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Sánchez zanja 
la polémica del SMI

Economía

Los tres planes anticrisis: medidas
inflacionarias y con escaso
impacto en el crecimiento

Desayunos Económicos

P10P9

Destacado

Hay capitalistas despiadados
que han aprovechado el río
revuelto de la inflación,
pero es injusto generalizar

P 2-3

Tras meses de negociaciones
fallidas, anuncia una subida 
hasta los 1.080 euros con el respaldo
de los sindicatos y el rechazo 
de la CEOE

Para los expertos, se trata de propuestas expansivas 
que fomentan el gasto y que no contribuyen a que
empresas y ciudadanos puedan sortear el alza 
de precios

Podemos se equivoca al elegir 
a Juan Roig, empresario ejemplar, 
como chivo expiatorio 

Santander, con 9.600 millones, y BBVA, con 6.400, obtienen los mayores beneficios
de su historia gracias a la subida de dos dígitos de sus ingresos 

Ana Botín (Santander) 
y Carlos Torres (BBVA) han presentado

unos resultados récord en medio 
de la crisis de la inflación y en lucha

contra el impuesto a la banca 
de Pedro Sánchez. 

La banca gana
más que 
nunca 
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Las palabras pronunciadas en Ara-
gón por Ione Belarra, ministra de
Derechos Sociales y Agenda 2030,
y secretaria general de Unidas
Podemos, han generado la espera-
da reacción del empresariado. Bela-
rra, que apoyó la intervención
gubernamental en sectores estra-
tégicos para frenar los precios de
los alimentos, personalizó su críti-
ca en Juan Roig, presidente de
Mercadona: “Es indecente –acusó–
que el señor Juan Roig se esté lle-
nando los bolsillos siendo un capi-
talista despiadado. Hay que decir-
lo claro, son capitalistas despiada-
dos y tenemos que frenarles los
pies”.

Inmediatamente reaccionó el
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, denunciando la “injus-
ta estrategia de desprestigio y des-
calificación que están sufriendo los
empresarios españoles” apoyán-
dose en que “en los últimos días,
hemos asistido a una serie de
declaraciones por parte de algu-
nos actores políticos e, incluso, de
miembros del Gobierno, que vie-
nen a cuestionar el papel del
empresariado con una agresión
directa a la que se ha llegado a
poner nombre propio. Cada uno
de estos ataques se extiende con-
tra toda la iniciativa privada. Con-
tra trabajadores autónomos,
comerciantes y agricultores,
pequeñas y medianas empresas y,
también, grandes empresas. Todos
ellos forman parte del tejido empre-
sarial y ejercen legítimamente su
actividad desde la libertad de
empresa que la Constitución espa-
ñola les reconoce”.

Recordó Garamendi que la Cons-
titución, en su artículo 38, ampara
la libertad de empresa en el marco
de la economía de mercado y exi-
ge a los poderes públicos necesa-
ria garantía y protección en su ejer-
cicio. “Es incompatible el descono-
cimiento de estos mínimos princi-
pios con el ejercicio de un cargo en
un poder del Estado”, reprochó la
patronal, que denunció “una estra-
tegia peligrosísima de claro corte
populista”, apuntaló la patronal.

Las patronales de la
distribución señalaron
a los ministros de Podemos
Las principales patronales de la dis-
tribución, Anged y Asedas, señala-
ron la actitud “continuada e injus-
tificada” 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.

Ambas asociaciones criticaron la
propuesta de fijar los precios 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 com-
pañías entrarían en pérdidas en
nueve semanas.

Roig: “Hay riqueza
para todos”
El presidente de Mercadona, Juan
Roig, el objeto de todas las críticas,
fue el que más tarde reaccionó y el
más moderado en sus palabras de
defensa. Eludió hacer declaracio-

nes a los periodistas sobre las
declaraciones de la ministra, pero
aprovechó la presencia del presi-
dente de la Asociación Valenciana
de Empresarios, Vicente Boluda,
a quien acompañaba en el Fórum
Europa Tribuna Mediterránea, para

defender a los empresarios espa-
ñoles, de los que ha destacado su
“ética” y por sentirse orgullosos de
“crear proyectos” que ayuden al
progreso de España. “Los empre-
sarios –destacó–  son los que gene-
ran riqueza y bienestar, y si des-

pués, a los que les toca gestionar-
la, lo saben hacer, hay riqueza para
todos; si no, hay enfrentamiento”. 

En cambio, Boluda se despachó
a gusto.  “Como empresarios
–apuntó–, o somos todos capitalis-
tas despiadados o no somos nin-

Destacado

Podemos se equivoca al elegir a Juan Roig, empresario ejemplar, como chivo expiatorio 

Las palabras pronunciadas en Aragón por Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Unidas Podemos, han
generado la esperada reacción del empresariado. Belarra, que apoyó la intervención gubernamental en sectores estratégicos para frenar los precios de
los alimentos, personalizó su crítica en Juan Roig, presidente de Mercadona: “Es indecente –acusó– que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos
siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies”.

Hay capitalistas despiadados
que han aprovechado el río revuelto

de la inflación, pero es injusto generalizar
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Podemos se equivoca al personalizar los abusos en Juan Roig, el presidente de Mercadona, que es de lo más presentable del empresariado español y el
que ha llevado más lejos su política de contratación de personal, de salarios y demás condiciones laborales. Incluso ha sido estigmatizado por sus
colegas por la heterodoxia de sus principios y la jerarquía de sus valores: “Primero, los clientes; después, los trabajadores, y, finalmente, los accionistas”,
lo que ha probado con el sacrificio de parte de sus dividendos.
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guno. Los empresarios llevan sus
empresas lo mejor que pueden”.  Y
añadió que las declaraciones de
Belarra son “una locura porque
entiendo y defiendo que haya que
proteger a los ciudadanos porque
eso es estupendo, pero de ahí a

machacar a los empresarios hay un
trecho” y puso como ejemplo la
subida de carburantes: “Como la
gasolina ha subido, entonces...
¿Qué hacemos? ¿Hay que ahorcar
al presidente de Repsol?”.

Refiriéndose a si el Gobierno fija-

rá un tope al precio de los alimen-
tos, declaró que “de Pedro Sánchez
se puede esperar cualquier cosa” y
ante la pregunta de si tiene miedo
de que se intente ‘exterminar’ a los
empresarios, ha aseverado que “no
tengo miedo a nada porque por

mucho que lo intenten siempre que-
dará alguno vivo que quiera crear
una empresa”.

Calviño baja el tono,
Podemos lo sube 
Mientras el PSOE llamaba a la cal-
ma y la vicepresidenta económica,
Nadia Calviño, pedía bajar el tono
de la trifulca y desaconsejaba la
propuesta de Podemos de aplicar
un impuesto extra sobre los bene-
ficios del sector, este partido califi-
caba de “monopolista” al presiden-
te de Mercadona y acusaba a Gara-
mendi de “reírle las gracias”.

Durante un acto de Podemos en
Castilla-La Mancha, Rafael Mayo-
ral, secretario de Horizonte Repu-
blicano del partido, calificó a Juan
Roig de “monopolista que expri-
me a las pequeñas y medianas
empresas mientras la CEOE le ríe
las gracias”. 

Por su parte, Isabel Serra, por-
tavoz del partido, afirmaba: “A Juan
Roig se le conoce también como el
que quería menos vacunas y más
pico y pala, el que decía que la
reforma del PP en 2012 se había
quedado corta, quien quiere más
deberes para los trabajadores y
alguien que asegura que a los
pobres les gusta comprar barato”.

Podemos se equivoca
al elegir a Juan Roig
como chivo expiatorio 
Hay, ciertamente, razones para
señalar a algunos empresarios “des-
piadados” que han aprovechado el
rio revuelto de la inflación galopan-

te para elevar sus ganancias al subir
los precios de sus productos más
de lo que justifican la elevación de
sus costes. Sin embargo, Podemos
se equivoca al personalizar los abu-
sos en Juan Roig, el presidente de
Mercadona, que es de lo más pre-
sentable del empresariado español,
y el que ha llevado más lejos su polí-
tica de contratación de personal, de
salarios y demás condiciones labo-
rales. Incluso ha sido estigmatiza-
do por sus colegas por la heterodo-
xia de sus principios y la jerarquía
de sus valores: “primero, los clien-
tes; después, los trabajadores, y,
finalmente, los accionistas”, lo que
ha probado con el sacrificio de par-
te de sus dividendos.

Este singular presidente, valen-
ciano, 73 años, casado con Hor-
tensia Herrero, padre de cuatro
hijas y abuelo de diez nietos, la ter-
cera fortuna de España según ‘For-
bes’, es el dueño de la primera
compañía de la distribución, una
empresa familiar que aporta el 2,2
% del PIB español y el 3,89 % del
empleo, que ni está en Bolsa ni se
la espera, y consiguió que en un
año tan duro y complejo como el
de la pandemia lograra la mejor
gestión de su historia.

Juan Roig se define como un
licenciado con espíritu de tendero.
Es un rompedor, un disruptivo,
según la expresión de moda, y un
pelín provocador, aunque él califi-
ca su provocación de “humilde”.
Puede decirse que es un creador,
como todos los que hacen algo
grande desde la nada.
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El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, se despachó a gusto.  “Como
empresarios –apuntó– o somos todos capitalistas despiadados o no somos ninguno. Los empresarios llevan sus
empresas lo mejor que pueden”. Y añadió que las declaraciones de Belarra son “una locura porque entiendo y
defiendo que haya que proteger a los ciudadanos, porque eso es estupendo, pero de ahí a machacar a los
empresarios hay un trecho” y puso como ejemplo la subida de carburantes: “Como la gasolina ha subido,
entonces... ¿Qué hacemos? ¿Hay que ahorcar al presidente de Repsol?”.
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Inmediatamente reaccionó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunciando la “injusta estrategia de
desprestigio y descalificación que están sufriendo los empresarios españoles” apoyándose en que “en los
últimos días, hemos asistido a una serie de declaraciones por parte de algunos actores políticos e, incluso, de
miembros del Gobierno, que vienen a cuestionar el papel del empresariado con una agresión directa”.

Mientras el PSOE llamaba a la calma y la vicepresidenta económica, Nadia
Calviño, pedía bajar el tono de la trifulca y desaconsejaba la propuesta de
Podemos de aplicar un impuesto extra sobre los beneficios del sector, este
partido calificaba de “monopolista” al presidente de Mercadona y acusaba a
Garamendi de “reírle las gracias”.
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Es uno de los mas importantes y
el Gobierno no está dispuesto a
que salga mal. Por eso, estos
días, la secretaria de estado de
Energía, Sara Aagesen, anda
reuniéndose con unos y conotros
para escuchar lo que tienen que
decir y sacar mayor provecho a
las ayudas. El MITECO busca
fórmulas con el sector. Eso hizo el
otro día por ejemplo en su visita a
los centros de producción de PV
Hardware (PVH) y Energy Storage
Solutions (E22), compañías
pertenecientes a Grupo Gransolar,
donde insistió en que el Ministerio
para la Transición Ecológica tiene
constante disposición a escuchar
a las empresas del sector para
mejorar los resultados del PERTE,
y de impulsar su papel en el
potencial de España como motor
del cambio energético. 

El Consejo de Administración de
Renfe ha acordado elevar al
Ministerio de Hacienda la
propuesta de creación de una
sucursal con en Francia, para
acometer con éxito la implantación
de Renfe Viajeros en el mercado
francés y seguir expandiendo la
actividad de Alta Velocidad en los
corredores de mayor densidad e
interés. Por fin, dirán algunos,
teniendo en cuenta que la ‘Renfe’
francesa ya compite en España
con la marca Ouigo desde hace
más de un año. La constitución de
esta sucursal permitirá a Renfe
Viajeros llevar a cabo firmas de
contratos, comercializar servicios
(venta de billetes), emitir facturas,
contratar personal, realizar
importaciones…La apuesta por el
mercado francés y permanecer a
largo plazo, es una pieza
fundamental en su Plan
Estratégico de expansión
internacional para convertirse en
un operador de referencia, a través
de la prestación de servicios de
calidad, seguros y eficientes. Para
ello, la empresa española continúa

desarrollando los trabajos para
conseguir el Certificado de
Seguridad para operar en toda
Francia (como ya lo tiene SNCF-
Ouigo para operar en España) y
poder aprovechar la incipiente
liberalización que el Estado francés
y SNCF han anunciado. Hoy Renfe

ya ha obtenido los certificados
para operar en las líneas
Barcelona-Lyon y Madrid-
Barcelona-Marsella. La cosa
parece que, ahora sí, y reunión
Pedro Sanchez-Emmanuele
Macron mediante, va sobre
ruedas. 

Es lo que asegura el presidente y
consejero delegado de Naturgy,
Francisco Reynés, que del asunto
debe saber bastante, y es de lo
que al parecer habló con el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, durante la reunión que
mantuvo con empresarios del Ibex
en la cumbre de Davos. Y Reynés
lo ha vuelto a repetir aquí en
Madrid, en concreto, en el
encuentro 'El reto de la energía',
organizado por la Asociación
Española de Directivos. Ha
advertido que los precios del gas
podrían ‘volver a las andadas’ a
finales del invierno o principios de
la primavera debido a la necesidad
de reponer las reservas.  Ha
enumerado, en concreto, tres
elementos que van a ser decisivos
en el precio del gas: en primer
lugar, la especulación, que supone
el 25% del total, después Rusia es
el principal productor mundial…
“quitarlo del medio” tendrá seguro
efectos colaterales y, por último, la

pujanza de China, que en 2022
redujo un 20% su consumo a
causa de las restricciones por la
pandemia, y que ahora vuelve a la
escena económica con mucha
fuerza.

A Elon Musk le quita el sueño una
pequeña startup española. ¿Por
qué? Pues porque la empresa
especializada en seguros online se
llama Tuio, nombre que se parece
demasiado a la palabra 'tuit',
término castellanizado de la
palabra inglesa 'tweet'. Una
‘obsesión’ que aplaude la pyme de
nuestro país por la publicidad
gratuita que les está haciendo el
dueño de Twitter con sus
comentarios. "Todo esto
demuestra que nos están
observando, algo estaremos
haciendo los empresarios
españoles. Ahora, es un orgullo
que se fijen en nosotros…. somos
el rival de Twitter", explicaba hace
unos días, entre risas, uno de los
fundadores de Tuio. La historia
empezó el 6 de julio de 2022,
cuando los responsables de la
startup formalizaron una solicitud
para reservarse el uso de ese
término en los ámbitos de los
seguros y de las plataformas
tecnológicas dentro del mercado
que forman los 27 países de la
Unión. El 28 de octubre, Twitter
presentó un recurso al considerar

que la posible marca Tuio se
parece mucho a la ya protegida
'tuit' y podría conllevar confusión
entre los clientes. Al parecer la
situación actual es de
acercamiento, y posible
entendimiento, de las dos partes
en conflicto.

Últimamente se observa un
aumento de las propuestas
privadas y públicas para explotar
económicamente los recursos de
nuestro satélite, para lo que sería
preciso el cambio del ‘statu quo’
vigente que expresa que la Luna
y sus recursos son patrimonio de
toda la Humanidad. Un estatus
que para ser operativo sería
necesario crear un organismo
internacional con las suficientes
competencias y facultades como
para poder establecer un orden
común, según reclaman expertos
del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) como Daniel
Barahona Verdier, Analista
Máster en Diplomacia y RR II.
“La Luna –señala– no puede ser
objeto de apropiación nacional
mediante reclamaciones de
soberanía, por medio del uso o la
ocupación, ni por ningún otro
medio. Ni la superficie ni la
subsuperficie de la Luna, ni
ninguna de sus partes o recursos
naturales podrán ser propiedad
de ningún Estado, organización
internacional intergubernamental
o no gubernamental,
organización nacional o entidad
no gubernamental ni de ninguna

persona física…”.
Ello no impide que algunos
Estados afilen sus armas como
Estados Unidos, que cuenta con
fuerzas espaciales
especializadas, la US Space
Command, de clara vocación
militarista. Por otra parte, la
Commercial Space Launch
Competitividness Act del 21 de
mayo de 2015 permite a los
ciudadanos y las compañías
estadounidenses la participación
en la exploración y explotación
comercial de los recursos
espaciales. 
En el mismo sentido, destaca
también el IEEE a Luxemburgo
con su ‘Loi sur l’exploration et
l’utilisation des ressources de
l’espace’ del 20 de julio de 2017,
que es un precedente en Europa
de gran importancia a la hora de
poner en valor la explotación del
espacio por parte de actores
privados. 
Se tiende en los últimos años
hacia un proceso de
privatización, pero por el
momento es bastante limitado y
complejo por lo que proliferan
iniciativas público-privadas al
tener algunas compañías más

capacidad que algunas agencias
oficiales aunque éstas son
esenciales al estar las
inversiones privadas limitadas a
la comunicación y la
observación, aunque su campo
se está ampliando al turismo.
Pero existen entes privados que
han obtenido una formidable
potencia, como la dirigida por
Elon Musk, que tiene la mayor
constelación privada de satélites,
que ha ofrecido un apoyo
relevante dirigido al conflicto de
Ucrania en 2022. La
colaboración entre Mykhailo
Fedorov y Elon Musk ha
permitido que Ucrania
mantuviera su sistema de
comunicaciones eficaz.
China ha incrementado su
frecuencia en el envío de
misiones, con más de 200
lanzamientos desde 2010, lo que
la convierte en una de las
potencias que más interés
muestra. Entre sus logros más
recientes se encuentra la misión
Chang´e-4, que ha establecido
una sonda en la cara oculta de la
Luna. La Tianwen-1 ha enviado
un orbitador, un módulo de
aterrizaje y un Rover a Marte.

La obsesión de Elon Musk
con la empresa española Tuio

Carrera en la Tierra para explotar
la Luna

La Luna es objeto de deseo de actores públicos y privados que afilan sus armas para su exploración y
explotación. En la imagen, fotografías desde la cara oculta de la Luna enviadas por el rover ‘Yutu’, de China. 

Aagesen buscar fórmulas
con el sector para mejorar
el Perte renovable

Renfe, ahora sí, a por el mercado francés 

¡Atención ¡Volverán las tensiones
y las subidas en el precio del gas

La apuesta por el mercado francés y permanecer a largo plazo, es una pieza
fundamental en su Plan Estratégico de expansión internacional de Renfe. 
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Elon Musk, fundador de Tesla, 
SpaceX y CEO de Twitter. 

E
U

R
O

P
A

 P
R

E
S

S
E

U
R

O
P

A
 P

R
E

S
S

El presidente y consejero delegado
de Naturgy, Francisco Reynés.

La secretaria de estado de Energía,
Sara Aagesen, quiere que el Perte
renovable salga redondo.
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■ Manuel Espín

A un año del comienzo de la
guerra de Ucrania, cuyas
consecuencias sociales y
económicas han sido
devastadoras para países lejos del
conflicto, se carece de vías para
declarar el alto el fuego y pasar a
unas conversaciones, con el
agravante de que los posibles
interlocutores con la Federación
Rusa como Turquía, China o
India parecen cada vez más
agotados y se sondean recambios
como Sudáfrica. Aunque las
amenazas subsisten y los pasos a
dar son cada vez más peligrosos. 

Sorprende, por lo tanto, la
frivolidad de algunos medios que
echan en cara la ‘tibieza’ de
estados como Alemania o la del
propio Pedro Sánchez en
España, reticentes al envío de
material bélico de primer nivel al
ejército de Ucrania. Tras el año
transcurrido, las respuestas a esta
terrible guerra están cuarteando
posicionamientos dentro de la
OTAN y de la UE. Esa parte de la
opinión pública, la mayoría de los
veces expresada desde medios
muy interesados, parece actuar
como si una guerra fuera un
episodio más de un serial de
aventuras o un cómic de ‘Hazañas
bélicas’, viejo tebeo español de
los años 50 y 60. Nada más lejos:
las reticencias de Alemania al
suministro de tanques de última
generación y de armamento
sofisticado tiene en cuenta que
Putin, en el caso de identificar

una intervención directa de la
OTAN en el conflicto, no se va a
quedar callada, y Alemania,
primera potencia europea por
población e industria, sería
inicialmente el país más afectado. 

Biden puede presionar a sus
aliados del Viejo Continente por
el suministro de armamento, pero
la guerra queda muy lejos del
territorio americano, y en el caso
de un zarpazo de Rusia no estaría

tan expuesto como Europa
Occidental. Las respuestas
europeas se muestran cada vez
más divergentes. Polonia es la
más interesada y activa en la
demanda de armamento de alta
tecnología, que ahora va más allá
de los tanques ‘Leopard’ y trata
de conseguir aviones para el
ejército ucraniano. Un paso
extremadamente arriesgado
porque a la desesperada puede
esperarse cualquier reacción por
parte de Moscú. Sin olvidar que
se trata de un país con un arsenal
de armas atómicas, pese al
relativo fracaso de su ejército en la
batalla contra el gobierno de Kiev.
Alemania y Francia son
conscientes del estrecho margen
con el que se juega, y del peligro a

dar un paso más allá que obligue
a Putin a responder en lo que
podría ser un panorama
imprevisible. El ‘apocalipsis’ no
sería la guerra abierta, sino una
crisis militar con Rusia que
pondría a la economía mundial
patas arriba tras la de 2022 y la
espiral inflacionista. 

A la vez, las costuras de la UE
se resquebrajan cuando Orban,
que sigue manteniendo buenas

relaciones con Putin, va por libre
en su política sobre esta guerra, y
la paradoja de que dos gobiernos
mal vistos por Bruselas como
Polonia y Hungría, con ejecutivos
de extrema derecha, y reticentes
frente a políticas comunitarias en
materia de derechos, libertades y
división de poderes, mantienen
actitudes contrapuestas sobre el
modo de actuar en esta
guerra. Dentro de este juego, el
canciller alemán Scholz sostiene
una posición realista frente al
conflicto, sin dejarse llevar por las
reiteradas peticiones del gobierno
de Ucrania tendentes a poseer la
más novedosa tecnología bélica.
Dice que no contempla la
posibilidad de suministrar aviones,
y mantiene “abiertas las vías de
comunicación” con Putin para
“buscar soluciones diplomáticas a
esta guerra inútil”. Aunque ya se
sabe: Moscú pedirá incorporar a la
Federación territorios ucranianos,
que Zelenski nunca aceptará. La
única posibilidad: un acuerdo
común para neutralizar Ucrania,
que no entraría en la OTAN ni en la
UE. Más allá de las duras críticas a
la intervención rusa y de la
simpatía ocasional que despertó
Zelenski, una vez se logre el alto el
fuego habrá que empezar a hablar
con Kiev y exigirle pasos en
materia de derechos humanos,
libertades y pluralismo. 

Lo inquietante es que Moscú
recurra a colaboradores bélicos
tan poco recomendables para
defender causa alguna como los
mercenarios del Grupo Wagner,
compañía militarizada privada;
algo que revuelve el estómago y
que sucede en este continente
europeo, no en tierras lejanas.  

■ José García Abad

Estoy convencido de que José
María Álvarez-Pallete es un buen
gestor y que acierta al poner el
énfasis en el avance tecnológico
potenciando la compañía en
redes, fibras y demás. Sin
embargo, no consigue que el
accionista premie sus esfuerzos.
No lo ha conseguido en el primer
mes del año, cuando las acciones
del resto del Ibex han subido con
fuerza, casi un 10%, mientras
Telefónica, con un puñetero
incremento del 1,7%, ocupaba el
penúltimo puesto, sólo por debajo
de Iberdrola, que se limitó al 0,9%
de subida. Al tiempo que rozaban
el cielo IAG y Meliá.

Álvarez-Pallete prodiga sus
intervenciones en los más diversos
foros, como en el de Davos, donde
emitió un brillante discurso; en
South Summit Madrid; en
EnlightED, el mayor foro mundial
de educación, tecnología e
innovación, etc. Sin embargo, rara
vez se refiere a las cotizaciones de
una empresa que fue la primera en
capitalización bursátil con 100.000
millones de euros en 2007 (ahora
de unos 19.400 millones de euros)
con una acción que llegó a valer
22 euros cuando ahora le cuesta
con sudor y lágrimas superar los
cuatro. 

Espero ansioso la explicación
del presidente, consejero delegado
de la compañía y presidente de su
fundación, que presentará sus
resultados del cuarto trimestre de
2023 el próximo 23 de febrero.

La Bolsa le quita el sueño
La Bolsa le quita el sueño. Con la
compañía marchando a toda
máquina, la acción no acompaña,
convertida en una de las más
castigadas, dando lugar a
molestas comparaciones con la
época de Alierta. 

En una intervención en el Fórum
de la Universidad de Deusto,
Álvarez-Pallete trataba de quitar
hierro al asunto argumentando que
“los mercados tienen una
percepción del sector donde las
inversiones en fibra, la compra de
espectro y una regulación que
marca un ritmo deflacionario
penalizan su valor”. En este
sentido, señaló que su estrategia
ha sido la de invertir fuertemente
en redes de última generación, lo
que hace a Telefónica mucho más
fuerte. “Estamos construyendo
–aseguró– una compañía para los
próximos 20-30 años y así lo
hemos intentado explicar”. 

En su entorno nos reconocen
que sufre mucho por la cotización,
pues son muchos los inversores
que han apostado por la acción y

él comparte su sufrimiento. Sabe
que Telefónica, las reverenciadas
‘matildes’ de antaño, es fuente
básica de la renta de muchas
familias, de millones de
inversores. Está convencido de
que está haciendo todo lo
necesario y que va a resultar.

Trabaja firmemente para elevarla,
pero también piensa a largo plazo.
Está empeñado en un delicado
equilibrio entre la cotización del
momento, pero también en su
fortaleza futura. Telefónica
cumplirá cien años en 2024.
Pallete asegura que trabaja para
que cuando cumpla 150 años sea
más fuerte que cuando cumpla los
100 y que esté preparada para
otros 100.  

Es una vieja dama que sigue
manteniendo su prestancia a sus
cien años de edad con 350
millones de clientes, en presencia
mundial y con un potencial técnico
impresionante. Es la número uno
en el mayor mercado de
Latinoamérica, que es Brasil; la
teleco que más clientes de móviles
tiene en Alemania, un mercado
fundamental; la que más clientes
tiene en el Reino Unido.
Representa entre el 0,5 y el 1% del
PIB de los países en que trabaja;
genera 1,4 millones de empleos;
pagan más de 1.000 millones de
euros en impuestos en distintos
países.  

A su presidente le gusta
presumir allá donde va de que
España tiene más conexión por
fibra de internet que la suma de la
que tienen Alemania, Francia,
Reino Unido, Italia y Portugal.
Suele decir que la fibra representa
en la revolución digital que vivimos
ahora lo que representaron en la
revolución industrial del siglo XVIII
los ferrocarriles  y las máquinas de
vapor, y que Telefónica es un
impulsor del proceso. 

Crónica mundana

Crónica económica

El canciller alemán, Olaf Scholz, mantienes, pese a las críticas, una actitud prudente y realista en el conflicto en
Ucrania.

Telefónica, que cumplirá cien años en 2024, y que Pallete trabaja
para otros cien, sólo tiene un problema: la cotización de sus acciones

“Alemania mantiene
muchas reticencias al
envío de armamento al
ejército ucraniano por el
miedo a una respuesta
militar de Rusia”

“Polonia aspira a que la
OTAN suministre aviones,
asunto extremadamente
peligroso que puede
implicar directamente a la
Alianza”

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica.

“Estoy convencido de que
José María Álvarez-Pallete
es un buen gestor y que
acierta al poner el énfasis
en el avance tecnológico
potenciando la compañía
en redes, fibras y demás.
Sin embargo, no consigue
que el accionista premie
sus esfuerzos”

“Espero ansioso la
explicación del
presidente, consejero
delegado de la compañía
y presidente de su
fundació,n que
presentará sus resultados
del cuarto trimestre de
2023 el próximo 23 de
febrero”

Ucrania acentúa la división en la UE
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ANÁLISIS

n Luis Carlos Ramírez

Mientras la ministra Belarra acusa
a sus socios de gobierno de tem-
blarles las piernas, el ala socialis-
ta se apresta a corregir las indese-
ables consecuencias de la ley de
‘sólo sí es sí’ que ya ha rebajado
las penas a más de 300 violadores.
El economista Tamames sopesa
liderar la moción de censura de Vox
40 años después de codearse con
‘La Pasionaria’, y el fugado Puig-
demont está más cerca de ser
extraditado y juzgado antes de las
generales. El Gobierno se jacta de
dinamitar el frentismo en Cataluña
tras el acuerdo presupuestario con
Aragonès y la vicealcaldesa Villa-
cís se queda en Cs después del
rechazo de Ayuso.

La peligrosa chapuza de una ley
que favorece a los violadores sexua-
les está a punto de revertirse enfren-
tando de nuevo al Ejecutivo de coa-
lición. Desde el fin de la dictadura, y
con la segunda Constitución más lon-
geva de la historia, junto a miles de
leyes,  decretos, reglamentos e ini-
ciativas, pocas normas han tenido un
efecto tan perverso como la Ley de
Garantía Integral de la Libertad
Sexual, reducida semánticamente al
“sólo sí es sí”, con consecuencias
tan indeseables como la rebaja de
casi cuatrocientas sentencias por
agresión y la ex cancelación de una
treintena de violadores sexuales. El
empecinamiento de la fuerza política
inductora, Unidas Podemos, ben-
decida colegiadamente por el Gobier-
no y refrendada por el Parlamento
hace seis meses, encendió todas las
alarmas del Poder Judicial que aler-
taba de que su aprobación provoca-
ría la revisión a la baja de las conde-
nas impuestas por penas máximas
con la regulación anterior. En conso-
nancia con el Consejo de Estado, el
órgano de gobierno de los jueces
cuestionaba también, por “innecesa-
rio”, definir el tono reivindicativo del
consentimiento expreso en las rela-
ciones sexuales.

La culpa es… del chachachá
El departamento de Igualdad, regi-
do por la ministra Montero, no ha
parado de culpar a “la derecha
mediática, política y judicial” de inten-
tar dinamitar la norma, con acusación
a “una minoría de jueces” de no apli-

car la ley de manera correcta, lo que
no tiene precedente en las 14 legis-
laturas desarrolladas desde 1977. La
gravedad de las excarcelaciones lle-
ga al punto de continuar las amena-
zas de los agresores a sus víctimas
incluso en prisión –“de la cárcel se
sale, del cementerio, no”– lo que
provoca alarma social, el terror de las
agredidas y el hartazgo del principal
socio del Gobierno que, tras sema-
nas de titubeo, decide dar un golpe
de mano para atajar una tropelía jurí-
dica de la que ya avisaron, con poco
éxito, los ministros socialistas Car-
men Calvo y Juan Carlos Campo   -

–actual magistrado del TC–. 
Tras semanas de titubeo y un goteo

de sentencias preocupante, la coali-
ción de gobierno –más que tocada–
asume al fin la vieja máxima de erra-
re humanum est, aunque sólo sea
para soslayar la segunda parte de la
sentencia que recuerda que perseve-
rar (en el error) es todavía más diabó-
lico –sed perseverare diabolicum–.

Sánchez confirma un cambio ‘téc-
nico’ para aumentar las penas, vía
proposición de Ley, perseverando en
el ‘consentimiento’ como propone
también la vicepresidenta Díaz para
‘cuidar’ la coalición. Su correligiona-

ria y ministra Belarra acusa al PSOE
de temblarle las piernas por alinear-
se con la derecha, mientras Feijóo
aprovecha para ofrecer sus votos y
corregir una norma aprobada “a
sabiendas de que era perjudicial”.

Trilerismo frente a rigor 
legislativo
El trilerismo legislativo lo introdujo en
nuestro país el poderoso conde de
Romanones –seis veces ministro,
presidente del Congreso y del Gobier-
no también– tras acuñar el uso de los
reglamentos como desarrollo legis-
lativo. “Ustedes hagan las leyes y
déjenme a mí los reglamentos”,
repetía el poderoso terrateniente deci-
monónico, cual perversión de la
potestad parlamentaria para elabo-
rar las leyes en contraposición a la
norma de los reglamentos, general-
mente obra de los gobiernos de tur-
no y de la propia Administración.

Ya en democracia, uno de los
ministros más rigurosos, el socialis-
ta Virgilio Zapatero, puso en mar-
cha a finales de los años 80 un gabi-
nete de expertos para pulir y vigilar
las normas antes de pasar al Conse-
jo de Ministros y enviarlas al Parla-
mento. La obligada consulta al Con-
sejo de Estado y al CGPJ, evitaba
no sólo los efectos perversos, sino
su posible inconstitucionalidad. El
exministro de Relaciones con las Cor-
tes todavía presume del respeto a los
procedimientos y a los obligados
informes sobre el desarrollo regla-
mentario de las leyes.

Tamames, ¿candidato?
Entre tanto, el economista y antiguo
diputado del PCE acepta la propues-
ta de Vox para liderar la segunda
moción de censura contra el presi-
dente del Gobierno. La formación de
Abascal inicia los trámites para inten-
tar que la votación se celebre antes
de los comicios locales y autonómi-
cos de mayo. Asegura el ilustre pro-
fesor que ‘ojalá’ se lo pidiera también
el PP para tener una base más amplia.
La estrategia serviría para marcar posi-
ciones frente a Feijóo, que declina
cualquier acercamiento a Vox, y refor-
zar a Sánchez ante su seguro recha-
zo al no tener mayoría alternativa para
prosperar. Ramón Tamames (89
años) formo parte de la legislatura
constituyente (1977-79), junto a Alber-
ti y la ‘Pasionaria’. Teniente de alcal-
de en Madrid bajo el mandato de
Tierno Galván, también ingresó en el
CDS de Suarez en 1989. 

En Cataluña, el acuerdo presu-
puestario entre republicanos y PSC
apuntala a la Generalitat. El socialis-
ta Illa descarta un acuerdo de legis-
latura y el ministro Bolaños presume
de decir “adiós” a los bloques y al
enfrentamiento.

Nombres propios

“Mientras la ministra Belarra acusa a sus socios de
gobierno de temblarles las piernas, el ala socialista se
apresta a corregir las indeseables consecuencias de la
ley de ‘sólo sí es sí’ que ya ha rebajado las penas a
más de 300 violadores. El economista Tamames acepta
liderar la moción de censura de Vox 40 años después
de codearse con ‘La Pasionaria’, y el fugado
Puigdemont está más cerca de ser extraditado y
juzgado antes de las generales. El Gobierno se jacta
de dinamitar el frentismo en Cataluña tras el acuerdo
presupuestario con Aragonès y la vicealcaldesa Villacís
se queda en Cs después del rechazo de Ayuso”

Puigdemont, cerca
de ser juzgado
Mientras el fugado
expresidente catalán se
jacta de que no volverá a
España “ni esposado, ni
rendido ante un juez
español”, el Gobierno pone
fecha a su extradición antes
de las generales. La
sentencia del tribunal europeo
(TJUE) avalando que Bélgica
no puede rechazar la entrega,
allana el camino para juzgarlo.
El fallo no admite recurso, por
lo que Llanera emitirá una
nueva euroorden para
procesarle por
malversación. El Parlamento
Europeo estudia la retirada
del escaño al no haber
jurado la Constitución.

Culebrón Villacís
y comodín
Carmena 
El intento de captación por el
PP y el rotundo rechazo de
Ayuso, disuaden a la
vicealcaldesa de Madrid de
abandonar Ciudadanos y se
presentará a las primarias
para ser la candidata. Desde
la formación naranja ya había
sugerencias para “que se
vaya”. La exalcaldesa
Carmena, por su parte, se
ofrece de comodín para
apoyar a los partidos a la
izquierda del PSOE y
remontar las encuestas. La
candidata socialista, Reyes
Maroto, tampoco rechaza su
imagen por ser referente del
“cambio” en la capital.  

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Consejo de Ministros ha
autorizado destinar 28 millones de
euros a la contratación del
suministro complementario de
alimentos, dentro del programa de
ayuda alimentaria que se destinará
a cubrir las necesidades básicas
de la población más vulnerable a
través de Cruz Roja Española y la
Federación Española de Bancos de
Alimentos.

Así lo ha anunciado el ministro
de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, que ha
precisado que esta contratación
será realizada por el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA)
por un importe exacto de
28.033.962 euros.

El titular del ramo ha explicado
que esta cantidad se corresponde

con la licitación de los lotes 13 y 14
incluidos en el programa de ayuda
que se realizó en noviembre
pasado para la adquisición de
aceite de oliva y que quedó
desierta porque todas las
empresas retiraron su oferta.

Ha indicado que el Gobierno ha
decidido emplear este dinero
en la compra
complementaria
de otros

alimentos, lo que permitirá utilizar
la totalidad del presupuesto
destinado para 2023 al programa,
97.107.562,00 euros, según el
acuerdo que adoptó el Consejo de
Ministros el 22 de junio pasado.

Así, ha dicho que esta compra
de alimentos está financiada por la

Unión Europea al
100%, a través

del fondo
REACT-UE,

constituido para ayudar a los
Estados miembros a fortalecer el
Estado del bienestar y reactivar la
economía tras el impacto de la
pandemia provocada por la
COVID-19. Este monto se
destinará a los ciudadanos «más
necesitados» que en este momento
son unos 1,4 millones de personas
en España.

Planas ha expuesto que esta
compra centralizada de productos
no perecederos se distribuirá a
través de Cruz Roja y de la
Federación de bancos de
alimentos.

“Es un programa interesante,
importante, que es necesario,
máxime en el momento actual y de
cara a la población más
vulnerable”.

EP

28 millones para alimentos destinados a la población vulnerable

Las ministras de la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno Ione Belarra
(izqda.), ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, e Iren Montero
(dcha.), ministra de Igualdad, se resisten al golpe en la mesa dado desde
Presidencia del Gobierno para reformar la ley del ‘sólo sí es sí’.

C. Puigdemont. 

B. Villacís. 
EP

Tamames, Puigdemont, Villacís
y la peligrosa chapuza de la ley 
de libertad sexual

Lapidario
“¡Hijo de puta! ¡Me estás arruinando
la vida!”

Francisco Camps. Expresidente valenciano (al líder de la trama
‘Gürtel’ en el juzgado).
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Mar de Fondo

n Raimundo Castro*

Si algo ha confirmado el 29
Congreso Nacional de ERC
celebrado en Lleida el pasado fin
de semana es la solidez del arco de
bóveda que sostiene la investidura
de Pedro Sánchez desde hace tres
años. Sobre todo, tras ir
acompañado del pacto sobre los
Presupuestos catalanes gracias al
PSC. Unos Presupuestos que se
aprobarán definitivamente en un
mínimo de 45 días y, como todo en
este año, miran a las decisivas
elecciones municipales del próximo
28 de mayo.

Son, además, unos
Presupuestos autonómicos cuya
negociación confirma la autonomía
de Salvador Illa como ‘primer
secretari’ de un PSC al que
Sánchez no quiere puentear. Ya
quisieran algunos de ERC que lo
hiciera, dicen en sus filas. Pero
nada. Illa es un barón auténtico,
con su equipo, sobre todo
municipal, y la ambición suficiente
para aspirar a retornar al Palau de
la Generalitat, posiblemente
aprovechando la ruptura del eje
independentista.  No en vano ganó
las elecciones en votos.

De hecho, el acuerdo sobre los
Presupuestos pudo haberse hecho
antes, pero Illa ha querido
evidenciar su influencia y poner de
manifiesto la debilidad del
Gobierno de Pere Aragonès.
Incluso puso sus condiciones en
diciembre y una de ellas, decisiva,
ERC la tuvo que sacar de sus
ponencias para el 29 Congreso

dando marcha atrás: la de construir
la B-40. Y los números estaban
todos cerrados desde el inicio del
año. Pero Illa quería escenificar su
victoria y rentabilizar la generosidad
que Junts le negó a ERC, además
de demostrar que es una
alternativa seria de Gobierno, no
como el descompuesto
Ciudadanos.

En ERC hay dirigentes que
afirman que, de cara a las
elecciones, el que les preocupa es
Illa, no Carles Puigdemont.
“Puigdemont quedó el tercero, Illa
ganó”. Dicen.

Además, ir por su lado con
Sánchez, vía Bolaños, para el tema
del referéndum pactado tiene sus
ventajas. Como hacerlo con Illa
tiene las suyas para negociar en el

Parlament y los ayuntamientos tras
el 28 de mayo.  

Porque la Mesa de Negociación
seguirá viva y ERC ya ha fijado en
el 29 Congreso (los votó el 96,7%

de los compromisarios) sus
criterios para el referéndum. De
partida, son lo de Montenegro,
aunque no lo llaman así porque es
eso, un punto de partida. Ante el
plenario, Aragonès defendió su
propuesta de un pacto de claridad.
“Tenemos que decidir entre todos
un gran acuerdo, cuándo y cómo
volvemos a votar. El Estado
español no puede tratarnos
permanentemente como menores
de edad”. El texto, aprobado por un
50% de participación y un 55% de
apoyo para dar validez al ‘sí’.

No obstante, tanto los socialistas
(Sánchez e Illa) como los dirigentes
de ERC, empezando por Oriol
Junqueras, tienen claro que hay
una norma no escrita entre socios o
aliados de Gobierno: la de

distanciarse y defender las
propuestas propias de cara al
electorado cuando las elecciones
se acercan. En ese marco se
incluye la propuesta de referéndum
pactado que se llevará a la Mesa
de Negociación, a sabiendas de
que el PSOE defenderá un nuevo
Estatuto más generoso, pero no la
consulta.

Ello no detendrá la actividad del
Congreso en absoluto. Y ahí es
donde sigue incólume el arco de
bóveda. Incluidos el PNV y Bildu
junto a Podemos y ERC. Sobre
todo, dicen, porque quedan dos
leyes decisivas que cambiar: la ‘ley
Mordaza’ y la de Vivienda, a las que
se añadirán algunas de Podemos
como la del trato a los animales y
otras feministas. En ese punto, el
sostén será el grupo básico. PSOE,
Podemos, ERC y Bildu son los que
coinciden más, pero hará
problemas y duras negociaciones
en vivienda y ‘ley Mordaza’,
aseguran desde todos esos
grupos.

De ahí que, salvo catástrofe
electoral de los socialistas en las
municipales y las autonómicas
pendientes, que nadie prevé, o una
dimensión inesperada del conflicto
ucraniano, parece que Sánchez
seguirá diciendo misa todo el año
porque la bóveda resistirá hasta
diciembre.

El 29 Congreso de ERC
garantiza el entendimiento con los
socialistas hasta el fin de la
legislatura.

*Periodista y escritor

La solidez del arco de bóveda de Sánchez

El líder del PSC, Salvador Illa.

“Illa es un barón
auténtico, con su equipo,
sobre todo municipal, y la
ambición suficiente para
aspirar a retornar al Palau
de la Generalitat,
posiblemente
aprovechando la ruptura
del eje independentista.
No en vano ganó las
elecciones en votos”
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■ Ana S. Arjona

Anunciaba en el Senado el presi-
dente la subida del SMI hasta los
1080 euros. “Nuestra lucha por
mejorar la lucha por los trabajado-
res no ha hecho más que empezar.
Vamos a subir el salario mínimo al
8%, con lo que cumpliremos el
compromiso de legislatura de
situarlo en el 60% del salario medio
español”.

Ha sido finalmente Pedro Sán-
chez el encargado de zanjar el asun-
to tras el fracaso de las negociacio-
nes, encalladas desde hace meses.

Así que el SMI se situará en los
1.080 euros al mes en 14 pagas, lo
que afectará a 2,5 millones de tra-
bajadores. Con este incremento, el
salario ha crecido un 47%, lo que
supone 344 euros más al mes, don-
de un paso más para alcanzar el
60% del salario medio en España.

La decisión del presidente ha con-
tado con el apoyo del líder de la opo-
sición Alberto Núñez Feijóo, que
se manifestó de acuerdo con de la
subida, aunque enmarcándola den-
tro de un pacto de rentas nacional.
“Cuenta con mi apoyo para subir el
salario mínimo, pero le pido más.
Haga algo también para que el res-
to de las clases bajas y medias recu-
peren poder adquisitivo…. un sala-
rio mínimo dentro de un pacto de
rentas para todos los trabajadores
españoles”, argumento Feijóo en la
Cámara Alta. 

Esta subida del 8% se ajusta a lo

que ha defendido la vicepresidenta
segunda, Yolanda Díaz, que cono-
ció el anuncio de Sánchez cuando
se reunía en la sede del Ministerio
de Trabajo con los líderes sindica-
les de CCOO y UGT, a la que no
acudió la CEOE y que finalizó, una
vez más sin acuerdo.

Un escenario perfecto y que puso
en bandeja que fuera el propio pre-
sidente del Gobierno, quien por otro

lado tiene la prerrogativa del anun-
cio, quien informara en el Senado
de la subida del SMI. 

Sánchez destacó además que
España es el segundo país de la
OCDE que más ha subido el salario
mínimo interprofesional. El aumen-
to se cobrará con efecto retroacti-
vo desde el día 1 de enero.

Los secretarios generales de UGT,
Pepe Álvarez, y de CC OO, Unai

Sordo, que conocieron la noticia en
el ministerio de trabajo reunidos con
la ministra Díaz, valoraron la subida
mientras se dirigían a la CEOE, la
gran ausente de la reunión, para que
volviera a las mesas de negociación.

El secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, se refirió a un “duro”
proceso de negociación mientras
señalaba que el alza permitirá que
aquellos que cobran el salario míni-

mo puedan “mantener y mejorar” su
poder adquisitivo.

“Es un acuerdo de máxima impor-
tancia para el país”, incidió el líder
de CC OO, Unai Sordo, que ha cifra-
do en 2,5 millones los trabajadores
que se verán beneficiados de la
subida, de los que el perfil más habi-
tual es el de “una mujer, de entre 16
y 34 años, y con contrato temporal
en el sector agrícola o de servicios”.

De 707 euros a 1.080
Sordo también recordó que, desde
2017, el SMI ha subido un 52%,
desde 707 euros a 1.080 euros; y
que estos incrementos van directos
al consumo, por lo que ha valorado
que el Gobierno haya cumplido con
sus compromisos.

En sintonía con Pedro Sánchez,
Pepe Álvarez argumentó que “los
excedentes empresariales están cre-
ciendo, los dividendos parece que
no tienen fin. Es de justicia repartir
la riqueza”, afirmó Álvarez mientras
criticaba la decisión de CEOE de no
acudir a la reunión, a la que ha recor-
dado que los agentes sociales tie-
nen la “obligación” de cumplir con
sus deberes, si bien ha afirmado que
espera que la patronal “se reincor-
pore cuanto antes a las mesas de
negociación”.

Desde la patronal explican que
como ya se han manifestado en dis-
tintas ocasiones, la subida del SMI
es una prerrogativa del Gobierno y
que los empresarios han puesto
encima de la mesa una propuesta
que consideran la más adecuada

“Quedamos a la espera que
recibir formalmente una propues-
ta del Gobierno para poder anali-
zarla en profundidad con nuestras
organizaciones”. 

Por su parte, la propuesta de los
sindicatos se movía en la parte alta
de lo que sugerían los expertos, lle-
gando a un nivel de 1.100 euros al
mes. Los empresarios defendían un
incremento del 4% con condicio-
nes. Modificar la ley para indexar los
contratos públicos a este aumento,
y una rebaja de cotizaciones del
20% en el sector agrario y el de
empleadas de hogar.

Por su parte, la vicepresidenta pri-
mera, Nadia Calviño, siempre ha
insistido en atraer a la patronal para
que, junto a la subida del SMI, se
acordara un gran pacto de rentas
para todos los trabajadores. Calvi-
ño quiso esperar, además, a que se
publicara el dato de inflación del pri-
mer mes del año antes de tomar
cualquier decisión. 

El Instituto Nacional de Estadís-
tica ofreció el lunes 30 de enero el
dato que confirma que los precios
han vuelto a subir en enero hasta el
5,8% tras cinco meses a la baja y la
inflación subyacente, que excluye
los precios energéticos y alimentos
no elaborados, más volátiles, volvió
a tocar máximos al situarse en el
7,5%.

Al final fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
el encargado de anunciar en el Senado la subida del sala-
rio mínimo interprofesional para este año. 1.080 euros
en 14 pagas, que afectará a 2,5 millones de trabajado-
res y que es un 47% más alto desde el inicio de la legis-
latura. Esta subida del 8% se ajusta a lo que ha defen-
dido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que cono-
ció el anuncio del presidente cuando se reunía en la sede
del Ministerio de Trabajo con los líderes sindicales de
CCOO y UGT, cita a la que no acudió la CEOE. Ambos,

Pepe Álvarez y Unai Sordo, se refirieron a un “duro” pro-
ceso de negociación mientras señalaban que el alza per-
mitirá que aquellos que cobran el salario mínimo pue-
dan “mantener y mejorar” su poder adquisitivo. La patro-
nal, por su parte, dice que están a la espera de recibir
“formalmente” la propuesta del Ejecutivo. Tanto Álvarez
como Sordo siempre han apostado por la parte alta de
lo que sugerían los expertos, es decir, un SMI de 1.100
euros y los empresarios defendían un incremento del 4%
con condiciones.

Tras meses de negociaciones fallidas, anuncia una subida hasta los 1.080 euros
con el respaldo de los sindicatos y el rechazo de la CEOE

Sánchez zanja la polémica del SMI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

ECONOMÍA

■ Tal y como anunciaba
Pedro Sánchez, con la
subida el SMI se ha
situado en el 60% del
salario medio español.
Se ha convertido así en
el primer país europeo
que alcanza este
porcentaje que
contempla la Carta
Social Europea.

Hace algunos meses, y
según el VIII Monitor
Adecco sobre Salarios,
solo había un país con un
mejor indicador:
Eslovenia, que está
prácticamente a un
punto de cumplir la
media.

Solo cinco países del
continente europeo
tienen un salario mínimo
que supera el 50% del
medio y en ningún caso
se trata de las economías
más avanzadas. De
hecho, en Bélgica,
Holanda, Francia y
Alemania la brecha es de
más de 10 puntos
porcentuales. El análisis
de Adecco contrasta el
salario mínimo de 2022
con el salario medio de
2021. A pesar de la
buena impresión que
puede producir esta
primera fotografía, los
analistas advierten de

que, en rigor, la situación
nacional sería menos
favorable si los datos
incluyeran al sector
primario y al servicio
doméstico, que tienen
salarios promedios
inferiores a la media. Su
inclusión haría que la
relación entre salario
mínimo y salario medio
fuese mayor.

El panorama no es
igual en todo el territorio.
Mientras en Canarias el
salario mínimo supone el
70% de la remuneración
media, en Madrid es
apenas del 48,1%. La
capital es de los

territorios donde más
gana un trabajador por
una jornada completa,
mientras las islas siguen
estando lejos de la media
nacional. De lo anterior
se deduce una gran
disparidad en el coste
real que supone un
mismo salario mínimo
para las empresas en
cada comunidad
autónoma. Es de
destacar que en las cinco
regiones en las que el
salario mínimo está más
próximo al medio
trabajan 6,1 millones de
personas, el 30% del
total.

España, el primer país en cumplir la Carta Social
Europea

Los sindicatos recuerdan
que, desde 2017, el SMI ha
subido un 52%, desde 707
euros a 1.080 euros y que
estos incrementos van
directos al consumo, por
lo que han valorado que el
Gobierno haya cumplido
con sus compromisos

La vicepresidenta primera,
Nadia Calviño, siempre ha
insistido en atraer a la
patronal para que, junto a
la subida del salario
mínimo, se acordara un
gran pacto de rentas para
todos los trabajadores
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■ A. S. A.

El Congreso daba luz verde, hace
poco más de una semana, al tercer
real decreto-ley para hacer frente a
la crisis energética y a unos precios
en máximos agravados por la inva-
sión rusa de Ucrania, con un impac-
to de 10.000 millones de euros.
Aprobado por el Consejo de Minis-
tros el pasado 27 de diciembre, ha
sido convalidado con el respaldo de
una amplia mayoría parlamentaria.

El tercer paquete de medidas pro-
rroga buena parte de las adoptadas
en marzo y en junio a través de los
otros dos textos legislativos a las
que se añaden otras nuevas inicia-
tivas como, la rebaja del IVA del 4
% al 0 % en buena parte de los ali-
mentos de primera necesidad, una
nueva ayuda de 200 euros destina-
da a familias vulnerables, la prórro-
ga de la reducción del 30 % del
transporte público urbano e interur-
bano, la rebaja de los impuestos de
electricidad y gas durante 6 meses
más, la congelación del precio de
los alquileres también otros 6 meses
y el incremento del 15% del Ingre-
so Mínimo Vital y de las pensiones
no contributivas.

En este sentido, les hemos pre-
guntado a los expertos que han par-
ticipado en esta nueva edición de
Los Desayunos Económicos de El
Nuevo Lunes si los tres planes anti-
crisis están funcionando y, hasta qué
punto son responsables, de que
España puede esquivar la recesión.

“Es cierto que la excepción ibéri-

ca ha contribuido a moderar las pre-
siones sobre los precios energéti-
cos”, señala Alicia Coronil Jóns-
son, economista jefe de Singular
Bank, “sin embargo la evolución de
la inflación subyacente y el último
repunte de la general claramente
nos señalan que son medidas que
no están teniendo eficacia porque
no contribuyen a que las empresas,

que en nuestro país son especial-
mente micro y pequeñas, puedan
sortear estas presiones inflacionis-
tas y evitar trasladar el repunte de
los costes de producción a los con-
sumidores finales. Sería necesario
tomar medidas de oferta”

Tampoco están funcionando para
Juan Iranzo, director de Armada-
ta, para el que los planes anticrisis,
“no favorecen la lucha contra la infla-
ción y limitan el potencial de creci-
miento por el incremento inadecua-
do de la presión fiscal”.

Sin embargo…“sí ha funcionado
y contribuido a contener este com-
ponente de la cesta de la compra
(IPC), el mecanismo ibérico de lími-
te al precio del gas para determinar
el de la electricidad”, opina María
Romero, socia directora de Eco-
nomía en AFI para la que en estos
momentos, el efecto base y la
moderación del precio del gas en
los mercados financieros (por las
mejores condiciones meteorológi-
cas) ha contribuido a reducir las pre-
siones inflacionistas y a hacerlo con
mayor intensidad que otros países
europeos (donde no se ha aplica-
do). “La contención del precio de
este insumo ha favorecido también
la continuidad de la producción del
tejido empresarial, especialmente,
de aquel que más necesita de este
insumo para mantener su actividad
(industria manufacturera, eminente-
mente, entre la que destaca la
extractiva y la química). La más
reciente, que tiene que ver con la
reducción del IVA a una relación de

alimentos (elaborados y no, que en
total representan el 10% de los bien-
es y servicios que consumimos
habitualmente), no pensamos que
vaya a moderar significativamente
la inflación. Nuestra estimación es
que apenas reducirá en 3 décimas
la general y en 2 la subyacente en
2023, si lo comparamos con un
escenario sin medida”.

Los planes no han ejercido un
impacto apreciable”, asegura Juan
Pedro Marín Arrese, economista
y profesor del IEB (UCM, “salvo en
lo que respecta a las cifras de paro
por la clasificación sistemática como
empleados de la creciente legión de
fijos discontinuos”. 

Un asunto, el de los fijos disconti-
nuos, que Santiago Carbó, cate-
drático de Análisis Económico de
la Universidad de Valencia y direc-
tor de Estudios Financieros de
Funcas, destaca y para el que sería
bueno saber qué impacto, indepen-
dientemente de la polémica, han teni-
do para que el mercado de trabajo
se haya mantenido bien. Respecto a
las medidas y su eficacia, señala que
se han adoptado sobre todo para
potenciar el crecimiento “aunque la
mayoría son inflacionarias”.

Carbó asegura, no obstante, que
“nosotros, igual que Portugal,
hemos podido amortiguar el impac-
to en los precios con el tope al gas”

En este sentido Mónica Melle,
profesora titular de Economía
Financiera Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales,
UCM, señala que, gracias a la
excepción ibérica, los precios de la
energía se han reducido y la infla-
ción en España es más baja que en
el resto de Europa. “Las ayudas
directas a empresas más afectadas
por la inflación y a las familias vul-
nerables han permitido estimular la
demanda. Todas estas medidas han
permitido esquivar la recesión en
España”.

Al menos, en el primer semestre
del año, según las estimaciones que
manejan distintos organismos nacio-
nales e internacionales. Sin embar-
go, precisa María Romero, “aunque
el PIB del cuarto trimestre de 2022,
haya crecido trimestralmente, escon-
de también detalles que son negati-
vos, sobre todo, para anticipar la con-
tinuidad de la mejora de la actividad
económica. El dato más destacable
tiene que ver con el consumo de los
hogares, que se redujo un 1,8%.
Había indicadores adelantados del
trimestre que anticipaban un com-
portamiento mejor del consumo pri-
vado o no tan malo, como las ven-
tas minoristas, las ventas de gran-
des empresas o, incluso, la recauda-
ción por IVA. Sin embargo, parece
que la inflación y la persistente pér-
dida de poder adquisitivo está afec-
tando negativamente a las decisio-
nes de los hogares”.

“Las previsiones no contemplan
un escenario de recesión”, explica
Alicia Coronil, “pero no deberíamos
descartar una contracción del PIB
en la primera parte del año dada la
negativa evolución de la inflación
subyacente en nuestro país y la caí-
da del consumo y de la inversión en
nuestro país. La menor demanda
interna, explicada por la pérdida de
poder adquisitivo, los menores már-
genes empresariales y la subida de
tipos de interés, se unen a una
menor demanda externa”.

Para Miguel Ángel Bernal, socio
fundador de Bernal & Sanz Bujan-
da, hay muchos interrogantes e
incógnitas sobre la situación. 

“Existe una gran inestabilidad polí-
tica, las elecciones están muy pró-
ximas y veremos que ocurre.  Ade-
más, la llegada de los fondos NG
está sometida a condicionalidad y
ya ha habido llamadas y toques de
atención a nuestro país.

La otra duda para Bernal es lo
que pueda ocurrir con la deuda
pública española ya que el BCE va
a seguir endureciendo su política
monetaria “tanto en tipos como en
actuaciones menos ortodoxas con
compras de activos”.

Mónica Melle señala que todo
depende del comportamiento de la
demanda externa, y de un eventual
cambio de actitud frente al riesgo por
parte de las familias y de las empre-
sas europeas. “Ante el continuo y
rápido encarecimiento de los alimen-
tos, el consumo se retraerá en el pri-
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación digital, Nadia Calviño; 
y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Sobre la mesa de Los Desayunos de El Nuevo Lunes, los
planes anticrisis aprobados por el Gobierno, el crecimien-
to del 5,5% con el que España cerró 2022 y que supera
los pronósticos de los principales organismos económicos
y del propio Ejecutivo, y la posibilidad cada vez más eviden-
te de que al menos en el primer semestre del año escapa-
remos de la recesión… con permiso de la escalada de la
inflación, especialmente de la subyacente, que es la que
más preocupa a los expertos. De todos estos asuntos han

debatido en esta ocasión Santiago Carbó, catedrático de
Análisis Económico de la Universidad de Valencia y direc-
tor de Estudios Financieros de Funcas; María Romero, socia
directora de Economía en AFI; Juan Iranzo, director de Arma-
data; Alicia Coronil Jónsson, economista jefe de Singular
Bank; Juan Pedro Marín Arrese, economista; Miguel Ángel
Bernal, socio fundador de Bernal & Sanz Bujanda, y Móni-
ca Melle, profesora titular de Economía Financiera Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM.

Para los expertos, se trata de propuestas expansivas que fomentan el gasto y que 
no contribuyen a que empresas y ciudadanos puedan sortear el alza de precios

Los tres planes anticrisis: medidas
inflacionarias y con escaso impacto

en el crecimiento

Juan Iranzo: “La mayor
parte del crecimiento 
del PIB en 2022 
se generó un año antes;
por lo que se ha
provocado 
un efecto arrastre
del 2021, que tuvo un
perfil de menos a más”

Santiago Carbó: “Sería
bueno saber qué impacto
han tenido los fijos
discontinuos,
independientemente
de la polémica, 
para que el mercado
de trabajo se haya
mantenido bien”
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mer semestre, y la demanda interna
está abocada a la atonía”.

No obstante, argumenta que en
primavera es previsible que se apre-
cie cierta moderación en los precios
de los alimentos, gracias a la rebaja
de la factura eléctrica, la reducción
del precio del petróleo, la normaliza-
ción de algunas materias primas y
previsiblemente las mejores cose-
chas durante este año. “Siempre y
cuando las empresas de distribución
comercial moderen al propio tiempo
sus márgenes empresariales”. La
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) ten-
drá que estar vigilante para que se
cumpla lo dispuesto en el BOE sobre
el traslado a los consumidores de la
reducción impositiva del IVA y no a
la mejora de los márgenes comercia-
les. Las grandes cadenas de distri-
bución, que consolidan más del 40%
del consumo doméstico, “tienen una
gran responsabilidad en ello, la
CNMC en el control de la correcta
aplicación de la rebaja del IVA tam-
bién, y el Gobierno en su competen-
cia sancionadora y fiscal si fuese
necesario aplicarla”.

Respecto a la propuesta de topar
los precios de una cesta de alimen-
tos, “las grandes empresas de dis-
tribución podrían de forma volunta-
ria por responsabilidad social y
mejora de su reputación, fijar pre-
cios reducidos para una cesta de
productos básicos”.

Considera Marín Arrese, en este
sentido, que el control de precios
es incompatible con los principios

de economía de mercado que rigen
en la Unión Europea. “Sólo una
competencia abierta permite vaciar
los mercados al precio más bajo.
Algo a lo que contribuyen los super-
mercados y grandes superficies para
beneficio de los consumidores. El
ala morada del Gobierno prefiere
ignorarlo y abrazar la demagogia
como banderín de enganche”.

Añade Alicia Coronil Jónsson que,
en esta coyuntura, “es importante
medidas que apoyen al tejido indus-
trial y a la cadena de distribución a
mejorar su capacidad de hacer fren-
te al repunte de los costes de las
materias primas, al mismo tiempo
que analizar una rebaja de los
impuestos directos para compen-
sar la pérdida de capacidad de com-
prar y la erosión de los márgenes
empresariales.

La inflación que más 
preocupa
La aceleración de la inflación sub-
yacente es la que más preocupa,
efectivamente, porque, según los
expertos, es la más complicada de
moderar. “Hasta ahora”, opina María
Romero, “los salarios no han pre-
sionado la estructura de costes
empresariales como podría haber
ocurrido a juzgar por las presiones
inflacionistas. La pérdida de las cláu-
sulas de garantía salarial en muchos
convenios colectivos y el anclaje de
expectativas de los agentes expli-
can, entre otros, esta moderación.
Sin embargo, sería necesario alcan-
zar el ansiado acuerdo o pacto de

rentas, pues, sin duda, será el ele-
mento que marque la evolución de
la inflación. En Afi, esperamos que
la remuneración de asalariados se
eleve un 4% anual este año, a dife-
rencia del año anterior, que se man-
tuvo por debajo del 3%. Un creci-
miento también modesto si se tie-
ne en cuenta la referencia de la infla-
ción, pero claramente superior al
observado hasta ahora. La inflación
pasará, por tanto, de tener un com-
ponente importado bastante impor-
tante a tener un corte más domés-
tico este año”.

Santiago Carbó aprecia, en el dato
de inflación, los efectos de segun-
da ronda por el impacto de los sala-
rios. “Es más necesario que nunca
llegar a acuerdos trasversales, no
solo en el SMI, sino también sobre
la evolución salarial en los próximos
años. Debe haber garantías de que
no se pierde poder adquisitivo, pero
también que no se generen efectos
no deseados o explosivos de segun-
da ronda. En este sentido, hemos
perdido la oportunidad de sacar ade-
lante un pacto de rentas”.

“Si bien la inflación ‘headline’ tien-
de a remitir por el retorno de los pre-
cios energéticos a la casilla de sali-
da, tras la brusca subida alimenta-
da por la especulación”, señala Juan
Pedro Marín Arrese, “la subyacen-
te se mantendrá bastante tiempo en
niveles incompatibles con la esta-
bilidad de precios. Esto refleja, en
buena medida, dos factores conflu-
yentes: en primer lugar, el intento de
todos los sectores más perjudica-

dos por la crisis en recuperar las
pérdidas incurridas; en segundo
lugar, el hecho incuestionable de
que las alzas de precios no disua-
den todavía a los consumidores de
vaciar la oferta, gastando sin duda
el ahorro forzoso acumulado en la
pandemia”. 

En este escenario, “poco se pue-
de hacer para frenar la inflación. Ni
la política monetaria sirve de freno
a una inflación de oferta ni cabe arbi-
trar medidas intervencionistas en
mercados tan abiertos y variados
como el de la alimentación. La infla-
ción se irá como vino, por su pro-
pio pie”.

Crecimiento del 5,5% 
en 2022
Habrá que esperar una corrección
de los precios en los próximos
meses en un contexto de crecimien-
to positivo para España que creció
un crece un 5,5% en 2022 y supe-
ra los pronósticos de los principa-
les organismos económicos y del
propio Gobierno. ¿Cómo lo inter-
pretamos?

“La economía española ha resis-
tido bastante bien” opina Santiago
Carbó. Y aunque quedan muchos
retos…”ha sorprendido el crecimien-
to del 5,5%, que nadie esperaba,
aunque el consumo parece perder
fuerza”.

“Efectivamente, se baten pronós-
ticos”, dice María Romero, “y la lec-
tura es positiva, ya que, si retroce-
demos al pasado verano, las pers-
pectivas para el cierre de año (4T22)

eran negativas. Finalmente, según
la estimación del INE, España ha
logrado esquivar la caída trimestral
del PIB, al crecer un 0,2% trimes-
tral. Hay que destacar también dos
aspectos que están detrás de la tasa
anual: la mayor parte de ese creci-
miento anual venía del empuje (efec-
to arrastre) del 2021, de hecho, tení-
amos ya garantizados 3pp de cre-
cimiento este año solo por eso el
perfil trimestral distingue claramen-
te el 2T como el que explica el grue-
so del crecimiento de este año, el
1T fue flojo, como también lo han
sido el 3T y 4T. 

Una visión que comparte Juan
Iranzo quien asegura que la mayor
parte del crecimiento del PIB, se
generó un año antes por lo que se
ha provocado un efecto “arrastre”
del 2021, que tuvo un “perfil de
menos a más”. 

Alicia Coronil destaca que entre
los factores que han contribuido
está la revisión al alza del INE del
ritmo de crecimiento de los tres pri-
meros trimestres, la positiva recu-
peración del sector turístico y expor-
tador en su conjunto y el hecho de
que no se haya producido un agra-
vamiento de la crisis energética este
invierno. “En este sentido, debemos
interpretarlo bajo el contexto de la
reapertura económica, el tono
expansivo de la política fiscal y el
impacto ̀ positivo del mercado labo-
ral y de la resiliencia de la actividad
en el conjunto de la Eurozona”.

No son buenas, para Miguel
Ángel Bernal, la lectura y evolución
de los diferentes sectores, ya sea
por demanda, oferta o renta. “Se
percibe una ralentización en todas
las partidas, especialmente en la
demanda privada que es la que más
suma al crecimiento.  La formación
bruta de capital, indicador adelan-
tado, no es nada buena más bien
mala.  La principal aportación vie-
ne por el sector exterior donde a
pesar de un menor crecimiento,
este freno se debe en buna parte al
incremento de los precios de car-
burantes y gas a la que nos hemos
visto sometidos. El dato deja un
regusto agridulce la ratio de creci-
miento es buena, sin embargo,
cuando se “escarba” y se analiza
detalladamente la visión no es muy
positiva”.

Mónica Melle atribuye este fuer-
te crecimiento de 2022 “en parte a
factores como el tirón de las expor-
taciones por la competitividad de la
economía española y por las inver-
siones derivadas de los fondos euro-
peos. También se explica por el
rebote del consumo, que se ha
basado en el ahorro acumulado
durante la pandemia, y que en el últi-
mo trimestre muestra agotamiento.
Si bien parece que toma el relevo el
consumo público, por el aumento
del gasto público al poner en mar-
cha las medidas anti-inflación”.

n 2023 se acaba de
estrenar. Doce meses por
delante marcados por las
incertidumbres
económicas y geopolíticas,
por la necesidad de
escapar a la recesión y de
encontrar la senda de la
recuperación. Todo ello
aderezado con las citas
electorales que España
tiene por delante.

El crecimiento
económico con el que se
ha cerrado 2022 ha sido
mejor de lo esperado, el
mercado laboral parece
que de momento mantiene
su fortaleza, la inflación
sigue alta pero alejada de
los dos dígitos (aunque
como ya han asegurado
los expertos preocupa la
subyacente) y habrá que
estar atentos al efecto de

las rebajas de IVA en la
alimentación además del
impacto que puedan tener
unos presupuestos
ultraexpansivos.

Sin embargo, el talón de
Aquiles de nuestra
economía hay que
buscarlo en “la debilidad
del consumo privado (por
la persistencia de la
inflación y la pérdida de
poder adquisitivo) y malas
perspectivas para la
inversión (de hecho,
encadena dos trimestres
con caidas trimestrales y
esperamos que haya más),
en un contexto de
incertidumbre y
endurecimiento de las
condiciones de acceso a la
financiación. Los fondos
europeos NGEU pueden
impulsar este segundo

componente del PIB, pero
su aportación al
crecimiento se antoja, de
momento, modesta, por el
retardo que a día de hoy se
acumula en la
implementación, ejecución
e impacto efectivo en la
actividad económica. Este
año, además, sucede que
es el último para poder
solicitar y aprobar fondos,
aun cuando el plazo para
ejecutar los proyectos
pueda extenderse, según
el proyecto, hasta 2026”,
señala María Romero.

Para Juan Iranzo, y
desde el punto de vista de
la oferta, “es el sector
industrial, el que está
mostrando, más
problemas; sin embargo,
los servicios están en una
mejor situación. Insiste

Iranzo en que, desde la
perspectiva de los
desequilibrios, “la inflación
es nuestra principal
incertidumbre”.

Alicia Coronil señala
que el talón de Aquiles se
aprecia en la mayor
moderación de la
demanda interna en un
contexto de persistencia
de las tensiones
inflacionistas y un marco
de políticas económicas en
el que siguen sin realizarse
reformas estructurales de
oferta que permitan elevar
la productividad y apoyar a
nuestro tejido empresarial.

Reformas estructurales a
las que también se refiere
Migue Ángel Bernal que
añade, además, “un marco
jurídico de gran
inseguridad que frena la

llegada de inversión; una
asfixiante fiscalidad que ha
convertido a nuestro país
en un infierno fiscal; un
estructura económica que
sigue anclada en sectores
de bajo valor añadido; una
preocupante falta de
cintura para obtener los
fondos Next Generation
(NG); una reforma
energética alocada y sin
tener presente las
necesidades;
fragmentación del
mercado interior debido a
las comunidades
autónomas; una fuerte
crisis a nivel internacional y
sobre todo de nuestro
principales socios; un
incremento de los precios
de la energía a lo que hay
que añadir que entramos
en fase electoral”

Talón de Aquiles: debilidad del consumo privado y unos fondos
europeos que no terminan de despegar

Miguel Ángel Bernal: “La
ratio de crecimiento es
buena. Sin embargo, deja
un sabor agridulce ya que,
cuando se escarba y se
analiza detalladamente, la
visión no es muy positiva”

Juan Pedro Marín Arrese:
“Si bien la inflación
‘headline’ tiende a remitir,
la inflación subyacente se
va a mantener bastante
tiempo más en niveles
incompatibles con la
estabilidad de precios”

Alicia Coronil: “Sobre el
dato de PIB, hay que
destacar la revisión al alza
del INE del ritmo de
crecimiento de los tres
primeros trimestres y la
recuperación del sector
turístico y exportador”

Mónica Melle: “Ante el
rápido y continuo
encarecimiento de los
alimentos, el consumo se
retraerá en el primer
semestre, y la demanda
interna está abocada a la
atonía”

María Romero: “No
pensamos que la
reducción del IVA a una
relación de alimentos,
elaborados o no, vaya a
moderar
significativamente
la inflación”
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n La ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, se
adelantó en Rabat al INE y comen-
tó que el año pasado 71 millones
de turistas internacionales visitaron
España. El número total avanzado
por la ministra sitúa la afluencia
turística todavía por debajo de los
niveles prepandemia en alrededor
de un 25%. En 2019 se registraron
83,5 millones de turistas. Además
del dato turístico, la ministra tam-
bién afirmó que el gasto que des-
embolsaron los visitantes el año
pasado fue "extraordinario" y roza-
ría los 87.000 millones de euros.
La diferencia con respecto a los
niveles de 2019 rondaría el 6%, ya
que aquel año se alcanzaron
92.000 millones de euros en gasto,
máximo histórico. El PIB turístico
en España ha cerrado 2022 con
159.490 millones de euros, cifra

que es un 1,4% superior a la del
año 2019.
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n La afiliación media a la Seguridad
Social cayó en el primer mes del año
en 215.047 personas, mientras que
el paro aumentó en 70.744 perso-
nas, según los datos hechos públi-
cos por el ministerio de Trabajo y el
de Seguridad Social.

Tras el alza de enero, la cifra total
de desempleados supera los 2,9
millones (en concreto, 2.908.397
parados). Si bien la subida del paro
refleja un dato peor que en enero
de 2022, está en línea con otros
meses de enero anteriores. El incre-
mento de parados es cuatro veces
superior a la de igual mes de 2022
(el desempleo aumentó entonces
en 17.173 personas), pero está por
debajo de la registrada en el año
2021 (76.216 parados más), en 2020
(incremento de 90.248 parados) y
en 2019 (alza de 83.464).

El número total de afiliados
medios se sitúa en 20.081.224 (de
los que 10.638.367 son hombres y
9.442.857 mujeres) a cierre de ene-
ro, la cifra más alta en la serie his-
tórica para el primer mes del año,
según destaca el ministerio. Son
454.063 afiliados más que hace un
año. El número de trabajadores en
ERTE se sitúa por debajo de los
16.000, "en línea con el comporta-
miento de los últimos meses".

En términos desestacionalizados,
el número de afiliados aumentó en
57.726 personas, el sexto mes con-
secutivo en el que sube el empleo
sin tener en cuenta los efectos del
calendario. Es inferior al aumento
registrado en enero de 2022 (65.335
afiliados más), pero supera a las de
enero de 2021 (35.506 empleos
más), y también los datos de 2020,
2019 y 2018.

El fin de la Navidad ha hecho
especial mella en el empleo en la
hostelería (con 43.118 empleos
menos), actividades admnistrativas
y servicios auxiliares (42.068 afilia-
dos menos) y en el comercio (el
empleo cae en 39.613 personas). 

Según el Ministerio, los datos de
enero reflejan los "efectos positivos"
que de la reforma laboral sobre la

estabilización del empleo, ya que
en enero, el porcentaje de afiliados
con contrato temporal retrocede
hasta el mínimo histórico del 15%,
cuando antes de la reforma la media
era del 30%. En el caso de los
menores de 30 años, indica el minis-
terio,  la temporalidad ha retrocedido
30 puntos, del 53% al 23%.

Más mujeres en paro
El paro aumenta en ambos sexos,
aunque más entre las mujeres. El
desempleo femenino se sitúa en
1.740.085 paradas tras subir en
49.937 personas (2,95%). Mientras,
el paro masculino se sitúa en
1.168.312 al ascender en 20.807
(1,81%) el total de hombres en des-
empleo.

Entre los jóvenes, el desempleo
entre los menores de 25 años ascien-
de en 7.753 personas (3,96%) res-
pecto al mes anterior, hasta situarse
en 203.504 parados jóvenes.

El paro registrado aumenta espe-

cialmente en Servicios, con 70.759
parados más, en Agricultura 1.457
(1,29%) e Industria 408 (0,17%). Por
su parte, cae en Construcción, con
un descenso de 3.111 parados (-
1,37%). El colectivo Sin Empleo
Anterior aumenta en 1.231 (0,50%).

Por comunidades autónomas, el
desempleo sube en enero en todas
las 16 comunidades, encabezadas
por Andalucía (21.048), Comunidad
de Madrid (11.140) y Comunidad
Valenciana (6.776). Solo baja en
Baleares (297 parados menos).

El número total de contratos
registrados durante el mes de enero
ha sido de 1.200.749, lo que supone
una bajada de 395.583 (-24,78%)
sobre el mismo mes del año 2022.
En enero se han registrado 530.306
contratos de trabajo de carácter
indefinido, lo que representa el
44,16% de todos los contratos y
supone un incremento de 291.634
(122,19%) sobre igual mes del año
anterior.

El paro registrado aumenta especialmente en Servicios, con 70.759 parados
más.

n La XII Reunión de Alto Nivel
Marruecos España en Rabat, la pri-
mera desde 2015 sella un pacto por
800 millones para las empresas que
quieran invertir en Marruecos que
ofrecerá el Ministerio de Industria,
tras las tensiones entre Madrid y
Rabat de los últimos años, que
tuvieron su momento álgido en
mayo de 2021 tras la entrada irre-
gular de miles de inmigrantes pro-
movida por Marruecos y que culmi-
nó con el cambio de postura de
España con respecto al Sáhara
Occidental.

El presidente del Gobierno marro-
quí, Aziz Ajanuch, elogió este miér-
coles la "valentía" y el "realismo his-
tórico" de su homólogo por el apoyo
al plan de autonomía marroquí como
solución para el conflicto del Sáhara
Occidental.

Durante la visita, la ministra de
Industria, Reyes Maroto, anunció un
acuerdo que firmará la Compañía
Española de Financiación del Des-

arrollo (Cofides) con el fondo sobe-
rano marroquí Ithmar.

Además del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, 12 minis-
tros del Ejecutivo han acudido a la

cita, ninguno de ellos representa a
Podemos. También ha estado pre-
sente, entre otros, el presidente de
la Cámara de Comercio de España,
José Luis Bonet.

Marruecos y España pactan
800 millones de euros en créditos

para empresas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  y el jefe de Gobierno
del Reino de Marruecos, Aziz Akhannouch. 
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n El Consejo de Ministros ha acor-
dado la autorización del pago de 300
millones de euros en ayudas a los
titulares de explotaciones agrarias
en compensación por la subida del
precio de los fertilizantes acumulada
en los últimos meses.

En concreto, esta medida figura
en el Real Decreto-ley 20/2022 que
el Consejo de Ministros aprobó el
pasado 27 de diciembre, de medidas
de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la Guerra
de Ucrania.

"Este es un Gobierno comprome-
tido con el sector primario, con agri-
cultores, ganaderos y pescadores.
Desde el inicio de la guerra en Ucra-
nia, hace un año, se han producido
elevaciones de costes muy notables
y el Gobierno ha adoptado medidas
de ayudas y apoyo muy significativas
para el sector. A nivel global se han
dado ayudas por un importe de 1.800
millones de euros para todo el sector
primario", ha subrayado el ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros.

Planas ha subrayado el incremento
de precios que se ha producido en
los fertilizantes, que es un producto
"fundamental y estratégico" para los
agricultores por el impacto de la gue-
rra, y ha mostrado su confianza en
que esta nueva medida de apoyo
permitirá disminuir sus costes y en

que tenga también "un reflejo en el
consumidor final de la cadena ali-
mentaria".

Las ayudas están destinadas a las
personas físicas o jurídicas titulares
de explotaciones agrícolas que cuen-
ten con cultivos permanentes y
superficies de tierras de cultivo. Se
concederán por hectárea a las super-
ficies de cultivos permanentes y tie-
rras de cultivo (exceptuados barbe-
chos y pastos temporales) que hayan
sido elegibles para el cobro de las
ayudas directas de la Política Agraria
Común (PAC) en la campaña 2022,
hasta un máximo de 300 hectáreas.

Una medida que se estima que
beneficie a unos 250.000 agricultores,
a los que permitirá mejorar la plani-
ficación de siembra y abonado de
cultivos de cara a las próximas cam-
pañas. "Esperamos poder pagar
estas ayudas antes o durante la pri-
mavera", ha avanzado el titular de
Agricultura. El importe máximo de
estas ayudas será de 22 euros por
hectárea para el caso de superficies
de secano y de 55 euros por hectárea
para las superficies de regadío.

En el caso de Canarias, los bene-
ficiarios serán las personas físicas o
jurídicas titulares de explotaciones
agrícolas que cuenten con esos tipos
de superficie y que se encuentren
recogidas en el Registro de Explota-
ciones Agrícolas (Regepa) a 31 de
mayo de 2022.

Hostelería y consumo, las rúbricas más afectadas en un mes
tradicionalmente malo para el mercado laboral

215.047 empleos menos y 70.744
parados más en el mes de enero

300 millones para los
agricultores por el alza

de precio de fertilizantes

España recibió 
71 millones de turistas

en 2022

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 
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Se darán 22 euros por hectárea
de secano y 55 euros para regadío

La ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto. 
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UNIÓN EUROPEA

■ N. L.

“Rusia está pagando un alto precio
porque nuestras sanciones están
erosionando su economía, hacién-
dola retroceder una generación. El
tope del precio del crudo ya le cues-
ta alrededor de 160 millones de
euros al día y seguiremos aumen-
tando la presión. Con nuestros
socios del G7 introduciremos un
límite de precio adicional para los
productos (derivados) del petróleo
ruso y para el 24 de febrero, exac-
tamente un año después de que
comenzó la invasión, nuestro obje-
tivo es tener el décimo paquete de
sanciones”. 

Lo ha anunciado desde Kiev la
presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, en una com-
parecencia conjunta con el presi-
dente Volodimir Zelenski, durante
su cuarta visita a la capital ucrania-
na desde que Rusia lanzara la inva-
sión.

Vestido con su habitual traje mili-
tar, el presidente ucraniano ha vuel-
to a reclamar un endurecimiento de
las sanciones contra Moscú porque
consideran que ha habido una ralen-
tización. “El objetivo común de la
UE es reducir la capacidad de Rusia
para eludir las sanciones. Cuanto
antes se logre más cerca estaremos
de derrotar la agresión de Rusia”
pero “hemos notado que el ritmo de
las sanciones se ha ralentizado un
poco” al tiempo que “el estado terro-
rista ha acelerado su adaptación a
las sanciones. 

Hay que arreglarlo”, ha reclama-
do el dirigente ucraniano. El objeti-
vo en esta nueva ronda, según expli-
có el jueves el jefe de la diplomacia
europea a un grupo de periodistas,
será seguir cortando los “vínculos

tecnológicos” entre Rusia y occi-
dente y seguir agotando posibles
objetivos porque “ya se ha hecho

casi todo”, explicó Josep Borrell sin
concretar si afectará a los diaman-
tes y al sector nuclear ruso.

La presidenta llegaba a Kiev
secundada por una quincena de
comisarios para mantener un
encuentro entre su equipo de gobier-
no y el que preside Zelenski, para
hablar de la incorporación de Ucra-
nia “a programas europeos clave”
que, según la presidenta del Ejecu-
tivo comunitario, “darán a Ucrania
beneficios similares a los de la mem-
bresía de la UE en muchas áreas”.
Se trata de facilitar al máximo la inte-
gración del país en el mercado úni-
co europeo y en ámbitos clave como
la economía, el comercio, las adua-
nas, la energía o el sector de las tele-
comunicaciones, dado el “largo

camino” que todavía le espera por
delante para cumplir con todas las
condiciones de ingreso en el club. 

“El hecho de que nos reunamos
aquí en Kiev es señal del enorme
trabajo hecho y nuestro compromi-
so mutuo. Hace un año nadie podía
imaginar lo rápido que se podría
mover Ucrania hacia la UE. Ahora
son país candidato”, ha celebrado
al inicio de la reunión.

Lucha contra la corrupción
“Han pasado 7 meses desde que
Kiev obtuvo el estatus de candida-
to. Los progresos sobre las refor-
mas del estado de derecho y la
lucha contra la corrupción necesi-
tan ser creíbles, eficaces y transpa-
rentes para beneficio de todos los

ciudadanos”, ha recordado el comi-
sario de ampliación, Olivér Varhely.
“Están alerta y son efectivos para
detectar casos de corrupción. 

También les felicito por reaccio-
nar con tanta rapidez a nivel políti-
co para asegurarse de que la lucha
contra la corrupción esté dando
resultados tangibles y se intensifi-
que aún más”, ha añadido en rue-
da de prensa von der Leyen sobre
los registros efectuados este miér-
coles en relación a un supuesto caso
de corrupción vinculado al abaste-
cimiento de armamento.

Von der Leyen ha recordado que
la Unión Europea ha estado junto a
Ucrania desde el primer día porque
el futuro del continente europeo se
escribe en Ucrania y ha prometido
seguir apoyando “a largo plazo” al
país. “Lo que está en juego es la
libertad. Esta es una lucha de las
democracias contra los regímenes
autoritarios. El presidente ruso, Vla-
dimir Putin intenta negar la existen-
cia de Ucrania, pero lo que arriesga
es el futuro de Rusia. Nuestra pre-
sencia hoy en Kiev da una señal muy
clara: toda la Unión Europea está en
esto con Ucrania a largo plazo y
defenderemos a Ucrania mientras
defendemos los derechos funda-
mentales y el respeto del derecho
internacional”.

Y para eso lo más importante es
garantizar la seguridad y el desarro-
llo económico de Ucrania. Un obje-
tivo al que la UE ha destinado des-
de el inicio de la guerra casi 50.000
millones de euros y al que seguirá
contribuyendo también en la etapa
de la reconstrucción. Durante la
comparecencia, Von der Leyen ha
anunciado el envío a Kiev de millo-
nes de bombillas LED, equipos para
mantener la red de electricidad ucra-
niana en funcionamiento, 2.400
generadores adicionales que se
suman a los 3.000 ya entregados
desde el comienzo de la guerra, así
como la posibilidad de que el
Gobierno ucraniano participe en la
plataforma energética para la com-
pra conjunta de gas.

Von der Leyen quiso mandar un mensaje claro en su com-
parecencia con el presidente Volodimir Zelenski: la UE
impondrá más sanciones contra Rusia y lo hará antes
de que se cumpla el aniversario de la guerra. ”Para el
24 de febrero, exactamente un año después del inicio

de la invasión, queremos tener en vigor el décimo paque-
te de sanciones”, ha aseverado la jefa del Ejecutivo comu-
nitario en Kiev, tras recordar que el tope al precio del cru-
do, impuesto por la UE y los socios del G-7 ya cuesta
160 millones de euros al Kremlin al día.

Lo ha anunciado la presidenta de la Comisión en una comparecencia conjunta
con Volodimir Zelenski, durante su cuarta visita a la capital ucraniana

Von der Leyen anuncia un nuevo
paquete de sanciones contra Rusia

para el aniversario de la guerra

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, recibe en Kiev a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión
Europea.

“Han pasado siete meses
desde que Kiev obtuvo el
estatus de candidato. Los
progresos sobre las
reformas del Estado de
Derecho y la lucha contra
la corrupción necesitan
ser eficaces y
transparentes para
beneficio de todos”, ha
recordado el comisario de
Ampliación, Olivér
Varhely”

“Con nuestros socios del
G-7 introduciremos un
límite de precio adicional
para los productos del
petróleo ruso y para el 24
de febrero, exactamente
un año después de que
comenzó la invasión,
nuestro objetivo es tener
el décimo paquete de
sanciones”, ha dicho Von
der Leyen
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n Repsol instalará una nueva línea
de producción de plásticos recicla-
dos (gama Reciclex) con capacidad
para fabricar 25.000 toneladas
anuales en su Complejo Industrial
de Puertollano, convirtiendo este
centro en referente de la economía
circular en la Península Ibérica. La
nueva unidad, que entrará en fun-
cionamiento a finales de 2024, per-
mitirá casi duplicar la capacidad
actual (16.000 toneladas/año) y
generará 200 empleos entre direc-
tos, indirectos e inducidos a lo lar-
go de las distintas fases de cons-
trucción, puesta en marcha y ope-
ración. Con una inversión de 26
millones de euros, fabricará plásti-
cos que se usan para producir enva-
ses rígidos y flexibles de uso no ali-
mentario, como envases de produc-
tos de limpieza o sacos de envasa-
do de producto. En concreto, se
procesará polietileno de alta y baja
densidad (PEAD y PEBD) con un
contenido de plástico reciclado de
entre un 10% y un 80%. Esta inver-
sión está alineada con la reciente
normativa europea y española, que
pretende alcanzar el objetivo de que

los envases contengan un mínimo
del 30% de plásticos reciclados en
2030. 

El Complejo Industrial de Puerto-
llano, señala la empresa, avanza así
en su proceso de transformación,
convirtiéndose en un centro de refe-
rencia en el ámbito del reciclaje y la
recuperación de materiales plásti-
cos, para dar respuesta de manera

sostenible a las nuevas demandas
de la sociedad generando produc-
tos de alto valor añadido con menos
huella de carbono. Además de la
nueva línea de producción de plás-
tico reciclado, Puertollano también
pondrá en marcha a lo largo de este
año la primera planta de recupera-
ción de espuma de poliuretano de
la Península Ibérica.

Repsol invertirá 26 millones
en la producción de plásticos reciclados

en Puertollano

n Renfe y el Instituto de Crédito Ofi-
cial han firmado un acuerdo de
financiación de 350 millones de
euros, que serán destinados a la
adquisición de trenes de gran capa-
cidad para la red de Cercanías. Para
esta operación, el ICO ha obtenido
fondos del Banco Europeo de Inver-
siones por el mismo importe.

En un primer momento, Renfe
adjudicó a Alstom y Stadler los con-
tratos para la fabricación de 211 tre-
nes, por importe de 2.525 millones
de euros. Posteriormente se ejerció
la opción de adquirir otras 69 unida-
des para Rodalies, con lo que la
inversión global asciende a 3.119
millones de euros para la compra de
280 trenes. Tras la operación suscri-
ta con el ICO, el resto de la financia-
ción de este material está previsto
que se lleve a cabo parcialmente por
medio de fondos propios de Renfe
y, si fuera necesario de manera even-
tual, por otras líneas de crédito.

Los trenes de gran capacidad
para Cercanías ya se encuentran en
proceso de fabricación por parte de
las compañías adjudicatarias (201
por parte de Alstom y 79 por parte
de Stadler), y se espera empezar a
recibir las primeras unidades en
2024.

Los contratos firmados por Ren-
fe con Alstom y Stadler, en el mar-
co del plan de renovación de su flo-
ta que lleva a cabo la compañía
ferroviaria española, son los mayo-
res de la historia de Renfe destina-
dos a Cercanías.

Los nuevos trenes, que serán
totalmente accesibles para perso-
nas con movilidad reducida, ten-
drán una capacidad de al menos
900 plazas cada uno de ellos (un
20% más que los actuales Civia) y
minimizarán el tiempo de bajada y
subida de viajeros, mediante un
avanzado diseño con un mínimo de
10 puertas y amplios vestíbulos.

Renfe recibe 350 millones
del ICO para sus trenes

de cercanías

n La promotora Inbisa ha cerrado el
año 2022 con una facturación de más
de 100 millones de euros, superando
los 95 millones con los que cerró 2021
(un 5% más respeto al año pasado). 

El año 2022, pese al difícil esce-
nario económico en un sector mar-
cado además por los problemas de
suministro y el alza de los tipos de
interés, la compañía valora el ejerci-
cio como “muy positivo gracias a las
inversiones que se han realizado en
nuevos suelos, los altos ritmos de
comercialización de las diferentes
promociones y las entregas de vivien-

das”. En este sentido, en el sector
residencial, se han entregado las dos
promociones que se tenían previs-
tas en Madrid para un total de 235
viviendas. Además, se han incorpo-
rado tres nuevos suelos residencia-
les (dos en Bizkaia y otro en Barce-
lona), ascendiendo su cartera actual
a más de 1.000 viviendas, de las cua-
les 500 están en construcción.

De cara al próximo año, y a pesar
de la incertidumbre en el mercado, en
la compañía son “optimistas ya que,
en el mercado de la obra nueva resi-
dencial, la demanda sigue siendo alta

y está por encima de la oferta en los
mercados donde llevamos a cabo
nuestras promociones, como son
Madrid, Barcelona, País Vasco, Nava-
rra, Valladolid, etc.”

Por ello, la compañía va a seguir
apostando principalmente por el sec-
tor residencial con el objetivo de aña-
dir 500/600 nuevas viviendas a su car-
tera, lo que supondrá alcanzar los 150
millones de euros en volumen de ven-
tas. Además, a lo largo de 2023 entre-
gará cerca de 200 viviendas reparti-
das en tres promociones en Navarra
y Palma de Mallorca.

Inbisa crece un 5% en 2022 al superar
los 100 millones de euros de facturación

n Iberdrola ha obtenido el permiso
ambiental para construir en Portugal
el mayor proyecto fotovoltaico de
Europa y el quinto del mundo. Con
1.200 megavatios (MW) de potencia
instalada, será un ejemplo de respe-
to estricto de todos los estándares
medioambientales, y estará ubicado
en el municipio Santiago de Cacém,
cerca de Sines, polo logístico del sur
de Europa, y contará con Prosolia
Energy como socio.

Cuando entre en operación, pre-
vista en 2025, la planta, denominada
‘Fernando Pessoa’ en consideración
al poeta portugués, será capaz de
suministrar energía limpia, barata y
generada localmente suficiente para
cubrir las necesidades anuales de
unos 430.000 hogares, una población
equivalente a casi dos veces la ciu-
dad de Oporto. La instalación, cuya
conexión de red ya está contratada
con el operador portugués REN, evi-
tará cada año el consumo de 370
millones de metros cúbicos de gas,
que hubieran sido necesarios para

producir la misma cantidad de ener-
gía en un ciclo combinado.

El terreno que albergará el proyec-
to ya ha sido asegurado, y la cons-
trucción generará hasta 2.500 emple-
os, ocupados en su mayoría por tra-
bajadores locales. La planta será un
ejemplo de convivencia de los nue-
vos desarrollos renovables con el

patrimonio ambiental y las comuni-
dades locales. Así, el proyecto con-
templa un Programa de Acciones
Socioeconómicas que incluye medi-
das como la formación profesional
en el ámbito de la energía o apoyo
al sector turístico, además de pro-
veer energía solar a las comunida-
des cercanas. 

Iberdrola construirá en Portugal
el mayor proyecto fotovoltaico

de Europa

La construcción de la planta ‘Fernando Pessoa’ generará hasta 2.500
empleos.

Central petroquímica de Repsol en Puertollano (Ciudad Real).

n Naturgy ha conectado a la red con
éxito su primera instalación de alma-
cenamiento de baterías a nivel mun-
dial, lo que supone un hito históri-
co para la compañía en el negocio
de las renovables. El proyecto ACT
Battery, ubicado en Australia y des-
arrollado y construido por su filial de
generación internacional Global
Power Generation (GPG), reforzará
la calidad del suministro en la ciu-
dad de Canberra y acelerará la tran-
sición energética del país al permi-
tir una mayor introducción de ener-
gía renovable en la red. 

A través de un sistema de baterí-
as de Lithium-Ion con una potencia
de 10 MW y una capacidad de alma-
cenamiento de 20 MWh, la ACT Bat-
tery podrá acumular electricidad de
origen renovable y volcarla a la red
cuando se requiera para abastecer a
3.000 hogares durante un periodo de
dos horas en momentos de menor
producción eléctrica. 

De esta forma, la instalación no sólo
refuerza la calidad de suministro, sino
que además contribuye a impulsar la

descarbonización de la zona asegu-
rando la presencia de energía limpia
en la red de forma continua y esta-
ble. El proyecto está asociado a la
construcción del parque eólico Berry-
bank 2, que GPG comenzará a ope-
rar en los próximos meses.

Australia es un país prioritario
para Naturgy dentro de sus objeti-
vos estratégicos para los próximos
años. El grupo aspira a alcanzar una
capacidad instalada en el país de
2,2 GW de aquí a 2025 enfocada al
desarrollo de plantas de tecnología
eólica, solar fotovoltaica y de siste-
mas de almacenamiento, como la
ACT Battery.

El grupo opera actualmente los
parques eólicos de Crookwell 2 y
Berrybank 1, y ultima la entrada en
operación de Berrybank 2. Además,
Naturgy trabaja en una robusta car-
tera de proyectos en construcción
y desarrollo con una potencia con-
junta de 1,4 GW concentrados en
los estados de Victoria, Nueva Gales
del Sur, Australia Occidental y
Queensland.

Naturgy pone en operación
su primera instalación

de almacenamiento
con baterías 
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La ACT Battery podrá acumular electricidad de origen renovable y volcarla 
a la red cuando se requiera para abastecer a 3.000 hogares durante un
periodo de dos horas en momentos de menor producción eléctrica.

Los trenes de gran capacidad para Cercanías ya se encuentran en proceso
de fabricación por parte de las compañías adjudicatarias.
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■ Nuria Díaz

Hace unos días Bankinter inaugu-
raba la temporada de resultados
bancarios superando con un año de
antelación su objetivo de beneficios.
La entidad liderada por María Dolo-
res Dancausa presentaba unas
ganancias de 560 millones de euros
en 2022, por encima de los 550
millones que se marcó como meta
para 2023, que es la cifra registra-
da en 2019 y que en ese momento
supuso récord para el banco, pero
ya sin contar con el negocio que
aportaba Línea Directa, que salió a
Bolsa en 2021. Días después, Uni-
caja Banco registraba un beneficio
neto de 260 millones de euros en el
año 2022, lo que supone un incre-
mento, nada más y nada menos,
que del 88,9% respecto al ejercicio
2021. Por su parte, Banc Sabadell
demostraba que había dejado atrás
definitivamente la era Covid y anun-
ciaba que había ganado 859 millo-
nes de euros. Es un 61,9% más que
el ejercicio precedente y los más
altos de la historia sin contar extraor-
dinarios. La expresión parecería úni-
ca de no ser porque se ha repetido
en todas y cada una de las sucesi-
vas presentaciones de resultados
financieros. Los analistas están de
acuerdo: los bancos españoles pese
a Ucrania, la crisis y la inflación
ganaron en 2022 más que nunca. 

BBVA es un gran ejemplo. El ban-
co que preside Carlos Torres ha
acortado distancias con el Santan-
der que, generalmente le venía
doblando en beneficios, y ha regis-
trado un resultado neto de 6.420
millones de euros en 2022, lo que
supone un incremento del 38% res-
pecto a un año antes, el más alto
hasta la fecha, según ha informado
la propia entidad, que ha destaca-
do que ha logrado unos resultados
“muy sólidos” a pesar del entorno
de incertidumbre generado por la
guerra de Ucrania y su impacto

sobre la economía global.
El banco ha achacado el resulta-

do logrado en 2022 al “fuerte”
aumento de los ingresos, impulsa-
dos por el crecimiento a doble dígi-
to del crédito (+13,3% en euros
constantes). Asimismo, el margen
neto también registró un récord, con
14.130 millones de euros, un 29,2%
más que en 2021. En concreto,
España generó para el banco en
2022 el mayor resultado atribuido
de los últimos 12 años, 1.678 millo-
nes de euros (+8,4% con respecto
al alcanzado en 2021), debido al
dinamismo del margen de intereses
y a los resultados por operaciones
financieras (ROF). Este resultado
incluye el impacto neto de -201
millones de euros por la compra de
oficinas a Merlin, registrado en el
segundo trimestre del año. Exclu-
yendo este impacto, el resultado atri-
buido del área en 2022 se situaría

en 1.879 millones de euros, un
21,4% por encima del resultado del
año anterior.

Por su parte el Santander ha obte-
nido un beneficio de 9.605 millones
de euros, lo que supone un 18,2%
más que el año pasado y, como sus
colegas de sector, la mayor cifra
lograda por la entidad en su histo-
ria, por encima de los 9.060 millo-
nes alcanzados en 2007, que hasta
ahora era su marca más alta.

Los resultados de Santander se
vieron impulsados, también como
los de BBVA, por los mayores ingre-
sos, gracias a las subidas de tipos
en los principales mercados en los
que opera. Así, el margen bruto se
elevó un 12% hasta los 52.154 millo-
nes. Estuvo sobre todo apoyado por
el margen de intereses, que subió el
15,7% hasta 38.619 millones, y por
las comisiones, en menor medida,
que se elevaron un 12,3% hasta

10.502 millones. 
La analista financiera de Renta 4,

Nuria Álvarez, los compara: “los
puntos fuertes para los dos bancos,
ha sido la recuperación del margen
de intereses por las subidas de tipos
y la visibilidad que existe a futuro en
una continuidad de la tendencia al
alza de esta línea de la cuenta de
resultados por este motivo. Otro
punto fuerte ha sido la solidez ope-
rativa en Latinoamérica. Con una
lectura negativa en Brasil en el caso
de Santander, con unos ingresos
creciendo muy por debajo de los
gastos de explotación”

Dividendos al alza
Así las cosas, los dos bancos han
presumido de capital y de futuros
dividendos. El BBVA ha señalado que
dedicará más de 3.000 millones de
euros a la remuneración a los accio-
nistas. Por un lado, propone elevar

el dividendo en efectivo del año has-
ta 43 céntimos de euro brutos por
acción (el más alto en 14 años y un
39% más que en 2021). Tras los 12
céntimos por acción pagados en
octubre, el banco someterá a la apro-
bación de la junta de accionistas un
dividendo complementario de 31
céntimos por acción, que se abona-
rá previsiblemente en abril.

Por su parte, el Santander apro-
bó el primer dividendo a cuenta de
los resultados del ejercicio, con dos
componentes: un pago en efectivo
de 5,83 céntimos de euros por
acción, pagado el pasado 2 de
noviembre y superior en un 20% al
pago equivalente de 2021, y un pro-
grama de recompra de acciones de
hasta 979 millones de euros, que se
completó el 31 de enero de 2023.

Así, la remuneración total del pri-
mer pago a cargo de los resultados
de 2022 estuvo por encima de los
1.900 millones de euros (un 16%
más que el de 2021). Si se aplica la
misma ratio de reparto de dividen-
do en el segundo pago contra los
resultados de 20222, se obtendría
esa cifra de incremento de un divi-
dendo en efectivo por acción del
16% respecto al año anterior.

Polémica de fondo
Las presentaciones de resultados
de los bancos han reavivado el
debate de los elevados beneficios
empresariales durante la crisis, con
inflación e impuestos de fondo.
Nada más conocerse los resultados
del BBVA, la ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, afirmaba que “la cri-
sis no puede ser una excusa para
ganar más. Mientras la subida del
euríbor encarecerá la hipoteca media
en 250 euros al mes, los beneficios
de BBVA crecen el 38%”. La minis-
tra insistió en que sería el momen-
to de congelar las cuotas de las
hipotecas variables. No era la úni-
ca. Veinticuatro horas después, la
ministra de Hacienda, María Jesus
Montero, señalaba que “en estos
momentos en los que hemos cono-
cido beneficios récord, millonarios,
las grandes entidades deben apor-
tar una parte de los mismos para
que se beneficie el conjunto de la
sociedad”. “Ojalá esto se pudiese
hacer de forma voluntaria, pero ya
saben que eso es difícil”, ha prose-
guido la responsable de Hacienda,
que de esta manera ha justificado
el nuevo impuesto a la banca y tam-
bién a las compañías energéticas.
“Que el Gobierno haya impulsado
estas medidas fiscales es de justi-
cia fiscal, de justicia social”. La gran
banca española, conformada por
Santander, BBVA, CaixaBank,
Sabadell, Bankinter y Unicaja, ha
conseguido unos beneficios de
20.849 millones de euros en 2022,
un 17,8% más de lo que ganaron el
año anterior.

La banca ha cerrado 2022 con beneficios récord. En con-
creto, las dos primeras entidades, Santander y BBVA, se
han apuntado 9.600 y 6.400 millones respectivamente,
los mayores beneficios de su historia, gracias en gran
medida a la importante subida de los ingresos, más pro-
nunciada si cabe en el banco azul, que los incrementa

un 18%. Ambos han presumido de exceso de capital y
han prometido subir dividendos. De polémico trasfondo:
la crisis de la inflación y la batalla contra el impuesto del
Gobierno que califican de injusto, mientras que desde
las filas del Ejecutivo se les pide que, con esas cuentas
millonarias, arrimen el hombro. 

Santander, con 9.600 millones, y BBVA, con 6.400, obtienen los mayores beneficios
de su historia gracias a la subida de dos dígitos de sus ingresos 

La presidenta del Santander, Ana Botín, y el presidente del BBVA, Carlos Torres, han criticado el impuesto del Gobierno en las presentaciones de los
resultados de sus respectivas entidades. 

■ Caixabank, tercer
banco en el ranking
global, pero segundo en
el mercado español,
también se ha sumado a
los históricos beneficios
del sector, aunque en su
caso hagan falta
matizaciones. El Grupo
CaixaBank obtuvo un
beneficio neto atribuido
de 3.145 millones de
euros en 2022, un 29,7%
más que en el ejercicio
anterior teniendo como
base perímetros
homogéneos, gracias a la
fortaleza comercial y a las
sinergias de la

integración. Si se tienen
en cuenta los impactos
extraordinarios
generados por la
integración de Bankia, el
resultado baja un 39,8%,
ya que el beneficio en
2021 fue de 5.226
millones de euros por la
aportación positiva a
efectos contables de
4.300 millones del fondo
negativo de comercio y
otros resultados
extraordinarios asociados
a la fusión.

También suben los
ingresos. Concretamente,
un 5,8%, hasta 11.997

millones de euros,
impulsados por el
aumento del 7,7% del
margen de intereses y del
33,1% de los ingresos y
gastos por contratos de
seguros, con unos
ingresos por comisiones
en línea con el ejercicio
anterior (+0,6%). Todo
ello ha compensado los
menores ingresos en la
línea de participadas de
bancaseguros (-26,2%).

Y como no, también se
ha sumado a los
dividendos. El presidente
de CaixaBank, José
Ignacio Goirigolzarri, ha

puesto en valor que la
entidad cerró el año con
una mayor fortaleza
financiera y una sólida
posición de capital, lo
que permite abonar a los
accionistas un dividendo
de 1.700 millones de
euros, un importe que se
eleva a 3.500 millones si
se suman los 1.800
millones del programa de
recompra de acciones.
“Esto nos sitúa en el
camino para conseguir
nuestro objetivo de
distribuir hasta 9.000
millones en el periodo
2022-2024”, ha indicado.

Caixabank también presume de cuenta de
resultados

La banca gana más que nunca

El banco que preside
Carlos Torres ha acortado
distancias con el
Santander que,
generalmente, le venía
doblando en beneficios, y
ha registrado un resultado
neto de 6.420 millones de
euros en 2022, lo que
supone un incremento del
38%

Santander ha obtenido un
beneficio de 9.605
millones, un 18,2% más,
la mayor cifra lograda por
la entidad en su historia,
por encima de los 9.060
millones alcanzados en
2007, que hasta ahora era
su récord
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n El número de pólizas contratadas
con Mapfre España con origen en el
canal digital superó las 490.000 en
2022, con un crecimiento del 5,39%
respecto a 2021. De ellas, más de
135.000 corresponden al negocio de
Verti España. Por ramos, y según
datos de la compañía, el seguro de
autos ha sido el más demandado por
este canal, suponiendo el 60% de
las pólizas contratadas, seguido de
hogar (casi el 20%), viajes (8%) y
salud (7,2%). A lo largo de 2022, cer-
ca de 1,4 millones de personas (clien-
tes únicos) han disfrutado de los ser-
vicios que Mapfre pone a su dispo-
sición en los diferentes canales digi-
tales en España. Entre ellos, y desde
el año pasado, los clientes pueden
solicitar una asistencia en carretera
de manera 100% digital, abrir sus
partes de siniestros, solicitar autori-
zaciones médicas y reembolso de
gastos, chat médico y videoconsulta
de numerosas especialidades, con-
sultar su posición financiera, gestio-
nar sus productos financieros, etc.

Por medios de acceso, en 2022
entraron al autoservicio de Mapfre
cerca de 950.000 clientes únicos vía
web, más de 640.000 clientes por la
app de Mapfre España, más de
275.000 clientes por la app de Map-

fre Salud y alrededor de 35.000 clien-
tes únicos por Mapfre Afin, la app de
gestión de activos financieros. Por
su parte, Verti España alcanza un
volumen de clientes digitales únicos
cercano a los 280.000. Además, la
compañía registró un volumen total
de 41,4 millones de visitas a su pági-
na web www.mapfre.es y a sus cana-
les temáticos el pasado año. De ellas,
32,1 millones fueron a través del
móvil y 9,3 millones, a través del
ordenador. En cuanto a descargas

de las diferentes apps, la de Mapfre
España superó en 2022 las 354.000
descargas, lo que supone un creci-
miento del 12,2% respecto a 2021.
Por su parte, la app de Mapfre Salud
obtuvo más de 162.000 descargas,
un 16,2% más, y Mapfre Afin cerca
de 23.000 descargas, un 3,5% más.
Así, la suma total supera las 539.000
descargas en España de las apps de
la compañía en 2022, frente a las
477.000 del año anterior, un aumento
cercano al 13%.

n Kutxabank y Liberty Seguros han
alcanzado un acuerdo para renovar
su alianza de bancaseguros por el
que impulsarán la digitalización en la
comercialización de seguros de auto
y comercio, según han informado
ambas compañías en un comunicado
conjunto. Kutxabank ha destacado
que, gracias a esta alianza, sumará
a sus esfuerzos y objetivos de digi-
talización las capacidades tecnoló-
gicas de Liberty Seguros, asegura-
dora 100% digital, así como su estra-
tegia de productos modulares "y su
velocidad de adaptación a las nece-
sidades de los clientes". El acuerdo,
firmado para los próximos 10 años
(2023-2032), "ratifica la buena relación
y las sinergias existentes" entre
ambas entidades y afianza un com-
promiso que se prolongará, "al
menos, hasta los 25 años", según
han subrayado las dos entidades. La
relación entre ambas compañías
comenzó en 2008, cuando se inició
la comercialización de los productos
de motor y comercio con las deno-
minadas Cajas Vascas (BBK, Kutxa
y Vital), a las que se sumó CajaSur
en 2012. El acuerdo se renovó en el
año 2013 por diez años.

Según han explicado ambas com-

pañías en su comunicado, los clien-
tes de Kutxabank podrán beneficiar-
se de la filosofía de productos modu-
lares de Liberty, por la cual podrán
adaptar los seguros a sus necesida-
des a través de la contratación de
aquellos 'packs' que mejor se adap-
ten a sus características y costum-
bres. Así, pagarán sólo por lo que

necesiten. El modelo de relación fun-
cionará del mismo modo que lo ha
hecho hasta ahora, de forma que
ambas entidades seguirán desarro-
llando de forma conjunta diferentes
acciones de activación de ventas y
realizarán un seguimiento del acuer-
do para responder a las demandas
del mercado.

Kutxabank y Liberty Seguros renuevan
su alianza de bancaseguros por otros

diez años

De ellas, más de 135.000 corresponden al negocio de Verti España.

n La presidenta de la Asociación
Española de Banca (AEB), Alejan-
dra Kindelán, ha asegurado que
los mayores de 65 años podrán
seguir utilizando su cartilla banca-
ria. Kindelán ha insistido en que
todas las entidades han confirma-
do que mantendrán las cartillas
disponibles para las personas
mayores de 65 años, pues consi-
deran que este producto es "muy

importante" para ellos. "Estamos
siguiendo muy de cerca cuáles son
las demandas y necesidades de
los mayores", ha afirmado la direc-
tiva durante su ponencia en el Foro
Económico de El Norte de Castilla.
Kindelán ha garantizado así que
se mantendrán las cartillas de los
más de tres millones de españoles
mayores de 65 años que aún las
utilizan.

Kindelán (AEB): se
mantendrán las cartillas
para mayores de 65 años

n La Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) ha pedi-
do "dar tiempo" a que el acuerdo
sobre hipotecas alcanzado entre
entidades financieras y el Gobier-
no surta efecto, para lo cual segui-
rá su implementación. "Debemos
dar tiempo a que estas medidas
surtan efecto. Seguiremos estre-

chamente su implantación y ana-
lizaremos los avances que vaya-
mos consiguiendo", ha subrayado
el portavoz de CECA, Alberto Aza.
En este sentido, ha destacado el
"gran compromiso" de las entida-
des asociadas a CECA con el
bienestar de las familias españo-
las, ya que han permitido el acce-

so a la vivienda a "amplias capas
de la población". "Cabe destacar
que contar con un sector financie-
ro fuerte es esencial para el pro-
greso de la sociedad y para que
la economía funcione, puesto que
solo así puede proporcionar finan-
ciación a la actividad real", ha
apostillado Aza.

La CECA pide tiempo para que
el acuerdo sobre hipotecas surta efecto

La relación entre ambas compañías comenzó en 2008, cuando se inició la
comercialización de los productos de motor y comercio con las
denominadas Cajas Vascas.

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra
Kindelán.
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Mapfre cierra 2022 con medio millón
de pólizas contratadas por Internet

en España 

n Deutsche Bank, el mayor banco
de Alemania, obtuvo un beneficio
neto atribuido de 5.025 millones de
euros al cierre del ejercicio 2022, lo
que supone más del doble de las
ganancias de 1.940 millones conta-
bilizadas el año anterior y representa
el mejor resultado de la entidad en
los últimos 15 años. "Durante los últi-
mos tres años y medio hemos trans-
formado con éxito Deutsche Bank",
dijo Christian Sewing, consejero
delegado de la entidad, destacando
que el banco se ha vuelto significa-
tivamente más rentable y mejor equi-
librado. "En 2022, lo demostramos
al lograr nuestros mejores resultados
en 15 años", añadió. El resultado de
Deutsche Bank se vio impulsado por
un ajuste de valoración de activos
por impuestos diferidos de 1.400
millones de euros, en comparación
con los 274 millones de euros del
año anterior, lo que reflejó un sólido

desempeño continuo en las opera-
ciones del banco en Estados Unidos.
La cifra de negocio de Deutsche
Bank entre enero y diciembre
aumentó un 7%, hasta 27.210 millo-
nes de euros, mientras que el impac-
to de las provisiones por riesgo de
crédito aumentó hasta 1.226 millo-
nes, frente a los 515 millones de
2021. Los ingresos del área de banca
corporativa aumentaron un 23%,
hasta 6.335 millones y los del nego-
cio de banca de inversión un 4%,
hasta 10.016 millones, mientras que
la banca privada facturó un 11%
más, hasta 9.155 millones. De su
lado, el negocio de gestión de acti-
vos redujo un 4% los ingresos, hasta
los 10.016 millones, mientras que la
banca privada facturó un 11% más,
hasta 9.155 millones. De su lado, el
negocio de gestión de activos redujo
un 4% los ingresos, hasta 2.608
millones.

Deutsche Bank gana más
de 5.000 millones,
su mejor resultado 

en 15 años

La cifra de negocio de Deutsche Bank entre enero y diciembre aumentó 
un 7%.

EP
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■ Mercedes Cobo

Tras la guerra entre Rusia y Ucrania,
la seguridad energética se ha conver-
tido en una prioridad estratégica para
muchos países. Para los inversores,
la inestabilidad que se registra en el
mercado mundial de la energía está
teniendo un impacto similar.

Matthew Wolf, analista de inver-
sión en renta variable de Capital
Group, explica que algunas compa-
ñías petroleras, por ejemplo, genera-
ron cuantiosos beneficios cuando el
precio del crudo subió hasta alcan-
zar los niveles más altos de los últi-
mos años. “Es probable que los pre-
cios del crudo Brent se mantengan
en niveles elevados (la Administra-

ción de Información sobre Energía de
Estados Unidos prevé un precio de
97 dólares el barril a finales de 2023).
Las grandes compañías de petróleo
y gas también se han visto favoreci-
das por la fuerte subida registrada por
el precio del gas natural en Europa
después de que Rusia interrumpiera
el suministro”.

Indica que, a pesar del auge de los
combustibles fósiles y el correspon-
diente impulso a los beneficios, nos
encontramos en un momento de
cambio en el que la demanda de los
combustibles fósiles está alcanzan-
do su nivel máximo y se acelera
la transición hacia la energía limpia.
“La legislación que se ha aprobado
recientemente en todo el mundo con-

tribuirá a destinar a la energía limpia
el equivalente a cientos de miles de
millones de dólares de capital en los
próximos años”.

Renovables
Para Matthew Wolf, “aunque la renta-
bilidad que ofrecen actualmente las
energías renovables es menor, se
enfrentan al riesgo evidente de que la
falta de inversión en infraestructuras
les afecte y provoque el abandono de
parte de su base de inversores”. Y afir-
ma que las oportunidades de inver-
sión en energías renovables van más
allá de la energía solar y eólica.

En su opinión, los incentivos del
gobierno también deberían contribuir
al avance del hidrógeno limpio, impul-

sando la innovación disruptiva en
todos los sectores. “Las decisiones
relacionadas con el hidrógeno y otras
energías renovables que las empre-
sas de energía están tomando hoy
configurarán sus perspectivas en las
próximas décadas», añade Wolf.

Iván Díez y Francisco Rodríguez
d’Achille, socios y directores de Lon-
via Capital, indican que 2023 se pre-
senta como un año de oportunida-
des únicas a pesar de que los ban-
cos centrales, la moderación de la
inflación y el conflicto en Ucrania sigan
sobrevolando los mercados. Afirman
que la clave reside en seleccionar
modelos de negocio con la ambición
de apoyarlos a largo plazo, “aleján-
donos de factores cortoplacistas
sobre los que no tenemos ningún tipo
de control (factores monetarios,
macroeconómicos, precios de mate-
rias primas, etc.)”. Los mercados de
capitales son eficientes a lo largo del
tiempo. Así, las empresas cuya
dependencia del ciclo económico es
menor, que están mejor preparadas
para hacer frente al endurecimiento
de las condiciones financieras y que
están en condiciones de continuar
con su desarrollo a través de políti-
cas orientadas a la innovación y el
crecimiento, ven su calidad operati-
va traducida en creación de valor bur-
sátil, añaden.

En consecuencia, consideran que
se pueden encontrar oportunidades
de inversión interesantes en los
siguientes segmentos y dinámicas
operativas de las propias compañí-
as: tecnología médica, innovación
digital y automatización e industria
4.0 y finalmente, semiconductores.

En primer lugar, explican, una de
las riquezas de Europa reside en el

campo del diagnóstico médico, equi-
pos utilizados por las empresas far-
macéuticas para descubrir y produ-
cir fármacos de nueva generación en
biotecnología, pero también vacunas
de nueva generación como las vacu-
nas de ARN mensajero. En este sen-
tido, las empresas de tecnología
médica “ best-in-class “ han sufrido
la conjunción de subidas de tipos de
interés, una demanda post Covid que
se está extinguiendo con el cese de
los programas de vacunación y la dis-
minución de los tests.

“Asimismo, el crecimiento estruc-
tural del segmento y las necesidades
de equipamientos y tecnologías están
más presentes que nunca para los
próximos años. Este segmento cons-
tituye un reservorio para la cartera,
dado el perfil resiliente de las empre-
sas (menor dependencia del ciclo,
perfil de alto margen, capacidad de
desarrollo internacional)”, señalan.

Innovación digital
Por otro lado, en el segmento de la
innovación digital, resaltan el deno-
minado software “corporativo”, así
como la digitalización como una
importante fuente de eficiencia en el
ámbito industrial. “La frontera entre
automatización y digitalización, entre
hardware y software, se está difumi-
nando cada vez más. De manera adi-
cional, los servicios de IT siguen su
trayectoria de crecimiento sin seña-
les de cambio de dinámica. Por ejem-
plo, Nagarro comunica una previsión
para 2023 de +20% en términos orgá-
nicos, una compañía que revisó cada
trimestre en 2022 su crecimiento
esperado”.

Concluyen que la mejor manera de
invertir en innovación podría ser a tra-
vés de las empresas de semiconduc-
tores. “La transición digital, las ganan-
cias de eficiencia y la transición ener-
gética no podrían tener lugar sin los
semiconductores, que ahora son la
materia prima principal sin la cual no
se puede producir nada. En este sen-
tido, Europa tiene jugadores de pri-
mer nivel a lo largo de toda la cade-
na de valor de los semiconductores.
Éstos deberían seguir ofreciendo un
sólido perfil de crecimiento durante
los próximos años. Si estas empre-
sas aún pueden considerarse cícli-
cas, no lo son a medio/largo plazo
debido a las necesidades exponen-
ciales de potencia informática ligada
a la digitalización que atañe a todos
los sectores de actividad”, explican.

Ponen el ejemplo de Soitec (fabri-
cante de sustratos para semiconduc-
tores) como prueba de ello, con un
fuerte incremento de sus ventas en un
+22% para su división de “comunica-
ción móvil” en 2022. “La división de
automoción e industria” crece un
+80% beneficiándose de la digitaliza-
ción y electrificación de los vehículos.
Sin lugar a duda, las perspectivas fun-
damentales a corto, medio y largo pla-
zo son favorables para las empresas
de semiconductores”, afirman.

2023 se presenta como un año de oportunidades úni-
cas a pesar de que los bancos centrales, la moderación
de la inflación y el conflicto en Ucrania sigan sobrevolan-
do los mercados. Las empresas cuya dependencia del
ciclo económico es menor están mejor preparadas para

hacer frente al endurecimiento de las condiciones finan-
cieras, y que están en condiciones de continuar con su
desarrollo a través de políticas orientadas a la innova-
ción y el crecimiento, ven su calidad operativa traducida
en creación de valor bursátil.

La clave reside en seleccionar modelos de negocio con el objetivo de apoyarlos
a largo plazo

La tecnología y la transición
energética impulsan

las oportunidades de inversión

Sin lugar a duda, las
perspectivas
fundamentales a corto,
medio y largo plazo son
favorables para las
empresas de
semiconductores, afirman
desde Lonvia Capital

Las decisiones
relacionadas con el
hidrógeno y otras
energías renovables que
las empresas de energía
están tomando hoy
configurarán sus
perspectivas en las
próximas décadas, según
los analistas

El aumento de la inversión en tecnología y los cambios estructurales en las cadenas de suministro y la política energética crearán oportunidades entre una
nueva oleada de empresas.

■ Se está desarrollando
un nuevo régimen en
materia de políticas y un
comportamiento de los
mercados que los
inversores deben
comprender si quieren
encontrar las mejores
oportunidades y proteger
sus carteras, advierten
los expertos. 

Johanna Kyrklund,
CIO y co-directora de
inversiones de Schroders,
indica que el cambio de
régimen trae consigo la
necesidad de una nueva
perspectiva del
panorama inversor. “Tras

40 años de deflación,
muchos inversores se
encontrarán en terreno
desconocido mientras se
adaptan a un periodo en
el que los mayores
niveles de inflación han
llegado para quedarse”.

Indica que un entorno
de este tipo les obliga a
cambiar su forma de ver
la renta fija. “El
endurecimiento de la
política monetaria trae
consigo un aumento
de los rendimientos
de los bonos, y la
conveniencia de poseer
bonos se basa ahora en

el rendimiento que
ofrecen, más que en sus
ventajas de
diversificación. Cambiará
nuestra forma de
valorar los activos. En lo
que respecta a la
selección de países o
empresas, los
inversores deberán ser
activos y perspicaces en
su búsqueda de
ganadores y perdedores”.

Señala que las
empresas que han
sobrevivido gracias
a los bajos costes de
endeudamiento pueden
verse pronto en apuros

en un contexto de tipos
más altos. “Será esencial
evaluar qué empresas
son capaces de
repercutir unos costes
más elevados a sus
consumidores. Las que
no puedan, verán cómo
sus márgenes están
sometidos a presión. 
Es probable que las
relaciones precio-
beneficio sean más
bajas, y los inversores
se centrarán más que
nunca en la parte
de ese binomio que
corresponde
a los beneficios”.

Invertir en la nueva era
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■ La apelación de las empresas en
España a los mercados de capitales
sufrió un "verdadero hundimiento"
en 2022 acompañado de un "muy
fuerte" incremento de los tipos de
interés negociados en dicho mer-
cado, hasta niveles medios supe-
riores al 4%, según las conclusiones
que se extraen del artículo 'Banca
y mercado de capitales en la finan-
ciación empresarial' publicado en
el número 292 de los Cuadernos de
Información Económica de Funcas.

El artículo, elaborado por Marta
Alberni, Ángel Berges y María Rodrí-
guez, expone que tradicionalmente
la financiación empresarial en Espa-

ña y en Europa tenía un "excesivo"
sesgo bancario, en detrimento de
los mercados de capitales y en con-
tra del modelo anglosajón, donde
prima más la apelación a los mer-
cados. "Con el objetivo de corregir

dicho sesgo, la Comisión Europea
puso en marcha en 2015 su proyec-
to de Capital Markets Union (CMU),
tras el que un elevado número de
empresas españolas y europeas se
estrenaron como emisores", expli-
can los autores.

Sin embargo, el artículo expone
que la tendencia a una mayor ape-
lación a mercados, en detrimento
de la financiación bancaria, "no está
exenta de riesgos, especialmente
en periodos de crisis", de tal manera
que, en esos momento, se hace
más patente que nunca el papel de
la banca como soporte "cuando se
seca el mercado".

El mercado español de bonos
corporativos sufrió un “verdadero

hundimiento” en 2022, según Funcas

■ Bankinter ha cerrado un ejercicio
2022 con un saldo muy positivo para
sus fondos de inversión. El patrimo-
nio gestionado por Bankinter Ges-
tión de Activos alcanza los 11.000
millones de euros, lo que supone un
aumento del 3,7% en un contexto
de mercado complejo, como ha sido
el de 2022.

A pesar del efecto mercado, que
ha detraído el valor de los activos,
el banco ha logrado incrementar la
cartera gestionada de fondos pro-
pios, con marca Bankinter, gracias
a un esfuerzo de captación que se
ha saldado con una entrada de
1.395 millones de euros en fondos
contratados. Bankinter Gestión de
Activos es una de las gestoras que
ha conseguido elevar el volumen de
patrimonio gestionado en un ejerci-
cio como el pasado.

El inicio de año empieza a marcar
distancias con la evolución de 2022,
con una demanda emergente de
fondos que tienen como objetivo
preservar capital y que apuestan por
la renta fija, como han detectado el
banco y la gestora. En este marco,
dentro de una estrategia para el
inversor conservador, focalizada en
comprar y mantener (buy & hold), la
entidad está ofreciendo una gama
de fondos diseñados por su gestora,

Bankinter Gestión de Activos.
Entre dichos productos, figuran

dos fondos en primera línea: Ban-
kinter Deuda Pública 2025, con un
vencimiento en 33 meses, y cuya
cartera está centrada en bonos
soberanos europeos, principalmen-
te, de España e Italia. Por otro lado,
también está en comercialización
Bankinter Horizonte 2024, una
opción para aquellos inversores que
quieran un plazo más corto para sus
inversiones (19 meses) y que invierte
en deuda de corporaciones euro-
peas de buena calidad.

Bankinter aumenta el patrimonio
de los fondos de inversión propios

y alcanza los 11.000 millones de euros

Con el objetivo de corregir el sesgo bancario, la Comisión Europea puso en marcha en 2015 su proyecto de Capital
Markets Union (CMU), tras el que un elevado número de empresas españolas y europeas se estrenaron como
emisores.

En cambio, el papel de la banca como soporte
de la financiación empresarial se reforzó

■ La economía mundial muestra
pequeños síntomas de mejora. En su
último informe, El Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha actualizado sus
previsiones. Las subidas de tipos de
interés de los bancos centrales
empiezan a surtir efecto, de modo
que la inflación ha tocado techo y
empieza a ceder. Y, por primera vez
en más de un año, el Fondo se atreve
a elevar su previsión de crecimiento
en 2023 para la economía mundial
hasta el 2,9%. El director de análisis
y consejero económico del organis-
mo, Pierre-Olivier Gourinchas, se atre-
ve a hablar de “punto de inflexión”.

El FMI pone el acento en que ese
crecimiento previsto para 2023 es
más débil que el 3,4% que estima
para el año pasado y en que los ries-
gos a la baja predominan. Pero tras
ese mensaje cauto, los economistas
del Fondo también subrayan que las
cosas han mejorado desde octubre,
cuando publicaron sus anteriores pre-
visiones.

“Los riesgos adversos se han
moderado desde la publicación del
informe Perspectivas de la Economía
Mundial de octubre de 2022. Entre
los riesgos al alza, son plausibles un
impulso más fuerte de la demanda
reprimida en numerosas economías
o una caída más veloz de la infla-
ción”, señala la actualización publi-
cada ahora.

Gourinchas subraya que “la lucha
contra la inflación empieza a dar sus
frutos, pero los bancos centrales
deben proseguir sus esfuerzos”. Afir-
ma que la economía mundial se ralen-
tizará este año, antes de repuntar el
próximo hasta el 3,1%. El crecimiento
seguirá siendo débil en términos his-
tóricos, ya que la lucha contra la infla-
ción y la guerra de Ucrania pesan
sobre la actividad, pero hay lugar para
la esperanza: “A pesar de estos vien-
tos en contra, las perspectivas son
menos sombrías que en nuestras pre-
visiones de octubre, y podrían repre-
sentar un punto de inflexión, con el
crecimiento tocando fondo y la infla-

ción disminuyendo”, indica.
Gana terreno la hipótesis del ate-

rrizaje suave, es decir, que los bancos
centrales sean capaces de controlar
la inflación sin provocar una recesión.
El FMI eleva la previsión de crecimien-
to de Estados Unidos 0,4 puntos, has-
ta el 1,4% y, sobre todo, deja de con-
templar como su escenario central
una caída del producto interior bruto
en Alemania y en Italia, como hacía
en octubre. La previsión alemana
mejora 0,4 puntos, hasta el 0,1%, y
la italiana, 0,8 puntos, hasta el 0,6%.
Aunque el frenazo económico parece
inevitable, el fantasma de la estanfla-
ción en la zona euro se difumina gra-
cias a una mayor resistencia a la crisis
energética, un invierno suave y un
decidido estímulo fiscal.

En su informe el Fondo señala un “punto
de inflexión” a mejor de la economía

global

El FMI mejora las
previsiones de crecimiento

mundial y cree que la
inflación ha tocado techo

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa.

■ AMUNDI ha anunciado un nuevo
ETF de bonos corporativos en euros
que replica un índice PAB (Paris-Alig-
ned Benchmark), ya disponible para
los inversores. 

Esta nueva exposición es el resul-
tado de un cambio de índice y de
marca de Lyxor ESG Euro Corporate
Bond (DR) UCITS ETF, que se produjo
el 11 de enero.

Amundi EUR Corporate Bond Cli-
mate Net Zero Ambition PAB UCITS
ETF replica el índice Bloomberg MSCI
Euro Corporate Paris Aligned Green
Tilted. Con unos gastos corrientes del
0,14% y más de 900 millones de
euros en activos gestionados, se trata
del ETF más competitivo en esta
exposición y uno de los mayores dis-
ponibles en el mercado.

El índice replicado por el ETF pro-
porciona exposición a bonos corpo-
rativos Investment Grade denomina-
dos en euros, aplica exclusiones ESG
estrictas para compañías implicadas
en actividades controvertidas y cum-
ple los requisitos de los Índices de

Referencia alineados con el Acuerdo
de París de la UE, apoyando un mun-
do Net Zero para 2050 y limitando el
aumento de la temperatura media glo-
bal a 1,5 °C. También sigue una tra-
yectoria de reducción absoluta de las
emisiones de carbono del 7% anual
y una reducción inmediata del 50%
de la intensidad de carbono en com-
paración con el universo de inversión.
Además, el índice integra un sesgo
hacia los bonos verdes, sobreponde-
rando los bonos verdes y favorecien-
do compañías con necesidades de
financiación de proyectos ecológicos.

Según Arnaud Llinas, Director de
ETF, Indexing & Smart Beta de Amun-
di: "Los ETF son componentes bási-
cos importantes para apoyar la tran-
sición climática de las carteras de ren-
ta fija. Con este nuevo ETF, seguimos
comprometidos con la transformación
de nuestra oferta de ETF para ofrecer
a los inversores una amplia gama de
ETF climáticos, tanto en clases de
activos de renta variable como de ren-
ta fija”.

BREVES

El FMI eleva su previsión
de crecimiento en 2023
para la economía mundial
hasta el 2,9%

Entre los riesgos al alza,
son plausibles un impulso
más fuerte de la demanda
reprimida en numerosas
economías o una caída
más veloz de la inflaciónEl artículo expone que la

tendencia a una mayor
apelación a mercados, en
detrimento de la
financiación bancaria, "no
está exenta de riesgos,
especialmente en
periodos de crisis

La gestora detecta un
mayor interés por fondos
de renta fija, como los de
la gama de fondos ‘Buy &
Hold’, como Bankinter
Deuda Pública 2025 y
Bankinter Horizonte 2024

EP

E
P

La directora gerente del FMI,
Kristalina Georgieva.
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El Consejo de los Expertos

■ La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) no ve nin-
gún valor en 'utility tokens', 'sta-
blecoins' y NFTs y ha llamado a no
generalizar en lo que se refiere a
los criptoactivos, dado que hay
varios tipos distintos y algunos de
ellos sí que son representación de
un avance en la digitalización de
los mercados.

Así lo ha señalado su presidente,
Rodrigo Buenaventura, en la pre-
sentación del IV Observatorio del
Ahorro y la inversión en España.
Buenaventura ha explicado que
existen seis tipos distintos de crip-
toactivos: los que dan acceso pre-
ferente a productos ('utility tokens'),
los NFT, los que aspiran a replicar
una cesta de activos digitales ('sta-
blecoins'), los que aspiran a con-
vertirse en un medio de pago, los
que representan una participación
en un proyecto y no remuneran a
los accionistas y aquellos que repli-
can instrumentos financieros como
criptoacciones o criptobonos.

Para el presidente de la CNMV,
ninguno de los tres primeros aporta
valor y sería el último tipo el que les
parece más interesante, dado que
supone la verdadera digitalización
de los mercados.

El reglamento MiCA, que entrará
en vigor previsiblemente a finales de
2024, regula este sector y establece
unas normas de mercado, pero Bue-
naventura ha incidido en que "no es
un bálsamo arreglatorio" y no elimina
todos los riesgos. "MiCA es una ver-
sión en miniatura de MiFID: toca
todos los temas, pero, en todo caso,
lo regula uno, dos o tres escalones
por debajo del nivel de exigencia de
los activos financieros regulados",
ha explicado.

Además, "no es instantáneo",
dado que los supervisores necesi-
tarán cierto tiempo para empezar a
conceder licencias. El presidente
de la CNMV ha recordado además
que, si bien serán activos regulados,
no hay un fondo de garantía de
inversores. 

El reglamento MiCA, que entrará en vigor
previsiblemente a finales de 2024, regula

este sector y establece unas normas 
de mercado

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura.

LA BOLSA POR SECTORES

■ La firma neoyorquina ha mante-
nido la recomendación de ‘mante-
ner’ los títulos del gestor aeropor-
tuario español y ha elevado su pre-
cio objetivo hasta los 130 euros des-
de los 120 anteriores ante la previ-
sión de unos buenos resultados del
ejercicio fiscal 2022 y las perspec-
tivas optimistas para 2023, aunque
también han pedido cautela.

En el lado positivo, el banco de
inversión estadounidense ha
aumentado un 4% su previsión de
pasajeros para 2023, al tiempo que
señala que el tráfico durante la tem-
porada invernal ha sido “excepcio-
nalmente fuerte en relación con las
expectativas”. “Los comentarios de
Ryanair de esta semana (alrededor
del 20% del tráfico de la red espa-
ñola) confirman unas perspectivas

sólidas para las reservas de prima-
vera y verano y ahora prevemos un
crecimiento interanual de pasajeros
del 10% en 2023”, explican.

Así, desde Jefferies esperan un
“modesto” aumento de los gastos
de explotación, ya que los menores
costes energéticos compensarán
“parcialmente” la inflación de los
costes subyacentes. “Esto supone
2.200 millones de euros de EBITDA
en 2023 y 2.700 millones de euros
en 2024”, añaden.

Por otra parte, los expertos de la
compañía neoyorquina destacan el
aumento de los beneficios interna-
cionales, al tiempo que señalan que
se esperan más adquisiciones.
“Ahora incluimos los aeropuertos
brasileños (BOAB) que Aena acordó
adquirir en 2022 a partir del segundo
semestre de 2023, lo que añadirá
cerca 60 millones de euros al EBIT-
DA del 2023 (en torno a un 4% de
subida sobre una base anualizada)”,
apuntan. Esto, indican desde Jef-
feries, eleva la exposición interna-
cional de Aena alrededor del 12%
de los beneficios del grupo. Cabe
señalar que Aena señaló en su
actualización estratégica de noviem-
bre que buscaría objetivos interna-
cionales adicionales para alcanzar
una exposición del 15% en 2026.

La CNMV no ve valor en
‘utility tokens’, ‘stablecoins’

y NFTs y llama a no
generalizar sobre criptos

Mantiene la recomendación de ‘mantener’ los títulos del gestor
aeroportuario español

Jefferies mejora el precio a AENA,
pero pide cautela por la

“sobreexposición” a Europa

El presidente de la CNMV
ha recordado además
que, si bien serán activos
regulados, no hay un
fondo de garantía de
inversores

El banco de inversión estadounidense ha aumentado un 4% su previsión de pasajeros para 2023.

Jefferies ha elevado su
precio objetivo hasta los
130 euros desde los 120
anteriores
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GESTORAS
La gestora de activos Azvalor ha acabado
el año con rentabilidades en sus fondos de
inversión por encima del 40% y ha avisado
en su carta trimestral de que el potencial de
revalorización de sus carteras es del 100%.

En concreto, Azvalor Internacional
obtuvo una rentabilidad del 45,8%; Azvalor
Iberia, del 19,3%; Azvalor Blue Chips, del
31,4%, y Azvalor Managers, del 0,54%. El
fondo de pensiones Azvalor Global Value,
por su parte, cerró 2022 con un retorno del
47,4%.

"Nuestros fondos han cumplido su
objetivo de ser un hogar tranquilo, un
refugio que ha protegido el ahorro de
nuestros copartícipes en medio de la
tormenta. Y esto ha sido posible gracias a
nuestra obsesión por comprar calidad
pagando un precio barato", ha destacado
la firma en la carta trimestral.

FINANZAS
La gestora de activos Invesco ha lanzado
un fondo indexado (ETF) de deuda 'high
yield' global bajo criterios
medioambientales, sociales y de
gobernanza, Invesco Global High Yield
Corporate Bond ESG UCITS ETF, que
tendrá unas comisiones del 0,25%. 

Este ETF replicará el índice Bloomberg
MSCI Global High Yield Liquid Corporate
ESG Weighted SRI Bond Index, que excluye
aquellos valores que tengan una calificación
MSCI ESG inferior a BB.

"Creemos que el repunte de los flujos de
deuda corporativa registrado a finales de
año podría continuar en 2023, ya que un
cambio de dirección por parte de la Fed
para comenzar a estimular el crecimiento
tras luchar contra la inflación, podría
impulsar el crédito y la deuda high yield", ha
explicado la gestora.

RENOVABLES 
Las acciones de Audax Renovables
rebotaban casi un 6% tras anunciar la firma
de un acuerdo estratégico con Shell Energy
Europe Limited para que la multinacional
británica le suministre electricidad y gas en
España durante un periodo inicial de cinco
años. Audax ha destacado que mediante
este acuerdo se asegura un mejor acceso a
posiciones de futuro que acudiendo
directamente al mercado mayorista, a la vez
que mejorará su posición de caja e impulsará
su competitividad en el mercado.

Al mismo tiempo, la empresa española ha
resaltado que el acuerdo con Shell Energy
Europe supondrá un nuevo impulso para la
consecución de los objetivos de su plan
estratégico, "basado en la integración vertical
de sus actividades de generación y
comercialización y en una sólida posición
financiera".

TECNOLOGÍA 
La plataforma de pagos PayPal ha
comunicado su intención de reducir en
alrededor de un 7% su plantilla, lo que
supondrá la salida "en las próximas
semanas" de unos 2.000 trabajadores,
según anunció el presidente y consejero
delegado de la compañía, Dan Schulman.

El ejecutivo explicó que, si bien PayPal
ha logrado un progreso significativo en el
fortalecimiento y remodelación de la
empresa para abordar el difícil entorno
macroeconómico y en el ajuste de la
estructura de costes, aún tiene trabajo por
delante. 

De este modo, PayPal se suma a la ola
de despidos masivos que afectan al
sector tecnológico en las últimas semanas
con los anuncios de recortes de plantilla
efectuados por multinacionales como
Microsoft, Alphabet, Amazon o IBM.
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n S&P Global cree que la revisión
de la alianza Renault-Nissan podría
beneficiar a Renault a medio plazo.
El acuerdo, que aún debe ser rati-
ficado formalmente por los Con-
sejos de Administración de ambos
grupos, confirma que la coopera-
ción entre los dos fabricantes de
automóviles permanecerá limitada
a proyectos específicos en América
Latina, India y Europa.

"En nuestra opinión, esto pone
fin a la incertidumbre generada por
una asociación paralizada bajo la
alianza en los últimos años y aclara
que las estrategias de los grupos
serán independientes en gran
medida", afirman los expertos de
la agencia de calificación.

En base al acuerdo propuesto,
la participación accionaria cruzada
de la alianza se limitará al 15% y
las acciones adicionales de Nissan
(28,4%) se transferirán a un fidei-
comiso francés donde se neutrali-
zarán los derechos de voto, pero
los derechos económicos perma-
necerán bajo el control de Renault.

"Es probable que esto resulte en
una mayor flexibilidad financiera
en Renault. En el futuro, la solven-
cia de Renault dependerá en gran
medida de la ejecución de su ambi-
cioso plan de negocios que incluye,
entre otras cosas, la salida a bolsa

de Ampère, su unidad de negocios
de software y vehículos eléctricos
(EV)", indican en S&P.

En este sentido, los analistas
creen que Ampère está completa-
mente financiada, pero que los
ingresos de una posible oferta

pública inicial permitirían a la
empresa acelerar su desarrollo. "La
oportunidad de vender acciones
de Nissan proporciona así un mar-
gen financiero adicional al plan de
Renault".

A los precios actuales en los que
cotiza en el mercado, estas accio-
nes representan entre 3.500 y 4.000
millones de euros, o el equivalente
a aproximadamente un tercio de la
deuda bruta de Renault asignada a
operaciones industriales. 

Las estrategias de ambos grupos serán independientes 
en gran medida

S&P cree que Renault se verá
beneficiada de la revisión de su alianza

con Nissan

n Los fondos de capital privado
españoles con fecha de creación
entre 2006 y 2019 obtuvieron una
tasa interna de retorno (TIR) neta
del 11,2% en 2021 y un múltiplo
de capital invertido (TVPI) de 1,6
veces, según un informe de
Spaincap y EY publicado. La aso-
ciación ha destacado en un
comunicado que esos retornos,
que han sido calculados en base
a una muestra de 87 vehículos
con un total de 6.373 millones de
euros de aportaciones, "muestran
la capacidad de los fondos espa-
ñoles. para generar rentabilidad
de forma consistente".

Asimismo, ha añadido que estos
vehículos multiplican por más de
tres el comportamiento del índice
Ibex 35 durante el periodo consi-
derado y mejora en más de un 35%
al Euro Stoxx 600, en tanto que el
diferencial del capital privado frente
al bono español a 10 años supera
el 8%.

Esto significa una menor depen-
dencia de la materialización futura
de las distribuciones latentes en
comparación con los fondos de
venture capital. Spaincap ha seña-
lado que ambas tipologías de fon-
dos presentan una mayoría del
capital asignado en los cuartiles
con rentabilidades superiores, lo
que indica "una adecuada selec-
ción de los más rentables por parte
de los inversores".

Según la fecha de creación del
fondo, los invertidos antes de 2009

se vieron perjudicados por la nece-
sidad de realizar la mayor parte de
las desinversiones en momentos
complejos para la economía, mien-
tras que los fondos de más reciente
creación presentan unas tasas de
rentabilidad del 19,1%.

El informe muestra el rendimien-
to acumulado de los fondos de Pri-
vate Equity (Capital Privado) y Ven-
ture Capital (Capital Inversión)
españoles para el periodo 2006-
2021, excluyendo los fondos
extranjeros con inversiones en
España y los fondos de gestión
pública.

Según un informe de Spaincap y EY

Los fondos de capital privado
españoles obtuvieron una rentabilidad

del 11,2% en 2021

Los fondos de Venture Capital presentan rentabilidades superiores a la
media, un 17,3%, mientras que los de Private Equity alcanzan el 10,2 %.

n La gestora de activos Cobas Asset
Management ha reducido su posi-
cionamiento en valores energéticos
en 10 puntos porcentuales, del 44%
a cierre de 2021 hasta el 34% a cierre
de 2022, mientras que la ha aumen-
tado en cíclicos y defensivos, con
cinco y tres puntos porcentuales
más, según ha explicado en su carta
trimestral.

Así, el 28% de la cartera estaría
compuesto por valores defensivos y
el 19% por cíclicos, mientras que las
materias primas concentrarían el 6%
y el resto, un 9%. La liquidez ascien-
de al 4%. "Como es natural hemos
reducido exposición y vendido algu-
nas compañías dentro del sector de
la energía que se habían comportado
muy bien y hemos incrementado
posición en compañías que ya tení-
amos en cartera y se habían quedado
atrás", ha explicado la firma.

La firma ha cerrado 2022 en posi-
tivo, pese a la incertidumbre econó-
mica, la subida de tipos de interés y

la inflación: su cartera internacional
se revalorizó el 10,2%; la ibérica, el
14,5%; la de grandes compañías, el
11,6%, y su fondo Selección, el
9,5%. Los planes de pensiones de
la firma también terminaron el año en
verde: Global PP registró una renta-
bilidad del 9,7%; Mixto Global PP,
del 6,9%, y Cobas Empleo 100, del
7,8%.

"A pesar de que llevamos dos años
de comportamiento positivo, confir-
mando una clara mejoría de nuestras
carteras en entornos difíciles, todavía
nos queda mucho camino por reco-
rrer durante los próximos años. Cre-
emos que nuestros fondos, en base
a estimaciones propias de su valor
objetivo, siguen valiendo significati-
vamente más que su cotización
actual", ha destacado.

La firma ha explicado en la carta
trimestral que ha realizado pocos
cambios durante el cuarto trimestre
en lo que se refiere a entradas y sali-
das en su cartera ibérica. 

Cobas AM reduce su
posicionamiento en valores

energéticos y se refuerza
en cíclicos y defensivos

n Citigroup ha elevado el precio obje-
tivo de Santander a la vez que ha rei-
terado la recomendación de 'com-
prar'. La entidad coloca ahora la valo-
ración de las acciones del banco en
los 3,9 euros.

Los analistas de Citi consideran
que hay "espacio para una nueva
revalorización" en Santander. Y creen
que la entidad financiera "cotiza en
el extremo inferior de su media a largo
plazo".

A la espera de que el banco espa-
ñol presentará sus resultados, Citi-
group ha incrementado el beneficio
por acción (BPA) para el periodo
2024-2025 alrededor de un 3% de
media, "reflejando los últimos movi-
mientos en tipos de interés y tipos
de cambio", como explican en un
reciente informe.

Tras un 2022 en el que quedó reza-
gado frente a otros bancos del selec-
tivo, el valor ha arrancado 2023 con
ánimos renovados, anotándose ya
en el mes de enero una subida de un
15% que ha elevado su capitalización

bursátil hasta los 54.120 millones de
euros.

Además, los analistas de Citigroup
no están entre los más optimistas
sobre el valor a largo plazo. Según
datos recopilados por Reuters, de
media las casas de análisis dan al
Santander una recomendación de
‘comprar’ y un precio objetivo de 4,01
euros que supone un potencial alcista
de un 25,5%.

El mercado está pendiente también
de si el Santander sigue los pasos de
Banco Sabadell y anuncia un aumen-
to del dividendo. Así lo apuntaban en
un reciente informe los analistas de
Credit Suisse, que creen no obstante
que el anuncio se realizará a finales
de febrero, cuando el banco celebra-
rá su día del inversor. “Una vez alcan-
zado el objetivo de CET1 (Ratio de
Capital) de la dirección, vemos un
posible aumento de la distribución,
ampliando el actual Pay Out o Ratio
de Política de Dividendo del 40% (el
más bajo entre sus homólogos)”,
señalan los analistas.

Citigroup sube el precio
de Santander y reitera
el consejo de compra

El 28% de la cartera estaría compuesto
por valores defensivos, y el 19% 

por cíclicos

Equipo de Inversión de Cobas AM.

Estos vehículos
multiplican por más de
tres el comportamiento
del índice Ibex-35
durante el periodo
considerado y mejora en
más de un 35% al Euro
Stoxx 600, en tanto que el
diferencial del capital
privado frente al bono
español a diez años
supera el 8%

La participación
accionarial cruzada
de la alianza se limitará 
al 15%

EP

La entidad coloca ahora la valoración de
las acciones del banco en los 3,9 euros

EP

En el futuro, la solvencia de Renault dependerá en gran medida de la
ejecución de su ambicioso plan de negocios .

EP
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— ¿Cuáles son sus expectativas
de inversión para este año?
— Para poder entender las diferen-
tes ideas de inversión que desde
Generali Investments tenemos para
2023 hay que contextualizar el entor-
no macro actual en el que nos
encontramos. Venimos de un año
2022 en el que la geopolítica ha aca-
parado una parte muy importante
de la atención, los acontecimientos
que se viven en Ucrania han trasto-
cado y obligado a recomponer los
mercados financieros y en general
la economía global. Pero además
hemos tenido que lidiar con una
inflación preocupante y con fuertes
subidas en los tipos de interés. En
cuanto a activos financieros, 2022
fue un año decepcionante práctica-
mente en la totalidad de ellos. Es
por ello que en 2023 posiblemente
viviremos un escenario de estanfla-
ción y la clave quizá sea si las eco-
nomías desarrolladas entran en rece-
sión y la profundidad de la misma;
como inversores viviremos un entor-
no de incertidumbre pero no exen-
to de oportunidades de inversión,
donde la vuelta de rentabilidad en
la renta fija puede perfilarse como
una opción interesante a tener en
cuenta  y el comportamiento de la
renta variable vendrá muy marcado
por si se producen reducciones sig-
nificativas en las ganancias empre-
sariales, aspecto que no se dio en
2022 a pesar de la situación macro
pero sí esperamos se produzca en
2023.

Aún asi desde Generali Inves-
tments tenemos una visión cons-
tructiva y selectiva para este 2023,
sobre todo en los mercados de ren-
ta fija, tanto privada como pública.

— ¿2023 puede ser una oportuni-
dad para optimizar, diversificar o
mantener la cartera?
— Partiendo de la premisa que
siempre las carteras deben estar
diversificadas, pensamos que tam-
bién podemos encontrar durante
2023 oportunidades para optimizar
nuestra cartera siempre y cuando
nos mantengamos en línea con
nuestro perfil de riesgo y horizonte
temporal de inversión. 

En cuanto a mantener nuestras
inversiones o no, cabe pensar que
después de un año 2022 donde los
inversores han sufrido retrocesos en
sus rentabilidades en prácticamen-
te todos los activos, tiene sentido
con unas perspectivas positivas en
algunos de ellos para este año man-
tener la inversión y recuperar parte
del terreno “perdido” el pasado año,
siempre insistiendo en la idea de que
nuestro perfil de riesgo no haya cam-
biado y nos lo permita.

— ¿Cuáles son las diferentes
perspectivas de las firmas socias
del ecosistema de gestoras de

Generali Investments?
— El enfoque de inversión de cada
gestor que forma parte de nuestro

ecosistema es totalmente indepen-
diente y se basa en sus propios
enfoques y filosofía de inversión.

Esta pluralidad de pensamiento
es una de las principales fortalezas
de nuestro modelo, donde aposta-
mos por gestoras altamente espe-
cializadas y diferenciadas para cubrir
todas las necesidades de nuestros
inversores.

A continuación, resumimos algu-
nas de las ideas de nuestras gesto-
ras para 2023: Empresas medioam-
bientales con comportamiento resi-
liente. Desde Sycomore AM como
expertos en selección de valores con
criterios sostenibles encuentran
oportunidades en todos los secto-
res de carácter medioambiental,
aunque hay algunos que conside-
ran especialmente interesantes,
como por ejemplo en el contexto de

la transición energética el sector
energía conserva su atractivo.

Otros sectores que desde Syco-
more AM consideran que mantie-
nen su interés serían los relaciona-
dos con la gestión sostenible de
recursos naturales (como gestión
forestal y agua) y los de planifica-
ción de infraestructuras o control
de la contaminación.

Desde Generali Investments
nuestros expertos opinan que será
presumiblemente un buen año para
la inversión orientada a los ingresos.
La renta fija esta experimentando un
fuerte repunte en los rendimientos
que ofrece y por tanto en el ámbito
de los bonos corporativos principal-
mente de buena calidad crediticia
(denominados Investment grade)
como algunos tramos de la deuda
gubernamental son opciones muy
válidas para todos los perfiles, pero
principalmente para los más con-
servadores que normalmente tienen
una mayor exposición a este activo
y sufrieron de manera significativa
en 2022.

Desde Plenisfer, nuestra gestora
especialista en estrategias multi acti-
vo. consideran que una estrategia
de inversión adecuada debe consis-
tir en proceder con cautela, pero
aprovechando oportunidades en
diversos activos, de ahí su recomen-
dación de invertir en estrategias mul-
ti activo. En el terreno de la renta
variable prefieren el estilo “value” al
“growth”, Europa y emergentes
antes que EE.UU y compañías de
mediana y baja capitalización antes
que las de gran tamaño. Cabe des-
tacar además su visión en China,
país que auguran mantendrá la sen-
da de crecimiento, aunque a menor
ritmo que en el pasado.

Desde Aperture Investors consi-
deran que es el momento para
aumentar la exposición a merca-
dos emergentes gracias principal-
mente a tres factores, fortaleza del
dólar, crecimiento económico posi-
tivo en China y mayor estabilidad
geopolítica.

— ¿Cuáles son las principales cla-
ves según el perfil del inversor?
— Las claves no deben variar a
pesar de la variación en el escena-
rio macro que estemos viviendo y
las perspectivas de los activos finan-
cieros. Las claves se mantienen
constantes y son adecuar nuestro
perfil de riesgo a nuestras expecta-
tivas de rendimientos, tener claro
nuestras necesidades de liquidez y
horizonte temporal a la hora de
invertir y desde luego diversificar
nuestras inversiones para minimizar
riesgos y además maximizar las
oportunidades de inversión que se
presenta en diversas geografías, tipo
de activo etc.

— ¿Las inversiones ESG e ISR son
valores indiscutibles?
— A pesar de que en términos de
rentabilidad el año 2022 no ha sido
un año positivo para las inversiones
relacionadas con los criterios de
inversión ESG e ISR, la inclusión de
dichos criterios a la hora de invertir
es una realidad indiscutible y nece-
saria que se verá reforzada en este
2023.

Para los inversores a largo pla-
zo no solo existe la necesidad de
alinear sus intereses con criterios
ESG a la hora de invertir, sino que
además identifican dichos criterios
como una oportunidad de inver-
sión y de minimizar riesgos en sus
carteras.

Existe además un fuerte compro-
miso por ganar terreno en la aplica-
ción de criterios no sólo medioam-
bientales sino de carácter social y
de buen gobierno.

Por último, para consolidar esta
idea de valores indiscutibles hemos
visto y seguiremos viendo en 2023
un fuerte apoyo institucional y regu-
latorio para que los inversores
accedan a inversiones con carác-
ter sostenible.

Almudena Mendaza
Sanz es ‘head of
sales’ para Iberia de
Generali Investments,
puesto y firmas a las
que se incorporó en
la primavera de 2012.

Con cerca de 20
años de experiencia
en gestión de
activos; es experta
en desarrollo de
negocio,
capacidades de
distribución y
relación con los
clientes. Además,
conoce a fondo el
mercado ibérico.
Antes de
incorporarse a GIP,
Almudena era head
of sales para Iberia
en Natixis Investment
Managers.
Previamente fue
directora de ventas
para España,
Portugal y Andorra
en Amundi Pioneer,

perteneciente a
Pioneer Investments.

Sus primeros
pasos profesionales
los dio en Credit
Agricole Asset
Management (como
institutional sales
manager) y en BBVA
(como sales manager
de productos
estructurados).
Desde que asumió el
cargo que
actualmente ostenta,
Almudena Mendaza
es la máxima
responsable de
ampliar la capacidad
de distribución de
Generali Investments
en el mercado
ibérico,
contribuyendo con
ello a potenciar la
estrategia
multiboutique de
Generali en España y
Portugal. Desde su
posición como

directora de ventas
para Iberia, guía las
operaciones de
Generali Investments,
centro de
distribución y gestor
principal de
relaciones multicanal
y multicliente de la
oferta de todas las
entidades que
forman parte de la
plataforma
multiboutique.

Su formación
académica tuvo lugar
en la Universidad
CEU San Pablo,
donde estudió la
licenciatura de
Derecho, para
después
especializarse en el
mundo financiero
con un máster de
derecho de los
mercados financieros
por la Universidad
Pontificia de Comillas
ICAI-ICADE.

“Como inversores, en 2023 viviremos un entorno de incer-
tidumbre, pero no exento de oportunidades de inversión,
donde la vuelta de rentabilidad en la renta fija puede per-
filarse como una opción interesante a tener en cuenta”,
indica Almudena Mendoza. En la renta variable, señala
que su comportamiento vendrá muy marcado “por si se
producen reducciones significativas en las ganancias

empresariales, aspecto que no se dio en 2022 a pesar
de la situación macro, pero sí esperamos que se produz-
ca en 2023”. Desde Plenisfer, su gestora especialista
en estrategias multiactivo, en renta variable prefieren el
estilo ‘value’ al ‘growth’, Europa y emergentes antes que
EE UU y compañías de mediana y baja capitalización
antes que las de gran tamaño.

Almudena Mendaza, directora de Ventas para Iberia de Generali Investments

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“En 2023, posiblemente
viviremos un escenario de
estanflación y la clave
quizá sea si las
economías desarrolladas
entran en recesión y la
profundidad de la misma”

“Hemos visto y
seguiremos viendo un
fuerte apoyo institucional
y regulatorio para que los
inversores accedan a
inversiones con carácter
sostenible”

“Tenemos una visión constructiva
y selectiva, sobre todo en los mercados

de renta fija”
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n Equipo Lux

El pasado año, el cine español recau-
dó en España 82.715.451 euros, sin
llegar a los 100 millones de la etapa
pre pandemia pero mejorando res-
pecto a los desastrosos 2020 y 2021,
con 13.806.764 de espectadores,
según el balance provisional del
ICAA-Ministerio de Cultura y de la
empresa encargada de la medición
de rendimientos en taquilla, Coms-
core. Esos datos corresponden a los
ingresos por venta de entradas sin
contar otras partidas que pueden
incidir en la financiación, o el bene-
ficio económico de una película: par-
ticipación de televisiones generalis-
tas y plataformas, ventas al exterior,
etc., una vez que el mercado del
DVD es puramente simbólico desde
el punto de vista de los ingresos y
su espacio lo ocupa en buena medi-
da el ‘streaming’ o las plataformas.
Contando también que varias de las
películas, entre ellas ‘As bestas’, la
favorita a los Goya, es una copro-
ducción con Francia que ha tenido
buena salida comercial en el vecino
país, y se está vendiendo en merca-
dos internacionales.

Desde el punto de vista de la recau-
dación, hay 16 películas que han
superado el millón de euros en entra-
das vendidas en las salas. Las diez

primeras corresponden a: ‘Padre no
hay más que uno 3’ (15.606.842);
‘Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda’
(11.802.013); ‘Los renglones torcidos
de Dios’ (5.725.147); ‘A todo tren 2’
(4.747.528); ‘El cuarto pasajero’
(4.334.214); ‘As bestas’ (3.525.771);
‘Alcarrás’ (2.332.801); ‘Modelo 77’
(2.121.540); ‘Voy a pasármelo bien’
(2.096.725), ‘La vida padre’
(2.058.519). Estos datos correspon-
den al último día de 2022. Varios de
esos títulos siguen teniendo arrastre
de público y se podrán beneficiar si
se confirman los pronósticos de cara
a los Goya, como es el caso de la
favorita, ‘As bestas’, que esta última

semana estaba cerca de los
4.350.000 euros y podría tener una
segunda vida en las taquillas si se lle-
va una buena porción de premios. 

Respecto al resto de los títulos que
aparecen en las nominaciones hay
recaudaciones para todos los gus-
tos: ‘En los márgenes’ lleva 1.200.000
aproximadamente, mientras ‘Alca-
rrás’ está por los 2.500.000; ‘Cinco
lobitos’ anda cerca del millón; ‘Cer-
dita’ está por los 400.000; ‘Suro’ en
los 140.000, y ‘Girasoles silvestres’
registra un tibio resultado de 200.000
euros. Parece sorprendente el dato
del largo documental sobre Joaquín
Sabina, ‘Sintiéndolo mucho’, que
encara la recta final de los Goya con
unos 600.000 euros, con gran dife-
rencia respecto a otro de los nomi-
nados, ‘A las mujeres de España.
María Lejárraga’ que ha tenido una
distribución limitada y se ha pasado
por La 2 con 7.945 euros en venta de
entradas.

Las dos producciones impulsadas
por Santiago Segura, que no están
en los Goya, suman en total cerca de
los 23 millones de euros. Como sus
películas siguen siendo un negocio
el próximo verano y en las semanas
anteriores a Navidades habrá cuatro
o cinco títulos donde dirige, produce
o aparece al frente del reparto, con
secuelas o la apertura de nuevas vías.

También la animación española tuvo
un año óptimo con la nueva entrega
de ‘Tadeo Jones’, la segunda pelícu-
la más taquillera del cine español en
su propio mercado, y con buenas
oportunidades para su explotación
internacional. Esta es una de las ver-
tientes que el Ministerio de Cultura
tiene mayor interés en promocionar,
con las ayudas a la salida exterior de
los productos españoles y las posi-
bilidades de venta en mercados de
otras zonas.

Las cifras totales de recaudación
en nuestro mercado interior van a
variar nada más saberse el resultado
de los premios Goya. La que más
favorecida puede resultar es ‘As bes-
tas’, que se mantiene todavía entre
la lista de las diez películas de toda
procedencia que más dinero siguen
recaudando cada semana, en espe-
ra de alargar la exhibición a más de

dos meses largos de su estreno has-
ta la velada de los premios, dentro de
lo que ha sido una atípica explota-
ción, pero rentable para el filme de
Rodrigo Sorogoyen. Estuvo en Can-
nes gracias a ser coproducción his-
panofrancesa, se estrenó en la pasa-
da primavera en Francia con buen
dato de taquilla, y en pleno mes de
agosto su productora y su distribui-
dora organizaron un pase exclusivo
para miembros de la Academia de
Cine. Aunque no fue elegida para los
Oscar, sino ‘Alcarrás’, sirvió para
generar expectación respeto a su tar-
dío pero eficaz estreno, pasando por
San Sebastián y otros festivales inter-
nacionales. Con las posibilidades de
ser la película española de 2022 en
los Goya. En una polarización entre
‘As bestas’ y ‘Alcarrás’ que son las
favoritas, y que en pasados días estu-
vieron igualadas en los premios Feroz.

Cultura & Audiovisual

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

Y para recibir un número en papel todos los meses

— SUSCRÍBASE AHORA —

“As bestas' llegará
a la noche de los Goya
con cerca de los 4
millones y medio de
euros, que aumentarán en
los siguientes días si gana
los primeros premios”

“En los márgenes'
(1.100.000 en taquilla)
y 'El cuarto pasajero'
(4.440.000): de la
discreción al éxito”

Los dineros del cine español

Nombramientos

n Bosch Termotecnia, división per-
teneciente al Grupo Bosch, designa
a Alejandro Baschwitz como nue-
vo jefe Nacional de Ventas de Bosch
Termotecnia Residencial, pasando así
el testigo a su compañera Mª Goret-
ti Ganzo Bustamante, quien ha asu-
mido su antiguo cargo como jefa
Nacional de Ventas de Bosch Indus-
trial. Así, desde noviembre, se encar-
ga de liderar e impulsar las gamas de
producto para el área Residencial de
Bosch Termotecnia a nivel nacional
en un momento donde los sectores
de calefacción y refrigeración en
España son claves para la transición
energética del país. 

Ingeniero industrial por la Escuela
Politécnica Superior de la Universi-
dad de Zaragoza, cursó parte de sus
estudios en la Université libre de Bru-
xelles así como el MBA por el IESE
Business School. Cuenta a su vez
con una sólida trayectoria de más de
15 años en el sector de energías reno-
vables donde también ejerció de Pro-
ject Manager de plantas de energía.
De esta forma, tras 8 años de des-
empeño profesional en el área
Comercial e Industrial de la compa-
ñía, Baschwitz encabeza una nueva
etapa para respaldar al área Residen-
cial en su apuesta por los hogares del
futuro.

n SotySolar, compañía especializa-
da en energía fotovoltaica para el
autoconsumo eléctrico fundada en

2015, ha anunciado la incorporación
de Álvaro Escauriaza Castellanos
como nuevo Chief Financial Officer
(CFO) de la compañía.

La llegada de Álvaro a la compa-
ñía refuerza una de las principales
áreas de SotySolar, desempeñará un
papel crucial a la hora de impulsar el
crecimiento que está experimentan-
do la compañía, al tiempo que ope-
ra con los más altos estándares de
disciplina y responsabilidad financie-
ra y fiscal.

Su carrera profesional, con más de
15 años de experiencia, se ha desa -
rrolló inicialmente en el ejercicio del
asesoramiento fiscal en distintos bufe-
tes; después pasó a ser director de
administración de una multinacional
españolas en el sector de maquina-
ria industrial.

Es licenciado en Derecho Econó-
mico, por la Universidad de Navarra

y posee un MBA en Business Expert
- Administración y Dirección de
Empresas del programa ThePowerM-
BA, Business Expert.

n Dormio Resort Costa Blanca Beach
& Spa, el resort situado en Cala Lanu-
za (El Campello, Alicante), ha nom-
brado como nuevo manager del com-
plejo a Giovanni Manconi.

Formado en hostelería y dirección
hotelera en distintos centros forma-
tivos de Italia, España y Países Bajos,
cuenta con más de 20 años de expe-
riencia al frente de distintas cadenas
hoteleras y empresas de catering de
alto nivel. 

Giovanni Manconi ha desarrollado
su carrera profesional en cadenas
hoteleras de gran prestigio como Hil-
ton. Asimismo ha trabajado como
Hotel Manager de hoteles como
Domina Hoteles, en Dubai o Pierre &

Vacances en España y Andorra, entre
otros, que le han permitido conocer
el funcionamiento y gestión interna de
los hoteles y dirigirlos hacia el éxito. 

Desde su nuevo cargo en Dormio
Resort Costa Blanca liderará el resort
con el objetivo de afianzar el comple-
jo como destino de lujo de la costa
alicantina. 
n My Way Meaningful Hotels, la ges-
tora hotelera de Tropical Turística
Canaria, ha incorporado a Jorge
Monje como nuevo responsable de
Operaciones, directivo que cuenta
con una trayectoria acumulada de
más de 30 años en las áreas finan-
cieras y de gestión de firmas como
Mandarin Oriental, Meliá Hotels Inter-
national, Barceló Hotel Group, Secrets
Resorts & Spas de Hyatt, The Lea-
ding Hotels of the World, o COMO
Hotels & Resorts, entre otras.

La incorporación de Jorge Monje

viene a reforzar la estructura de la
operadora adaptándola al crecimien-
to y volumen de negocio alcanzado
en Abama Resort Tenerife, destino
donde gestiona dos hoteles de 5
estrellas bajo el paraguas de la mar-
ca Abama Hotels: Las Terrazas de
Abama Suites y Los Jardines de Aba-
ma Suites; y donde la firma proyec-
ta gestionar un tercer establecimien-
to en los próximos años.

Domingo del Campo, CEO de My
Way Meaningful Hotels, valora alta-
mente la integración de Jorge Mon-
je en su equipo, y destaca que su per-
fil ambivalente, financiero y hotelero,
contribuirá a mejorar la gestión de
Abama Hotels y a acelerar el desarro-
llo de la operativa del Gran Hotel Tao-
ro, el establecimiento más histórico
de la isla de Tenerife y uno de los más
emblemáticos de España, que inicia
las obras de remodelación. 

Alejandro Baschwitz. Giovanni Manconi.Álvaro Escauriaza. Jorge Monje 

Si se confirman los pronósticos 'As Bestas' (en la imagen, una escena de la
película), hará carrera en los premios del cine español junto a 'Alcarrás'.

82.715.451 euros de recaudación en 2022



n Nuria Díaz

— La firma electrónica se ha con-
vertido en un elemento clave en
las empresas. ¿Existen solucio-
nes accesibles para cualquier tipo
de compañía? 
— La crisis sanitaria mundial de la
COVID-19 ha generado cambios
permanentes en la composición
social a las que las empresas han
debido adaptarse con un nuevo
modelo de negocio más digital, fle-
xible e innovador. En este contexto,
la digitalización de los procesos de
firma representa una ventaja com-
petitiva al mejorar procesos, aumen-
tar la productividad y, en definitiva,
agregar valor a la oferta de las com-
pañías.

Teniendo en cuenta las necesida-
des de los diferentes tipos de com-
pañías que existen, en Uanataca
hemos diseñado soluciones adap-
tadas para cualquier caso de uso.
Además, nuestro modelo de pago
por uso y sin cuota de suscripción
permite pagar solo por lo que se
realmente se utiliza. 

— ¿Cuáles son las aplicaciones
prácticas de las soluciones de
Uanataca? 
— Más allá de los servicios tradicio-
nales de un Prestador de Servicios,
hemos diseñado soluciones espe-
cíficas y únicas en el mercado. Des-
taca la puesta a disposición de una
suite completa de funcionalidades
que permiten la implantación inme-
diata de una PKI sin inversión en
infraestructura, escalable y bajo con-
sumo para la emisión, custodia y
uso de certificados digitales, servi-
cios de expedición de sellos elec-
trónicos cualificados de tiempo.

También ofrecemos un amplio
porfolio de soluciones para la firma
de documentos y contratos en línea
con rapidez y con plenas garantías
legales; soluciones innovadoras
como Firma One-Shot, que permi-
te firmar documentos con plenas
garantías mediante certificado digi-
tal sin que el usuario ya disponga
de uno. Sus aplicaciones más comu-
nes son la firma de contratos de alta
de servicios, la apertura de cuentas
bancarias, firma de créditos al con-
sumo, entre otros muchas.

— Uanataca ofrece la Vídeo Iden-
tificación para la emisión de Cer-
tificados. ¿Nos puede hablar
sobre los casos de uso?
— La Vídeo Identificación nos ha
permitido eliminar las barreras físi-
cas para acceder a una identificad
digital segura y confiable. Con el
nuevo servicio integral de VideoID y
Emisión de Certificados Digitales de
Uanataca, cualquier tipo de empre-
sa podrá identificar a sus
clientes/empleados en remoto y emi-

tirle certificados digitales al instan-
te, garantizando un Onboarding fia-
ble y cualificado. 

En el sector financiero, son
muchos los casos prácticos. Por
ejemplo, un cliente podrá solicitar
un crédito de forma remota y firmar
al instante todos los documentos de
la operación mediante certificado
cualificado de firma electrónica. Lo
mismo ocurre en otros sectores
como el asegurador, telecomunica-
ciones, educación o salud.

— El futuro de las empresas se
basa en un nuevo modelo de
negocio más sostenible, digital y
eficiente. ¿Qué papel desempe-
ñan las soluciones de Uanataca
en la transformación de los nego-
cios?
— El año 2021 ha sido definido por
algunos expertos en Responsabili-
dad Social Corporativa como el año
cero de la reconstrucción sosteni-
ble. El modelo de negocio tradicio-
nal ya no es sostenible, por lo que
las empresas deben comenzar su
transformación bajo un enfoque ver-
de. No se trata solo de un cambio
aislado, más bien es un cambio
estratégico que va desde promover
una cultura responsable y el apro-
vechamiento de recursos hasta la
digitalización de procesos con tec-

nologías verdes que permitan redu-
cir los residuos y emisiones conta-
minantes. 

Conscientes de la importancia de
satisfacer las expectativas
medioambientales de los clientes,
colaboradores y de la sociedad en
su conjunto, también los prestado-
res cualificados de servicios de con-
fianza nos tenemos que comprome-
ter con este reto proporcionando
soluciones sostenibles, desde el
diseño de los servicios que ofrecen
hasta la promoción en la propia
empresa de una cultura más respon-
sable. 

En Uanataca trabajamos para
ofrecer un catálogo de soluciones
que ayuden a las empresas y orga-
nizaciones con alternativas sosteni-
bles y eficientes para sus oficinas y
servicios. Innovamos a través de un
nuevo modelo de negocio más sos-
tenible, permitiendo reducir el con-
sumo de papel en las oficinas; más
digital, con servicios electrónicos
que evitan desplazamientos innece-
sarios para lograr reducir la huella
de carbono. 

— ¿Cuáles son los objetivos y
retos de la compañía para los pró-
ximos años?
— A nivel internacional y como par-
te del grupo Bit4id, Uanataca se ha
unido a la plataforma de identidad
digital y servicios de confianza Nami-
rial, con logros como la constitución
del primer ecosistema 360º de ser-
vicios SaaS de confianza digital en
Iberoamérica.

Nuestro objetivo para los próxi-
mos años es seguir creciendo en
Europa, Latinoamérica y Asia con
un porfolio de servicios en constan-
te evolución. 

— ¿Qué recomendaría a las com-
pañías que quieren empezar su
transformación digital?
— El proceso de transformación
digital de las empresas requiere cla-
ridad de ideas. Digitalizar no es solo
incorporar tecnología. Esta premisa
es la clave por la que podemos caer
fácilmente en los errores más comu-
nes a la hora de abordar la digitali-
zación en las organizaciones. 

Desde Uanataca proponemos un
análisis previó de evaluación donde
tenemos en cuenta las exigencias
normativas, la evolución tecnológi-
ca y vemos en detalle cada caso de
uso. Tras la fase de evaluación, pro-
ponemos una solución, o conjunto
de estas, que mejor se adapte a
cada situación, evitando riesgos o
sobrecostes innecesarios. 

Otro de los aspectos esenciales
para tener en cuenta son las garan-
tías del proveedor. Se debe prestar
especial atención a la fiabilidad que
ofrece en términos integrales. En
este sentido, Uanataca como Pres-
tador de Servicios de Confianza y
Certificación garantiza que, median-
te su infraestructura y equipo huma-
no, brinda servicios en mejora con-
tinua caracterizados por un compro-
miso de equilibrio entre legalidad,
seguridad y usabilidad. 
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AL GRANO

La digitalización de los procesos de firma representa una
ventaja competitiva al mejorar procesos, aumentar la pro-
ductividad y, en definitiva, agregar valor a la oferta de las
compañías. Uanataca lo sabe y por eso ha desarrollado
soluciones adaptadas a cualquier caso. La última, el
vídeo de identificación remota verificada para todos los
procesos de firma electrónica con lo que ya no hay que
ir a ningún sitio físico para demostrar la identidad de un
autónomo, pyme o individuo facilitando mucho el proce-

so y ahorrando costas de tiempo y desplazamiento lo
que además la convierte en sostenible. Sus aplicacio-
nes más comunes son la firma de contratos de alta de
servicios, la apertura de cuentas bancarias, firma de cré-
ditos al consumo, entre otros muchas. Su CEO, Gabriel
García Martínez, es optimista y señala como objetivo
para los próximos años es seguir creciendo en Europa,
Latinoamérica y Asia con un porfolio de servicios en cons-
tante evolución. 

Gabriel García Martínez, CEO en Uanataca

“Innovamos a través de un
nuevo modelo de negocio
más sostenible,
permitiendo reducir el
consumo de papel en las
oficinas”

“Nuestro objetivo para los
próximos años es seguir
creciendo en Europa,
Latinoamérica y Asia con
un porfolio de servicios en
constante evolución”

“En el sector financiero,
son muchos los casos
prácticos. Por ejemplo, un
cliente podrá solicitar un
crédito de forma remota y
firmar al instante todos
los documentos mediante
certificado cualificado de
firma electrónica”

“El Covid ha generado
cambios permanentes en
la composición social a
las que las empresas han
debido adaptarse con un
nuevo modelo de negocio
más digital, flexible e
innovador”

“La videoidentificación
nos ha permitido eliminar
las barreras físicas para
acceder a una identificad
digital segura y confiable”

Gabriel García
Martínez es
ingeniero de software
con más de 17 años
de experiencia en el
diseño e
implantación de
soluciones para la
gestión de la
identidad digital, la
firma electrónica y
los servicios de
confianza electrónica
en general. Socio y
fundador del Grupo
Bit4id y CEO en
Uanataca, a lo largo
de la última década
ha dirigido y
supervisado la
expansión
internacional de

Bit4id Ibérica.
Simultáneamente, ha
dedicado gran parte
de su tiempo a
diseñar el modelo de
negocio de Uanataca
en España, Portugal
y América Latina,
logrando consolidar
la empresa y alcanzar
un crecimiento
sostenible del
volumen de negocio.
Como parte de la
consultoría
estratégica en
procesos de
transformación
digital, ha sido
asesor de fondos de
cooperación
internacional y

organizaciones
multilaterales como
la Corporación del
Desafío del Milenio y
el Banco Mundial.
Asimismo, ha sido
promotor de
iniciativas para la
prestación de
servicios fiduciarios
electrónicos
transfronterizos y ha
liderado el Comité de
trabajo sobre
Identificación
Remota en la
Asociación de
Prestadores
Cualificados de
Servicios de
Confianza de España
(APCSCE).

AL TIMÓN

“Digitalizar no es sólo incorporar
tecnología, requiere claridad 

de ideas” 
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