodo. 

España y Francia superaron hace
tres meses uno de sus principales
desacuerdos al decidir, junto a Por-
tugal, sustituir el proyecto de gaso-
ducto MidCat –al que se oponía
París– por un conducto de hidróge-
no verde entre Barcelona y Marsella,
bautizado H2Med. A través de un
comunicado, el Ministerio para la
Transición Ecológica ha desvelado
que España y Francia “estudiarán la
construcción de un nuevo tendido
eléctrico entre los dos países, apro-
vechando justo el trazado submari-
no del H2Med”.

Los ministros de Cultura de ambos países, Miquel Iceta (en la imagen) y
Rima Abdul Malak, han reafirmado una Declaración de Intenciones que
permitirá la digitalización de importantes fondos documentales sobre
exiliados republicanos españoles en Francia.

Francia y España cuentan con unas Fuerzas de Seguridad muy
hermanadas. En este sentido, el acuerdo refleja la amistad y la confianza y
enmarca una sincronización entre ambos países y la apuesta común por
una Europa fuerte. De esta manera, Francia y España se complementan en
proyectos de capacidades e industrias de defensa, tan importantes como
el Futuro Sistema de Combate Aéreo o el ámbito espacial. En la imagen la
ministra de Defensa, Margarita Robles.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (en la imagen) ha
trasladado a su homólogo, Gérald Darmanin, las prioridades de nuestro
país en materia de Interior de cara a la Presidencia española del Consejo
de la Unión Europea. La cooperación entre España y Francia se mantiene a
un alto nivel y, en este sentido, el ministro Marlaska ha puesto de relieve la
cooperación en la lucha contra el terrorismo, la radicalización, el crimen
organizado o la delincuencia grave, entre otras materias.

Francia y España han acordado la cooperación para lograr el desarrollo de
una agricultura y una pesca sostenibles, que garanticen el tejido
productivo necesario para la alimentación de los consumidores. El ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas (en la
imagen), y el de Agricultura y de la Soberanía Alimentaria de Francia, Marc
Fesneau, han presentado una declaración conjunta que refuerza la
colaboración en materia agraria entre ambos países. Entre otras cosas,
han prometido defender la PAC
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La industria farmacéutica acapara
casi el 20% de la inversión total de
la industria española en I+D. En
total, el sector dedicó a
investigación y el desarrollo de
nuevos medicamentos 1.267
millones de euros en 2021, un
9,2% más que el año anterior y un
récord para el sector.
Esto supone más del 9% de la
inversión en este ámbito llevada a
cabo por la totalidad del sector
empresarial de España, y el 6,1%
de la investigación total de la

economía española, teniendo en
cuenta la investigación pública y
privada. La cifra ha ido
aumentando en los últimos años y
batió su propio récord en 2021, al
alcanzar los 1.267 millones de
euros, un 9,2% más que en 2020.
Estos datos se pueden observar
de un vistazo en una nueva
infografía realizada por
Farmaindustria y que reúne los
principales datos que se extraen
de la Encuesta de Actividades de
I+D en la Industria Farmacéutica.

Y se resta dinero a los banqueros
si los resultados son malos. Es
una idea que ha lanzado el
presidente de la Autoridad
Bancaria Europea que sugiere a
la banca que lo mismo que
abonan a sus directivos parte de
su salario variable mediante un
“bonus”, que contemplen la
posibilidad de un “malus” por el
que, esos mismos directivos
devuelvan parte de lo ganado si
los resultados de la entidad
son… malos. Una propuesta de
José Manuel Campa tras la
polémica que suscitó el informe
que publicó la EBA hace muy
poco y en el que se afirmaba
que, en 2021, el número de
banqueros en España que cobró
más de un millón de euros
anuales subió un 73% respecto
al año anterior. Campa ha
participado en un desayuno
informativo en el que se le ha

preguntado sobre si estos
salarios están justificados o se
van a limitar, a lo que ha
respondido que los salarios
deben ser “prudentes”, porque lo

importante no es la cantidad,
sino a la estructura de la misma,
es decir, el porcentaje de fijo y
porcentaje de retribución
variable.

Es en lo que trabaja el sector junto
al Ministerio que intentan llenar así
el hueco que ha dejado en España
la caída en picado del viajero ruso.
El objetivo es cubrir ese
‘descubierto’ captando turistas de
EEUU y Canadá, países sobre los
recaerá las diversas estrategias
que están ahora encima de la
mesa. Tal es así, que el Instituto de
Turismo de España (Turiespaña),

que depende del departamento
que dirige Reyes Maroto, ha
organizado unas jornadas que se
celebrarán el próximo mes de abril
en Mallorca para apoyar la
diversificación y difusión de ofertas
dirigidas a los turistas canadienses
y estadounidenses.  El sector se
muestra optimista sobre el efecto
positivo de esas jornadas en las
reservas para este mismo verano.

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha remitido a las Cortes
Generales el Informe Anual de
Ayudas Públicas de 2022 del que
poco se ha dicho pero que tiene
datos muy relevantes como el que
las ayudas concedidas en España
se duplicaron respecto a 2019
(1,46% del PIB en 2020, frente al
0,65% del PIB en 2019). Así como
que el 34,7% de las ayudas (0,51%
del PIB) se destinaron a paliar los
efectos de la pandemia del Covid-
19. En la UE, este porcentaje se
elevó al 59,3% (1,44% del PIB).
España ocupó el vigésimo puesto

de la UE (incluyendo a Reino
Unido) en términos de gasto de
ayudas sobre el PIB (1,46% del
PIB español, frente a 2,43% del
PIB UE+RU) y el desarrollo regional
fue uno de los principales objetivos
de las ayudas, incluyendo las
concedidas a consumidores
individuales (63%), frente al resto
de la UE (13%). Sin embargo, el
peso de las ayudas dedicadas al
medio ambiente y la eficiencia
energética fue reducido (7%) frente
al resto de la UE (55%). O que,
desde 2014, no se otorgaron
nuevas ayudas al sector financiero
en España.

Uno de los conocimientos que se
destaca más del presidente
Sánchez es su soltura en el uso
del inglés como ha puesto de
manifiesto en el Foro de Davos.
Es significativo que de los
presidentes del Gobierno
español sólo Pedro Sánchez y
Leopoldo Calvo-Sotelo lo
dominaban. Hay que reconocer
el mérito de José María Aznar de
dedicarse a su estudio intensivo
cuando dejó la Moncloa y no
’cuela’ que el actual candidato
del Partido Popular, Alberto
Núñez Feijóo, justifique su
desconocimiento del mismo

alegando razones de clasismo,
de que él, a diferencia de Pedro
Sánchez, no tuvo la oportunidad
de estudiar en buenos colegios.
El inglés se ha convertido en la
lengua franca del mundo
imprescindible para el hombre
culto, como lo fuera el latín
durante el imperio romano. Hoy
su dominio ya no es una ventaja
significativa para conseguir una
carrera profesional satisfactoria.
Se da por supuesto.
Sobre todo en un mundo
globalizado y en una Unión
Europea que ya no es el
extranjero, donde hablar con los

colegas directamente representa
ventajas sobre el humillante
hecho de tener que valerse de un
intérprete guardaespaldas. Es
una ventaja que aprovecha
magistralmente Pedro Sánchez.
Aconsejamos a Feijóo y en
general a los que se mueven en
el terreno de la política que se
aprovechen de las ventajas
puestas de manifiesto estos días
en Ifema la “Fitur-Lingua” de
aprender viajando, que constata
la recuperación del turismo
idiomático en nuestro país, que
registró en 2022 un crecimiento
interanual del 76%. 

Las ayudas públicas
se duplicaron en el año 
de la pandemia

Anímese con el inglés, Sr. Feijóo,
aproveche el turismo idiomático

Alberto Núñez Feijóo reconoce no hablar inglés.

Uno de cada cinco euros
invertidos en I+D en España
es farmacéutico

José Manuel Campa (EBA): “Si hay ‘bonus’
que también haya ‘malus”

Turista de EE UU y Canadá 
para sustituir al viajero ruso
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ción Española de Banca (AEB); José Massa, profesor en CUNEF; Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UCM; Miguel
Sebastián, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, y Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4. 

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa.
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España ocupó el vigésimo puesto de la UE (incluyendo a Reino Unido)
en términos de gasto de ayudas sobre el PIB, según datos de la CNMC.
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■ Manuel Espín

En poco menos de dos meses de
la caída de Pedro Castillo en un
extraño proceso calificado de
supuesto “autogolpe”, el nuevo
ejecutivo presidido por Dina
Boluarte ha fallado en un aspecto
fundamental como es el control
del orden público con
instrumentos democráticos.
Ninguna sociedad puede
permitirse que una crisis o una
profunda discrepancia interna se
traduzcan en una cifra de decenas
de muertes que cada vez se
acercan más al centenar, en lugar
de canalizarse las expresiones de
descontento hacia las vías
pacíficas. El ministro del Interior
habla de la “acción concertada de
manifestantes para desatar el
caos”, pero lo cierto es que
también debe asumir las críticas
por su errática gestión con el
resultado de esas inexplicables
decenas de muertes inútiles. 

El constante goteo de muertes
llama la atención del Alto
Comisariado de la ONU que pide
explicaciones al gobierno de
Boluarte; y preocupa a gobiernos
de Iberoamérica, Estados
Unidos y Europa. Esos fallecidos
representan un fracaso no sólo
para los manifestantes ni quienes
están tras ellos, sino también de la
policía, del Ministerio del Interior y
la presidenta de la República. Con
todas las críticas que se puedan
hacer a la falta de capacidad de
negociación de Castillo y a su
torpeza política, los sucesores que

ahora se sientan en el poder están
fallando de manera categórica en
dar respuestas a la crisis social.
La primera, la exigencia de un
calendario electoral que no puede
dilatarse hasta un incierto 2024.
Boluarte debe negociar con todas
las partes para adelantar las
presidenciales este mismo año;
elemento imprescindible para
generar las condiciones

apropiadas para una consulta
electoral pacífica. 

Cualquiera que sean las críticas
que se puedan hacer a Castillo es
innegable que llegó a la
presidencia por los votos
populares, y en su momento
representó la esperanza para un
Perú que apenas tuvo ocasión de
sentirse integrado: el mundo
campesino y rural, ajeno a la
hegemonía de Lima y de la
sociedad urbana y blanca. Una
parte importante de esa sociedad
mestiza o nativa no se identifica
con las clases que
tradicionalmente han
monopolizado el poder, y encontró
en él una identificación, pese a su
limitada capacidad. 

Imprescindible reclamar a la

clase dirigente en su conjunto la
capacidad para generar espacios
de vinculación entre dos
realidades sociales, económicas y
culturales antagónicas. Alargar de
forma artificial el periodo de
transición representa un peligro,
con el desplazamiento a la calle
de la pugna, reduciendo el
problema institucional y social a
una cuestión de orden público.

Ninguna sociedad se puede
permitir que siga aumentando el
número de víctimas mortales. El
único calendario es la
convocatoria de elecciones a
celebrar este año, y que la futura
Cámara determine si es necesario
abrir un periodo constituyente
como ha ocurrido en Chile. 

La paradoja de Perú es
impactante. Pese a un crecimiento
del PIB post-Covid tan elevado
como el 13,2% en 2021, la mitad
de la población sufre carencias
alimentarias. Es decir, ni los
beneficios de la elevada inversión
exterior, ni el aumento de las
exportaciones llegan a una parte
importante de la ciudadanía que
se siente ajena a las instituciones
y al sistema democrático.

Un dato reciente ofrece un
inquietante panorama: sólo un
21% hace suyas las instituciones
democráticas, el más bajo de toda
América excepto Haití, y más de
un 50% aceptarían un gobierno
militar que acabe con la
corrupción. La única receta para la
política peruana es la búsqueda
del represtigio de las instituciones
que representan a la soberanía
popular. Una parte de esa
sociedad, la más desfavorecida,
pide empezar desde el principio
con elecciones y un proceso
constituyente que reemplace a
una clase política desacreditada.
Perú debe mantener su
espectacular crecimiento
económico, pero es inexcusable
que los recursos alcancen a todas
las capas sociales, también a
quienes demandan mejoras
alimenticias, más educación,
sanidad e igualdad de
oportunidades.

■ Nuria Díaz

Es un ‘tsunami’. El fin de la era
Covid ha puesto de manifiesto
que las cifras registradas durante
la pandemia, no habían llegado
para quedarse. La última en unirse
a los recortes, la plataforma de
música en línea Spotify, acaba de
anunciar que despedirá a
alrededor del 6% de su plantilla.
Teniendo en cuenta que la
multinacional sueca dispone de
unos 9.800 trabajadores en todo
el mundo, el movimiento supondrá
la salida de cerca de 600
trabajadores. El recorte de
personal ya ha sido comunicado
al regulador estadounidense (la
SEC), y también a todos los
empleados de la empresa, que
han recibido una nota del
consejero delegado, Daniel Ek.
En el mensaje, compartido por la
compañía en su web, Ek admite
errores de cálculo, al pensar que
los buenos tiempos que la firma
vivió durante la pandemia, cuando
los confinamientos impulsaron
con fuerza su negocio, podrían
mantenerse una vez se relajaran
las restricciones. “Al igual que
muchos otros líderes, esperaba
sostener los fuertes vientos de
cola de la pandemia, y creía que
nuestro amplio negocio global y el
menor riesgo del impacto de una
desaceleración en los anuncios
nos aislarían”, señaló. La realidad
es que no ha sido así, y toca
recular, como reconoce el propio
Ek. “En retrospectiva, fui
demasiado ambicioso al invertir

antes de que crecieran nuestros
ingresos. Y por esta razón, hoy

estamos reduciendo nuestra base
de empleados en
aproximadamente un 6% en toda
la empresa. Asumo toda la
responsabilidad por los
movimientos que nos trajeron aquí
hoy. Mi objetivo ahora es
garantizar que todos los
empleados reciban un trato justo
cuando se vayan”, apunta.

El mensaje se producía apenas
unos días después de que
Alphabet, la matriz de Google,
también anunciara que suprimirá
alrededor de 12.000 puestos de
trabajo en todo el mundo, también
cifra próxima al 6% de la plantilla,
para abordar el debilitamiento de
las condiciones económicas,
según ha confirmado el consejero
delegado de la compañía y de su
matriz, Alphabet, Sundar Pichai.
De este modo, el gigante de

Mountain View (EEUU) se suma a
la ola de despidos masivos en el
sector tecnológico
estadounidense ante las peores
condiciones de la economía y el
aumento de los costes. Algunos
analistas señalan que sorprende
que los despidos se lleven a cabo
en una compañía que generó
17.000 millones en beneficio tan
solo en el último trimestre. Desde
luego no es su mejor semana. El
Departamento de Justicia y ocho
estados de EE.UU. acaban de

presentar una demanda
antimonopolio contra Google
alegando que el gigante
tecnológico monopoliza el
mercado de los anuncios online.
Esta iniciativa judicial supone una
prueba de alto riesgo de la
Administración Biden en su
compromiso de desmantelar la
concentración de poder de Silicon
Valley. Esta es la quinta demanda
antimonopolio presentado por
autoridades estadounidenses
contra Google desde 2020. En
Europa, Amazon, Google, Apple y
otras han afrontado
investigaciones y cargos de este
tipo, mientras se han aprobado
nuevas leyes para limitar los
daños de las redes sociales y
algunas prácticas como la
recopilación de datos.

No mucho antes de los
despidos de Google, se
anunciaron los de Microsoft, con
un recorte de unos 10.000
empleos y de Amazon, que ha
comunicado la salida de unos
18.000 trabajadores, y en
noviembre pasado la empresa
matriz de Facebook, Meta, dijo
que eliminaría más de 11.000
puestos de trabajo.

¿Qué está pasando? Según la
web Layoffs.fyi, que lleva un
exhaustivo recuento de cada
recorte, en 2022 se desprendieron
de 158.951 trabajadores, y en lo
que llevamos de 2023 ya suman
55.970. Es decir, más de 200.000
empleados han salido de las
tecnológicas. Eso no quiere decir,
sin embargo, señalan que su
fuerza laboral conjunta haya
menguado si se compara con
tiempos anteriores a la pandemia.
Las cinco mayores tecnológicas
han pasado de tener 926.000
empleados en 2017 a más de dos
millones en 2022.

Crónica mundana

Crónica económica

La presidenta Dina Boluarte debe negociar con todas las partes para adelantar las presidenciales este mismo año.

La ola de despidos en las tecnológicas suma 
y sigue: ahora Spotify y Google

“El Alto Comisionado de
la ONU y varios gobiernos
se interesan ante el
gobierno de Boluarte por
el elevado número de
víctimas mortales en
manifestaciones”

“El único desenlace
pacífico de la crisis sería
la pronta convocatoria de
unas nuevas elecciones,
y en su caso, la apertura
de un proceso
constituyente”

La plataforma de música en línea Spotify acaba de anunciar que despedirá a alrededor del 6% de su plantilla.

“Spotify acaba de
anunciar que despedirá a
alrededor del 6% de su
plantilla, alrededor de
unos 600 trabajadores de
sus 9.800 que tiene en
todo el mundo”

“El Departamento de
Justicia y ocho estados
de EE UU acaban de
presentar una demanda
antimonopolio contra
Google por monopolizar el
mercado de los anuncios
online”

“Según la web Layoffs.fyi,
que lleva un exhaustivo
recuento de cada recorte,
en 2022 se desprendieron
de 158.951 trabajadores, y
en lo que llevamos de
2023 ya suman 55.970”

Perú: crecimiento económico con desigualdad social
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n Luis Carlos Ramírez

La maratoniana campaña electoral,
ya iniciada, corre el riesgo de con-
vertirse en un largo vía crucis en el
que algunos corredores tienen el
riesgo de desfondarse cuando no
de llegar extenuados a la meta. El
Parlamento acelera su penúltimo
periodo de sesiones, casi en tiem-
po de descuento, con los bloques
ideológicos enfrentados marcando
sus propias estrategias.

Conquistas sociales vs.
triunfalismo económico
El primer Pleno del año, le sirve a
Sánchez para acusar a la dere-
cha de no defender las conquis-
tas sociales, además de equipa-
rar al PP con Vox. La obsesión del
presidente con el partido de
Abascal le lleva a apremiarle para
presentar su “salvífica moción de
censura para salvar a España”, 45
días después de haberla anuncia-
do. “Espabile porque se le echa
el tiempo encima”, ironiza el jefe
del Ejecutivo, mientas el PP car-
ga contra su triunfalismo econó-
mico y una gestión “errática” con
millones de españoles pasando
“dificultades”.

El bloque de investidura, por su
parte, comienza a soltar amarras
con la advertencia de los aliados
al gobierno de poner en marcha
“medidas valientes” –como el tope
del precio a los alimentos– y cui-
dar su relación. Si el Ejecutivo no
lo hace, el vasco Aitor Esteban
advierte de que “la Legislatura le
va a parecer un camino de rosas”
comparada con la próxima. “Más
BOE y menos adjetivos”, reivindi-
ca el portavoz de Compromís,
Joan Baldoví, mientras el repu-
blicano, Gabriel Rufián, reprocha
que el Gobierno sea “rácano y
cobarde” en muchas de sus pro-
puestas. Las discrepancias de la
coalición de gobierno por las leyes
pendientes se suman el rechazo
del envío de tanques a Ucrania
que justifica la ministra de Defen-
sa, Margarita Robles, por los
compromisos internacionales de
España. No lo ve así su colega de
gabinete, Ione Belarra –líder de
Podemos–, ni tampoco Esquerra
Republicana o EH Bildu, que exi-
gen un debate en el Parlamento.
El PNV apoya un “compromiso
total” al no tener sentido estar a
medias, en consonancia con el

57% de encuestados que se
muestra a favor, según el CIS. 

‘Regeneración
democrática’ de Feijóo
El ambicioso plan de ‘calidad ins-
titucional’ de Feijóo nace cuasi
lastrado ante la indiferencia de sus
propios barones que dan por falli-
da la propuesta para que gobier-
ne la lista más votada. La mayo-
ría de los líderes territoriales apo-
ya el fondo, aunque prefiere pos-
poner el debate con el aviso de

que ‘no lo entiende nadie’. La ato-
mización política, junto al encona-
miento parlamentario y de las ins-
tituciones, impedirá, por ejemplo,
reformar la tan manida Ley Elec-
toral cuestionada desde el mismo
momento de su aprobación en
1985 para evitar el agravio de los
privilegios del nacionalismo vas-
co y catalán, así como la penali-
zación de formaciones que con-
curren en el resto del territorio
nacional. Ítem más, el gobierno
del partido con mayor número de

votos lleva incumpliéndose desde
el principio de los tiempos (demo-
cráticos), con alianzas ideológicas
de todo tipo que incluso concul-
ca el Partido Popular: léase
Madrid, Zaragoza, Cartagena…

PSOE y Podemos descalifican
unas propuestas que tildan de
‘broma’, al considerar que el PP
pactará con Vox “allá donde pue-
da”. La ministra Belarra llama a
Feijóo “analfabeto político e ins-
titucional” y la vicepresidenta Díaz
cree que sugerencias como ésta
demuestran la “debilidad” del líder
conservador. Otra de sus 60 medi-
das para la regeneración demo-
crática como la reforma del Sena-
do, también es difícil de negociar,
más allá de la intención de des-
politizar las instituciones, restrin-
gir el uso de los Reales Decretos
(RDL), utilización de los viajes en
Falcon o la independencia de
organismos como CNI, Fiscalía
del Estado, INE, RTVE, EFE o
incluso el CIS. 

Leyes pendientes 
y recursos del TC 
PSOE y Unidas Podemos acele-
ran la tramitación de leyes polé-
micas sobre las que siguen enfren-
tados, como Vivienda y Seguri-
dad Ciudadana. La formación
morada rechaza expulsar a los
okupas en 48 horas, como preten-
de el PSOE. En la denominada ‘ley
Mordaza’ es el partido republica-
no (ERC), junto a Bildu, los que
bloquean su negociación por ‘blin-
dar’ a la policía y el uso de pelo-
tas de goma. El partido mayorita-
rio no está dispuesto a asumir
cambios en la presunción de vera-
cidad de los distintos cuerpos poli-
ciales por lo que la mera indica-
ción de un agente bastará para
multar. Otra norma que también
divide a la coalición, la de Protec-
ción Animal, mantiene las espa-
das en alto tras la enmienda socia-
lista que excluye a los perros de
caza de su regulación.

El Tribunal Constitucional
estudia a partir de febrero el recur-
so de la reforma del aborto trece
años después de ser planteado
por el PP. Su presidente, Conde-
Pumpido, acelera el debate sobre
leyes pendientes de ‘mayor reper-
cusión social y política’ como la
eutanasia y la reforma educativa
de Celaá. Los nuevos magistra-
dos –Campo y Díez– se absten-
drán en los recursos sobre la ley
‘del sólo sí es sí’, la votación de
la reforma laboral y el decreto
de la Generalitat que pretende
sortear la sentencia que obliga a
impartir en Cataluña el 25% de
clases en castellano.

Nombres propios

“El Parlamento acelera su penúltimo periodo de
sesiones con los dos bloques ideológicos
enfrentados marcando sus propias estrategias. Los
socios de investidura reclaman ‘más BOE y medidas
valientes’ al Gobierno,  tras advertir de que la
Legislatura puede ser un camino de rosas
comparada con la siguiente. Sánchez recrimina a la
derecha no defender las conquistas sociales y ésta
lo acusa de triunfalismo y gestión errática. Mientras
se diluye la regeneración democrática de Feijóo, el
envío de tanques a Ucrania vuelve a enfrentar a
PSOE y Podemos”

Ayuso, ‘criminal’  
Desde que Pablo Iglesias oficializó
los escraches –como “jarabe
democrático de los de abajo”– el
acoso público a la clase política no
deja de aumentar. El ultimo contra la
presidenta madrileña, en sede
universitaria tras recoger el título de
‘alumna ilustre’, provoca la ira de la
ultraizquierda tildándola de
“fascista, machista y criminal”. El
rechazo a tal comportamiento de
una parte de sus adversarios lleva
al PSOE a desautorizar a su líder en
la comunidad tras decir que Ayuso
fue a provocar. Mientras el ministro
Bolaños rechaza los episodios de
“violencia verbal, insultos y griterío”, al
de Universidades, Subirats, le parece
‘muy mal’ un reconocimiento que
también recibió Irene Montero.

Rodríguez vuelve 
a la carga 
El exdiputado de Podemos, obligado
a dejar el escaño tras su condena
judicial, vuelve a la carga esta vez
como candidato a las autonómicas de
Canarias. Alberto Rodríguez, a
quien su formación se negó a suplir
en el Congreso dejando la Cámara
con los 349 escaños actuales, lidera
el proyecto Drago, como
‘herramienta transformadora,
soberana y sin ataduras de
progreso confederal’. El exdiputado
canario se incorpora al Acuerdo del
Turia impulsado por Más País,
Compromís, Més por
Mallorca, Chunta Aragonesista
y Verdes Equo para competir contra
su antiguas siglas en las que llegó
a ejercer como ‘número 3’.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Consejo de Ministros ha
aprobado los Planes Hidrológicos
de Tercer Ciclo, que definen las
líneas de actuación para gestionar
los recursos hídricos en España
desde ahora hasta el año 2027. En
España existen 25 cuencas
hidrográficas, de las que doce
dependen de la Administración
General del Estado porque
atraviesan más de una comunidad
autónoma. El Gobierno ha
aprobado los planes de estas doce
cuencas y los de Galicia Costas y
Baleares, ya que es competente
también para los planes
hidrológicos de cuencas interiores
y autonómicas.

La vicepresidenta tercera y
ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,

Teresa Ribera, ha destacado que,
por primera vez, estos planes
incorporan de manera coherente
los escenarios del cambio climático
y fijan caudales ecológicos para
todas las masas de agua.
Asimismo, se han incluido planes
específicos para espacios
emblemáticos como Doñana, el
Mar Menor, el Delta del
Ebro, las Tablas
de Daimiel
o la

Albufera de Valencia.
La planificación realizada incluye

más de 6.500 medidas dotadas
con una inversión de 22.844
millones de euros: "Nunca jamás
ha habido tantos recursos para
invertir en agua y en una
modernización tan importante de

las políticas
hídricas", ha

subrayado
Ribera.

La vicepresidenta se ha detenido
durante su intervención en el plan
hidrológico de la cuenca del Tajo.
Por primera vez se ha fijado un
caudal ecológico cuya aplicación
será gradual. Empezará este año
en 7 hectómetros cúbicos (hm3) y
en los años 2026 y 2027 será de 8
y 8,65 hm3 respectivamente.

Ribera ha manifestado el
"compromiso total del Gobierno
con las cuencas más secas del
Levante" en las que se realizarán
inversiones adicionales y un
seguimiento exhaustivo del
calendario de actuación a través de
una comisión bilateral con cada
una de las comunidades
autónomas afectadas, Andalucía,
Comunidad Valenciana y Región de
Murcia.

EP

El Gobierno aprueba doce planes hidrológicos 

El bloque de investidura comienza a soltar amarras con la advertencia
de los aliados al gobierno de poner en marcha “medidas valientes”  y
cuidar su relación.

I. D. Ayuso.

A. Rodríguez. 
EP

Largo vía crucis electoral
para la derecha y la izquierda

Lapidario
“Si hay que tragar sapos, se tragan.
Marruecos es un socio estratégico”

López Aguilar, eurodiputado socialista (tras rechazar la condena
del PE por violar los DD. HH.) 
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Humor asalmonado

n Mateo Estrella

Enero está siendo un período de con-
vulsiones en las redes sociales y en
los medios de comunicación tradi-
cionales. Estos últimos cada vez se
asemejan a las redes en el fanatismo
hacia todo aquel o aquella que se
menea. Y no hago alusión a Shakira
Mebarak en su contencioso con
Gérard Piqué, sino a los últimos
encontronazos entre políticos y perio-
distas nacionales. Internautas, lecto-
res, espectadores, toman partido a
favor y en contra con vehemencia. El
galimatías está servido. 

Para acentuar las similitudes, tan-
to en el caso de la expareja como en
las otras embestidas, se da un factor
común: el ataque de cuernos. Sin
menospreciar el componente crema-
tístico, la pasta en sentido vulgar. Tal
como cantaba en ‘Cabaret’ Liza Min-
nelli, “el dinero hace que el mundo
se desate”. 

¿Influyen cuernos y pasta en la
cruenta guerra que implica a perso-
najes notorios del centroderecha, con
insultos y descalificaciones mutuos,
cuando semanas antes se llevaban a
repartir un millón? (perdón, quería
escribir a partir un piñón). ¿Qué ha
ocurrido, entre Rocío Monasterio,
Isabel Díaz Ayuso, Iván Espinosa
de los Monteros, Federico Jimé-
nez Losantos, y un largo etcétera de
secundarios, para que en un año de
prometedoras elecciones, hayan
ignorado sus ideales comunes y se
comporten como …? (rellénese la

línea de puntos según preferencias).   
¿Pintan algo en este disloque las

ideologías, o son un mero disfraz?
Siempre se ha afirmado que las
izquierdas se caracterizan por la frag-

mentación y el cainismo. ¿Llega el
turno de que se muelan a palos dia-
lécticos los de centroderecha? ¿Ha
caducado el ‘antisanchismo’ como
engrudo para las legítimas aspiracio-
nes del Partido Popular, Vox y (los
residuos de) Ciudadanos para ocu-
par el Consejo de Ministros?  

Otras dudas surgen en esta bara-
húnda de preguntas. ¿Deberían reu-
nirse Pedro Sánchez y Alberto
Núñez Feijóo en un monasterio, lejos
de la maledicencia pública y con la
mediación de Ursula von der Leyen,
con el fin de pactar una alternancia
equitativa en el poder? 

Tenemos precedentes históricos
con el pacto de El Pardo entre Anto-
nio Cánovas del Castillo y Práxe-
des Mateo Sagasta en 1885, que
dio estabilidad política a la Patria
común. Lástima que la rotación esta-
llara cuando un anarquista y perio-
dista (no tenemos remedio) italiano,
Michele Angiolillo, asesinara a Cáno-
vas con tres disparos de revólver
cuando leía plácidamente un perió-
dico (de nuevo la prensa) en un bal-
neario guipuzcoano.

Es lógico que ni Sánchez ni Fei-

jóo se arriesguen al apaño, aunque
la inestabilidad política y la enorme
deuda pública española pudieran lle-
var a Von der Leyen y al Fondo
Monetario Internacional a imponer-
nos un primer ministro tecnócrata,
formado en Goldman Sachs, para
reconducir nuestra economía con
duras consecuencias para el bolsi-
llo de los españoles.

También pudiera sospecharse, con
fundamento, que estoy soslayando
el tema de fondo de esta crónica, yén-
dome por las ramas. El tema de fon-
do se centra en las motivaciones que
han llevado a sus protagonistas a un

duelo a degüello, a pesar de sus pre-
suntas afinidades sobre lo que nece-
sita España para volver a sus esen-
cias. Sean éstas las que sean, pues
hasta ahí no llego. 

Sorprende la paradoja de que Espi-
nosa de los Monteros mantenga una
tesis similar a la de Pablo Iglesias
sobre las motivaciones de Jiménez
Losantos para montar el follón. Sos-
tienen ambos, desde las antípodas,
que el boicot de Vox a los presupues-
tos de Díaz Ayuso ha provocado que
el famoso comunicador pierda publi-
cidad institucional en sus medios,
debido a la congelación de fondos
en la Comunidad de Madrid. Yo man-
tendré un silencio sepulcral. No ten-
go la menor intención de meterme en
un jardín plagado de cactus.

Ahora que he conseguido alcan-
zar el final de esta crónica sin más
espacio para las especulaciones,
dejo al criterio de los lectores la res-
puesta a las interrogantes, de acuer-
do con sus manías. Desde luego a
mí no me van a coger en un renun-
cio para tildarme de facha o de rojo,
como sucede día tras día en Twitter
a los líderes de opinión.

Subrayaré, para terminar, las sor-
prendentes rupturas de quienes fue-
ron, hasta hace bien poco, compa-
ñeros de viaje turístico y de mesa en
restaurantes de cuatro tenedores, en
pos de arreglar la vida de los ciuda-
danos. El fuego amigo hace estragos
en las propias filas. Que se lo pregun-
ten a Cristina Cifuentes, o a Liz
Truss por ir más lejos. 

Múltiples preguntas, sin respuesta, sobre el encarnizado conflicto
entre Rocío, Isabel, Iván, Federico, ‘et àlii’ 

“Sorprende la paradoja de que Espinosa de los Monteros mantenga una
tesis similar a la de Pablo Iglesias sobre las motivaciones de Jiménez
Losantos”.

“¿Influyen cuernos y pasta
en la cruenta guerra que
implica a personajes
notorios del
centroderecha con
insultos y
descalificaciones
mutuos?”

“¿Deberían reunirse Pedro
Sánchez y Alberto Núñez
Feijóo en un monasterio,
con el fin de pactar una
alternancia equitativa en
el poder?”
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■ Ana S. Arjona

Unidas Podemos calienta motores
de cara a las próximas elecciones,
como todo buen partido que se pre-
cie. En plena precampaña, el socio
del PSOE en el Gobierno de coali-
ción lo hace impulsando moviliza-
ciones en defensa de la sanidad
pública, por ejemplo, y de nuevo,
echando un pulso a la parte socia-
lista con su propuesta para topar los
precios de determinados produc-

tos de la cesta de la compra, siem-
pre sobre la base de los elevados
márgenes de beneficios de las gran-
des distribuidoras, y entre críticas al
presidente de Mercadona, Juan
Roig, al que la líder de Podemos,
Ione Belarra, calificaba de “capita-
lista despiadado”.

Ahora, es Pablo Echenique el que
entra en escena ofreciendo al Gobier-
no la posibilidad de seleccionar los
“adjetivos y adverbios” que emple-
an en sus críticas a los supermerca-

dos si acepta su propuesta para topar
los precios de los alimentos básicos
de la cesta de la compra.

Echenique ha trasladado a su
socio que, si está dispuesto a llevar
a cabo “medidas valientes”, como
intervenir el mercado de los alimen-
tos para fijar precios máximos a
como estaban antes de la guerra de
Ucrania en la cesta de la compra,
están dispuestos a hacer “seleccio-
nes semánticas de los adjetivos” de
sus declaraciones.

El portavoz señala que el Ejecuti-
vo ya ha dado avances ambiciosos
como topar desplegar el Ingreso
Mínimo Vital, además de romper el
“tabú neoliberal” con intervenciones
destacadas en el segmento de la
energía, con el tope al precio del gas,
y en el alquiler al limitar la subida
interanual de rentas al 2% y la pro-
rroga obligatoria en seis meses a los
contratos que finalicen.

Sin embargo, ha matizado que los
precios en los alimentos siguen al

alza, pese a la bajada global del IPC,
y es el momento de proteger a las
familias, que ahora “recortan” su
cesta de frente a unos grandes
supermercados que se “forran” con
la actual crisis y que, en algunos
casos, no están repercutiendo la
bajada del IVA, recientemente apro-
bada, en el coste de sus productos.

Pero la situación, en vez apaci-
guarse, sigue calentándose. Ione
Belarra insiste en sus críticas “No
hay nombre propio, por pomposo
que sea, que esté por encima del
derecho de la gente de nuestro país
a una alimentación asequible y
sana”, ha afirmado Belarra durante
su intervención en un acto del Minis-
terio. “Desde que terminó el bipar-
tidismo ya no hay nadie innombra-
ble, tampoco el señor Juan Roig”.

Así que ha sido ahora la vicepre-
sidenta económica la que ha pedido
bajar el tono en este acalorado deba-
te sobre si los supermercados se
están beneficiando de la escalada de
precios de los alimentos básicos.

Nadia Calviño, el pasado mes de
diciembre, ya frenó la propuesta de
Podemos de aplicar un impuesto
extra sobre los beneficios de las
cadenas de supermercados. “Tene-
mos que seguir la senda de tomar
medidas que sean eficaces para
contener los precios”, declaraba en
ese momento para añadir que había
que “hacer algo para contener el alza
de los precios alimentarios”. Poco
después el Ejecutivo anunciaba la
bajada del IVA en algunos alimen-
tos básicos.

El malestar de Roig
y el sector
Y si como es habitual decir, en oca-
siones similares, que las reacciones
a lo dicho por los miembros de
Podemos ‘no se han hecho espe-
rar’, en este caso, el principal aludi-
do sí tardó en responder a la minis-
tra de Derechos Sociales. 

Pero, finalmente lo hizo, cuaren-
ta y ocho horas después. “Los
empresarios son los que generan
riqueza y bienestar y si después, a
los que les toca gestionarla lo saben
hacer, hay riqueza para todos y si
no, enfrentamiento”.

Los que sí salieron en tromba y
casi de inmediato a cargar contra
las declaraciones de Belarra fueron
las principales patronales de la dis-
tribución, Anged y Asedas. Se refi-
rieron a los “continuados e injustifi-
cados” de los ministros de Pode-
mos y rechazaron las críticas sobre
enriquecimiento al asegurar que el
alza de precios que pagan a la
industria les ha supuesto un sobre-
coste de 8.400 millones de euros en
2022.

Las dos asociaciones también cri-
ticaron la propuesta de fijar los pre-
cios de la cesta de la compra para
que no superen el precio previo a la
crisis de Ucrania. Anged calculó, a
partir de las cuentas de las 22
empresas más grandes del sector
que, si se aplicará ese mecanismo,
esas compañías entrarían en pérdi-
das en nueve semanas.

Unidas Podemos ha decidido no dar tregua a la parte
socialista del Gobierno y vuelve a poner en escena la
artillería pesada en su defensa de actuar para que bajen
los precios de la cesta de la compra. Intervenir directa-
mente el mercado de la alimentación y topar, al menos
durante 2023, el precio de los productos para que vuel-
van a los niveles que presentaban cuando comenzó la
guerra de Ucrania, en febrero del año pasado, es su caba-
llo de batalla. Para ello ha recrudecido las críticas al sec-

tor de la distribución al que considera como el máximo
responsable de la escalada de precios que se han dis-
parado un 15% en los últimos doce meses. Si la minis-
tra Belarra calificaba al presidente de Mercadona como
“capitalista despiadado”, ahora es el portavoz de la for-
mación, Pablo Echenique, el que ofrece una tregua a la
hora de seleccionar los “adjetivos y adverbios” si, a cam-
bio, el Gobierno acepta su propuesta y se pone manos
a la obra para adoptar “una medida valiente como ésta”.

Mete presión para que se tope el precio de los alimentos mientras culpa
a la gran distribución de que se hayan disparado un 15% en los últimos doce meses

Podemos reaviva el pulso
con el PSOE por la cesta de la compra

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

ECONOMÍA

■ En este momento, el
principal responsable de la
subida de la inflación son
los alimentos, que han
subido un 15% en los
últimos doce meses. En
nuestro país los alimentos
y bebidas explican el
54,4% de la inflación, en la
Eurozona, el 20,9%.
Algunos expertos
aseguran que hay tres
responsables,
potencialmente, de estas
subidas: los agricultores y
ganaderos que, en este
caso, es un colectivo que
está sufriendo pérdidas,
los productores cuando
transforman las materias
primas, que tienen un
poder de mercado

relativamente escaso
porque están supeditados
a lo que les piden los
supermercados y,
finalmente, estos centros
de venta, es decir los
propios supermercados,
los que algunos tachan
directamente de los
últimos culpables de la
escalada de precios.

Hay un informe de la
OCU que concluye que los
dos supermercados que
más han subido los
precios son Mercadona y
Día. “Los establecimientos
del grupo Dia son los que
más suben, Dia & Go
(17,1%), La plaza de Dia
(16,2%) y Dia a Dia
(15,2%) y también la

subida de Mercadona
(16,1%), todas ellas
bastante por encima del
IPC del periodo”, señala el
documento.

Sin embargo, y según un
estudio de PwC y Aecoc,
la competencia de la
distribución alimentaria en
España estrecha los
precios hasta el punto de
que son, de media,
inferiores a los de Unión
Europea. La escasa

concentración del sector
lleva a que, pese a existir
un líder destacado como
Mercadona con el 25,4%
de la cuota de mercado,
hace falta sumar otros
cuatro competidores para
alcanzar a la mitad del
mercado. Esto provoca lo
que en el sector llaman
el ‘downtrading’, tendencia
de una mayor
competencia vía precios
entre los supermercados.

El precio ajustado al
poder adquisitivo de cada
país de la UE demuestra
que los alimentos y
bebidas tienen en España
unos precios de venta
inferiores a la media
europea. Los aceites y
grasas son en España un
11% más baratos que la
media de la zona mientras
que países vecinos como
Portugal están un 5% por
encima, en Francia
cuestan un 14% más y en
Grecia, hasta un 27% más.

Las frutas y
verduras, según el estudio
de PwC, son un 4% más
baratas en
España respecto a la
media europea mientras se
elevan un 11% más en
Alemania y hasta un 18%
más en Francia.

Una de cal y otra de arena para los supermercados

La vicepresidenta
económica ha pedido
bajar el tono en este
acalorado debate sobre si
los supermercados se
están beneficiando de la
escalada de precios de los
alimentos básicos

Nadia Calviño ya frenó el
pasado diciembre la
propuesta de Podemos de
aplicar un impuesto extra
sobre los beneficios del
sector

EUROPA PRESS

Según un estudio de PwC y Aecoc, la
competencia de la distribución alimentaria
en España estrecha los precios hasta el
punto de que son, de media, inferiores a
los de Unión Europea



n La vicepresidenta segunda y
ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, ha afirmado
que es “partidaria” de subir el sala-
rio mínimo interprofesional (SMI)
hasta 1.082 euros frente a los
1.000 euros actuales porque, ha
asegurado, “es la mejor medida y
la más eficaz para combatir la
pobreza laboral”. “Después de
conocer el informe del comité de
expertos (del Ministerio de Traba-
jo), soy partidaria de dirigir la mira-
da hacia el tramo alto de ese comi-
té”, ha apuntado Díaz en declara-
ciones a los medios antes de inter-
venir en el coloquio “Jóvenes,
empleo y futuro” organizado por
Ayuda en Acción. “Conocen mi
vocación (...), claro que vamos a
subir el SMI”.

El comité de expertos recomen-
dó subir el SMI entre un 4,6% (has-

ta 1.046 euros mensuales en 14
pagas) y un 8,2% (hasta 1.082).

10 30 de enero al 5 de febrero de 2023

ECONOMÍA

n El mercado laboral cierra con
balance positivo un año que ha ido
de más a menos. España generó
278.900 empleos en 2022, según la
Encuesta de Población Activa (EPA)
publicada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Pero entre sep-
tiembre y diciembre se destruyeron
87.900 empleos, frente a la creación
de 153.900 en el mismo periodo de
2021 y el avance de 77.000 entre
junio y septiembre.

Hay que remontarse, de hecho, a
2013, cuando España aún peleaba
por salir de la crisis financiera, para
encontrar un cierre de año tan nega-
tivo para el empleo. La inflación ya
hizo mella en las cifras del tercer tri-
mestre (tanto en términos de PIB
como de empleo) y los temores se
han confirmado en el cuarto. Así, el
ritmo de creación de empleo ha agu-
dizado la ralentización que empezó
a mediados de año, coincidiendo
con el pico de inflación. Ha pasado
del 4,05% (en 12 meses) del segun-
do trimestre al 2,57% en el tercero
y un 1,38% en el cuarto.

La tasa de paro queda, así, en el
12,87% frente al 12,67% del trimes-
tre anterior y el 13,33% con el que
terminó 2021, y el número de para-
dos vuelve a quedar por encima de
los tres millones, en 3,024 millones
de personas. En 12 meses, con todo,
el balance vuelve a ser positivo, con
una reducción anual de 79.900 per-
sonas. La diferencia entre la bajada
del paro y el alza del empleo obe-
dece a que en 2022 199.000 perso-
nas se incorporaron al mercado
laboral. La tasa de actividad está en
el 58,52% a cierre de año.

Se han destruido 277.000 emple-
os en hostelería, restaurantes y ser-
vicios de alojamiento, pero el dato
es prácticamente igual al cuarto tri-
mestre de 2021 (periodo comparable
dada la estacionalidad de muchas
actividades). Y en el comercio, ligado
a la campaña navideña, el balance
mejora al de finales de 2021. La
campaña agrícola, de hecho, ha cas-

tigado más el empleo, al crear
120.000 empleos menos que el ejer-
cicio pasado. Sin este impacto, el
empleo habría subido.

Señales negativas
Las señales que da el mercado labo-
ral tampoco son positivas, e indican
que las empresas están recortando
empleo en puestos de valor añadido,
lo que sugiere un parón inversor.  La
industria pasa de crear 41.600
empleos el año pasado a perder
3.600, la construcción pierde 21.600
puestos de trabajo. Se destruye
empleo en categorías de valor aña-
dido como comunicaciones, infor-
mática y farmacia, y en actividades
profesionales España pasa de crear
36.900 empleos en 2021 a destruir
32.100. Derecho, consultoría, inves-
tigación también arrojan saldos
negativos. 

Por otro lado, el empleo crece en
20.000 personas en el sector público

pero baja en 101.900 en el privado.
Los datos del trimestre arrojan

también una clara distribución por
grupos poblacionales: crece el
empleo entre las mujeres y los
extranjeros (55.000 ocupados más
en cada caso) y baja en hombres y
españoles (pérdida de 137.000 en
ambas categorías). Por edad, la des-
trucción de empleo se ha concen-
trado totalmente en los más jóvenes:
en las personas de más de 24 años
el empleo crece.

En paralelo, la reforma de la nor-
mativa laboral sigue mejorando la
estabilidad en el trabajo. En el tri-
mestre el empleo a tiempo completo
crece en 366.100 personas, bajando
en 397.800 los temporales. La tasa
de temporalidad baja al 17,93%. El
balance en el año es aún más llama-
tivo, con 1,6 millones de contratos
fijos más que a cierre de 2021 y un
descenso de 1,19 millones en los
contratos temporales. La campaña
navideña se ha dejado notar en el
trimestre, con el aumento del empleo
a tiempo parcial (241.500 personas
más) a costa del tiempo completo
(159.600 menos). En el balance del
año, no obstante, ha crecido el
empleo a jornada completa (235.200
personas más, con descenso de
43.700 en los temporales).

Se han destruido 277.000 empleos en hostelería, restaurantes y servicios
de alojamiento.

n El Gobierno alemán ha revisado
al alza sus previsiones económicas
para este año y espera que la mayor
economía de Europa evite la rece-
sión gracias a la moderación de la
inflación.

"No hay indicios de una recesión
significativa, hecho que muchos
observadores consideraban inevi-
table", ha afirmado el ministro de
Economía, Robert Habeck.

El PIB alemán crecerá un 0,2%
este año, una gran mejora frente a
la previsión hecha pública el pasado
otoño, que estimaba una caída del
0,4%. La gran aliada de Berlín es la
caída de la inflación, que estiman
se situará en el 6% en 2023, un pun-
to menos que el 7% previsto inicial-
mente. El descenso en los precios
de la energía es el principal respon-
sable para este cambio en positivo,
que ha permitido también recuperar
la confianza empresarial. 

A pesar de la mejora de las pers-
pectivas, persisten los vientos en
contra. El crecimiento de las expor-
taciones se ralentizará hasta el 2,2%

este año, tras un aumento del 3,2%
el año pasado. Además, los datos
del paro empeoran ligeramente has-
ta situarse en 5,4%.

El gobierno alemán ha intentado
destacar que se mantiene cauto a
pesar de esta mejora en sus previ-
siones "Alemania ha demostrado su

capacidad de resistencia y le ha ido
muy bien económicamente", ha afir-
mado Habeck.

El responsable de la cartera eco-
nómica ha resaltado que el escenario
inicial era muy pesimista, ya que pre-
veía una grave escasez de gas natu-
ral, escenario que se ha evitado.

Alemania se escapará de la recesión
con un crecimiento del 0,2% en 2023

El nuevo canciller alemán, Olaf Scholz.
EP

n El Consejo de Ministros ha apro-
bado un Real Decreto por el que se
modifica el reglamento del IRPF para
los artistas para reducir las retencio-
nes del 15 al 2% del tipo mínimo para
aquellos que estén sujetos a relación
laboral especial y del 15 al 7% para
los que tributen como autónomos
con rendimientos inferiores a 15.000
euros. Así lo ha anunciado en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Ministros, la ministra de Política Terri-
torial y portavoz del Gobierno, Isabel
Rodríguez. 

Según el Ejecutivo estas medidas,
consensuadas en la Comisión Inter-
ministerial para el Desarrollo del Esta-
tuto del Artista, se han aprobado con
el fin de dar cumplimiento a las medi-
das contenidas en dicha norma en
materia de retenciones. Al respecto,
Rodríguez ha señalado que se han
puesto en marcha un total de 46 de
las 58 medidas pactadas, de acuerdo
con la comisión interministerial.  

En concreto, el Ministerio de Cul-
tura indica que la primera de las
medidas consiste en la reducción del
15% al 2% del tipo mínimo de reten-
ción aplicable a los rendimientos del
trabajo que deriven de una relación
laboral especial de las personas artis-
tas que desarrollan su actividad en
las artes escénicas, audiovisuales y
musicales, así como de las personas
que realizan actividades técnicas o
auxiliares necesarias para el desarro-

llo de dicha actividad. 
En segundo lugar, se reduce el tipo

de retención del 15% al 7% relación
con las actividades económicas des-
arrolladas por los artistas. Para ello
será necesario que el artista hubiera
obtenido en el período impositivo
anterior unos rendimientos íntegros
de tales actividades inferiores a
15.000 euros y que estos representen
su principal fuente de renta, enten-
dida esta última como más del 75%
de la suma de los rendimientos ínte-
gros de actividades económicas y
del trabajo obtenidos por el contri-
buyente en dicho ejercicio. 

Según Rodríguez, el Gobierno se
ha hecho cargo de los compromisos
de los creadores, como por ejemplo,
la prestación por desempleo que
beneficiará a 70.000 artistas, según
ha asegurado. "En definitiva, el obje-
tivo es que los profesionales puedan
vivir dignamente de su trabajo, ha
subrayado. El pasado 10 de enero,
el Gobierno aprobó el Real Decreto
que promovía una contratación "más
estable" del sector cultural, un texto
que despliega una prestación espe-
cífica para los trabajadores de la cul-
tura, quienes a pesar de su "intermi-
tencia" tendrán una mayor protección
social.

El Real Decreto cambiaba el régi-
men ordinario de protección social,
según la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz.

Se destruyeron 81.900 empleos entre octubre y diciembre,
y la tasa sube dos décimas

España cerró 2022 con 278.900
ocupados más, pero el paro subió

en el cuarto trimestre

El Gobierno reducirá las
retenciones a artistas y

autónomos del 15% al 7%

Díaz aboga por subir
el salario mínimo

a 1.082 euros al mes

Según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, el Gobierno se ha hecho
cargo de los compromisos adquiridos con los creadores.
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La industria pasa 
de crear 41.600 empleos
el año pasado a perder
3.600. La construcción
pierde 21.600 puestos
de trabajo

Además, este colectivo se beneficiará
de la prestación por desempleo

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

■ N. L.

La Comisión Europea quiere poten-
ciar el retorno de los migrantes irre-
gulares a sus países de origen.
“Quienes tienen derecho a la protec-
ción internacional deben ser prote-
gidos, quienes no la tienen deben
regresar a su país de origen: esta es
la única manera de proteger el sis-
tema y, por lo tanto, debemos
aumentar el número de repatriacio-
nes”, ha explicado la comisaria de
Interior, Ylva Johansson, en Bruse-
las, donde ha presentado lo que ha
llamado “estrategia operativa” para
incrementar esas devoluciones, un
objetivo que la Unión quiere alcan-
zar desde hace años. La estrategia
contempla una mejor coordinación
entre la Comisión y los Estados
miembros, agilización de los trámi-
tes, asistencia a los países de origen
y digitalización de los trámites.
“Necesitamos tener un sistema euro-
peo único para las devoluciones.
Este no es el caso en este momen-
to”, ha dicho Mari Juritsch, coordi-
nadora de repatriaciones de la UE.

El año pasado y según datos de
la agencia europea de fronteras,
Frontex, se detectaron unas 360.000
llegadas irregulares, 100.000 más
que el año anterior. La comisaria de
Interior ha asegurado que la mayo-
ría de esas llegadas corresponde a
personas que no necesitan protec-
ción internacional, aunque muchos
presentaron solicitudes de asilo. “Eso
pone los sistemas y las capacidades
de recepción bajo una gran presión”,
señala Johasson, que presentará a
los ministros del Interior de los Esta-
dos miembros la estrategia en un
próximo encuentro en Estocolmo
que será previo a la cumbre extraor-
dinaria del 9 de febrero en Bruselas,

donde los jefes de Estado y de
Gobierno de los Veintisiete debati-

rán sobre inmigración. Cada año se
toman cerca de 200.000 decisiones
de devolución en los Estados miem-
bros de la UE, según la comisaria de
Interior, pero solo se hacen efectivas
alrededor de 70.000. “Y eso es aho-
ra lo que hay que incrementar”.

Bruselas ha precisado que, con
los datos sobre la mesa, se pone en
evidencia que no se sigue el cami-
no correcto. 

De las más de 340.000 órdenes
de retorno dictadas en 2021 en la
UE, solo se cumplió el 21%. Ade-
más, hay algunos países en los que
las estrategias europeas vigentes se
aplican con mayor rigor que en otros:
cinco Estados miembros son res-
ponsables del 80% de las devolu-
ciones, según Frontex. “Las repa-

triaciones son complicadas y aún no
se perciben como una responsabi-
lidad compartida”, ha dicho Juritsch.

La estrategia pretende, entre otras
cuestiones, que las órdenes de retor-
no sean inmediatamente seguidas
de solicitudes de readmisión a los
países de origen y aumentar y agili-
zar la cooperación con los países
con los que ya se tiene una red y pro-
gramas de cooperación, según
Johansson. 

En 2022 en la UE se presentaron
914.000 solicitudes de asilo, casi el
doble que el año anterior; la mayoría
se presentaron en Alemania, Fran-
cia, España y Austria, según datos
de la Comisión. Y a eso se suma, ha
dicho Johansson, la guerra de Rusia
en Ucrania, que ha obligado a unos

cuatro millones de ucranios a salir de
su país. “Todo ello ha incrementado
la presión sobre los sistemas de res-
puesta”, ha reconocido.

Las nuevas medidas se suman al
nombramiento de un nuevo jefe para
Frontex, Hans Leijtens, después de
que el anterior, Fabrice Leggeri,
renunciase en abril de 2022 tras una
investigación de la agencia antifrau-
de europea (OLAF) que reveló que
los guardias de la agencia encubrie-
ron devoluciones ilegales de inmi-
grantes en las fronteras, entre 2020
y 2021, lo que supone una violación
de los derechos humanos.

Peticiones de asilo
Las peticiones de asilo en la UE están
creciendo de manera exponencial en
los últimos años. Hasta el 19 de julio,
se habían registrado casi 420.500
solicitudes, un 87% más que en el
mismo periodo del año anterior,
según datos de la Agencia de Asi-
lo de la Unión Europea, según ha
publicado El País. Ha sido el éxodo
de afganos, sirios, venezolanos y
ucranios el que ha impulsado las
cifras; si se mantiene la tendencia se
superarán las registradas en 2019, el
último año de normalidad antes de
que la pandemia alterase los flujos
migratorios y el propio sistema de
asilo. España, con casi 62.300 soli-
citudes, es, después de Alemania, el

país con más demandas de protec-
ción. De hecho, el aumento de un
116% respecto al mismo periodo de
2021 tiene preocupadas a las auto-
ridades españolas.

Los afganos están a la cabeza de
las demandas de protección inter-
nacional, con más de 51.000 peti-
ciones. Son la nacionalidad más
numerosa entre los solicitantes en
Francia, Austria, Bélgica, Grecia, Sui-
za o Portugal. Les siguen los sirios,
refugiados de una guerra que
comenzó en 2011 y que lideran las
cifras en Alemania, Países Bajos,
Luxemburgo y Malta. En tercer lugar,
aparecen los venezolanos: entre los
más de 26.000 solicitantes de Vene-
zuela, el 89% de ellos pidió asilo en
España.

La Comisión ha presentado una “nueva estrategia ope-
rativa” para aumentar las devoluciones de migrantes irre-
gulares.  El objetivo es “incrementar el número de retor-
nos efectivos, a través de una implementación rápida”,
respetando la legislación de la UE y la Carta de los Dere-

chos Fundamentales, ha precisado el Ejecutivo comuni-
tario. Según Eurostat, de las más de 340.500 órdenes
de retorno emitidas, sólo el 21% se cumplieron efectiva-
mente. Además, solo cinco Estados miembros son res-
ponsables del 80% de esos retornos.

La Comisión pretende aumentar, a través de una mayor coordinación, las devoluciones,
que se mantienen muy bajas en los últimos años

Bruselas presenta la nueva
estrategia para disminuir
la inmigración irregular

La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson.

La estrategia que ha
presentado la Comisión
Europea se compone de
cuatro puntos
fundamentales: mejor
coordinación entre la
Comisión y los Estados
miembros, agilización de
los trámites, asistencia a
los países de origen y
digitalización de los
trámites

La comisaria de Interior
explica que la mayoría de
las llegadas a los países
de la UE corresponde a
personas que no
necesitan protección
internacional, sin
embargo, muchos
presentaron solicitudes de
asilo. “Eso pone los
sistemas y las
capacidades de recepción
bajo una gran presión” 
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■ Nuria Díaz

En julio de 2021, la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribe-
ra, envió una carta al vicepresidente
de la Comisión Europea, Frans Tim-
mermans, en la que le reclamaba un
cambio en el mercado europeo de
energía tras el alza del precio de la
electricidad en España que también
afecta a Europa. “Si queremos ase-
gurar el éxito de la transición, debe-
mos repensar el diseño del mercado
de la energía, con el objetivo de que
no solo aseguren una asignación efi-
ciente de recursos y la generación de
señales de precios adecuadas; sino
también, y muy especialmente, una
justa y equitativa distribución de los
beneficios asociados a la transforma-
ción del mix de generación”, señala-
ba la misiva.

En diciembre Ribera volvía a inten-
tarlo defendiendo ante los ministros
de energía de la UE una reforma del
mercado mayorista ante los precios
desorbitados. Pero Bruselas hacía
oídos sordos a la petición liderada
por España en coordinación con los
países del Sur como Francia, Italia,
Rumanía o Grecia porque, defendía
la comisaria de Energía Kadri Simp-
son tras la reunión de ministros del
ramo de los Veintisete, “el actual
mercado energético es la mejor

opción para usuarios y empresas en
Europa”.

Pero en 2022 llegó la guerra de
Ucrania, los problemas con el gas
ruso, los precios desorbitados y,
señala una fuente, “la injusta forma-
ción de precios ya no era un asunto
de España, sino que se convirtió en
un asunto de interés europeo, con
Alemania como el país más perjudi-
cado por la situación. Y, ahora sí, las
tesis de Ribera son escuchadas. 

La Comisión Europea acaba de
abrir a consulta pública la futura
reforma del mercado eléctrico en la

Unión Europea para que refleje mejor
el peso de las renovables y evite
situaciones de volatilidad extrema,
un expediente sobre el que se espe-

ra una propuesta firme del Ejecuti-
vo comunitario el próximo mes de
marzo. “El mercado eléctrico de la
UE nos ha servido bien durante más
de 20 años. Pero la crisis energéti-
ca sin precedentes a la que nos
enfrentamos muestra que debemos
hacer que el diseño del mercado de
la electricidad se ajuste al futuro,
permitiéndole brindar los beneficios
de una energía limpia asequible para
todos”, declaró en un comunicado
la comisaria europea de Energía,
Kadri Simson.

Gobiernos, empresas y consumi-

dores tiene hasta el 13 de febrero
para mandar sus propuestas. El
Gobierno español ya lo ha hecho. Y
ha sido el primero.

La fijación de los precios
La ministra ha explicado que esta
reforma es necesaria no solo por la
guerra en Ucrania, sino porque con-
sidera que el sistema -diseñado
hace dos décadas- no está prepa-
rado para el futuro. Y es que, a su
juicio, el hecho de que la tecnolo-
gía más cara fije el precio medio de
la luz cobra menos sentido en las
actuales circunstancias, en las que
las renovables ganan cada vez más
peso. A grandes rasgos, el Gobier-
no ha puesto sobre la mesa es que
la mayor parte de la energía que se
consuma se fije a través de contra-
tos a plazo establecidos desde un
regulador público, lo que reduciría
los riesgos de casar oferta y deman-
da a medio o largo plazo. Por un
lado, habría contratos a plazo de
energía que funcionarían para tec-
nologías renovables, nucleares e
hidráulicas. Se fijaría un precio fijo
para un período largo. Si el precio
del mercado diario es más bajo, las
eléctricas devolverían lo cobrado
de más, y si es más alto, se les abo-
naría la diferencia. También habría
que cambiar normas europeas para
aplicar el contrato a plazo de capa-
cidad, par por ejemplo los ciclos
combinados. 

La idea no ha gustado demasia-
do a parte del sector. La Asociación
de Empresas de Energía Eléctri-
ca (Aelec), que representa por ejem-
plo a Endesa o Iberdrola, ha adver-
tido de que la reforma del mercado
eléctrico para la Unión Europea pro-
puesta por España podría incremen-
tar la incertidumbre regulatoria y
afectar a las inversiones que el sec-
tor tiene que llevar a cabo para eje-
cutar la transición energética. La
patronal ha instado a realizar un aná-
lisis del coste y beneficio de las
implicaciones que la reforma del
mercado eléctrico propuesta tiene
para los operadores del sector en
aras de no perjudicar las inversio-
nes y planes de expansión que se
tienen ya comprometidos.

Sin embargo, desde la Fundación
Renovables se ve con mejores ojos:
“los cambios que propone el ejecu-
tivo, a pesar de ser solo una forma
de atajar la problemática actual del
sistema marginalista, que es la fija-
ción de precios, nos parecen acer-
tados y deberían al menos ser estu-
diados dentro del seno europeo,
pues podría de alguna manera rever-
tir la alta influencia que tienen los
combustibles fósiles en el precio de
todo el mercado energético. Pero en
nuestra opinión el nuevo mercado
eléctrico debería estar basado un
sistema de fijación de precios que
erradicara los combustibles fósiles,
es decir, que no fueran éstos los que
marcaran el precio, y no solo que
tomemos un atajo sacando las ener-
gías como la hidráulica o la nuclear
del mercado”. La Fundación Reno-
vables presentara su propia pro-
puesta en la que, confirman, están
trabajando en estos momentos.

La ministra Teresa Ribera ha ganado una batalla más en
Europa. Aunque aún está por ver las medidas que finalmen-
te se toman, el hecho de que la Comisión Europea, des-
pués de mucho tiempo reticente, se haya abierto a estu-
diar la reforma del mercado eléctrico y a escuchar las pro-
puestas de países, sector y consumidores, algo que Espa-
ña llevaba reclamando desde hace casi dos años, ya es un

triunfo. Ribera y su equipo ya han mandado a Bruselas su
plan, que incluye entre otras novedades que el regulador
contrate con las centrales inframarginales energía a largo
plazo, e introduciría mercados de capacidad para ciclos
combinado. El sector tradicional recela mientras que el reno-
vable lo ve con buenos ojos. El objetivo ahora es que Fran-
cia se sume a la propuesta y en ello se está trabajando. 

Busca el apoyo de Francia para que Bruselas opte por el plan español de contratos
a largo plazo con las eléctricas y de capacidad para ciclos combinados para bajar

las facturas

Ribera vuelve a coger la batuta
en la reforma del mercado eléctrico

europeo
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Gobiernos, empresas y
consumidores tienen
hasta el 13 de febrero
para mandar sus
propuestas. El Gobierno
español ya lo ha hecho. Y
ha sido el primero

El Gobierno ha puesto
sobre la mesa que la
mayor parte de la energía
que se consuma se fije a
través de contratos a
plazo establecidos desde
un regulador público

■ España y Francia, en
el marco de la XXVII
Cumbre Hispano-
Francesa celebrada en
Barcelona hace unos
días, reafirmaban su
firme compromiso de
cooperación en materia
energética, con especial
atención a la reforma en
curso del mercado
eléctrico de la Unión
Europea y al impulso de

las interconexiones
entre ambos estados,
“para incrementar la
resiliencia y la seguridad
de suministro”,
señalaban. Ambos
países trabajarán en sus
propuestas de reforma
del mercado eléctrico
europeo “para que
converjan en una
posición común con el
objetivo de que el nuevo

modelo se apruebe
durante este 2023”.
También estudiarán la
construcción de un
nuevo tendido eléctrico
entre los dos países,
aprovechando el trazado
submarino del
hidroducto H2med entre
Barcelona y Marsella.
Hay que recordar que no
siempre ha sido así.
Desde las

interconexiones
eléctricas, hasta, en otro
orden de cosas, las
ferroviarias, han sido
siempre un arduo
camino de
negociaciones y en
muchos casos fracasos.
Ahora parece que la
sintonía entre Pedro
Sánchez y Emmanuel
Macron ha facilitado las
cosas. 

Con Francia, por fin, a partir un piñón

En julio de 2021, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya envió una carta al vicepresidente de la Comisión
Europea, Frans Timmermans, en la que le reclamaba un cambio en el mercado europeo de energía tras el alza del precio
de la electricidad en España. 
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Bruselas acaba de abrir a
consulta pública la futura
reforma del mercado
eléctrico en la Unión
Europea para que refleje
mejor el peso de las
renovables y evite la
volatilidad extrema
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n Naturgy ha obtenido la Declara-
ción de Impacto Ambiental (DIA)
favorable para 18 proyectos eólicos
y fotovoltaicos, que suman una
potencia total superior a los 1,3 GW.
La luz verde ambiental a estos des-
arrollos permite a la compañía ener-
gética reforzar su compromiso con
la transición energética y seguir
avanzando en su estrategia de des-
carbonización.

Las instalaciones de Naturgy
cuyos derechos de conexión cadu-
caban el pasado 25 de enero y que
ya cuentan con DIA favorable son
los parques eólicos Monte Peón
(12,6 MW), Meirama (44,5 MW), Pia-
go (27,6 MW), Porto Vidros (10,4
MW), As Encrobas (20 MW), Uxo
(21 MW), Picato (46 MW) y Campo
das Rosas (27,6 MW), en Galicia; el
parque eólico Valverde (49,5 MW)

y las fotovoltaicas La Serna (49,5
MW), La Pradera (300 MW) y Los
Corrales (250 MW), en Castilla y
León. Estos dos últimos proyectos
han recibido DIA favorable por parte
del Ministerio de Transición Ecoló-
gica con limitaciones en relación
con la superficie.

También han recibido visto bueno
medioambiental la fotovoltaica Cam-
po de Arañuelo (300 MW), en Extre-
madura, que será la mayor instala-
ción solar que la compañía constru-
ya en España. Además, el grupo
también ha obtenido el visto bueno
en las Islas Canarias para los par-
ques eólicos Tabaibal (4,7 MW) y
Ajuy (2,35 MW), así como de las
fotovoltaicas Zorita I y II (100 MW)
y Ocaña (50 MW) en Castilla-La
Mancha. 

Todos estos proyectos se suman

a otros cuyos derechos de conexión
también vencían el 25 de enero pero
que se encuentran en un estado de
desarrollo más avanzado. Se trata
de las plantas fotovoltaicas El Enci-
nar I (50 MW), Naipes (50 MW) y Nai-
pes II (50 MW) en Extremadura;
Jumilla (34 MW) en Murcia; y Villa-
nueva del Rey (50 MW), en Andalu-
cía. Estas instalaciones, ya en una
fase inicial de construcción, suman
una potencia adicional de 234 MW.

Naturgy trabaja con el objetivo de
poner en marcha 3 GW nuevos de
potencia renovable en España entre
2023 y 2025. Sólo durante 2022, la
compañía comenzó a operar pro-
yectos eólicos y solares con una
capacidad conjunta de 281 MW, lo
que eleva su potencia de origen
renovable en España hasta los 4,4
GW a cierre del pasado ejercicio.

n La Asociación Española de Fabri-
cantes de Automóviles y Camiones
(Anfac) ha pedido al Gobierno mejo-
ras en las ayudas públicas a la com-
pra de vehículos electrificados en
España y también modificaciones
fiscales para favorecer las ventas
de este tipo de modelos a través de
cambios en el IVA, el impuesto de
sociedades o en el IRPF. La orga-
nización ha incluido estas propues-
tas en su 'Hoja de Ruta 2023-25',
un conjunto de medidas que, a su
juicio, se deben desarrollar para que
España con los objetivos de reduc-
ción de emisiones contaminantes
establecidos por la Comisión Euro-
pea y también para garantizar el
"futuro industrial" de la automoción
española. En opinión de Anfac, para
elevar las ventas de vehículos elec-
trificados en España es necesario
actuar, en primer lugar, sobre las
ayudas públicas a la compra, en
concreto, sobre el Programa de
Incentivos a la Movilidad Eficiente
y Sostenible (Moves).

Además, ha pedido al Gobierno

que esta ayuda a la compra del vehí-
culo no compute en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF), algo que, según la orga-
nización, tampoco ocurre en la
"inmensa mayoría" de los países

europeos en los que se aplican des-
cuentos de este tipo. A ello se suma
la solicitud de una gestión estanda-
rizada del Moves, dado que actual-
mente en cada comunidad autóno-
ma se aplica de un modo distinto.

n Opdenergy ha obtenido un total
de 2.320MW de Declaraciones de
Impacto Ambiental positivas para
sus proyectos en diferentes fases
localizados en España. Concreta-
mente en las provincias de Bada-
joz, Burgos, Cádiz, Ciudad Real,
Cuenca, Granada, Palencia, Teruel,
Valladolid, Zamora y Zaragoza. 

Todos estos proyectos, que tie-
nen ya el visto bueno medioam-
biental de la administración, suman

un total de 2.320MW, de los cuales
96MWs corresponden a proyectos
ya construidos, 806MW a proyec-
tos en fase de construcción,
1.101MW a proyectos para el
acuerdo de venta de activos con
Bruc (por lo que consigue la tota-
lidad de los permisos ambientales
dentro del acuerdo de venta de
estos activos) y 317MW a proyec-
tos que la compañía estima poner
en construcción en 2023.

n Ferrovial se ha adjudicado un pro-
yecto de agua en Texas (Estados
Unidos) para ampliar la planta de tra-
tamiento de aguas residuales de la
ciudad de Pflugerville, por 146 millo-
nes de dólares (135 millones de
euros). El proyecto prácticamente
duplicará la capacidad actual de esta
planta hasta más de 113 millones de
litros diarios, suficiente para abas-
tecer las necesidades de la pobla-
ción de un área que espera alcanzar
los 200.000 habitantes en dos déca-
das. El alcance de los trabajos de la
obra, que realizará su filial PLW
Waterworks, comprende un sistema

de pretratamiento, la modernización
de la filtración por membrana y la
ampliación de la estación de bombeo
de alto servicio, además de una nue-
va estación de bombeo de reciclado,
entre otros. La compañía ha infor-
mado en un comunicado de que las
previsiones apuntan a que las obras
comenzarán este mismo año, con el
fin de concluir el proyecto en el año
2026. Adicionalmente, PLW Water-
works también ha sido elegida para
llevar a cabo la expansión de la plan-
ta de tratamiento de aguas de Trinity
en New Braunfels, también en el
Estado de Texas.

Opdenergy continúa
su expansión renovable

en España

Ferrovial gana un
contrato de agua en Texas
de 135 millones de euros

n Enagás ha acordado con la suiza
Axpo la compra de un 4% de Trans
Adriatic Pipeline (TAP) por un importe
de 168 millones de euros, porcentaje
que se suma al 16% que la compañía
ya tiene en TAP. Con esta operación,
Enagás refuerza el cumplimiento del
objetivo anunciado en la presentación
de su Plan Estratégico 2022-2030 de
contribuir a reforzar la seguridad de
suministro energético y a la descar-
bonización en Europa.

Tras el cierre de la adquisición, la
composición accionarial de TAP que-
dará con una participación de Enagás
del 20%, el mismo porcentaje que la
británica BP, la azerí SOCAR, la ita-
liana Snam y la belga Fluxys. Esta
última también ha alcanzado este
porcentaje después de un acuerdo
de adquisición del 1% a Axpo.

Con estas dos operaciones de
compra a Axpo por parte de Enagás
(4%) y de Fluxys (1%), se refuerza el
rol de los Transmission System Ope-
rators (TSOs) europeos en esta
infraestructura estratégica para la
Unión Europea, lo que facilita el avan-
ce en sus objetivos de seguridad de

suministro y de descarbonización.
Trans Adriatic Pipeline es una

infraestructura de 878 km de longitud,
que recorre Grecia, Albania, el mar
Adriático e Italia. Es el tramo europeo
del Southern Gas Corridor y trans-
porta gas natural procedente de Azer-
baiyán hasta Italia, Grecia y Bulgaria.
Desde su inicio de operación comer-
cial en noviembre de 2020, esta
infraestructura ha tenido una dispo-
nibilidad del 100% y ha transportado
a Europa 18 bcm de gas natural. La
capacidad de transporte de TAP
podría incrementarse como resultado
del proceso de market test actual-
mente en desarrollo. 

TAP está incluida en el mapa de
European Hydrogen Backbone (EHB)
—iniciativa que involucra a 31 TSOs
europeos de 28 países europeos que
impulsan una futura red de hidrógeno
en la UE— y podría adaptarse para
el transporte de hidrógeno verde,
uniendo los puntos de producción y
consumo a lo largo de su trazado, y
contribuyendo de este modo a los
objetivos de descarbonización de
Europa.

Enagás aumenta
su participación en Trans
Adriatic Pipeline al 20%

Anfac pide al Gobierno mejorar
las ayudas al coche eléctrico y cambios

fiscales

Con esta operación, Enagás contribuye a reforzar la seguridad de
suministro energético y a la descarbonización en Europa.

Naturgy obtiene luz verde ambiental
para más de 1.300 MW renovables

El director general de Anfac, José López-Tafall (izqda.), y el presidente de la
asociación, Wayne Griffiths (dcha.).

La luz verde ambiental a estos desarrollos permite a la compañía energética reforzar su compromiso con la
transición energética.
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n La aseguradora Mapfre ha deci-
dido reorganizar su estructura cor-
porativa en Latinoamérica conce-
diendo más peso a México por su
crecimiento como mercado y aglu-
tinado gran parte del resto de paí-
ses bajo una única cadena de
mando, según ha informado la
empresa este jueves en un comu-
nicado. Según ha indicado la com-
pañía, el objetivo de este movi-
miento es simplificar la estructura,
incrementar la eficiencia, aprove-
char las sinergias entre los dife-
rentes países y adaptarse a las
peculiaridades de cada uno de
ellos.

De esta forma, Brasil seguirá
siendo un área regional indepen-
diente debido a su peso en el mer-
cado regional. De su lado, México
se ha puesto al mismo nivel de
independencia por su "creciente
peso y potencial de desarrollo".

El resto de 15 países en los que

opera la aseguradora, incluyendo
mercados como Argentina, Chile
o Colombia, dejan de estar dividi-
dos en Latam Norte y Latam Sur
para pasar a ser Latam Sur-Cen-
tro, con sede en Panamá.

El consejero delegado de esta
última división será Renzo Calda,
actual consejero delegado regional
de Latam Sur. Las tres subestruc-
turas regionales reportarán direc-
tamente al consejero delegado de
Latinoamérica, Jesús Martínez
Castellanos.

Para reforzar la eficiencia, se
crearán hubs técnicos especiali-
zados con una estructura flexible
que permita adaptarse rápidamen-
te a la evolución de negocio y que
apoyen el lanzamiento de produc-
tos, el control técnico y la defini-
ción del portfolio. En 2023, los
hubs previstos son para autos,
seguros generales y reaseguro, y
para el ramo de vida.

Mapfre reorganiza
su estructura

en Latinoamérica
dando más peso a México

n Santander Corporate & Investment
Banking (Santander CIB) cerró 2022
como líder global en financiación para
exportaciones, con un volumen de
8.081 millones de dólares (7.445 millo-
nes de euros al cambio actual) y una
cuota de mercado del 12,1%. En con-
creto, durante el pasado ejercicio San-
tander CIB participó en 40 operacio-
nes a nivel internacional, ofreciendo
financiación a través de las Agencias
de Crédito a la Exportación (ECAs por

sus siglas en inglés) para apoyar la
actividad internacional de empresas
medianas y grandes multinacionales.

La sólida relación de Santander CIB
con todas las ECAs a nivel mundial,
así como el profundo conocimiento
de los mercados e industrias en los
que operan sus clientes, ha permitido
que se sitúe en primera posición en
este ranking elaborado por Dealogic,
una de las herramientas más utiliza-
das para el análisis del desempeño,

tendencias, actividad y cuota de mer-
cado de las instituciones financieras
en este mercado.

El contexto macroeconómico y
geopolítico del pasado año jugó a
favor de un mayor dinamismo de mer-
cado en regiones como Middle East,
Africa y Asia donde Santander, acom-
pañando a su base de clientes global,
ha sido capaz de liderar el mercado
a nivel regional, además de su posi-
ción de liderazgo global.

Santander, líder global en financiación
para exportaciones en 2022

El resto de 15 países en los que opera la aseguradora dejan de estar
divididos en Latam Norte y Latam Sur para pasar a ser Latam Sur-Centro,
con sede en Panamá.

EP

n El grupo Banco Sabadell ha cerra-
do el ejercicio 2022 con un beneficio
neto atribuido de 859 millones de
euros, un 61,9% más que en el ejer-
cicio anterior. El margen recurrente
de la entidad (margen de intereses
+ comisiones – costes) aumenta un
26,3% interanualmente. El ROTE se
sitúa en el 7,8%, por encima de los
objetivos marcados para el año
2022.

El consejero delegado, César
González-Bueno, ha destacado que
“todas las unidades de 

negocio han incrementado su ren-
tabilidad a lo largo del año: banca
de empresas, banca de particulares,
banca corporativa y de inversión,
TSB y las unidades de negocio inter-
nacionales”. Asimismo, ha enfatiza-
do que “los equipos del banco están
ejecutando la estrategia con deter-
minación y eso sin duda está dando
sus frutos. Afrontamos el año 2023
con razonable optimismo, por la for-
taleza de nuestra red comercial y la
confianza de nuestros clientes”.

El director financiero de Banco
Sabadell, Leopoldo Alvear, ha afir-
mado por su parte que nuestro perfil
de riesgo sigue mejorando inter-
anualmente, la ratio de mora se

reduce en 25pbs nuestra capacidad
de generar capital de forma orgánica
sitúa nuestra ratio de solvencia en
el 2,54% al final del ejercicio, impul-
sada por la mejora del margen recu-
rrente o resultado core, que aumenta
un 26,3%”.

Los ingresos del negocio bancario
(margen de intereses + comisiones
netas) alcanzan los 5.289 millones
de euros, un 8,1% más en términos
interanuales. El margen de intereses
aumenta interanualmente un 10,9%
hasta los 3.799 millones. Las comi-

siones netas ascienden a 1.490
millones de euros a cierre del ejer-
cicio 2022, lo que representa un cre-
cimiento del 1,5% interanual.

El total de costes se sitúa en 2.883
millones de euros a cierre de ejerci-
cio, un 12,8% inferior respecto al
año anterior. Asimismo, en la com-
parativa interanual, los costes recu-
rrentes disminuyen un 3,5% por los
ahorros en gastos de personal tras
llevarse a cabo los planes de eficien-
cia en España, así como por una
reducción de los gastos generales.

El banco ha ganado un 61,9% más que en el ejercicio anterior.

Banco Sabadell gana 859 millones
de euros y eleva su ‘payout’ hasta el 50%

n Abanca obtuvo en 2022 un bene-
ficio de 217,0 millones de euros, un
40,7% más, en términos recurrentes,
que en el ejercicio anterior gracias
al buen comportamiento del negocio
y al control del coste del crédito.
Destaca la alta calidad de los resul-
tados obtenidos, que en un 94%
provienen de negocios bancarios
con clientes. Esta ratio era del 89%
en 2021.

Los principales factores que expli-
can esta evolución son el buen com-
portamiento del margen de intereses
(+14,2%) y el incremento en la pres-
tación de servicios (+9,4%) desta-
cando el avance en venta de segu-
ros y la aportación de los servicios
de cobros y pagos.

La entidad cerró el año desde una
posición de gran solidez financiera
que la afianza como una de las más
saneadas del sistema financiero
español.

La entidad presenta una cobertura
de activos dudosos del 83,2%, una
ratio Texas del 25,4%, una tasa de
morosidad del 2,0%, y una tasa de
adjudicados sobre balance del
0,3%.

Conceder crédito a familias y
empresas es una prioridad en la polí-
tica comercial del banco, como lo
demuestra el incremento en las for-

malizaciones de crédito: +0,8% en
hipotecas, +11,7% en crédito al con-
sumo y +17,5% en formalizaciones
con pymes y autónomos.

Portugal, el segundo mercado del
banco, muestra un comportamiento
análogo, con un incremento del
97,1% en hipotecas y del 12,9% en
largo empresa.

La ratio de capital total alcanza el
16,4% (12,5% capital máxima cali-
dad CET1). Gracias a una estructura
de capital diversificada, la entidad
cuenta con amplios colchones sobre
los requisitos establecidos: 390 p.b.

(1.268 millones de euros) en capital
total y 435 p.b. (1.414 millones de
euros) en CET1. Con una ratio del
19,5%, lo que supone un incremento
de 102 puntos básicos en el ejerci-
cio, la entidad cumple con holgura
los requisitos MREL fijados para
2022.

Por otro lado, el presidente de
Abanca, Juan Carlos Escotet, ha
avanzado que la entidad recurrirá,
"en el debido momento", el impues-
to a la banca impulsado por el
Gobierno, ya que lo considera "cla-
ramente inconstitucional".

n CaixaBank ha puesto en marcha
el programa ‘Aproxima-T’, creado
con el objetivo de fortalecer el apo-
yo de los equipos de los servicios
corporativos de la entidad a la red
de oficinas. La iniciativa forma parte
del proyecto estratégico de Calidad
Interna de CaixaBank, que plantea
la visión del empleado como “cliente
interno” de otros ámbitos del banco
para apoyarle con todo el soporte
y acompañamiento adecuado y
conseguir acelerar la excelencia en
la calidad de servicio a todos los
niveles.

En el lanzamiento de ‘Aproxima-
T’, CaixaBank ha desplazado a más
de medio centenar de empleados
de los servicios corporativos de Bar-
celona y Madrid a cerca de 30 ofi-
cinas de la red comercial, ubicadas
en puntos de toda Cataluña, Comu-
nidad de Madrid y Comunidad
Valenciana. El proyecto tiene un
enfoque transversal, de forma que
está previsto que se involucren en
él equipos de todas las especiali-
dades de los servicios corporativos

y oficinas de todos los puntos geo-
gráficos. En esta primera visita, los
departamentos que han participado
han sido de Admisión de Riesgos y
Servicios Informáticos. Está previsto
que, durante 2023, se incorporen
gradualmente al programa ‘Aproxi-
ma-T’ nuevos equipos de los servi-
cios corporativos que visiten ofici-
nas de los diferentes territorios.

Con ‘Aproxima-T’, los participan-
tes comparten durante un día una
jornada de trabajo en una oficina,
sin interferir en la dinámica habitual,
incluida tanto la agenda de atención
a los clientes como las tareas de
organización interna y de prepara-
ción del trabajo comercial. Los equi-
pos de los servicios corporativos
preparan la visita detalladamente
ya de manera previa, estudiando los
aspectos que consideran más rele-
vantes en su relación con las ofici-
nas y sobre los que desean tener
más información. Posteriormente,
analizan lo observado y se propo-
nen proyectos concretos de aplica-
ción inmediata.

La entidad destaca la alta calidad de los resultados obtenidos, que en 
un 94% provienen de negocios bancarios con clientes.

Abanca generó 217 millones 
de beneficio en 2022

CaixaBank pone
en marcha un programa
para la red de oficinas 
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■ Mercedes Cobo

El año ha comenzado más que posi-
tivo para los activos de renta varia-
ble. Los principales índices bursáti-
les están en positivo en enero, inclu-
so algunos como el Nasdaq 100 de
tecnológicas de EE UU, que tanto ha
sufrido en los últimos tiempos.

Michele Morganti, estratega senior
de Renta Variable, y Vladimir Oleini-
kov, analista cuantitativo senior
en Generali Investments, explican que
el reciente rally se ha visto apoyado
por varios factores, algunos de los
cuales van a durar, lo que les induce
a ser menos pesimistas en renta varia-
ble. “De hecho, las sorpresas macro-
económicas han apuntado inespera-
damente al alza en la zona euro gra-
cias probablemente al ahorro acumu-
lado, el gasto fiscal y la solidez del
mercado laboral.

Los rendimientos y la volatilidad de
los bonos estadounidenses a 10 años
han alcanzado probablemente su nivel
máximo, ya que la tendencia de la
inflación parece menos sólida y el
momento de giro de la Reserva Fede-
ral está más cerca. A esto añadimos
un posicionamiento aún bajo de los
inversores y el cambio de política de
China en materia de apoyo fiscal y
normas contra la covid”, señalan. En
su opinión, la renta variable sigue bajo
presión a corto plazo por la incerti-
dumbre de una guerra persistente en
Ucrania, y una mayor presión sobre
los precios está provocando que la
inflación se mantenga rígida, aunque
en lento descenso, especialmente en
la zona del euro. Además, añaden un
mayor endurecimiento de los bancos
centrales y la QT seguirán empeoran-
do las condiciones de liquidez. 

Tipos
La resistencia económica actual y la
solidez de los mercados laborales

también podrían inducir a los bancos
centrales a mantener los tipos de inte-
rés oficiales en torno al tipo terminal
durante más tiempo en 2023, consi-
deran. “Aunque está disminuyendo,
la volatilidad actual de los bonos tam-
bién sigue siendo demasiado eleva-
da, lo que representa un obstáculo
para inducir un movimiento alcista
definitivo en la renta variable. Vemos
unos PER a 12 meses contenidos, en
17X para EE.UU. y 12,5X para la Unión
Económica y Monetaria (UEM), debi-
do a los elevados rendimientos, los
diferenciales de crédito y la inflación.
Históricamente, con un nivel reduci-
do de inflación en EE.UU. entre el
2,5% y el 5% (vemos un 4% para fina-
les de 2023), la prima de riesgo resul-

tante induciría al S&P 500 a alcanzar
los 4.130 o más. Pero para niveles de
inflación más elevados, como el 5%-
6% o el 6%-7%, que probablemen-
te experimentaremos en los próximos
meses, la prima de riesgo exigida his-
tóricamente sube, provocando nive-
les del índice mucho más bajos. Ade-
más, los rangos de inflación más altos
producen una mayor desviación típi-
ca de la prima de riesgo de la renta
variable”, explican los expertos de
Generali Investments.

Además, añaden dado que los ban-
cos centrales siguen mostrándose
agresivos, aumenta el riesgo de una
desaceleración económica más pro-
nunciada, y los mercados aún no han
descontado la reducción de las sor-

presas macroeconómicas. “La ten-
dencia de los beneficios ya está des-
cendiendo y aún tiene que hacerlo
más: vemos un -4% interanual
en 2023 (UEM y EE.UU.), mantenién-
dose por debajo del consenso, sobre
todo en 2023 (-8 puntos para EA la
Eurozona y EE.UU.) y menos en 2024
(-3 puntos). El crecimiento de los
beneficios no debería tocar fondo
hasta el verano de 2023, en el mejor
de los casos. Los riesgos están ses-
gados a la baja debido al descenso
de la actividad mundial, los ingresos
reales, la caída del ahorro acumula-
do y una guerra prolongada. Por últi-
mo, la tecnología estadounidense
sigue en peligro: la burbuja aún no ha
desaparecido (+30% desde una

sobrevaloración inicial del +40%)”
concluyen.

Para los próximos 12 meses, en
cambio, ven un potencial de rentabi-
lidad total positiva, en torno al 3% para
EE.UU. y al 5,5% para la Unión Euro-
pea. Algo más para Japón, Reino Uni-
do y los mercados emergentes. “En
primer lugar, el crecimiento de los
beneficios debería repuntar en 2024
(por encima del 10%) y el mercado
será cada vez más propenso a des-
contar dicho crecimiento en el segun-
do semestre de 2023. En segundo
lugar, los múltiplos objetivo de capi-
tal riesgo y en consecuencia los ingre-
sos totales, son coherentes con nues-
tras proyecciones de PIB, beneficios,
diferenciales de crédito e inflación
para 2023-2024. En tercer lugar, en
los próximos meses, el endurecimien-
to de los bancos centrales debería lle-
gar a su fin, con la volatilidad de los
bonos disminuyendo aún más y el
posicionamiento actuando todavía
como detonante positivo”, explican.

Sectores 
En cuanto a los sectores europeos,
mantiene una asignación equilibrada,
“ya que las señales siguen siendo
contradictorias: basándonos en el
aprendizaje automatizado (machine
learning) y en el impulso de los bene-
ficios, el value parece neutral
frente al growth; y los valores cíclicos
parecen sobrecomprados (aun basán-
donos en el aprendizaje automatiza-
do y en el impulso de los tipos a 10
años en Estados Unidos). 

Así pues, nos fijamos en una com-
binación de valoraciones de merca-
do, clasificación de modelos cuánti-
cos de Machine Learning y correla-
ciones con el ciclo (ISM), MSCI Chi-
na (repunte), volatilidad de los bonos
(MOVE, a la baja) y dólar estadouni-
dense (a la baja). Los dos últimos
podrían seguir influyendo en los mer-
cados a corto plazo, señalan. En este
contexto, están sobreponderamos en
bancos, KG, divisiones financieras,
alimentación, sector salud, transpor-
tes y software. En cambio, están infra-
ponderamos en medios de comuni-
cación, servicios de comunicación
profesionales, consumo y telecomu-
nicaciones.

En cuanto a oportunidades de
inversión, Roberto Scholtes, jefe de
Estrategia de Singular Bank indica
que están buscando negocios que
estén siendo beneficiados por la subi-
da de tipos de interés, por la energía
cara, o que tengan poder de fijación
de precios, como el sector financie-
ro, bancos y aseguradoras, y el sec-
tor energético.

Tressis destaca los sectores más
defensivos como salud, consumo
básico, defensa, lujo, telecomunica-
ciones o energías renovables y aque-
llos con capacidad para mantener los
márgenes tras el ‘rally’ de costes. De
forma paralela, invita a poner el ojo a
industrias que pueden crecer a doble
dígito y cuentan con caja para cape-
ar el temporal, como los semiconduc-
tores, el comercio electrónico o los
servicios financieros. 

Lo que fue un mal 2022 se está convirtiendo en un buen
comienzo de año para la renta variable. Los gestores
sugieren varias opciones de inversión para recuperar
las pérdidas del año pasado y se muestran optimistas
a pesar de la inflación y de los tipos al alza. A doce

meses vista, gracias a la caída de los beneficios, el
fin del endurecimiento de la política monetaria y la con-
tinua caída de la volatilidad de la renta fija, esperan una
rentabilidad total positiva de entre el 3 % y el 6 % en
renta variable.

Los expertos ven oportunidades en sectores como el financiero o el energético

Renta variable, más selectivos
que nunca

El crecimiento de los
beneficios no debería
tocar fondo hasta el
verano de 2023, en el
mejor de los casos, según
Generali Investments

Los analistas coinciden
en que China brindará a
los inversores una fuente
poco frecuente de sólido
potencial de crecimiento
en 2023, justo en un
momento en el que hay
varios países al borde de
la recesión

Los sectores más defensivos y aquellos con capacidad para mantener los márgenes tras el ‘rally’ de costes son los que van a tener un mejor
comportamiento

■ Generali Investments
espera que a corto plazo
el debilitamiento de la
economía mundial, el
fortalecimiento del dólar,
el aumento de la inflación
y el endurecimiento de las
condiciones financieras
mantengan la presión
sobre los mercados
emergentes. Dicho esto,
creen que, a finales del
primer trimestre, los
indicios más claros de
que el dólar y la inflación
han tocado techo junto
con la ralentización del
crecimiento detendrán el
endurecimiento agresivo
de la política monetaria. 

Esto se sumará a un
mayor impulso relativo de
los beneficios,

contribuyendo
así al próximo ciclo de
rentabilidad superior de
la renta variable de los
mercados emergentes
frente a la renta variable
de los mercados
desarrollados. “Las bajas
valoraciones son un
factor positivo adicional.
Apostamos por China
debido a las recientes
noticias y a la mejora
del impulso crediticio y de
la política monetaria
asíncrona frente a otros
grandes bancos
centrales, señalan.

Para Nicholas Yeo,
responsable de Renta
Variable de China de
abrdn, China brindará a
los inversores una fuente

poco frecuente de sólido
potencial de crecimiento
en 2023, justo en un
momento en el que hay
varios países al borde de
la recesión. 

Explica que la inflación
sigue siendo benigna en
China, lo que permite a
las autoridades relajar las
políticas monetarias y
fiscales para apoyar el
crecimiento económico.
“Esto subraya el ciclo
desincronizado de China.
Y eso, unido a que las
economías de gran parte
del resto del mundo están
a punto de ralentizarse
hace que esperemos que
el crecimiento secuencial
en China repunte”, indica

“Aunque es probable

que la fase de reapertura
de China sea
accidentada, los datos
económicos de diciembre
fueron mejores de lo
esperado y podríamos
estar pasando ya el pico
de impacto económico”,
considera. De cara al
futuro, espera ver un
rápido resurgir del
consumo de los hogares,
“dado el nivel de
demanda reprimida por la
estrategia china de Covid
cero que ha durado
años”. En cuanto a los
riesgos para el
crecimiento, advierte que
las autoridades tendrán
que gestionar el
desapalancamiento del
sector inmobiliario.

La apuesta por China
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■ Las empresas de servicios de
inversión, sociedades y agencias de
valores, registraron un beneficio neto
de 107,473 millones de euros en los
once primeros meses del año pasa-
do, lo que supone un aumento del
2,92% respecto al resultado regis-
trado en el mismo periodo de 2021,
según los últimos datos de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV).

La mayor parte del beneficio,
99,887 millones, correspondió a
sociedades de valores, que regis-
traron un aumento del 18,7% res-
pecto a los once primeros meses
del año pasado, mientras que las
agencias de valores ganaron 8,586

millones de euros, un 59,6% menos.
El margen bruto de las empresas

de inversión fue de 453,498 millones
de euros en dicho período, un
6,24% menos, con un descenso del

14,78% en las comisiones netas,
que se situaron en 326,432 millones
de euros.

De su lado, las agencias de valo-
res dispararon un 337% su margen
de intereses, hasta 979.000 euros,
e incrementaron un 14,05% su mar-
gen bruto, hasta 155,803 millones,
con un aumento de las comisiones
netas del 11,92%, hasta 155,483
millones de euros.

A cierre de noviembre, en España
existían 239 empresas de servicios
de inversión, de las que 144 eran de
asesoramiento financiero, 61 agen-
cias de valores, 34 sociedades de
valores y no había ninguna sociedad
gestora de cartera.

Las empresas de servicios de inversión
ganaron 108,473 millones 

hasta noviembre, el 3% más

■ Andrea Enria, presidente del Con-
sejo de supervisión del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), ha señalado que
los créditos de bajo rendimiento en
manos de las entidades financieras
se acercan al 10%, máximo histó-
rico desde el inicio de la unión ban-
caria en 2012, ha dicho en una
entrevista concedida al diario griego
'Kathimerini'.

Sin embargo, Enria ha señalado
que estos activos deteriorados no
representan una amenaza sustancial
para el sector, pues aún no se con-
sideran créditos de dudoso cobro
('non-performing loans', NPL).

Asimismo, Enria ha reconocido
que, aunque la "recesión moderada"
y la subida de tipos pueda incre-
mentar ligeramente el número de
NPLs, en general, el aumento de los
ingresos derivado de esta misma
subida "compensará sobradamen-
te" esta circunstancia en los már-
genes de los bancos.

Enria, además, ha recalcado que
el sector bancario europeo se
encuentra en buena forma tras redu-
cir la ratio de NPLs en sus activos
desde la última crisis y por el
aumento de la rentabilidad tras el
fin de la era del 'dinero barato'.

Por otro lado, presidente del Con-
sejo de supervisión ha instado, en

una entrevista con “Cyprus News
Agency”, a las entidades financieras

europeas a que limiten su exposi-
ción a sectores electrointensivos o
que sean especialmente sensibles
a los tipos de interés.

El italiano ha emitido esta adver-
tencia ante la posibilidad de que la
recesión se profundice o de que el
BCE suba tipos de forma acelerada
para contrarrestar la inflación.

En este sentido, Enria también
ha alertado de que la elevada deu-
da pública hará improbable un
nuevo rescate del Estado a las
familias, pymes y grandes empre-
sas como el que se desplegó
durante la pandemia.

El BCE señala que los activos
deteriorados en manos de los bancos
se encuentra en máximos históricos

del 10%

Las agencias de valores dispararon un 337% su margen de intereses, hasta 979.000 euros.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV)

■ El presidente de Brasil, Lula da
Silva, y su homólogo argentino,
Alberto Fernández, se han abierto
a poner en circulación una moneda
de uso común para impulsar el
comercio exterior y las transaccio-
nes entre ambos países, con la vis-
ta puesta en ampliar esta unión al
resto de países de América Latina
"a largo plazo" y evitar que la polí-
tica comercial de la región depen-
da del dólar.

Así lo han expresado ambos
mandatarios en una rueda de pren-
sa celebrada en Buenos Aires,
como parte de la primera visita al
extranjero de Lula y de forma pre-
via a la reunión de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac).

En concreto, Lula ha explicado
que, de momento, la moneda de
uso que sería conocida como 'Sur'
es solamente un proyecto que
esperan que pongan en marcha
"próximamente" los equipos eco-
nómicos de los gobiernos de
Argentina y Brasil, a la espera de
conocer los detalles de esta pro-
puesta.

"Estamos trabajando para que
cada ministerio económico con su
equipo pueda hacer una propuesta
de comercio exterior y de transac-
ción entre los dos países que se
efectúe a través de una moneda
común, con arreglo a numerosos
debates y muchas reuniones", ha
expresado el presidente de Brasil.
Entre los argumentos a favor, Lula
ha destacado que hay países que
tienen dificultades para adquirir
dólares, por lo que sería positivo
contar con un tipo de moneda para
el comercio exterior.

"Si de mí dependiera, el comer-
cio exterior se realizaría siempre
con la moneda de los otros países.
Todo lo nuevo debe de ser proba-
do y ojalá que los ministros de
Economía y los presidentes de los
bancos centrales tengan la inteli-
gencia, la competencia y la sen-

satez para dar este salto de cali-
dad en las relaciones comerciales
y financieras", ha afirmado.

"Es una interesante reflexión. Es
necesario ahondar en los vínculos
entre Argentina y Brasil porque
supone motorizar todas las rela-
ciones de América Latina", ha aña-
dido.

Este proyecto de moneda
común, según adelantaba 'Finan-
cial Times' supondría crear la
segunda mayor unión monetaria
del mundo, aunque todavía que-
daría un largo proceso para llegar

a este nivel, así como para ampliar
este acuerdo a otros países. Ade-
más, durante un tiempo indefinido,
la nueva divisa común conviviría
con el peso argentino y con el real
brasileño.

Ya en el año 2008 se dio un
"tímido" intento para que el inter-
cambio comercial entre Argentina
y Brasil se hicieran en la moneda
del otro país pero no tuvo el efecto
esperado puesto que era algo
opcional y no obligatorio. Brasil es
actualmente el principal socio
comercial de Argentina. El comer-
cio bilateral entre ambos países en
2022 llegó a los 26.419 millones
de dólares (24.017 millones de
euros).

Los gobiernos de Brasil y Argentina
crearán una mesa de negociación al más

alto nivel para abordar este asunto

Brasil y Argentina
estudian poner en

circulación una moneda
común

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

■ CITADEL INVESTMENT, el
'hedge fund' fundado por el multi-
millonario Kenneth C. Griffin, se ha
coronado en 2022 como el más
rentable de la historia al lograr una
ganancia de 16.000 millones de
dólares (14.736 millones de euros),
sobrepasando incluso el 'botín'
obtenido por John Paulson en 2007
con su apuesta contra las hipote-
cas 'subprime', según los datos de
LCH Investments.

Citadel, que gestiona 54.000
millones de dólares (49.735 millo-
nes de euros) en activos, logró un
retorno del 38,1% en su principal
'hedge fund', además de impor-
tantes beneficios en otros produc-
tos durante el pasado ejercicio,
alcanzando un récord de ganancias
para los inversores después de
comisiones de 16.000 millones de
dólares.

La firma, fundada por Griffin en
1990, obtuvo una ganancia bruta
total de alrededor de 28.000 millo-
nes de dólares (25.789 millones de

euros) el año pasado, lo que impli-
ca que cobró a sus inversores
aproximadamente 12.000 millones
de dólares (11.052 millones de
euros) en gastos y comisiones de
desempeño, según indica 'Finan-
cial Times'.

Los 20 principales fondos de
cobertura generaron colectivamente
en 2022 ganancias de 22.400 millo-
nes de dólares (20.631 millones de
euros) después de comisiones y
honorarios, con una rentabilidad del
3,4%, según las estimaciones de
LCH Investments. Sin embargo,
esta cifra agregada representa un
fuerte retroceso respecto de los
65.400 millones de dólares (60.235
millones de euros) de 2021.

Desde su lanzamiento, los veinte
mayores 'hedge funds', que gestio-
nan alrededor del 19% de los activos
de la industria, habrían logrado unas
ganancias de unos 692.000 millones
de dólares (637.351 millones de
euros), el 49% estimado para el total
del sector.

BREVES

Este proyecto de moneda
común supondría crear la
segunda mayor unión
monetaria del mundo

Brasil es actualmente el
principal socio comercial
de Argentina. El comercio
bilateral entre ambos
países en 2022 llegó a los
26.419 millones de
dólares (24.017 millones
de euros)

La mayor parte del
beneficio, 99,887 millones,
correspondió a
sociedades de valores,
que registraron un
aumento del 18,7%
respecto a los once
primeros meses del año
pasado

El presidente del Consejo
de Supervisión del BCE ha
señalado, sin embargo,
que estos activos
deteriorados no
representan una amenaza
sustancial para el sector,
pues aún no se
consideran créditos de
dudoso cobro

EP

EP
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El Consejo de los Expertos

■ El bróker XTB ha destacado que
los inversores tendrán en 2023
"grandes oportunidades", a pesar
de que existe la posibilidad de que
se produzca una crisis severa,
según se desprende de un informe
de perspectivas macroeconómicas.

De esa forma, la firma de 'trading'
ha pronosticado tres posibles esce-
narios para el presente año: uno
positivo, otro negativo y otro depri-
mido con una crisis financiera seve-
ra. Estos tres escenarios se han
detallado tomando como base una
serie de variables: inflación, creci-
miento económico, beneficios
empresariales, riesgos geopolíticos,
el Covid-19 en China, el mercado
de crédito e inmobiliario y la indus-
tria de las criptomonedas.

En el primer escenario, el positi-
vo, XTB considera que los eventos
vividos durante los últimos tres
años (la pandemia y la guerra en
Ucrania) son solamente 'cisnes
negros', por lo que una vez pasa-
dos, se volverá a la anterior norma-
lidad monetaria y geopolítica. En
este pronóstico, la inflación vuelve
al 2% para mediados de 2024 y se
alcanza el tope a las subidas de
tipos en el primer trimestre, mien-

tras que China adopta medidas
expansivas, se enfría la guerra en
Ucrania y se evita una recesión.

El segundo escenario es el nega-
tivo, que es el que XTB considera
como escenario base. Según Gil,
en este contexto se mantendría la
"alta correlación" entre renta varia-
ble y renta fija que se ha vivido
durante 2022, lo que supondría una
traba a la diversificación de carteras
para los inversores.

El tercer escenario que maneja
XTB es uno deprimido, en el que
se suman focos de tensión "que
acaban provocando una crisis
financiera tan severa que lleva a los
bancos centrales a abandonar la
lucha contra la inflación para poder
estabilizar el sistema", pronostica
el analista.

La firma pronostica tres posibles
escenarios: uno positivo, otro negativo

y otro deprimido con una crisis financiera
severa

El analista jefe de XTB, Pablo Gil.

LA BOLSA POR SECTORES

■ La firma alemana Berenberg tie-
ne una visión "constructiva" sobre
el sector minero para este año. "A
pesar de las preocupaciones res-
pecto a una recesión y la volatili-
dad que surgirá si China pone fin
definitivamente a su política cero-
Covid, creemos que los mercados
de materias primas gozan de bue-
na salud", indican estos expertos.

Precisan que los inventarios son
bajos, mientras que hay esperan-
zas de una recuperación mejor de
lo esperado de China después del
primer trimestre -es decir, después
de la desaceleración que implica
el Año Nuevo Chino-, al tiempo
que destacan cierta relajación,
aunque modesta, de los desafíos
de suministro.

Ante un precio del oro repuntando
hasta 1.900 dólares la onza, junto
con mejores flujos de fondos coti-

zados en bolsa (ETF), compras del
banco central y un dólar más débil,
"las mineras de oro parecen ser un
buen lugar para encontrar rentabi-
lidad", apuntan estos analistas.

Los nombres preferidos son
Endeavour Mining (para inversores
en activos de gran capitalización

con elevada liquidez) y Wheaton
Precious Metals (como una alter-
nativa de menor riesgo, aunque
con rendimientos más bajos).

En el ámbito de compañías de
mediana capitalización, continúan
teniendo bajo revisión a Centamin,
y respaldan los planes de la geren-
cia para impulsar aún más el rendi-
miento, mientras que un ZAR débil
y un precio del oro fuerte apoyarán
a Pan African Resources.

En cuanto a los metales básicos,
el margen de debilidad del dólar
apunta a un rendimiento superior
de los metales básicos y apuestan
por Central Asia Metals (de bajo
riesgo, alta rentabilidad y con un
sólido balance), Griffin Mining (el
zinc debería funcionar bien ante
un repunte de China) y, en función
de los resultados operativos, Jubi-
lee Metals.

XTB destaca la “grandes
oportunidades” de inversión
en 2023 pese a la posibilidad

de crisis severa

Explica que, si China lo hace mejor de lo esperado, las materias
primas lo notarán

Berenberg apuesta por el sector 
minero 

El bróker considera
que los eventos vividos
durante los últimos tres
años (la pandemia
y la guerra en Ucrania)
son solamente ‘cisnes
negros’

"Las mineras de oro parecen ser un buen lugar para encontrar rentabilidad", apuntan los analistas.

A pesar de las
preocupaciones respecto
a una recesión y la
volatilidad que surgirá si
China pone fin
definitivamente a su
política cero-Covid, creen
que los mercados de
materias primas gozan de
buena salud
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GESTORAS
La gestora de activos Kenta Capital ha
lanzado un fondo de inversión libre en
pagarés corporativos, Kenta Capital
Pagarés Corporativos, en el que la firma
actuará como asesor y Renta 4, como
gestora y depositaria. 
El vehículo tendrá dos clases, las dos con
una inversión mínima de 100.000 euros, y
está disponible tanto para inversores
institucionales como particulares, siempre
que estos últimos cumplan con los
requisitos establecidos de conocimiento
de los riesgos inherentes del producto.
La selección de la cartera de inversión se
centra en emisores corporativos que
cuenten con una posición de liquidez y
líneas de financiación disponibles acordes
a su tamaño, así como un nivel de
apalancamiento razonable en función de
su sector de actividad.

FINANZAS
Revolut, el banco de origen británico con
más de 1,4 millones de clientes en
España, ha anunciado el lanzamiento de
su oferta de préstamos personales en el
mercado español. Así, los usuarios
podrán solicitar créditos de entre 1.000 y
30.000 euros con plazos de tres a 96
meses.
El tipo de interés se adecuará al perfil de
cada usuario, oscilando en una horquilla
aproximada de entre 3,49% y el 14,49%
anual fijo (TIN). El préstamo no cuenta
con ningún otro coste, ni gastos de
apertura ni de cancelación total o parcial.
Según un ejemplo representativo, para un
préstamo de 10.000 euros a 60 meses al
7% TIN (7.23 TAE), el importe total
adeudado sería de 11.880,72 euros, con
un coste por intereses de 1.880,72 euros
en 60 cuotas mensuales de 198,01 euros.

CRIPTOMONEDAS
La plataforma de intercambio de
criptomonedas ('exchange') Gemini tiene
previsto reducir su plantilla en un 10%, lo
que supondría la salida de alrededor de algo
menos de 100 trabajadores, según confirmó
un portavoz de la empresa a la cadena
CNBC.  Se trata de la tercera ronda de
ajustes en menos de un año para la firma
cofundada por los gemelos Cameron y Tyler
Winklevoss, que contaba con un centenar de
empleados en noviembre de 2022, después
de los recortes implementados en julio y
junio del año pasado.
“Teníamos la esperanza de evitar más
reducciones después de este verano, sin
embargo, las persistentes condiciones
macroeconómicas negativas y el fraude sin
precedentes de malos actores en nuestra
industria no nos han dejado otra opción”,
indica Cameron Winklevoss.

TECNOLOGÍA 
Microsoft, que ha comunicó un despido
histórico de 10.000 trabajadores, ha
anunciado una inversión “multianual y
multimillonaria” en OpenAI. La compañía
de inteligencia artificial responsable del
prodigioso bot conversacional ChatGPT.
Los rumores de una nueva inversión por
parte del gigante de Redmond en la
empresa dirigida por Sam Altman habían
empezado a circular a principios de este
mes. Incluso se hablaba de reavivar a
Bing con las tecnologías de OpenAI.
El gigante de Redmond ha vuelto a sacar
la chequera. Ya lo había hecho en 2019 y
en 2021, invirtiendo más de 1.000
millones de dólares y asegurándose un
acuerdo en el que se convertiría en
proveedor exclusivo de servicios de
computación en la nube gracias 
a Azure.
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n La firma de inversión Arcano Part-
ners considera "razonable" esperar
una "cierta corrección" tanto en las
valoraciones del private equity como
en las de venture capital, aunque
esta sería menor que la que se ha
dado en los mercados cotizados, lo
que podría suponer una buena opor-
tunidad de compra.

Así lo han explicado el director de
inversiones y co-consejero delegado
de la firma, Manuel Mendívil, y el
economista jefe, Ignacio de la Torre,
en un encuentro con los medios de
comunicación este martes.

Este año se producirá un cambio
sustancial de lo que ha sido en
años anteriores el ritmo de inver-
siones y desinversiones en el sec-
tor del private equity y en las ratios
de valoración, según ha explicado
Mendívil.

La firma ve interés en secundarios,
que son participaciones en fondos
de private equity que se revenden,
y en private equity de impacto. En
concreto, ha resaltado las infraes-
tructuras sostenibles tienen carácter
defensivo y están descorrelaciona-

dos de los mercados financieros.
El venture capital es, según Men-

dívil, la clase de activo que más
preguntas plantea por su reminis-
cencia con el índice tecnológico
Nasdaq. "2022 ha sido muy duro.
Las comparaciones con la crisis
de las puntocom ha sido el están-
dar", ha señalado.

Mendívil ha detallado que las
empresas que más afectadas se han
visto por la caída de las valoraciones
son las 'late stage', más próximas
a su cotización, mientras que las
'early stage' no se han visto tan
penalizadas este año.

Por sectores, la firma prefiere las
compañías tecnológicas, centradas
en la inteligencia artificial, la ciber-
seguridad, la nube y la transición
energética.

Arcano asegura que, pese al
empeoramiento del entorno econó-
mico, sigue viendo entradas de capi-
tal importantes en inversiones alter-
nativas, y tanto inversores institu-
cionales como privados están incre-
mentando su ponderación en esta
clase de activo.

Podría suponer una buena oportunidad
de compra

Arcano espera una
corrección en los mercados
privados, aunque inferior 

a las de las Bolsas

n Los bancos europeos deberían
seguir siendo cómodamente renta-
bles durante este año, aunque ten-
drán que hacer frente a las nuevas
realidades económicas, como una
inflación más alta y prolongada, una
financiación más ajustada y un
menor crecimiento económico,
según recoge S&P Global Ratings
en un informe.
En opinión de S&P, si bien aún
podrían surgir riesgos, la capitaliza-
ción y la liquidez generalmente sóli-
das de los bancos europeos impli-
can que deberían ser resistentes y
una fuente de estabilidad para las
economías europeas en 2023.

"Nuestras perspectivas para los
bancos europeos son, en general,
estables, pero vemos margen para
una mayor diferenciación en el ren-
dimiento y, potencialmente, en la
solvencia crediticia, ya que las difí-
ciles condiciones operativas expo-
nen a ganadores y perdedores", afir-
ma Nicolas Charnay, analista de
S&P Global Ratings.

Los bancos europeos también

tendrán que hacer frente a los retos
que plantean a su competitividad
los cambios económicos y sociales
a largo plazo, incluidas las transicio-
nes digital y ecológica, que se ace-
lerarán en 2023, advierten desde la
agencia de rating.

La temporada de resultados
empresariales del cuarto trimestre
ya ha arrancado a ambos lados del
Atlántico y los bancos, que como es
habitual la están inaugurando, son
los protagonistas.

La evolución del margen de inte-
reses de los bancos va a centrar la
temporada de resultados, según los
analistas, en el actual contexto de
aumento de los tipos de interés por
parte de los bancos centrales. JP
Morgan cree, sin embargo, que el
mercado ya ha destacado el incre-
mento en esta magnitud a tenor del
buen comportamiento de los bancos
del Viejo Continente en la primera
parte de enero, e incluso habría
recogido ya la esperada mejora de
estimaciones en este ámbito que se
prevé se anuncie para 2023.

Aunque tendrán que hacer frente 
a las nuevas realidades económicas

S&P prevé solidez y
divergencias en los bancos

europeos en este 2023

n La directora de Estrategia de JP
Morgan Asset Management para
España y Portugal, Lucía Gutiérrez-
Mellado, cree que el final de las subi-
das de tipos por parte de los bancos
centrales se acerca, si bien sostiene
que habrá una "pausa" y que no
bajarán de forma inmediata.

La inflación se está desacelerando
y esto debería permitir que, en con-
traposición con el año pasado, cuan-
do los bancos centrales solo subie-
ron tipos de interés, este año el final
de las subidas esté más cerca. Pero
aquí hay un matiz con respecto al
consenso del mercado, y es que
nosotros vemos que después de las
subidas viene una pausa, no viene
una bajada", ha trasladado en con-
creto Gutiérrez-Mellado durante la
presentación de las perspectivas
para el primer trimestre de 2023

En el caso de la Reserva Federal
(Fed) de Estados Unidos, JP Morgan
AM espera que se produzcan una o
dos subidas más, que se realizarían
en este primer trimestre, pero siem-
pre y cuando la inflación se manten-
ga baja, mientras que en el caso del
Banco Central Europeo (BCE), prevé
que los tipos se sitúen en el entorno
del 3%, pero también dependiendo
de la evolución de los precios.

Para la firma, el escenario base es
que el crecimiento sea menor a nivel
global, con Estados Unidos "flirte-
ando" con la recesión, que podría
llegar en la segunda parte de 2023
tras unos meses de crecimiento. En
Europa, que ha sido "más resiliente"

de lo esperado en 2022, JP Morgan
no está segura de que la región
aguante sin caer en recesión, des-
pués de que el año pasado comen-
zase a mostrar signos de agotamien-
to en el último trimestre.

En el caso de China, Gutiérrez-
Mellado ha considerado "clave" que
abandonara la política de 'cero-
Covid' que el país mantenía para fre-
nar los contagios de la enfermedad. 

JP Morgan AM considera que el final
de las subidas de tipos se acerca,

pero que no bajarán inmediatamente

n RBC ha publicado un informe en
el recorta levemente el precio obje-
tivo de Santander (de 3,75 euros a
3,60 euros) al tiempo que reitera su
consejo de 'neutral'.

Esta decisión se produce después
de rebajar sus estimaciones de
beneficio antes de impuestos para
el ejercicio 2024 un 5% debido en
gran medida a unos menores ingre-
sos de explotación por el impacto
del impuesto a la banca.

"Tras la aprobación definitiva del
nuevo impuesto bancario español
del 4,8% a finales de diciembre de
2022, y en línea con las nuevas
orientaciones proporcionadas por el
banco, ahora estimamos que el
impuesto afectará a los resultados
de los ejercicios 2023 y 2024 (en
lugar de los ejercicios 2022 y 2023)",
explican estos expertos.

RBC calcula que se efectuarán
pagos de unos 345 millones de
euros y 390 millones de euros, res-
pectivamente, a las autoridades fis-
cales españolas.

De acuerdo con las últimas infor-
maciones, las contribuciones afec-
tarán a la cuenta de pérdidas y
ganancias del banco en el primer tri-
mestre de 2023 y el primer trimestre
de 2024, añaden estos expertos, al
tiempo que avisan de que están
siendo conservadores en sus previ-

siones y no descartan que el impues-
to se convierta en permanente, "lo
que es posible, pero no inevitable".

RBC cree que los resultados del
cuarto trimestre de 2022 que San-

tander publica el 2 de febrero podrí-
an verse "ensombrecidos" por dis-
tintos elementos extraordinarios,
como litigios y aspectos regulatorios,
como por ejemplo, la multa de alre-
dedor de 125 millones de euros de
la FCA británica.

"Esto probablemente dificultará la
evaluación de los resultados subya-
centes del banco. Por otra parte,
esperamos un impacto significativo
de la hiperinflación en Argentina",
concluyen.

RBC baja el precio a Santander
por el impuesto a la banca y advierte

sobre los resultados

En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, JP Morgan AM espera
que se produzcan una o dos subidas más.

Por sectores, la firma prefiere las compañías tecnológicas, centradas en la
inteligencia artificial, la ciberseguridad, la nube y la transición energética.

Para la firma el escenario base es que el crecimiento
sea menor a nivel global

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

La firma no está segura
de que Europa aguante
sin caer en recesión,
después de que el año
pasado comenzase a
mostrar signos de
agotamiento en el último
trimestre

Esta decisión se produce
después de rebajar sus
estimaciones de beneficio
antes de impuestos para
el ejercicio 2024 un 5% 

Reitera su consejo de ‘neutral’ sobre la entidad cántabra
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— ¿Cuáles son las señas de iden-
tidad de Indépendance et Expan-
sion AM? ¿Cuál es su filosofía de
inversión? 
— Indépendance et Expansion es una
gestora boutique luxemburguesa con
oficina en París que ofrece uno de los
históricos de gestión más longevos
de Europa aplicando la misma filoso-
fía de ‘inversion quality / value ‘sin
cambio desde hace más de 30 años.

Invertimos en pymes europeas (ex
UK) que crecen de forma rentable
(facturación creciente), con altos már-
genes operativos, altos retornos sobre
capital, con poca o ninguna exposi-
ción a la deuda y que ofrezcan valo-
raciones atractivas (bajos múltiplos).

A modo de ejemplo el ROCE
medio de las compañías en cartera
se sitúa entorno al +23% cuando la
media de las compañías de nuestro
índice de referencia es del +7,5%.
Eso quiere decir que las compañías
que elegimos ofrecen en general
altas barreras de entradas y son muy
bien gestionadas.

Por otra parte, el nivel de descuen-
to de las 2 carteras es bastante alto.
El IE France small tiene un PER
mediano de 9,4x lo que representa
un descuento con su índice de refe-
rencia el cac mid & small del +39%
(dato a 31.12.2022). El IE Europe small
tiene un PER mediano de 9,2x un des-
cuento con su índice de referencia el
STOXX Europe ex UK Small NR del
+38%

Actualmente tenemos un binomio
calidad/descuento poco visto en 30
años de gestión.

Nuestra filosofía de inversión dio
muy buenos resultados desde el prin-
cipio   tanto nuestro fondo IE france
small como el IE Europe small que ofre-
cen Alfas por encima del + 6 % anual
desde sus respectivos lanzamientos.

— Están al mando de tres
fondos: el Indépendance et Expan-
sion France Small y el Indépendan-
ce et Expansion Europe Small, y el
IE family Value … ¿Cuáles son sus
características?
— Los tres fondos siguen exactamen-
te la misma filosofía de inversión
expuesta anteriormente. No nos des-
viamos de nuestro saber hacer que
es invertir en ‘small mid cap’ de cali-
dad con valoraciones atractivas.

El Indépendance et Expansion
France Small invierte tal como su
nombre indica en pequeñas y media-
nas compañías francesas. Es nues-
tro fondo ‘flagship’, ofrece más de 30
años de histórico llegando a generar
a 05.01.2022 (fuente Quantalys) un
alfa medio anual del +6% y rendimien-
to neto anual por encima del +13%.

Su hermano menor, el Indépendan-
ce et Expansion Europe Small cuen-
ta con cuatro años de histórico, invier-
te en ‘small mid cap’ europeas ex UK

y ya se ha posicionado como uno de
los mejores fondos de su categoría.
Acabó 2021 como mejor fondo ‘small
mid cap’ Europa y en 2022 se posi-
cionó en cuarta posición. A YTD, un
año y tres años está entre los cuatro
mejores fondos de su categoría en
Europa. 

Ofrece los mismos niveles de alfa
que el France Small, es decir, +6%
con un rendimiento neto anual por
encima del +14%.

El reto era demostrar que éramos
capaces de replicar la robustez en la
producción de alfa y rendimiento a
nivel de nuestro fondo ‘flagship’ y creo
que los gestores lo consiguieron. 

El IE Family Value es un fondo
cerrado a siete años que invierte en
15 compañías ‘small and mid cap’
francesas familiares cotizadas. Es un
portafolio ultra concentrado en com-
pañías con un ‘market cap’ pequeño
(< 300 MM EUR), muy ilíquidas, lo que
no nos permitía tenerlas de forma hol-
gadas en nuestros fondos abiertos. 

Esta estructura cerrada permite a
los gestores optimizar su gestión (la
misma aplicada en los fondos UCITS)
extrayendo de la ecuación altas vola-
tilidades puntuales de mercado y el
factor  de iliquidez.

Lo iniciamos en mayo de 2021 y lo

cerramos en noviembre del mismo
año con 50MM EUR en AUM con el
objetivo de hacerlo aún mejor que
nuestros fondos abiertos.

— El fondo Indépendance et
Expansion France Small bate tres
de cada cuatro años a su índice de
referencia… 
— Nuestro CEO y cogestor William
Higgons subraya en muchas de sus
intervenciones que gestoras bouti-
que independientes como la nuestra
están obligadas en generar alfa impor-
tantes y robustos para sobrevivir. Y
en ello ponemos todo nuestro empe-
ño y energía.

Efectivamente, la estrategia bate
su índice de referencia tres de cada
cuatro años de gestión, lo que supo-
ne una ratio de eficiencia del 75%. En
31 años de gestión los gestores han
generado tan sólo cinco años de ren-
dimientos negativos y tres de estos
años han batido a su índice de refe-
rencia. En este caso la ratio de efi-
ciencia es aún mayor y supera el 85%. 

— ¿La gestión activa de calidad
va a ser clave a la hora de elegir
gestores? 
— La gestión activa de calidad debe-
ría ser en todo momento un elemen-

to fundamental a la hora de elegir ges-
tores a introducir en carteras. En los
últimos 10 años (2011-2021) no era
difícil acertar ya que la mayoría de los
fondos con corte ‘growth’ daban ren-
tabilidades interesantes. Ahora con
los tipos de intereses disparados, en
medio de una coyuntura inflacionis-
ta, elegir gestores que han demostra-
do eficiencias importantes a largo pla-
zo a la hora de batir su índice de refe-
rencia será clave para generar alto
valor añadido. 

— ¿Cómo seleccionan las empre-
sas? ¿Por qué criterios se rigen?
— Nuestra primicia principal es tener
claro que no podemos predecir el
futuro (los últimos cinco años nos lo
demuestra claramente (Covid-Gue-
rra en Ucrania-inflación) . No hace-
mos previsiones, nos basamos exclu-
sivamente en datos existentes (pasa-
dos y sobre todo presentes). 

La segunda máxima que tenemos
es que para evitar cualquier sesgo
emocional el ‘core’ de nuestras deci-
siones se basa en nuestra metodo-
logía de inversión. 

La importancia de fijar una teoría,

activarla, experimentarla durante años
y demostrar que a largo plazo funcio-
na creo que es el mayor logro que
consiguió el equipo de Indépendan-
ce et Expansion AM.

Seleccionamos compañías que han
demostrado haber crecido de forma
rentable a largo plazo que siguen
haciéndolo muy bien hoy y solo así
puedes optimizar la posibilidad de
que seguirán haciéndolo muy bien en
el futuro.

Las compañías que seleccionamos
deben mostrar una facturación cre-
ciente a largo plazo, tener altos már-
genes operativos y altos retornos
sobre capital invertido y ofrecer valo-
raciones atractivas con descuento
entorno al 30% y así logramos pro-
ducir alfas y retornos importantes a
largo plazo.

— ¿Cómo es factible que com-
pañías de este nivel de calidad
cotice por debajo de su valor
intrínseco?
— En general las compañías que
tenemos en cartera son compañías
familiares (entre el 70% y el 80%) que
tienen ‘market cap’ pequeños y
muchas de ellas además ofrecen flo-
tantes limitados (en torno al 30-40%
del capital) con lo cual no son com-
pañías que siguen la mayoría de los
broker o analistas. 
— Muchas de ellas evolucionan en
nichos poco de moda y a veces poco
vendedor. Además, son compañías
que no tienen un marketing financie-
ro muy desarrollado y no suelen
sobrevender sus resultados futuros.
Por ello suelen pasar por debajo del
radar del mercado y son para nos-
otros una fuente de oportunidad de
inversión increíble.

— ¿Tienen compañías españolas?
— Sí, tenemos compañías españo-
las en este momento. Una de ellas es
Prim, que se asemeja mucho a lo
comentado anteriormente. Es una
compañía familiar que nació hace 150
años.

Su red de exportación imprime su
carácter internacional con una cober-
tura sólida a más de 75 países. Fac-
tura unos 270 MM euro anuales. Su
margen bruto está en torno al 47% y
su margen operativo por encima del
+7% anual. Es una compañía que cre-
ce de forme sostenible y rentable.
Estos últimos cinco años creció entor-
no al 8-9% anual, con un ROE al
+12% y una valoración muy atracti-
va entorno a 13x beneficios.

— ¿Qué balance hace de 2022?
— Fue sin duda un año muy com-
plicado con altas volatilidades y
mucha incertidumbre. Otro año que
nos refrenda en que hacer previsio-
nes no sirve. Somos inversores de
largo plazo, de alta convicción y el
hecho de centrarnos en lo único que
sabemos hacer sin dejarnos llevar
por los ruidos del momento hace
que acabásemos el año con los 2
fondos produciendo alfas importan-
tes. El IE France Small superó su
‘benchmark’ por +2,5% y el IE Euro-
pe Small superó su ‘benchmark’ por
casi +14%.

— ¿Cuál es su perspectiva para
este año? ¿Dónde ve los principa-
les focos de atención?
— Si el nivel inflacionista se contiene
y pasamos de un escenario de posi-
ble fuerte recesión a un año que podrí-
amos calificar de ‘soft landing’ (esta-
mos más en este escenario), lo más
probable es que el mercado premie
a los gestores Value. Aun así, todos
los gestores Value no son iguales ni
hacemos lo mismo.  El factor de cali-
dad va a ser clave, la poca exposi-
ción a deuda, las altas barreras de
entrada que permiten en cierta medi-
da controlar los márgenes y activar el
‘power price’ van a ser claves en este
entorno de subida de precios gene-
ralizados para que las compañías
puedan aportar un alto grado de ren-
dimiento y alfas en las carteras a cor-
to plazo.

Juan Díaz comenzó
su carrera en
finanzas en 1999
como corredor de
BNP Paribas en
París antes de
trabajar para la
división
internacional de
Banque Cortal en

España como
director de
Desarrollo de
Negocios. En 2004,
Juan se incorporó a
Abanca como
‘country manager’
para Francia y luego
como Director de
Desarrollo de

Negocio de su filial
americana ubicada
en Miami Fl. Antes
de incorporarse a
Indépendance et
Expansion AM, fue
responsable de la
Oficina de MyFunds
en España desde
2016

“La poca exposición a deuda, las altas barreras de entra-
da que permiten en cierta medida controlar los márge-
nes y activar el ‘power price’ van a ser claves en este
entorno de subida de precios generalizados para que las
compañías puedan aportar un alto grado de rendimien-
to y alfas en las carteras a corto plazo”, señala el direc-

tor de Desarrollo y Relación con Inversores de Indépen-
dance et Expansion, gestora boutique luxemburguesa
con oficina en París que ofrece “uno de los históricos de
gestión más longevos de Europa aplicando la misma filo-
sofía de ‘inversion quality / value’ sin cambio desde hace
más de 30 años”, indica.

Juan Díaz, director de Desarrollo y Relación con Inversores
de Indépendance et Expansion

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Las compañías que
seleccionamos deben
mostrar una facturación
creciente, tener altos
márgenes operativos y
altos retornos sobre
capital”

“La importancia de fijar
una teoría, activarla,
experimentarla durante
años y demostrar que a
largo plazo funciona creo
que es el mayor logro”

“La gestión activa de calidad debería
ser un elemento fundamental a la

hora de elegir gestores”
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INDICADORES

n El indicador adelantado del índi-
ce PMI compuesto de la actividad
de la zona euro se situó en 50,2
puntos este mes de enero. Se tra-
ta de un alza de casi un punto res-
pecto al 49,3 que marcó en diciem-
bre y está dos décimas por encima
de los 50 enteros, la barrera que
delimita el crecimiento de la con-
tracción de la actividad en este índi-
ce. Es la primera vez en seis meses
que la actividad económica en la
zona euro logra superarla.

Por subsectores, la actividad del
sector servicios ha tenido un mejor
desempeño en enero (50,7 puntos

desde 49,8 en diciembre) mientras
que la producción del sector manu-
facturero continúa en contracción
pese a la mejora respecto al mes de
diciembre (49 enteros frente a los
47,8 del mes anterior).  

El crecimiento fue principalmen-
te impulsado por los sectores de
tecnología (servicios y equipos infor-
máticos) y por los sectores farma-
céutico y de cuidado de la salud.
Según los expertos de la firma de
análisis de mercados, las desace-
leraciones se atenuaron en los ser-
vicios financieros, mientras que en
sectores de cara al público, como

ocio y turismo, hablan de una mera
"estabilización". 

Aunque Berlín tiene un mejor cli-
ma económico que París, la loco-
motora de Europa no termina de
arrancar. Así, el PMI compuesto de
Alemania se elevó a los 49,7 pun-
tos en enero. Siete décimas más
que en diciembre, pero aun en con-
tracción. En Francia, el PMI com-
puesto se redujo desde el 49,1 de
diciembre a 49, evidenciando la
incertidumbre. Fue el resto de la
zona euro la que tiró de la actividad
ante la debilidad de sus dos mayo-
res economías.

Se trata de un alza de casi un punto respecto al 49,3 que marcó en
diciembre.

Las transmisiones sobre viviendas encadenan 21 meses de tasas positivas.

El importe recaudado se debe a factores como la demanda de vehículos
más equipados y de más precio.

La actividad en la zona euro crece
en enero tras seis meses de contracción

n La compraventa de viviendas
subió un 10,8% interanual el pasa-
do noviembre, hasta sumar 55.132
operaciones, su mayor cifra en ese
mes desde 2007, cuando se supe-
raron las 56.100 compraventas, gra-
cias casi exclusivamente al impulso
de la segunda mano, según datos
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Con este avance, las transmi-
siones sobre viviendas encadenan
21 meses de tasas positivas. No
obstante, el crecimiento de las
operaciones se ha desacelerado
seis décimas respecto al repunte
interanual de octubre, del 11,4%.

A falta de conocer el dato de
diciembre, el crecimento fue del
17% en 2022, un año marcado por
el fin de la política de tipos cero y
por una rápida subida de los tipos
de interés para hacer frente a la
escalada inflacionista.

En noviembre las operaciones de
vivienda nueva volvieron a caer con
respecto al mismo mes de 2021 y
registraron un descenso del 3% y
un total de 9.933 compraventas. De
hecho, experimentan tasas inter-
anuales negativas en cuatro de los
cinco últimos meses. Por el contra-
rio, las compraventas de vivienda
de segunda mano siguieron lideran-

do el mercado al acaparar el 82%
de todas las operaciones. En con-
creto, las transacciones crecieron el
14,3% con 45.199 unidades, su
mejor noviembre desde que arran-
ca la serie histórica.

La compraventa de viviendas
libres subió un 11,7% interanual
en noviembre, hasta las 50.847
operaciones, mientras que la de
protegidas apenas avanzó un
0,5%, sumando en total 4.285
operaciones.

Según el INE, siete de cada diez
compraventas de viviendas realiza-
das en noviembre (el 70,6%) se efec-
tuaron entre personas físicas.

La compra de vivienda se modera, pero
registra su mejor noviembre en 15 años

n La recaudación pública por
impuesto de matriculación (grava-
men transferido a las comunida-
des autónomas) se disparó un
38,7% en el conjunto del año pasa-
do, hasta un importe de 649,29
millones de euros, según datos de
la Agencia Tributaria.

Este fuerte incremento de los
ingresos públicos por este concep-
to se produjo a pesar de la caída
de las matriculaciones de turismos
en 2022, cuando se entregaron
813.396 unidades (-5,4% en tér-

minos interanuales), según datos
de la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac).

Fuentes del sector explican que
este mayor importe recaudado se
debe a factores como la demanda
de vehículos más equipados y de
mayor precio, como los eléctricos
y electrificados. No obstante, tam-
bién apuntaron al encarecimiento
de los coches motivado por la fal-
ta de stock de vehículos provoca-
da por las tensiones en la cadena

de suministro, por la guerra de
Ucrania y por el incremento de los
precios de las materias primas.

En diciembre, la recaudación
pública por impuesto de matricula-
ción se situó en 63,93 millones de
euros, lo que supone más que dupli-
car (+109%) los registros contabili-
zados en el último mes del ejercicio
previo (31,059 millones de euros).

La cuota media a ingresar se
situó en 744 euros, lo representa
una subida de más de 223 euros
(+43%) respecto al año anterior.

La recaudación por impuesto
de matriculación crece casi un 40

en 2022
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n Equipo Lux

Tomás Bretón (1850-1923) sigue
siendo conocido por haber compues-
to ‘La verbena de La Paloma’, aun-
que su obra es muy amplia (y en
nuestros días casi ignorada). Su cen-
tenario es ocasión para poner en
escena ‘La Dolores’ en el teatro que
lo estrenó y donde desde 85 años
atrás no se representaba. Que no es
una zarzuela, sino una ópera espa-
ñola, quizás la primera ópera espa-
ñola. El salmantino Bretón tuvo una
amplia creación y una biografía
enmarcada en la Restauración. Vino
a Madrid para estudiar con Emilio
Arrieta, siendo becado entre 1881 y
1884 para adquirir aprendizaje en
Roma, Milán, Viena o París, donde
pudo conocer la eclosión de la ópe-
ra italiana, francesa y alemana de fina-
les del XIX. A su vez director de
orquesta, compositor sinfónico y de
cámara, Bretón recibió una parte de
la herencia del Romanticismo,
entroncando con nuevas líneas de la
creación.

Algunas de sus óperas se basaron
en el historicismo, como ‘Los aman-
tes de Teruel’, ‘Guzmán El Bueno’ o
‘Raquel’, situada en La Alhambra de
Granada. ‘La Dolores’ se estrena en

1895, unos meses después de ‘La
verbena de La Paloma’ y se basa en
una historia dramática. Feliú y Codi-
na habían escrito una novela y luego
un texto teatral sobre el mito de una
aragonesa de Daroca a la que la
maledicencia pone en entredicho. El
tema aparecía envuelto en ambiente
popular. Bretón, autor de libreto y
música, lo llevó al espacio de lo dra-
mático bajo diversas influencias musi-
cales incluido Wagner.

El éxito de ‘La Dolores’ fue arrolla-
dor, representándose 53 días segui-
dos en Madrid y 103 en el Tívoli de
Barcelona. Pasando el tema a la copla

(“Si vas a Calatayud...”) y al cine, en
1923, 1940 y 1947, con Concha
Piquer e Imperio Argentina como
‘Dolores’.

Bretón, desde 1901 dirigió el Con-
servatorio de Madrid y tuvo una
situación económica estable. Perso-
naje de su tiempo, alcanzó los gra-
dos más altos en la masonería den-
tro de la logia Fraternidad Ibérica y
alcanzó gran presencia pública como
autor musical. 

Más allá de la deslumbrante parti-
tura, el argumento original tiene difí-
cil resonancia en nuestros días por-
que la perspectiva en torno a las
mujeres nada tiene que ver con la de
la España decimonónica donde ori-
ginalmente transcurría el relato en el
que se basa la historia. Una mesone-
ra pretendida por un barbero y por el
hombre más rico del pueblo, se ena-
mora de un joven seminarista, sufrien-
do la maledicencia del primero de
ellos quien, al verse despechado,
extiende un bulo. Hoy la honra de una
mujer se entiende con un sentido muy
distinto al del pasado. Amelia Ochan-
diano es la directora escénica, don-
de se estilizan los elementos aleján-
dolos de un folklorismo romántico,
lejos de los recargados telones pin-
tados con los que antaño eran repre-

sentados este tipo de espectáculos.
Pero donde se mantienen los elemen-
tos populares de fiesta como los
cabezudos.

La Zarzuela completa un doble
reparto de primer nivel con voces de
gran actualidad: Saioa Hernández y
Carmen Solís (‘Dolores’), Jorge de
León y Javier Palacios (‘Lázaro’, el
seminarista-estudiante), Jose Anto-
nio López y Ángel Ódena (‘Melchor’,
el barbero), Maria Luisa Corbacho
y Milagros Martín (‘Gaspara’, la
mesonera), Rubén Amoretti e Ihor
Volevodin (‘Rojas’, el sargento),
Javier Tomé y Santiago Vidal (‘Cele-
mín’, el mozo), o Gerardo Bullón
como ‘Patricio’, el comerciante. Con
Guillermo García Calvo al frente de
la Orquesta y Antonio Fauró del coro
de La Zarzuela, en esta ocasión con
invitados de relevancia, como Miguel

Ángel Berna, coreógrafo imprescin-
dible en la revitalización de la danza
de Aragón, o la presencia de la ron-
dalla lírica de Madrid.

Sobre escenografía de Ricardo
Sánchez Cuerda y vestuario de
Jesús Ruiz, con iluminación de Juan
Gómez Cornejo, al lado de bailari-
nes y acróbatas, esta producción
homenajea a Tomás Bretón con los
medios que requiere un espectáculo
de hoy. Como añadido, García Cal-
vo el 5 de febrero hará un recital de
piano vinculando la obra de Bretón a
otros músicos: Brahms, Fauré,
Debussy, Skriabln o Albéniz. Bajo
el título: ‘El piano del último romanti-
cismo’. En su propósito como resca-
tador de la lírica española La Zarzue-
la recobra este título capital de Bre-
tón con los medios de producción
que requiere. 
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“Estrenada en 1895 en La
Zarzuela, título clave en la
lírica española, vuelve en
una producción con
muchas estrellas”

“Amelia Ochandiano,
directora de escena,
revisa este drama
decimonónico con una
nueva perspectiva de
género”

‘La Dolores’, paladín de la ópera
española

Nombramientos

n Alejandra Caro, directora de mar-
keting de Harrods, acaba de ser nom-
brada patrona de la Fundación Aca-
demia de la Moda Española (FAME).
Implicada en el proyecto desde su
creación, en esta nueva posición
potenciará su internacionalización
gracias a su visión estratégica y su
dilatada experiencia en el sector, “un
privilegio” en palabras de Modesto
Lomba, director creativo de Devota
& Lomba y presidente de la Funda-
ción Academia de la Moda Españo-
la (FAME) y de la Asociación Creado-
res de Moda de España (ACME). .

Alejandra Caro empezó su trayec-
toria profesional en banca de inver-
sión en Londres. Tras obtener un MBA
de la prestigiosa London Business
School, en 2014 se trasladó a París
para entrar a formar parte del con-
glomerado de lujo LVMH, donde tra-
bajó primero en el departamento de
estrategia del grupo y más tarde
como miembro del comité de direc-
ción al frente de las áreas de mer-
chandising y compras de Pink Shirt-
maker. En 2021, Caro se unió a los
grandes almacenes de lujo británicos
Harrods como directora de marke-
ting de la compañía. 

n Usyncro, la solución de origen
español que utiliza Blockchain e Inte-
ligencia Artificial para la logística, sigue
apostando por la sostenibilidad de la

actividad vinculada a la gestión de la
cadena de suministro, a través de su
línea de negocio Innovation Hub. Para
reforzar esto, se ha incorporado Emi-
lio Mulet como director del área y
experto en internacionalización de
empresas y gestión de fondos euro-
peos. Emilio Mulet es economista por
la Universidad CEU San Pablo de
Barcelona, ha trabajado los últimos
10 años en empresas tecnológicas
como Altim Accuro y Esprinet, logran-
do afianzar su posición en proyectos
europeos de largo alcance. Ha cola-
borado con asociaciones empresa-
riales nacionales y europeas, brindan-
do apoyo en el marco de financiación
Europea Horizonte 2020, y promo-
viendo la participación de empresas
españolas. 

Mulet cuenta con más de veinte

años de experiencia en proyectos de
cooperación tecnológica de ámbito
internacional. Actualmente, es direc-
tor del programa de Gestión de Fon-
dos Europeos de ESADE y lidera el
área de Innovación de Usyncro, solu-
ción que sincroniza a todos los acto-
res que participan en la cadena de
suministro de forma sencilla y trans-
parente mediante el uso de tecnolo-
gía Blockchain e Inteligencia Artificial. 

n La mayorista 5EstrellasClub ha
anunciado el nombramiento de Juan
Barjau como nuevo director de Estra-
tegia y Desarrollo de Negocio. 

Juan Barjau, profesional de dilata-
da experiencia y reconocimiento en
el sector turístico, ha ocupado diver-
sos puestos de responsabilidad en
empresas de primer orden. Destaca

su paso por Soltour, Viva Tours, Hote-
les Globales, Europlayas, así como
su trayectoria en el ámbito de la con-
sultoría turística.

El nuevo director de Estrategia y
Desarrollo de Negocio liderará, junto
con la dirección general, la definición
y ejecución del plan estratégico 2023-
2028. Una hoja de ruta que aborda-
rá diferentes ámbitos de actuación
como: el rebranding y rediseño de
identidad corporativa, el nuevo plan
comercial y de marketing, la apertu-
ra de nuevos canales de distribución
o la implementación de una nueva
solución tecnológica B2B para las
agencias de viajes.

n La doctora Mayra García Horte-
lano ha sido nombrada nueva Direc-
tora Médica del Hospital Beata María

Ana, cargo en el que sucede al doc-
tor Jesús Garijo. 

La doctora Mayra García es espe-
cialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria y, hasta el momento de asu-
mir su nueva responsabilidad en el
Hospital Beata María Ana, ostentaba
la dirección médica del Hospital Qui-
ronsalud Córdoba. 

La experiencia de la doctora Gar-
cía Hortelano en el campo de la direc-
ción sanitaria es amplia. Máster en
Dirección y Administración de Servi-
cios Sanitarios y programas superio-
res sobre Liderazgo y  Dirección
Médica,   ha  sido directora médico
de Sanitas en Córdoba, Jaén y Extre-
madura durante 14 años, y directora
del centro multiespecialidad Milenium
Córdoba, también perteneciente a la
compañía aseguradora Sanitas.

Alejandra Caro. Juan Barjau.Emilio Mulet. Mayra García Hortelano.

Tratamiento estilizado para un drama sobre una mujer vilipendiada.

Centenario de Bretón
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— El lunes 30 muchos autónomos
habrán recibido el primer recibo de
la cuota a la Seguridad Social con
el recién estrenado nuevo RETA.
¿Qué ha pasado?
— Pues lo que ha pasado es que la
gran mayoría no ha notado nada. El
pasado 1 de enero entró en vigor la
reforma del Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA), con el
que, aproximadamente, 2,4 millones
de autónomos van a pagar menos o
igual que ahora (75%) y 800.000 autó-
nomos van a cotizar un poco más
(25%). Es una realidad que no debe-
mos minimizar. Cada uno debe revi-
sar sus cuentas y ver si va a cotizar
más o menos, para adecuar la cuota
a sus rendimientos computables.
Ahora bien, en enero se ha domicilia-
do la misma cuota que se tenía en
2021, el cambio de base y por tanto
de cuota con el nuevo sistema, de
requerirlo, se podrá hacer antes de
finalizar febrero y con efectos en mar-
zo. Es importante que a la hora de
calcular el promedio de ingresos men-
suales tengamos en cuenta este
hecho ya que durante enero y febre-
ro de este año podemos estar en una
situación de sobrecotización o infra-
cotización que deberemos compen-
sar con los 10 meses siguientes, si
no queremos una regularización del
ejercicio en 2024.

— Y, entonces, ¿cuál era la preo-
cupación?
— Enfrentarse a algo nuevo. Es evi-
dente de que se trata de una reforma
de gran calado que no sólo conlleva
la puesta en marcha de un nuevo sis-
tema que requiere de procedimien-
tos complejos, como la comunica-
ción y cruce de datos entre la Teso-
rería General de la Seguridad Social
y la Agencia Tributaria, o el cálculo de
los ingresos de los autónomos en
base a una definición nueva de los
mismos como rendimientos compu-
tables a efectos de determinación de
la base de cotización, sino que con-
lleva un claro cambio cultural en la
forma de cotizar del autónomo que
hasta ahora no debía pensar en si su
cuota se correspondía o no a sus
ingresos, ni en adecuarla a ellos. El
sistema necesita rodaje e ir calibrán-
dose en función de su implementa-
ción e incidencias, que seguro las ten-
drá. Es por ello, que en la negocia-
ción exigimos su evaluación cada tres
años para correcciones y mejoras y
garantizar que con el tiempo sea más
fácil y responda a su objetivo primor-
dial, un sistema de protección social
avanzado, más solidario y más justo
para el autónomo. 

Toda esa complejidad, además de
muchas voces que hacen ruido apo-
calíptico sobre las consecuencias del
sistema, está infundando miedo en el
colectivo. Y es lógico que haya cier-
ta reticencia, pero no es menos cier-

to que estamos hablando de una
reforma que lleva años recomendán-
dose por parte del Pacto de Toledo,
que se acordó por los agentes socia-
les en la reforma de pensiones y se
exigía por parte de Bruselas. Ha sido
más de un año de negociaciones,
arduas y complejas pero que han per-
mitido alcanzar un acuerdo en el seno
del diálogo social que debe, dada las
circunstancias, ponerse en valor. 

— ¿A qué circunstancias se refie-
re? 
— Es evidente que la posibilidad de
alcanzar acuerdos en el diálogo social
en la fase actual de la reforma de pen-
siones o en relación a la subida del
SMI, es bastante improbable. En la

ampliación del periodo de cómputo
para el cálculo de la pensión, no hay
consenso político ni en el seno del
propio Gobierno, ni en el Pacto de
Toledo que no incluyó dicha amplia-
ción en sus recomendaciones. No
parece lógico que a las organizacio-
nes empresariales y sindicales se nos
requiera un consenso cuando quie-
nes promueven el acuerdo no son
capaces de conseguirlo donde toca. 

— ¿En ATA no se está de acuerdo
con la subida del SMI? 
— Sí estamos de acuerdo en que
deben subir los salarios, pero no lo
estamos en la propuesta de subirlo
por encima de los 1.040 euros y aún
lo estamos menos con las acusacio-
nes a las organizaciones empresaria-
les de no querer negociar y subir el
SMI como pancarta electoralista. En
primer lugar, porque no es verdad que
se requiera un acuerdo de los agen-
tes sociales para la subida del SMI,
es una competencia exclusiva del
Gobierno que sólo debe consultar a
los mismos y, por tanto, es el Gobier-
no el que no está cumpliendo con su
rol al no haber aprobado aún la subi-
da para este ejercicio. En segundo
lugar, porque ya se ha dado respues-

ta a la consulta, las organizaciones
empresariales hemos propuesto una
subida de un 4%. Un incremento que
no olvidemos supone ya un enrome
esfuerzo para PYMES y autónomos
que sufren un contexto, y en secto-
res donde hay más presencia de sala-
rios mínimos, tener que ganar 2000
euros al mes por empleado para
poder asumir un puesto de trabajo en
el SMI, si le sumamos cotizaciones. 

En definitiva, no somos optimistas
en cuanto a la posibilidad de alcan-
zar acuerdos en los próximos meses
si se continúa demonizando a los
empresarios de manera electoralista
y, aún menos, si aquellos responsa-
bles políticos que promueven los pac-
tos y los acuerdos, los incumplen cla-
ramente al permitir la modificación de
lo acordado en el diálogo social, como
ha sucedido con la reforma laboral. 

— Volviendo a la reforma del
RETA… ¿Cuáles son las ventajas
de este nuevo sistema? 
— El sistema es flexible y permite ir
adecuando la base cada dos meses
y ajustar mejor su cuota a sus ingre-
sos y a su actividad durante el año,
así como a sus ciclos de liquidez. No
factura igual (ni gasta lo mismo) un
autónomo en Málaga con un chirin-
guito en la playa en julio que, en
noviembre, ni un fisioterapeuta de los
Pirineos ahora, en plena temporada
de esquí, que en agosto.

También mejorará la protección de
muchos autónomos, que anterior-
mente cotizaban por la base mínima
sin entender las consecuencias que
ello conllevaba en la cuantía de sus
prestaciones y de su pensión futura.
Por otro lado, conlleva la consecu-
ción de una de las reivindicaciones
históricas del colectivo, el destope de
la base para los autónomos de más
de 47 años que tenían limitadas sus
aportaciones si no habían incremen-

tado su base antes de esa edad, lo
cual evidentemente les impedía coti-
zar más para acceder a una mejor
pensión en su jubilación. 

— ¿Cómo saber qué rendimientos
netos tengo? 
— Es lo que parece más complicado
pero los gestores y las organizacio-
nes de autónomos estamos para ayu-
dar. Pongo un ejemplo. Los autóno-
mos persona física calcularán sus ren-
dimientos netos teniendo en cuenta
todos sus rendimientos netos a los
que hay que restar los gastos dedu-
cibles de acuerdo con lo previsto en
las normas del IRPF. Al importe que
salga, tendrán que sumarle la cuota
de autónomos y restarle un 7% que
es la cifra que se ha estimado como
gastos de difícil justificación.

Así, por ejemplo, si en 2023 un
autónomo tiene unos ingresos de
23.000 euros, a los que le resta unos
gastos deducibles de 5.652,74 euros,
le suma los 3.492,74 euros al año que
ha pagado de cuota de autónomos y
le resta el 7%. Sus rendimientos com-
putables anuales serían de 19.381,2
euros (1.615,1 euros de rendimiento
computable mensual). 

Con este importe, le corresponde-
ría el tramo 3, con lo que podría ele-
gir una base de cotización de entre
960,78 euros y 1.700 euros. Si el tra-
bajador por cuenta ajena opta por la
mínima, su cuota sería de 299,76
euros al mes.

— Sencillo no suena…
— Pero lo es. Quizá deberíamos
empezar por animar a todos a des-
cargar la aplicación que desde la
Administración se ha preparado para
que esta transición sea lo más tran-
quila posible: ‘Import@ss’, de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.
En esta misma aplicación los autó-
nomos podrán cambiar su base de
cotización si varían sus rendimientos.

Una vez que termine el año natu-
ral, la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y Hacienda cruzarán los
datos de rendimientos que los autó-
nomos hayan comunicado con los
rendimientos reales obtenidos por su
actividad en ese año. Si el autóno-
mo ha elegido una base inferior a la
que le correspondía, la Administra-
ción le comunicará el importe que
deberá abonar por haber cotizado
por debajo de lo que le correspon-
día. Por el contrario, si ha cotizado
de más, se devolverá la diferencia
entre ambas cotizaciones antes del
31 de mayo del ejercicio siguiente en
el que se haya notificado el exceso
de cotización. Desde ATA vamos a
vigilar para que no sea una traba más.
Que no olvidemos que hay zonas de
España que lo de internet y el 5G
sigue siendo un imposible y no todo
es accesible.

Muchos autónomos dicen que esto
no mejorará las pensiones.

-Empecemos recordando que la
cuota nace de la base de cotización
y esta base influye en la cantidad que
se percibe en todas las prestaciones.
Se prevé una mejora generalizada de
las pensiones de jubilación, debido a
que el 25% de los autónomos van a
cotizar mas, especialmente los que
superan los 1.700 € mensuales y el
50% de los autónomos tiene +50
años y se destopan las bases de coti-
zación a partir de los 47 años. En 2022
el tope de base de cotización fue de
2.055 €. El destope va a provocar
mejores pensiones.

— Se pierde tejido empresarial
menor de 40 años. ¿No hay futuro?
— Lo hay, pero hay que creer en él.
Apoyo, certidumbre y profesionaliza-
ción es lo que necesitan los jóvenes
para crear su propio negocio. Desde
ATA sabemos que es el momento de
dar certezas a las incertidumbres de
apostar por el emprendimiento, de
dejar de demonizar la figura del
empresario y de quitar las piedras del
camino a los autónomos, porque son
el verdadero motor de la economía
de nuestro país.

24 30 de enero al 5 de febrero de 2023

AL GRANO

El pasado 1 de enero entró en vigor la reforma del Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), por la
que, aproximadamente, 2,4 millones de autónomos van
a pagar menos o igual que ahora y 800.000 autónomos
van a cotizar un poco más. “Es una realidad que no debe-
mos minimizar”, explica Celia Ferrero, en esta entrevis-

ta en la que nos da todas las claves para que el colec-
tivo entienda y se adapte mejor al nuevo modelo. “Esta-
mos ante un sistema que es flexible”, señala, “y permi-
te ir adecuando la base cada dos meses y ajustar mejor
la cuota a los ingresos y a la actividad realizada duran-
te el año, así como a los ciclos de liquidez”.

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos (ATA)

“Hemos conseguido una
reivindicación histórica: el
destope de la base para
los autónomos de más de
47 años que tenían
limitadas sus
aportaciones si no habían
incrementado su base
antes de esa edad”

Celia Ferrero es
vicepresidenta
ejecutiva de la
Federación Nacional
de Asociaciones de
Trabajadores
Autónomos, ATA.
Licenciada en
Ciencias de la
Información y
Comunicación por

Universidad Católica
de Lovaina y
diplomada por la
misma universidad
en Ciencias
Económicas,
Sociales y Políticas,
se ha especializado
en Relaciones
Laborales en Europa
y Diálogo Social.

Valenciana de
nacimiento, ha
pasado parte de su
infancia y
adolescencia en el
extranjero. Ferrero es
madre de tres niños a
los que en lo bueno y
en lo malo dice haber
hecho ‘autónomos’.

AL TIMÓN

“Las pensiones van a mejorar
ya que el 25% de los autónomos va

a cotizar más”
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