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Las quiebras bancarias
en EE UU agitan el miedo
a otra crisis financiera
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La nueva ley de universidades
pretende preservar el pluralismo
ideológico, la generación de
conocimiento crítico y el
desarrollo de la investigación
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Su aplicación progresiva hasta 2050
deja en manos de los distintos
Gobiernos el desarrollo de una norma
apoyada por sindicatos y rechazada
por los empresarios

Los expertos no ven razones para que
bancos europeos padezcan desequilibrios
fundamentales

En 2022, con casi 10.000 millones
en préstamos a Cabify, Repsol, 
o Iberdrola, entre otras, y unos
2.000 a pymes, nuestro país 
se convierte en el segundo más
financiado en Europa 

El vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho
Félix, cree que estas cifras reflejan
el compromiso por "financiar el futuro
de la economía española a través
de la transición verde y digital, 
la competitividad de las empresas y la cohesión
económica, territorial y social”.
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Europeo 
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El Congreso de los Diputados, tras
la votación de las enmiendas pro-
cedentes del trámite parlamentario
en el Senado, ha aprobado el tex-
to definitivo de Ley Orgánica del
Sistema Universitario (LOSU). La
nueva ley, pergeñada por el minis-
tro de Universidades, Joan Subi-
rats, sustituye a la Ley Orgánica de
Universidades (LOU), elaborada en
diciembre de 2001 por la ministra
Pilar del Castillo en el Gobierno de
José María Aznar, que generó la
mayor movilización estudiantil des-
de los años 80, con nutridas mani-
festaciones de protesta en distin-
tas ciudades españolas, lo que no
impidió que durara más de 20 años,
atravesando sin mácula el doble
mandato de José Luis Rodríguez
Zapatero y, por supuesto, el de
Mariano Rajoy. 

Se ha ocupado de ello Joan Subi-
rats, en el gobierno Sánchez, que
sustituyó a Manuel Castells, en el
Ministerio de Universidades, la ‘cuo-
ta’ de Ada Colau, de Barcelona en
Comú, con quien colaboró en el
ayuntamiento de la ciudad condal.
Profesor de Ciencias Políticas, se
define como “plenamente sobera-
nista, no independentista”. 

Pilares para el pluralismo
ideológico
“Me enorgullece porque creo que
esta ley permite a las universida-
des seguir manteniendo una fun-
ción esencial que llevan haciendo
desde hace centenares de años.
Son y seguirán siendo pilares fun-
damentales para preservar el plu-
ralismo ideológico, para la genera-
ción de conocimiento crítico, para
la preparación humana y profesio-
nal de los y las jóvenes, para el des-
arrollo de la investigación e inno-
vación y para su transferencia a la
sociedad” ha afirmado el ministro
Joan Subirats.

La LOSU, pretende cambiar el
sistema de fijación de precios de
las matrículas universitarias. Serán
las comunidades autónomas las
que establezcan la tasa que deben
proceder a una reducción progre-
siva; los colegios mayores tendrán
que dejar de segregar por sexos:
para ser rector ya no hará falta ser
catedrático; se permitirá cursar una
carrera relacionada con un campo
del que se tenga experiencia aun-
que no se tenga el título de Bachi-
llerato. Por una enmienda de Esque-
rra y Bildu los campus tendrán liber-
tad para debatir asuntos políticos. 

Se reducirá la precariedad
de 25.000 profesores 
Esta ley plantea numerosas medi-
das para la reducción de la preca-
riedad. La temporalidad del profe-
sorado pasa del 40% que fija la
LOU al 8%. Se recupera el senti-
do original de la figura de profeso-
rado asociado, que aportará sus
conocimientos en aquellas mate-
rias en las que su experiencia pro-
fesional resulte relevante, estable-
ciendo un máximo de 120 horas
lectivas en su docencia y no

podrán realizar tareas de gestión
y coordinación. 

Se dignifican las condiciones
laborales del profesorado asocia-

do convirtiendo sus plazas tempo-
rales en indefinidas, medida de la
que se beneficiarán más de 25.000
profesoras y profesores y que les

dará derecho al reconocimiento de
la antigüedad, indemnización por
despido, etc. Y se incorpora la figu-
ra del profesorado sustituto, cuya

finalidad exclusiva es la de sustituir
al profesorado con derecho a reser-
va de puesto de trabajo que sus-
penda temporalmente sus servicios.

Destacado

El ministro, Joan Subirats, de la ‘cuota Ada Colau’, “soberanista, no independentista”, quiere  dignificar 
las condiciones laborales del profesorado

“Me enorgullece porque creo que esta Ley permite a las universidades seguir manteniendo una función esencial que llevan haciendo desde hace
centenares de años. Son y seguirán siendo pilares fundamentales para preservar el pluralismo ideológico, para la generación de conocimiento crítico,
para la preparación humana y profesional de los y las jóvenes, para el desarrollo de la investigación e innovación y para su transferencia a la sociedad”,
ha afirmado el ministro, Joan Subirats.

La nueva ley de universidades pretende preservar
el pluralismo ideológico, la generación de conocimiento

crítico y el desarrollo de la investigación
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La nueva ley, pergeñada por el ministro de Universidades Joan Subirats, sustituye a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), elaborada en diciembre de
2001 por la ministra Pilar del Castillo en el Gobierno de José María Aznar, que generó la mayor movilización estudiantil desde los años 80, con nutridas
manifestaciones de protesta en distintas ciudades españolas, lo que no impidió que durara más de 20 años.
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El uno por ciento del PIB 
La nueva Ley Orgánica del Sistema
Universitario plantea el compromi-
so de un gasto mínimo del 1% del
PIB. Este aumento va en la línea de
lo ya acordado en la LOMLOE de
un mínimo del 5% del PIB de gas-
to en Educación o el 1,25% que
plantea la Ley de Ciencia.

La gestión de la crisis económi-
ca de 2008 tuvo repercusiones
directas en la financiación de las
universidades. La reducción del
gasto público en educación univer-
sitaria vino acompañada de subi-
das permanentes en los precios
públicos.

En esta legislatura, una vez dero-
gado el ‘sistema de horquillas’ se
aprobó por el voto mayoritario de
las Comunidades Autónomas la
propuesta del Ministerio de Univer-
sidades de establecer un precio
máximo a los precios públicos uni-
versitarios. Esta propuesta redujo
las diferencias entre Comunidades
Autónomas al mismo tiempo que
establece unos máximos para evi-
tar las subidas excesivas en los
precios.

La LOSU consolida estas medi-
das estableciendo que las Comu-
nidades Autónomas fijarán el pre-
cio siguiendo el principio general
de contener o bajar precios progre-
sivamente. Es decir, los precios
públicos solo podrán reducirse o
mantenerse, nunca subir.

Una universidad para todas
las edades
Entre los principales cambios intro-
ducidos por el ministro Subirats se
encuentra lo relativo a la formación
a lo largo de la vida, es decir, hacer
que las universidades estén dirigi-
das a todas las edades para dar
respuesta a las necesidades com-
petenciales en la edad adulta y por
el cambio demográfico previsto en
los próximos años. 

Así, se determina que la forma-
ción a lo largo de la vida sea una
función básica de la universidad.
Se establecerán títulos propios de
formación a lo largo de la vida
mediante modalidades diversas,
incluidas microcredenciales, micro-

módulos y otros títulos de corta
duración. Las microcredenciales
son una de las políticas de la Unión
Europea que esta ley incorpora.

Una carrera académica más
predecible, más corta y más
estable
La LOSU ha querido configurarse
también como una herramienta que
sea capaz de producir certezas y
garantías al personal docente e
investigador. Así, la carrera acadé-
mica es con la LOSU más predeci-
ble y clara, con tres etapas en vez
de las cuatro de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU): acceso, esta-
bilización y promoción.

Desde el inicio de los estudios de
doctorado hasta la estabilización
sólo pasarán diez años, consiguien-
do así un rejuvenecimiento de la
plantilla universitaria. El acceso a la
carrera se realizará con la figura del
ayudante doctor, con un contrato
de 6 años (en vez de los 5 de la
LOU), eliminando la acreditación
para esta figura al igual que se hace
en el resto de los países europeos,
y accediendo por concurso públi-
co. Con ello se avanza la edad de
entrada y se permite también atraer
talento internacional.

Pasados estos 6 años se podrá
alcanzar la estabilización a través
de las figuras de titular de Univer-
sidad o bien de permanente labo-
ral, mediante la acreditación perti-
nente y un concurso público. La
figura de promoción será la de cate-
drático/a.

Se ha puesto énfasis en los
aspectos relativos a los retornos a
la sociedad incorporando nuevos
principios para las evaluaciones al
profesorado; éstas serán cualitati-
vas y cuantitativas, tendrán en
cuenta el acceso abierto de las
publicaciones, el impacto territorial
de las investigaciones, la pluralidad
lingüística, la experiencia profesio-
nal y las particularidades de cada
disciplina académica. De cara a evi-
tar dinámicas endogámicas, en
todos los concursos públicos la uni-
versidad convocante estará en
minoría y los miembros serán esco-
gidos por sorteo.

Títulos compartidos 
internacionalmente 
La LOSU se articula en el Espacio
Europeo de Educación Superior y
este marco está presente a lo lar-
go de todo su articulado. Incorpo-
ra, por primera vez, un título dedi-
cado a la internacionalización.
Gobierno, CC AA y universidades
elaborarán estrategias para inter-
nacionalizar el sistema universita-
rio. Las alianzas universitarias euro-
peas, regionales e internacionales
se refuerzan, con el impulso de títu-
los compartidos.

En esta ley la movilidad interna-
cional del estudiantado, del PDI y

del PAS se convierte en una priori-
dad. Además, se agilizan los visa-
dos por estudios para atraer talen-
to y, al finalizar los estudios univer-
sitarios de grado, máster o posgra-
do, se podrá optar a un visado de
dos años para hacer prácticas o tra-
bajar. Asimismo ha creado una nue-
va figura de profesorado distingui-
do cuya función es atraer profeso-
rado de prestigio académico e
investigador, tanto nacional como
extranjero.

Eliminar la brecha salarial
y frente a todo tipo de acoso
En materia de género, para crear
una universidad, pública o privada,
se deberán contar con planes de
igualdad, medidas para eliminar la
brecha salarial y protocolos frente
a todo tipo de acoso. Por otra par-
te, las Unidades de Igualdad y las
de Diversidad serán obligatorias y
todos los órganos de las universi-
dades y las comisiones de evalua-
ción o selección de personal garan-
tizarán una composición equilibra-
da entre mujeres y hombres. Ade-
más, en los concursos se podrán
aplicar acciones positivas para con-
tratar, en igualdad de condiciones
de idoneidad, al sexo menos repre-
sentado.

En lo relativo a las cuestiones de
discapacidad, las Unidades de
Diversidad deberán contar con un
servicio de atención a la discapaci-
dad y disponer de un plan de inclu-
sión y no discriminación por moti-
vos de discapacidad, origen étnico
y nacional, orientación sexual e iden-
tidad de género, y por cualquier otra
condición social o personal. 

Se establece también un cupo de
reserva para personas con disca-
pacidad en las ofertas de empleo
público, las universidades deberán
facilitar la lengua de signos al estu-
diantado, así como fomentar estu-
dios propios adaptados a personas
con discapacidad intelectual u de
otra índole.

Estudiantes con derecho
al paro
La LOSU es una ley pensada para
los y las estudiantes, tengan la edad
que tengan. La vida universitaria y

la calidad de la docencia han sido
dos elementos clave de los dere-
chos del estudiantado, y así se ve
reflejado en la Ley.

Su participación en los órganos
de gobierno de la universidad como
el Claustro o los Consejos de Facul-
tad o Departamento alcanza en la
LOSU un mínimo del 25% cuando
en la LOU no se aseguraba ningún
porcentaje. La LOSU contempla la
creación del Consejo de Universi-
dades universitario, que será el
órgano de máxima representación
y coordinación del estudiantado. 

Se fomenta su participación en
la gestión de servicios universita-
rios, en el desarrollo de mentorías
y tutorías, y en el conjunto de la vida
universitaria. La lista de derechos
al estudiantado que establece esta
Ley es extensa, destacando el dere-
cho al paro académico entre ellos.

Una ley para un cambio
de época
En definitiva, según resalta el minis-
tro de Universidades Joan Subirats,
la LOSU marca los horizontes hacia
los que deben ir las universidades,
aumentando para ello su autono-
mía y dándoles las herramientas
necesarias para afrontar los cam-
bios que se están produciendo en
la sociedad. 

El sistema universitario en su con-
junto se ve reforzado para afrontar
los nuevos retos adecuando las
perspectivas en financiación, en
innovación y revalorización de la
docencia, ahondando en la trans-
ferencia de conocimiento hacia la
sociedad y fijando el camino ya ini-
ciado por el Ministerio de Universi-
dades en materia de democratiza-
ción en el acceso a la universidad,
en materia de derechos y de auto-
nomía universitaria.

“Las universidades son y tienen
que seguir siendo el faro que pro-
yecta al mundo los valores de Euro-
pa: valores democráticos, de dere-
chos sociales, de igualdad y de
reconocimiento de la diversidad,
asegurando también su, cada vez,
mayor aportación a las necesida-
des y retos sociales”, ha afirmado
el ministro en su intervención en
sede parlamentaria.

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario plantea el compromiso de un gasto mínimo del 1% del PIB. Este
aumento va en la línea de lo ya acordado en la LOMLOE de un mínimo del 5% del PIB de gasto en Educación o el
1,25% que plantea la Ley de Ciencia. Entre los principales cambios introducidos por el ministro Subirats se
encuentra lo relativo a la formación a lo largo de la vida, es decir, hacer que las universidades estén dirigidas a
todas las edades, para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio
demográfico previsto en los próximos años. 
Así, se determina que la formación a lo largo de la vida sea una función básica de la universidad.

En materia de género, para crear una universidad, pública o privada, se deberán contar con planes de igualdad,
medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Por otra parte, las Unidades de
Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de
evaluación o selección de personal garantizarán una composición equilibrada entre mujeres y hombres. Además,
en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al
sexo menos representado.
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En los últimos días han
proliferado las críticas de
cofradías y ecologistas sobre las
consecuencias que la instalación
de parques eólicos en nuestros
mares tendrá para la pesca y
también para la supervivencia de
algunas especies. En concreto
han sido manifestaciones en
contra de la aprobación de los
Planes de Ordenación del
Espacio Marino (POEM) en
nuestras costas lo que ha
llevado al Foro Eólico Marino,
con más de 265 organizaciones,
a señalar que los sectores que
se han manifestado en contra de
la eólica marina están
“anticipando hipotéticos
perjuicios a la actividad
pesquera. Decimos anticipar
porque actualmente no se
conocen los proyectos
concretos, el número de parques
eólicos previstos, su tamaño, su
longitud de máquinas, su
superficie reservada, su
tecnología, etc.”. Y, por tanto,
señalan, pedimos mesura en las

actuaciones, rigor en las
declaraciones y visión de futuro
responsable y constructiva. Por
la experiencia en otros países de
nuestro entorno, una vez se
adjudiquen las subastas y se
comiencen a desarrollar los
proyectos, se conseguirán
esquemas de coexistencia
pesca-eólica positivos para
ambas partes”. Señalan además
que “los POEM aprobados
reducen en más de un 38% las
zonas compatibles con los
parques eólicos marinos
inicialmente identificadas en el
Borrador sometido a consulta
pública y no contemplan ninguna
zona de uso prioritario para la
eólica marina. Por tanto, además
de una reducción de superficie,
también se ha eliminado el
carácter de exclusividad de uso.
La principal razón ha sido
facilitar una coexistencia con las
actividades pesqueras”. Pero, a
decir verdad, la batalla parece
que no ha hecho más que
empezar. 

“Ahora este país apuesta por una
política industrial. Enhorabuena,
Reyes. Gracias por a esa gestión
impecable", dijo la portavoz del
Ejecutivo, Isabel Rodríguez,
durante su comparecencia tras
el Consejo de Ministros. Y es
que, Reyes Maroto ofreció su

última rueda de prensa como
ministra del Gobierno que
prepara el traspaso de su
cartera. Maroto quiere centrarse
en la carrera electoral por
hacerse con la alcaldía de la
capital. “Han sido años difíciles,
hemos tenido 

que gestionar el impacto de dos
crisis: la guerra y la pandemia.
Pero también han sido
ilusionantes. Hemos desarrollado
una política industrial a la altura
de lo que este país necesitaba,
atrayendo nuevas inversiones”,
dijo la todavía titular de Industria.

De ello hablaba Nadia Calviño
con los periodistas a su llegada a
la reunión del Eurogrupo
celebrada esa semana en
Bruselas. “Espero que cuanto
antes limemos las dos
cuestiones que están todavía
pendientes, porque es una ley
buena, es una ley necesaria y
quiero que, cuanto antes, entre
en vigor para acompañar a toda
la política de vivienda que hemos
desarrollado desde 2018”. Y es
que, la norma encara su recta

final en el Congreso de los
Diputados, tras un año de atasco
parlamentario, y la
vicepresidenta económica ha
intensificado sus contactos con
los socios del Gobierno de
Coalición, es decir, con la parte
morada. Unos contactos a los
que también se ha sumado la
titular de Transporte, Raquel
Sánchez, quien asegura que “no
hay fricciones sino cuestiones
que están a punto de ser
resueltas”. 

Si se desplaza a pie por las
calles, al menos de Madrid, es
muy probable que se haya
encontrado con furgonetas,
operarios y comerciales de Digi,
la operadora de origen rumano
que, claramente, está en plena
expansión en España. Ninguna
de la grandes lo dirá a las claras,
pero en la trastienda, todas
reconocen estar preocupadas
por este fenómeno. Su presencia
es cada vez mayor. Digi ha
sumado más de 1,3 millones de

clientes en el conjunto de 2022,
unos datos que llevan a la
compañía a contar con la
confianza de más de 4,9 millones
de usuarios a cierre del año, lo
que supone un incremento de
más del 35% en relación con el
año anterior. Y ahora, encima, ha
cundido cierta preocupación de
que si la CNMC obliga a Orange
y MAsMovil a vender activos
para aprobar su fusión, Digi sea
la primera en la lista. Habrá que
seguir sus pasos. 

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Montoya, gitano como su nombre
indica y porque ha ostentado esta
digna condición como diputado
del Parlamento español y en el
europeo, no pierde ocasión de
sacar pecho en favor de su
pueblo, en este caso por encima
de la Real Academia Española a
quien viene a acusar de plagio de
una regla fundamental de la
lengua gitana.

Nos explica Juan de Dios que el
“rromanó” es la lengua gitana
universal que, con ligeras
variantes, hace posible que todos
los gitanos del mundo se
entiendan. 

Entre las conclusiones que se
tomaron en el Congreso
Internacional Gitano de abril de
1971, figuraba el mandato de
organizar un grupo de trabajo que
se ocupara de estudiar y hacer
posible que se homologaran los
diferentes grupos dialectales
haciendo desaparecer los giros
lingüísticos innecesarios y
“adoptando reglas comunes que
dieran a nuestro idioma la mayor
uniformidad posible”.

Y así sucedió –nos cuenta Juan
de Dios– hasta que apareció entre
nosotros Marcel Courthiade
(QEPD). Gitano nacido en Francia
y que murió en marzo de 2021 en
Tirana (Albania) de donde era
oriundo. Fue catedrático de
universidad y profesor del Instituto
Nacional de las Lenguas y
Civilizaciones Orientales
(INALCO). 

Y la semilla que él sembró ha
dado en España frutos de estudio
y conocimiento muy notables,
como el ejercido por Nicolás
Jiménez González, junto a Carlos
Muñoz Nieto, que están en la
vanguardia del esfuerzo por la
rápida recuperación de este viejo
idioma en España. Carlos Muñoz
repite con verdadero
convencimiento que “Kon bistarel
lesqi chib, bistarel pes…” (Quien
se olvida de su lengua, se olvida
de sí mismo…)

El guirigay de la RAE
Estos días hemos asistido a un

espectáculo insospechado de
enfrentamiento entre los

académicos a propósito de si se
debe mantener el acento
ortográfico en la palabra “solo”.
En realidad, esta polémica hacía
años que se había suscitado entre
los académicos gramáticos que
unánimemente eran partidarios de
la eliminación de la tilde y los
escritores que defendían su
mantenimiento. La verdad es que
fue Gabriel García Márquez quien
pidió en 1997 la jubilación de la
ortografía que la definió como el
“terror del ser humano desde la
cuna”. Entre otras cosas reclamó
“más uso de razón en los acentos
escritos”. 

Pero fue en el año 2010 cuando
se operó la reforma más drástica
empujada por el criterio de García
Márquez: se eliminaron los
acentos gráficos en palabras con
diptongos ortográficos como
"guion", en el adverbio "solo" y en
los pronombres demostrativos.

Y ahí empezó formalmente la
guerra entre los académicos. Una
parte de ellos, siendo los más
significados Pérez-Reverte y
Mario Vargas Llosa, hicieron la
revolución contra la desaparición
de los acentos y siguieron
empleándolos en sus escritos. 

¿Y qué dice la regla
de la gramática gitana?
En el Congreso de la Unión
Romaní celebrado en Varsovia en
1990, se acordó por unanimidad

algo tan sorprendente como lo
siguiente: “En el idioma rromanó
todas las palabras son agudas, es
decir, llevan el acento tónico en la
última sílaba y, por lo tanto, se
suprimen los acentos ortográficos
por ser innecesarios”. No
obstante, se añadió esta
indicación de carácter práctico.
“Solamente aquellas palabras que
en su uso cuotidiano no sean
agudas deberán llevar la tilde en la
sílaba donde se produce el énfasis
de la entonación”.

Resalta Juan de Dios que la
Real Academia Española de la
Lengua no se ha atrevido a ir tan
lejos y ha dejado su regla en los
siguientes términos: "Es
obligatorio escribir sin tilde el
adverbio “solo” en contextos
donde su empleo no entrañe
riesgo de ambigüedad y es
optativo tildar en contextos
donde, a juicio del que escribe, su
uso entrañe riesgo de
ambigüedad". Mala cosa. La
polémica continuará. Tal vez los
gitanos de todo el mundo han
entendido mejor que nuestros
académicos lo que dijo el Premio
Nobel, Octavio Paz: "La lengua es
de todos o de nadie, y las normas
que la rigen son reglas flexibles y
están sujetas al uso (…) El idioma
vive en perpetuo cambio y
movimiento, esos cambios
aseguran su continuidad, y el
movimiento, su permanencia".

La operadora de origen rumano
Digi, en plena expansión, 
asusta en el sector 

La Real Academia Española plagia
a la gitana

Resalta Juan de Dios Ramírez Heredia que la Real Academia Española
de la Lengua no se ha atrevido a ir tan lejos como la Unión Romaní.

La eólica marina, en el punto
de mira

Maroto se despide del Consejo de Ministros

El empeño de Calviño
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ANÁLISIS

■ Manuel Espín

La reforma de las pensiones es un
tema tabú que genera impacto
social y tiene importantes
repercusiones públicas. Macron
lanzó meses atrás su propio plan
donde se contempla un retraso en
la edad para cobrar una pensión,
que sube de los 62 años a los 64
o 65 según el régimen. La anterior
reforma de Hollande amplió el
tiempo cotizado a los 43 años en
los nacidos después de 1973
para percibir la completa. El
argumento del actual Ejecutivo
francés se basa en el déficit de las
pensiones, calculado en unos
10.000 a 12.000 millones, factura
que los críticos a la reforma
consideran no excesiva y
soportable habida cuenta de los
340.000 millones destinados a
pagar este capítulo, más o menos
el 14% del PIB galo. 

Macron argumenta que la
reforma es necesaria “para
asegurar el futuro de las
pensiones”. En el trasfondo
aparece el compromiso de la UE
para la reducción del déficit
público al 3% en 2027. Quienes
se muestran en contra del cambio
afirman que se podría haber
recurrido a eliminar recortes y
desgravaciones en el impuesto de
sociedades en vez de a imponer
una elevación de la edad para
percibir una pensión pública. 

En el frente político, la
presidencia tendrá que asumir un
coste por esta decisión, y
especialmente el formato decidido
para aprobarla. A través de un
procedimiento de urgencia en el
Senado sin enmiendas, donde no
se ha podido discutir artículo por
artículo, sabiendo que en la
Cámara Alta la mayoría es

conservadora con la suma de
votos de fuerzas que apoyan a
Macron y las de Los
Republicanos, el partido de la
derecha conservadora-liberal, por
195 votos a favor y 112 en contra.
Más difícil en la Cámara Baja,
donde los grupos aparecen más
igualados en la Asamblea. Con un
procedimiento posterior de
acuerdo entre ambas cámaras de
la que sale la definitiva ley. La
primera ministra Elisabeth Borne
califica la reforma de “paso
decisivo para resolver el tema de
las pensiones”, pero la opinión
pública no secunda sus palabras.

El proyecto nace cojo: todo
acuerdo sobre pensiones que
previamente no cuente con un
cierto pacto previo entre
sindicatos-empresarios-Gobierno
está condenado a generar
malestar social. En este caso, el
procedimiento de urgencia sin

posibilidad de realizar
aportaciones o cambios es muy
criticado. Los sindicatos no se
han echado atrás: desde las
pasadas semanas convocan
jornadas de protesta con actos en
la totalidad del país y una masiva
asistencia. Macron reconoce ese
malestar social dando a entender
que es consciente del desgaste
político que supondrá para el
Ejecutivo.

El impacto de las protestas

parece haber ido más allá de lo
soportable: los sondeos de
opinión ofrecen una opinión
claramente mayoritaria en contra
de subir la edad a partir de la cual
se comenzará a percibir una
pensión. Está por ver en cuánto
se puede calcular la influencia de
ese malestar desde el punto de
vista político, y si la decisión no
tendrá un excesivo peso en la
gobernabilidad y las futuras
expectativas electorales de
Macron. Pero al mismo tiempo
abre un escenario nuevo, con el
decidido apoyo de Los
Republicanos, la derecha
tradicional’, a esa línea de
gobierno frente a los otros dos
bloques en liza dentro del
Parlamento y la sociedad gala: la
extrema derecha del
Reagrupament, y la Francia
Insumisa que reúne a la izquierda
y sus plurales asociados, y donde
el PSF aparece como uno de los
mayores críticos a la reforma junto
a Mélenchon.  

Para los gobiernos europeos se
hace necesario ajustar los PIB
para cumplir en los próximos años
con el compromiso del déficit ante
la UE, aunque a la vez aumentan
los matices y situaciones a
considerar por los cambios
sociodemográficos y los procesos
de tecnificación. Lo que en
bastantes aspectos remite
finalmente a términos ideológicos:
¿hacer recortes en pensiones o
mantener desgravaciones y
rebajas en impuestos como
sociedades? Bajo una
circunstancia tan especial como la
de estos meses, en los que tras el
‘shock’ de 2020 con la pandemia,
2022 bajo la influencia de la
guerra de Ucrania ha venido a
representar un problema, con el

incremento de la inflación a
extremos insoportables, y la
generación de malestar social a
través de lo cotidiano, como el
precio de la energía o de la cesta
de la compra. Mientras que el
apoyo a las empresas se hace
imprescindible para evitar un
enfriamiento de la economía tras
impactos como la Covid o
Ucrania.

Necesario cruzar elementos
contrapuestos a la hora de
afrontar el retraso en la edad de
jubilación; como la dificultad que
la edad representa para ciertos
trabajos o actividades de mayor
dureza, frente a la elasticidad de
actividades, en las que es
perfectamente asumible e incluso
favorable el retraso en la
jubilación, cuando la actividad
laboral siga siendo soportable y
favorezca la inserción. ¿Hasta qué
punto el edadismo condicionará
en el futuro la fecha de
jubilación?, ¿cómo afrontarán los
Ejecutivos la transición hacia un
modelo de prolongación de la
actividad laboral y de qué manera
es imprescindible diversificar la
fecha del retiro según cada
actividad laboral, los
condicionantes físicos del trabajo
o las situaciones personales y las
del proceso productivo?, ¿cómo
impacta la prolongación de la
actividad de los mayores en las
expectativas laborales de los
jóvenes?, ¿de qué manera una
hipotética semana laboral de
cuatro días puede favorecer el
retardo en la fecha de la
jubilación? 

En Francia, además, el sistema
es muy diverso y complicado en
función de la extremadamente
variada tipología de situaciones y
regímenes.  

■ José García Abad

Pedro Sánchez no consigue que
sus expertos de cabecera la
expliquen cómo es posible que
cuando las perspectivas
económicas marchan bien, las de
ganar las próximas elecciones
marchan mal, en beneficio de
Alberto Núñez Feijóo, un
personaje corrientito que ni
siquiera sabe inglés y que está
demostrando que España le viene
grande, que no responde a los
mismos estímulos que tan bien le
funcionan en Galicia. Pues, aun
así –reconocen los expertos
monclovitas–, puede desalojarnos
del palacio de la Moncloa.

El presidente Sánchez, que se
mueve en Europa como pez en el
agua, donde es valorado más
positivamente que en España, que
esperaba obtener la apoteosis del
fin de su contrato laboral con su
presidencia europea, no sale de
su asombro. 

Parece claro que ya no vale el
eslogan de Bill Clinton: “Es la
economía, estúpido”, y que se
imponen otras consideraciones y
sobre todo los sentimientos, entre
ellos el que muestra el crecimiento
del instinto conservador, la
sensación de que la
socialdemocracia al conseguir sus
reivindicaciones sociales ha

generado en Europa el reflejo de
conservar lo obtenido. Vamos,

que la izquierda está muriendo de
éxito.

Me señalaba uno de los
economistas más escuchados por
Sánchez la satisfacción de éste
por el informe nada sospechoso
de escora izquierdistas que realiza
KPMG para la CEOE, que no
puede ser más positivo. La
presente edición se ha elaborado
a partir de las respuestas
recabadas en dos sondeos con el
fin de analizar el impacto del
conflicto en Ucrania. 

En el primero, que se realizó

entre diciembre de 2021 y febrero
de 2022, participaron más de
1.100 directivos. El segundo, que
se llevó a cabo entre los meses de
abril y mayo, registró más de 560
respuestas. 

Según este documento, sólo el
28% de los directivos
empresariales puntúan la situación
de la economía española de mala
o muy mala. Que el 57% la califica
de “regular”, que en el lenguaje
empresarial quiere decir “buena”. 

Que se muestran optimistas
sobre su crecimiento en los
próximos doce meses. Que un
70% de los empresarios
consultados esperan que sus
ventas aumenten a lo largo del
año. Que el 73% considera que la
situación de su compañía es
buena o excelente. El optimismo
se refleja en la propensión a
contratar más trabajadores,
aunque en menos cantidad que en
2022. 

Como resume el presidente de
KPMG en España, Juanjo Cano,
“dentro de la prudencia que exige
el contexto actual, las
expectativas de los empresarios
españoles sobre la evolución de
sus organizaciones son optimistas
y muestran su confianza en el
incremento de las ventas, el
impulso de la inversión y en el
mantenimiento del empleo”.

La única pega que ponen los
empresarios, la mitad de los
consultados, es la incertidumbre
que plantean las próximas
elecciones, algo un tanto
chocante ya que no hay duda
sobre la celebración de las
mismas en paz en las fechas
previstas. Pero, ¿no habíamos
quedado en que lo único cierto es
la incertidumbre? Permítanme un
consejo dirigido con mis mejores
deseos: los gestores que no
entiendan en qué mundo vivimos
más vale que se retiren. 

Crónica mundana

Crónica económica

La incógnita es ahora saber cómo afectará esta polémica reforma a las
expectativas electorales de Emmanuel Macron.

El enigma que asombra a Sánchez: cómo puedo perder las elecciones
cuando la economía marcha tan bien

“Se eleva de 62 años a 64
o 65 el mínimo de edad
para poder jubilarse”

“El centrista Macron tiene
a su favor a Los
Republicanos frente a los
sindicatos y la izquierda”

El presidente Sánchez no sale de su asombro ante la posibilidad de ser
desalojado de Moncloa.

“Como resume el
presidente de KPMG en
España, Juanjo Cano,
“dentro de la prudencia
que exige el contexto
actual, las expectativas de
los empresarios
españoles sobre la
evolución de sus
organizaciones son
optimistas y muestran su
confianza en el
incremento de las ventas,
el impulso de la inversión
y en el mantenimiento del
empleo”

Macron saca adelante su impopular reforma de las pensiones
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“Pedro Sánchez no
consigue que sus
expertos de cabecera la
expliquen cómo es
posible que cuando las
perspectivas económicas
marchan bien, las de
ganar las próximas
elecciones marchan mal”
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ANÁLISIS

n Luis Carlos Ramírez

El presidente del Gobierno saldrá
reforzado de la segunda moción
de censura de Vox en la legisla-
tura –y la quinta en democracia–,
dispuesto a darle la vuelta a unas
encuestas que cada día preocu-
pan más en la Moncloa y en
Ferraz. Aunque Sánchez utiliza-
rá la misma prerrogativa consti-
tucional que le llevó al poder para
zaherir a Abascal, dirigirá toda la
artillería contra Feijóo al conside-
rarle responsable de abrir las
puertas a la ultraderecha, e inclu-
so de ponerse de perfil tras su
anunciada abstención final. Dos
días de debate parlamentario
entre las bancadas de izquierda
y derecha no librarán al presiden-
te de los reproches de sus socios
de legislatura, tras el distancia-
miento de las últimas semanas.  

La intención de Sánchez es fini-
quitar un debate condenado al
rechazo por la mayoría holgada
del Congreso, y despejar la agi-
tada agenda política a partir de
Semana Santa para situarse en
modo electoral. Antes, deberá
remodelar su gabinete y sustituir
a las ministras de Industria y
Sanidad –Maroto y Darias– para
dedicarse de pleno a la campa-
ña, además de asistir a las impor-
tantes cumbres europea de Bru-
selas (23 y 24) y de presidentes
Iberoamericanos (24 y 25) en la
República Dominicana, con la
presencia de Felipe VI.

Respeto a Tamames
El respeto al candidato de la
moción de censura, Ramón
Tamames, de 89 años –condeco-
rado en privado por la ministra
Calviño, sin publicidad– evitará el
enfrentamiento con el economis-
ta y ex dirigente del PCE, que
Sánchez piensa contrastar con
los dos modelos posibles de
Gobierno tras las próximas elec-
ciones: la coalición progresista
PSOE-UP, con apoyo de nacio-
nalistas e independentistas, y el
del bloque de extrema derecha
de Vox y la derecha del PP con un
líder que ni siquiera estará presen-
te en el hemiciclo. El protagonis-
ta principal del debate ha conse-
guido descolocar a propios y
extraños tras proclamar que no ha
llegado “para defender a Vox”, ni
utilizar la bandera de España o
tener cierta “estima” a Pedro Sán-
chez. Tamames se plantea como

un servicio a la sociedad e inclu-
so “a la Patria”, su presentación
como candidato, mientras Abas-
cal asume las contradicciones con
su candidato, aunque niega la
muerte política de su formación.

La moción permitirá al jefe del
Ejecutivo dar una réplica perso-
nal, con intervención de las minis-
tras Calviño y Díaz como visibi-
lidad de un gobierno plural. El res-
to de los grupos se dividen entre
el rechazo y la indiferencia de un
“circo de cinco pistas” en el que

Rufián descarta participar, Bela-
rra intenta acaparar con la única
intervención de mujeres para plan-
tar cara al machismo, Errejón
vaticina el ridículo de Abascal y
la duda de Baldoví de que todos
los diputados de la formación
extremista avalen al candidato.

Debate truncado
Sánchez-Feijóo
Un líder del PP ausente del hemi-
ciclo que podría asistir como sena-
dor, pero sin intervenir, asegura que

la moción desinflará a Vox, al tiem-
po que desgastará la figura de su
dirigente y apuntalará el ascenso
de su partido que, según sus pro-
pias encuestas, ve posible gober-
nar en solitario. Lejos de ofrecer
una victoria parlamentaria a Sán-
chez, Feijóo asegura seguir tra-
bajando para “derrotarle en las
urnas”. Frente a la campaña de
desprestigio personal iniciada por
el PSOE, en las filas populares
intentan explotar el último caso de
corrupción socialista con ramifica-
ciones en Canarias, en el Parla-
mento y hasta en el Ministerio del
Interior. Consciente de la difícil
reválida que serán las citas loca-
les y autonómicas, el líder del PP
dará libertad a sus territorios para
pactar con la formación de extre-
ma derecha. En caso de necesi-
dad, Abascal también hará valer
caros sus diputados regionales y
concejales municipales para
gobernar. Es el caso de comuni-
dades como La Rioja, Castilla-La
Mancha, Baleares, Aragón,
Extremadura e incluso Valencia,
donde la balanza puede caer del
lado socialista o popular.

Choque Yolanda-Podemos
Podemos insiste en vincular su
respaldo a la candidatura de
Yolanda Díaz a un pacto previo
y el compromiso de primarias. La
larga espera de la ministra de Tra-
bajo para lanzar su proyecto
Sumar se cerrará en un gran acto
en Madrid, a finales de mes, para
formalizar su candidatura a las
elecciones generales. La vicepre-
sidenta aspira a ser el paraguas
bajo el que caminen juntos una
quincena de partidos nacionales
y territoriales comandados por
Podemos para superar la turbu-
lenta relación. 

Pensiones e inflación 
El recelo entre ambos socios de
gobierno trunca la reforma de la
‘ley Mordaza’ tras ocultar, tam-
bién, la formación militar de la
heredera del trono, la princesa
Leonor, que Podemos conoce
una vez aprobado. La enésima
subida de los alimentos –hasta el
16,6%– empaña los esfuerzos del
Ejecutivo por controlar la inflación,
junto al rechazo de los empresa-
rios a la reforma de las pensiones.
Los partidos exigen actuar para
frenar la escalada de la cesta de
la compra con medidas de cho-
que y el control de los especula-
dores (Podemos), los impuestos
a grandes distribuidoras (Baldo-
ví) o la bajada del IVA de la car-
ne, pescado y las conservas ( PP).

Nombres propios

“El respeto al candidato Tamames no impedirá la
dura réplica de Sánchez y sus ministras para
zaherir a Abascal, además de dirigir la artillería
contra Feijóo por ‘abrir las puertas’ a la
ultraderecha y ponerse de perfil con su abstención.
El presidente ‘popular’ asegura que seguirá
trabajando para conseguir “una victoria en las
urnas". PSOE y sus socios rechazan la comisión del
PP sobre el exdiputado socialista Tito Fuentes,
aunque impulsan investigar los contratos de los
cuarteles de la Guardia Civil. Los partidos exigen
frenar la escalada de la cesta de la compra con
medidas de choque y el control de los
especuladores. Podemos apremia a Yolanda Díaz a
negociar una coalición antes de presentar su
proyecto y la cita del 28-M”

Del ‘caso Berni’
a la Guardia Civil   
PSOE y sus socios rechazan la
comisión de investigación propuesta
por el PP –sobre las actividades del
exdiputado socialista Bernardo
Fuentes–, aunque impulsan
investigar la veintena de contratos de
obras en los cuarteles de la Guardia
Civil. Tanto ERC como Bildu no
descartan llamar a comparecer al
exdirigente popular Pablo Casado.
Para la portavoz, Cuca Gamarra, se
trata de la “ley del silencio” impuesta
por el grupo mayoritario y ERC que
intercambian ‘impunidad por
impunidad’ de quienes ya fueron
indultados. Arrimadas ve una
provocación en la continuidad de la
secretaria de Estado de Igualdad,
Rodríguez ‘Pam’, a la que pretende
reprobar por sectarismo e
incompetencia.

Controversia
animalista
El Partido Animalista, cuyas
simpatías del electorado femenino
siguen en alza, se convierte en
protagonista inesperado del Día de la
Mujer por su lema “Ni oprimidas, ni
opresoras”, que no gusta a buena
parte de los simpatizantes. La
pretendida estrategia de denunciar la
opresión de las mujeres y las vacas, y
solidarizarse con la lucha animalista
por un “feminismo sin distinción de
especies” –según la portavoz, Yolanda
Morales–, acaba en fiasco. PACMA se
quedó en 2019 a las puertas del
Congreso con 228.856 votos,
superando a Coalición Canaria
(137.196), Navarra Suma (107.124) y
Compromís (172.751), que sí entraron
en la Cámara.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n La ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha anunciado que el
Consejo de Ministros ha aprobado
244 millones de euros para la
industria electrointensiva en la
convocatoria de 2023, vinculada al
mecanismo de compensación de
costes de emisiones indirectas de
efecto invernadero.

La ministra ha defendido que
estas medidas “mejoran la
competitividad, refuerzan las
capacidades industriales y
garantizan el empleo en estas
plantas productivas”. Además, ha
recalcado que desde que llegaran
al Gobierno en 2018, han
movilizado con este instrumento

662 millones de euros
“favoreciendo” a 960 plantas
productivas.

En este sentido, Maroto ha
asegurado que esta movilización
“pone en valor” el compromiso del
Gobierno con proteger el

sector industrial, algo que es
“prioridad política” porque “en 2018
este instrumento contaba con
apenas seis millones de euros”, y
hoy alcanza los 244 millones que se
ponen a disposición de los

consumidores

industriales intensivos.
Por último, Maroto ha recordado

los paquetes de ayudas para las
electrointensivas tras el impacto de
la guerra de Ucrania. Ha destacado
que el mecanismo ibérico “estará
operativo” hasta mayo, la prórroga
hasta el 30 de junio de 2023 de la
reducción del 80% de los peajes
para consumidores
electrointensivos y la extensión
durante todo este año de la
aplicación del tipo impositivo del
0,5% del Impuesto Especial sobre
la Electricidad, así como la
suspensión temporal del Impuesto
sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica. A finales
de 2022, el Gobierno aprobó 450
millones para compensar los costes
del “aumento excepcional” de los
precios del gas. Se amplían,
además, los sectores que podrán
percibir esta ayuda como los
esmaltes, las fritas, los pigmentos o
acabados textiles.

EP

Esta semana el Congreso debatirá la moción de censura del candidato
Ramón Tamames, para muchos un tiro en el pie de Santiago Abascal.

C. Gamarra. 

Campaña de PACMA.
EP

Moción de censura de ida y vuelta 

Lapidario
“El socialismo ha dejado de responder
a sus pautas históricas”

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno.

244 millones de euros para compensar los costes
de emisiones a la industria electrointensiva
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■ Ana S. Arjona

Por fin, y en tiempo de descuento, el
Gobierno de coalición, con el visto
bueno de los sindicatos, anunciaba
que ya tenía cerrada la segunda par-
te de la reforma de las pensiones
cuyas negociaciones se han alarga-
do durante este último año y medio.

Culmina así una dilatada negocia-
ción a tres bandas coordinada por
el ministro José Luis Escrivá, que
también ha buscado la aprobación
de Bruselas y las formaciones polí-
ticas progresistas del Congreso. El
nuevo texto tiene como objetivo
garantizar la sostenibilidad del sis-
tema a futuro, por lo que se ha cen-
trado principalmente en garantizar
los ingresos, algo que ya le ha repro-
chado la CEOE.

Y es que la reforma pactada de for-
ma bipartita tiene un escenario de

aplicación progresivo en el tiempo
que llega hasta 2050. Esto supone
que distintos Gobiernos, de diferen-
te color político, tienen en su mano si
mantienen la reforma o deciden cam-
biarla en su totalidad o parcialmente. 

La perspectiva de un posible cam-
bio de ciclo tras las elecciones gene-
rales que se celebrarán previsible-
mente a finales de este 2023 ha esta-
do presente en las intervenciones de
los líderes sindicales. Tanto el minis-
tro como CCOO y UGT han destaca-
do que la reforma cuenta con el aval
de la Comisión Europea, un aval que
pudiera jugar a favor de su supervi-
vencia a futuro.  

Por ejemplo, el PP ha cargado con-
tra la reforma de las pensiones pac-
tada por el Gobierno de Pedro Sán-
chez con los sindicatos porque no
solo no garantiza la sostenibilidad del
sistema, sino que además pone en

riesgo la creación de empleo. “La pro-
puesta del Gobierno supone un
impuesto al trabajo y al talento”,
denunció el vicesecretario de Econo-
mía del PP, Juan Bravo, quien anti-
cipó que los populares volverán a
modificar las pensiones si retornan al
Gobierno en las elecciones de fina-
les de año. 

En un encuentro con la prensa, Bra-
vo reprochó al Ejecutivo que el PP
tuviera conocimiento de la propues-
ta “a posteriori”; esto es, “después
de haber sido pactada entre PSOE y
Podemos a espaldas del resto de
fuerzas políticas y de los propios
agentes sociales”. “Una decisión que
va a afectar a los próximos 30 años
tiene que hacerse con consenso y
acuerdo y, por lo menos, con diálo-
go con las formaciones políticas, los
sindicatos y la patronal”, señaló Bra-
vo, quien añadió que el Gobierno “ha

conseguido que todo el mundo dude
de la sostenibilidad de las pensiones”
con un planteamiento que el propio
ministro de Seguridad Social, José
Luis Escrivá, “criticaba cuando esta-
ba en la Airef”, que presidió de 2014
a 2020.

Objetivo: aumentar 
los ingresos
Lo cierto es que las medidas que
incluye el acuerdo están fundamen-
talmente orientadas a aumentar los
ingresos del sistema de pensiones a
través de varios aumentos de las coti-
zaciones sociales que pagan mayo-
ritariamente los empresarios, pero
también los trabajadores. 

Esta elevación de las cuotas patro-
nales es la que ha llevado a los repre-
sentantes empresariales a no estar
en la foto del acuerdo. Si bien esta
segunda fase también recoge mejo-

ras de las pensiones mínimas; un
cambio en los años de cómputo para
determinar la pensión que beneficia-
rá a quienes vean dañada su cotiza-
ción al final de su vida laboral; y tam-
bién acorta la brecha de género entre
las pensiones de hombres y mujeres.

Pepe Álvarez, secretario general
de UGT, ha destacado que es la pri-
mera vez que los sindicatos firman un
acuerdo de implementación tan lar-
ga en el tiempo y ha ensalzado, sobre
todo, que esta reforma tenga el res-
paldo de la Comisión Europea por-
que, según ha dicho, equilibra ingre-
sos y gastos. “A partir de ahora quien
quiera tocar el sistema tendrá que
explicar a quién quita y a quien pone”.

Para Unai Sordo ha señalado que
“estamos ante uno de los días más
importantes de la legislatura”, des-
pués de la firma de la primera parte
del acuerdo de pensiones, hace año
y medio, que garantizó la revaloriza-
ción de las pensiones con el IPC.
“Son un paquete de medidas que pre-
tenden instalar un sistema de ingre-
sos estructurales que garanticen la
sostenibilidad del sistema: habrá más
ingresos, más sostenibilidad, más cer-
tezas”, según el secretario general de
CCOO.

Ambos líderes sindicales han
reprochado, no obstante, a los
empresarios que hayan decidido no
firmar esta segunda parte de la refor-
ma de pensiones. “Aquí falta alguien
y es una lástima que la CEOE no esté
hoy en esta firma. No hay argumen-
tos que justifiquen esta ausencia”,
ha dicho Álvarez. Para este dirigen-
te sindical “las cuotas —que se ele-
van con esta reforma— son salario
diferido y los trabajadores no solo
pagan la fiesta de la Seguridad
Social, también la de los grandes
beneficios empresariales”.

Las críticas entre Escrivá y dirigen-
tes de la CEOE ha sido algo habitual
en los últimos días. Desde Bruselas
el ministro reprochó a los empresa-
rios poner la mano para recibir ayu-
das públicas durante la pandemia,
pero no estar dispuestos a aportar
para la hucha de las pensiones. “Hay
que estar a las duras y las maduras”,
reprochó Escrivá a Antonio Gara-
mendi que señaló: “Hemos plantea-
do cosas, pero no se nos han dado
datos (...) Es muy difícil hablar de algo
sin los números y la realidad es que
a fecha de hoy no tenemos la memo-
ria económica de la reforma (...) El
ministro no dice la verdad”, le replicó
el presidente de los empresarios.

La CEOE considera la reforma
“regresiva” y “populista y cargan con-
tra un texto que, a su juicio, “merma-
rá los salarios e incrementará los cos-
tes laborales poniendo en peligro la
creación de empleo”. Además, la
patronal acusa al Gobierno de tener
“voracidad recaudatoria” 

Garamendi, ha pedido “cierto res-
peto” a la decisión de su organiza-
ción de no respaldar la segunda fase
de la reforma. “Cuando no es no, no
es no. Puede gustar o no, pero que
nadie dude de la lealtad de los
empresarios y autónomos de este
país (...). Cuando se trae una pro-
puesta que crees que no es buena
para tu país, nuestra obligación es
decir que no”.

La posibilidad de giro político tras las elecciones gene-
rales que se celebrarán previsiblemente a finales de este
2023 planea sobre la reforma de las pensiones presen-
tada por el Gobierno a los sindicatos, que le han dado
su respaldo. Tanto el ministro como los líderes de CC
OO y UGT destacaban que la reforma cuenta con el aval
de la Comisión Europea, un aval que pudiera jugar a favor

de su supervivencia futura. Y es que, el nuevo modelo
de pensiones tiene un escenario de aplicación progresi-
vo en el tiempo que llega hasta 2050, lo que juega en
contra del texto que acaba de aprobar un Consejo de
Ministros extraordinario y que, previsiblemente,  se tra-
mitaría como proyecto de Ley para incorporar alguna modi-
ficación de los grupos parlamentarios.

Su aplicación progresiva hasta 2050 deja en manos de los distintos Gobiernos
el desarrollo de una norma apoyada por sindicatos y rechazada por los empresarios

El talón de Aquiles de la reforma
Escrivá

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

ECONOMÍA

■ La nueva reforma de las
pensiones estar
condicionada a que el
texto se tramite como
proyecto de ley para
incorporar alguna
modificación de los grupos
parlamentarios, según
señaló ayer el propio José
Luis Escrivá en la Cámara
Baja. Independientemente
de lo que ocurra, en este
sentido, las claves de la
reforma pasan por las
subidas de las bases
máximas de cotización
con el objetivo de
aumentar los ingresos que
recibe el sistema para que
sea sostenible. Este
proceso se desarrollará
entre 2024 y 2050,

añadiendo a la tasa anual
del IPC una cuantía fija de
1,2 puntos porcentuales.

La cuota de solidaridad
para las rentas altas que
será del 1% en 2025 e irá
subiendo 0,25 puntos al
año hasta llegar al 6% en
2045.

En la misma senda, el
mecanismo de equidad
intergeneracional crece.
En vez de ser 0,6 puntos
se dobla hasta 1,2 en
2050. Con estas medidas
de incremento de ingresos,
Seguridad Social pone el
siguiente ejemplo para
visualizar cómo cambiarían
las prestaciones: “Un
individuo de 25 años que
se jubile en 2062 recibirá

casi 20.000 euros más
durante todo su periodo
de jubilación con la
reforma. Y, un individuo de
60 años y que se jubila en
2027 incrementará en
5.300 euros los ingresos
con la reforma”. 

Lo que se persigue con
el incremento de las
pensiones mínimas es
que converjan con el 60%
de la renta mediana
nacional. Irán de los
13.500 euros anuales
hasta unos 16.500 euros al
año en el año 2027, casi
1.180 euros al mes en
catorce pagas, según los
cálculos de la Seguridad
Social. Es uno de los datos
que el ministro José Luis

Escrivá ha dado en la
comisión del Pacto de
Toledo.

Además de las
pensiones mínimas, el
Gobierno también
proyecta una subida de las
pensiones no
contributivas con esta
reforma. Crecerían hasta
alcanzar en 2027 el 75%
del umbral de la pobreza
calculado para un hogar
unipersonal.

Respecto a la brecha de
género, el complemento
contra este desfase se
incrementará en un 10%
en 2024 y 2025, que será
adicional a la
revalorización anual ya
contemplada.

Y uno de los principales
asuntos que originaban el
continuo desencuentro
entre los miembros del
Gobierno de coalición, era
el modelo cómputo.
Ahora, la reforma lo ha
resuelto dando la
posibilidad de elegir al
pensionista entre dos
sistemas. Se podrá
acogerse a un periodo de
cálculo de 29 años,
excluyendo los dos de
peor cotización, o
quedarse en el sistema
actual, de 25 años. La
nueva opción se
desarrollará
“progresivamente” a lo
largo de 12 años desde
2026.

Las claves del nuevo modelo de pensiones

La CEOE considera la
reforma “regresiva” y
carga contra un texto que,
a su juicio, “mermará los
salarios y aumentará los
costes laborales”

El ministro afea a los
empresarios no estar
dispuestos a aportar para
las pensiones. “Hay que
estar a las duras y las
maduras”
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n La Seguridad Social registró
2.549.823 afiliados extranjeros en
febrero de 2023, una vez descontada
la estacionalidad y el efecto calen-
dario. Son 17.478 trabajadores más
que el mes anterior, según ha con-
firmado el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

En una nota, el departamento que
dirige José Luis Escrivá explica que,
si se toma como referencia febrero
de 2020, antes del impacto de la pan-
demia, el sistema registró en el
segundo mes del año un aumento
de más de 360.000 trabajadores de
otros países, de los cuales más de
214.000 se incorporaron en los últi-
mos doce meses.

En cualquier caso, los trabajadores
foráneos representan ya el 12,5% del
total de afiliados a la Seguridad Social
en términos desestacionalizados.

10 20 al 26 de marzo de 2023

ECONOMÍA

n El Gobierno ha aprobado en
Consejo de Ministros extraordinario
el proyecto de ley de Función Pública,
reforma contemplada en el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), que ha contado
con el aval de los sindicatos CCOO
y UGT, aunque con el rechazo de
CSIF. “Este texto que ahora remiti-
mos al Congreso nos va a permitir
mejorar la organización y también la
estructura de la Administración, con
el objetivo de prestar unos servicios
públicos de calidad”, ha destacado
la ministra de Hacienda y Función
Pública, María Jesús Montero, en un
vídeo publicado en su cuenta de Twit-
ter. Según Montero, con la aproba-
ción de esta norma se desarrollan los
aspectos más relevantes que queda-
ron pendientes del Estatuto Básico
del Empleado Público, en materias
relativas al acceso al empleo. “Hay
que, no solamente ver lo que cada
uno sabe, sino cómo transfiere ese
conocimiento a su trabajo cotidiano”,
ha explicado.

Una de las novedades del proyecto
tiene que ver con los procesos de
evaluación del desempeño. Su enfo-
que se modifica, eliminando las men-
ciones a efectos negativos para uti-
lizarla como una medida de incentivo
y de extensión de mejores prácticas
en la Administración. El Ejecutivo
remarca que esta evaluación no
supone el despido ni la pérdida de la
condición de empleado público.
Supone una medida de incentivo y
reconocimiento a los buenos resul-
tados, que contará con la percepción
de un complemento de desempeño
variable, no consolidable, y sustituye
al actual complemento de producti-
vidad. Es decir, ahora se enfoca como
un sistema de reconocimiento de los
buenos resultados, lo que “se notará
en la carrera profesional horizontal,
en la formación o en el complemento
de desempeño, cuya cuantía será
pública”. Esta norma fijará los criterios
rectores de los procedimientos de
evaluación del desempeño, que se
desarrollarán a través del reglamento

correspondiente. Se tendrán en cuen-
ta tanto los objetivos individuales
como los colectivos. A esto se suma-
rá el contexto y los recursos de cada
unidad o centro de trabajo en el que
se preste el servicio público.

El proyecto de ley prevé la crea-
ción del Grupo B y la creación de
tres Cuerpos y Escalas adscritos a
este grupo (Cuerpo Técnico Infor-
mático, la Escala Técnica Medioam-
biental y el Cuerpo de Delineantes)
tras haber alcanzado un acuerdo
con las organizaciones sindicales
CCOO y UGT. La creación del gru-
po B y de los tres cuerpos referidos
contribuirá al desarrollo de la carrera
profesional de los empleados públi-
cos. Además, se asegurará la con-
vocatoria de procesos de promo-
ción interna para permitir el acceso
a estos cuerpos y escalas del per-
sonal funcionario que cuente con
la titulación correspondiente. En lo

que respecta al directivo público
profesional y su régimen jurídico,
uno de los aspectos determinantes
de esta legislación, se clarifica la
delimitación entre el personal direc-
tivo, funcionario o laboral. Como
ejemplo, los primeros se desempe-
ñarán en los ministerios, mientras
que los segundos lo harán en enti-
dades públicas empresariales. Ade-
más, se excluye la figura del director
general como personal directivo, al
tratarse de un alto cargo que cuenta
con legislación específica.

Promoción interna
Otra medida clave es el aumento al
30% del mínimo de plazas para pro-
moción interna, lo que se acompa-
ñará de una mayor territorialización
de las pruebas selectivas y del
aumento del plazo de toma de
posesión. También se reconocerá
la movilidad para que pueda produ-
cirse antes de dos años y se reduce
de 10 a 4 años el periodo de servi-
cios prestados necesario para poder
acceder a la movilidad interadmi-
nistrativa. Se recoge además la
ampliación de plazos de la reserva
de puesto en la excedencia por cui-
dado de familiares y la posibilidad
de acumular en jornadas completas
el permiso de reducción de jornada
hasta un 50% para cuidar un familiar
son dos de los ejemplos.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

n El Gobierno francés ha optado por
aprobar la polémica reforma de las
pensiones por el mecanismo que per-
mite evitar una votación en la Asam-
blea Nacional, ante la falta de una
mayoría suficiente, informaron varios
medios locales.

La decisión de recurrir al artículo
49.3 de la Constitución se tomó des-
pués de la tercera reunión que man-
tuvieron este jueves el presidente,
Emmanuel Macron; la primera minis-
tra, Élisabeth Borne, y varios miem-
bros del Ejecutivo. Borne podrá por
tanto recurrir a dicho artículo para evi-
tar que haya debate en la Cámara
baja, aunque este instrumento abre
la puerta también a que la oposición
ponga sobre la mesa mociones de
censura contra el Ejecutivo. No en
vano, ya se han anunciado dos, una
por parte de la izquierda y otra de la
ultraderecha.

De hecho, ya ha ocurrido en varias
ocasiones durante esta legislatura,
con mociones en las que incluso han
sumado votos la izquierdista La Fran-

cia Insumisa (LFI) y la ultraderechista
Agrupación Nacional. La oposición
necesitaría no obstante de nuevos
aliados para tumbar al Gobierno.

Antes de la votación en la Asam-
blea, el Senado aprobó por la mañana
la reforma por un margen confortable,
de 193 votos a favor y 114 en contra. 

Un día más, cientos de miles de
personas volvieron a salir de nuevo
a las calles de las principales ciuda-
des de Francia -por octava vez en lo
que va de año- para cuestionar una
reforma que plantea, entre otras cues-
tiones, elevar de 62 a 64 años la edad
de jubilación.

Macron aprobará por decreto 
la reforma de las pensiones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron.
EP

n La Agencia Tributaria ha habilitado
la descarga de los datos fiscales y
parte de los contenidos informativos
de la próxima Campaña de Renta
2022, con el objetivo de adelantar las
gestiones en las declaraciones, que
se podrán presentar desde el próxi-
mo 11 de abril.

“Ya está disponible la descarga de
tus datos fiscales y parte de los con-
tenidos informativos de la campaña
de Renta 2022, de modo que puedas
adelantar las gestiones dirigidas a la
presentación de tu declaración de
Renta correspondiente al ejercicio
2022″, ha anunciado la Agencia Tri-
butaria a través de su página web.

La Campaña de la Renta de este
año, que se corresponde con los
ingresos obtenidos en 2022, se pro-
longará entre el 1 y el 30 de junio de
manera ordinaria, pero previamente,
desde el próximo 11 de abril se
podrán presentar ya las primeras
declaraciones del IRPF y de Patri-
monio a través de internet, un medio
que ya utilizan nueve de cada diez
contribuyentes.

Asimismo, desde el próximo 5 de
mayo y hasta el 30 de junio la decla-
ración del IRPF se podrá presentar
también por teléfono, y entre el 1 y
el 30 de junio, coincidiendo con el
periodo ordinario de la Campaña, los
contribuyentes podrán presentar su
declaración en las oficinas de la
Agencia Tributaria. Con resultado a

ingresar y con domiciliación bancaria,
el plazo concluye el 27 de junio.

Entre las novedades a tener en
cuenta de cara a esta campaña des-
taca que la aportación individual máxi-
ma a los planes de pensiones priva-
dos con derecho a deducción en el
IRPF pasa a 1.500 euros anuales.

Por el contrario, las aportaciones
máximas a los planes de empresa
con derecho a deducción suben a
los 8.500 euros para 2022. Entre
ambas, la aportación total con bene-
ficios fiscales se mantiene en 10.000
euros anuales.

Rebajas IRPF
Cabe recordar que los Presupuestos
Generales del Estado de 2023 con-
templan, entre sus principales nove-
dades fiscales, la rebaja del IRPF para
las rentas hasta 21.000 euros, el
aumento del mínimo exento del
impuesto hasta los 15.000 euros y el
incremento del gravamen de las ren-
tas del ahorro a partir de 200.000
euros. Sin embargo, estas medidas
no tendrán efectos en la declaración
de la renta de este año, sino en la del
próximo.

Sí tendrán efecto las modificacio-
nes de las escalas del gravamen del
IRPF aprobadas con efectos retro-
activos para 2022 por algunas comu-
nidades autónomas, con el objetivo
de paliar la subida de precios regis-
trada a lo largo del año.

La norma permite quitar salario a funcionarios 
con bajo rendimiento

Luz verde al proyecto de Ley
de Función Pública, que da más peso

a la promoción interna

La declaración de la renta
podrá presentarse

a partir del 11 de abril

La Seguridad Social
suma 30.684 afiliados
extranjeros en febrero

Desde el próximo 5 de mayo y hasta el 30 de junio la declaración del IRPF
se podrá presentar también por teléfono.

EP

La Agencia Tributaria ha habilitado
la descarga de los datos fiscales

Los trabajadores foráneos
representan ya el 12,5% del total
de afiliados.
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“Este texto que ahora
remitimos al Congreso
nos va a permitir mejorar
la organización y también
la estructura de la
Administración”, ha
declarado la ministra de
Hacienda
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UNIÓN EUROPEA

■ N. L.

La época de la barra libre en el gas-
to público y la relajación fiscal, ins-
taurada para mantener a flote la eco-
nomía europea durante la pandemia
de covid y que continuó tras la inva-
sión rusa de Ucrania con la suspen-
sión de las reglas fiscales, ha termi-
nado. Los ministros de economía y
finanzas de la Eurozona han dado
este lunes por finalizada la etapa y
han decretado el regreso a políticas
fiscales prudentes y la necesidad de
evitar medidas que aumenten el défi-
cit de forma permanente. “A la luz
de las perspectivas económicas y
en un contexto de elevada inflación
y condiciones financieras más estric-
tas, reiteramos que un estímulo fis-
cal general no está justificado”,
señala la declaración acordada por
el Eurogrupo.

“Por segunda vez en los últimos
meses el Eurogrupo reconoce que,
en un momento en que empieza a
cambiar el entorno inflacionario, el
nivel de apoyo fiscal disponible en
nuestras economías tiene que cam-
biar”, ha explicado al término de la
reunión el presidente de la zona euro,
Paschal Donohoe. La declaración
de los países de la Eurozona es la res-
puesta a las orientaciones presupues-
tarias para 2024 publicadas la sema-
na pasada por la Comisión Europea
en las que pide a los gobiernos que,
teniendo en cuenta la desactivación
de la cláusula general de escape a
finales de año (y el retorno de los obje-
tivos de déficit y deuda), preparen pla-
nes plurianuales de ajuste presupues-
tario para finales de abril. 

En el caso del déficit, los gobier-
nos tendrán que garantizar que el
desvío presupuestario se sitúe por
debajo del 3% del PIB en el perío-
do cubierto por el plan, es decir,
como muy tarde en 2026. En el caso
de la deuda en países con “proble-
mas sustanciales o moderados de

deuda pública”, como es el caso de
España, los planes tendrán que
garantizar una reducción plausible
y continua o su mantenimiento “en
niveles prudentes” a medio plazo.
“Estamos de acuerdo en que, duran-

te 2023-24, unas políticas fiscales
prudentes deberían tener como
objetivo garantizar la sostenibilidad
de la deuda a medio plazo, aumen-
tando al mismo tiempo el crecimien-
to potencial de forma sostenible y
abordando las transiciones ecoló-
gica y digital y los objetivos de resi-
liencia mediante inversiones y refor-
mas”, señala la declaración política.

Déficit
El documento de la Comisión tam-
bién confirmaba que, dada la eleva-
da incertidumbre macroeconómica
y presupuestaria, este año no habrá
procedimientos de infracción por
déficit excesivo, aunque podrían
regresar a partir de primavera de
2024. Se trata de un elemento que
no aparece mencionado en la decla-
ración de los ministros de la Euro-
zona por las discrepancias de paí-

ses como Holanda o Alemania.
“Esperábamos que la Comisión
abriera procedimientos por déficit
excesivo ya este año. Es una opor-
tunidad perdida porque esto hubie-

ra sostenido las recomendaciones
numéricas y habría ayudado a corre-
gir el déficit excesivo”.

“El motivo por el que no mencio-
namos el procedimiento por déficit
excesivo es porque muchos miem-
bros del Eurogrupo están conven-
cidos de que ese tipo de medidas
se inmiscuyen demasiado en todos
los aspectos relacionados con la
gobernanza que compete al Ecofin.
Pero hay consenso clarísimo en
cómo llevar a cabo la política fiscal
el año que viene”, ha asegurado
Donohoe. “El motivo está a la vista.
Estamos en un momento de transi-
ción. La cláusula general de esca-
pe se ha aplicado durante 4 años.
Necesitamos un cambio gradual y
quiere decir que, si los datos lo
demuestran, vamos a iniciar proce-
dimientos por déficit excesivo la pró-
xima primavera, pero no este año”,
ha defendido el comisario de asun-
to económicos, Paolo Gentiloni, en
rueda de prensa tras la reunión. A
juicio de la vicepresidenta primera
y ministra de economía, Nadia Cal-
viño, es positivo que este año no se
abran procedimientos por déficit
excesivo porque “todos estamos
muy afectados todavía por el impac-
to de la guerra”.

La declaración también reafirma
el compromiso de los gobiernos de
la Eurozona a ir retirando gradual-
mente las medidas aprobadas para
hacer frente al impacto de la crisis
energética. “En ausencia de nuevas
crisis de precios, seguiremos elimi-
nando gradualmente las medidas de
apoyo a la energía, lo que también
contribuiría a reducir el déficit públi-
co”, dice la declaración que también
subraya la intención de seguir pro-
tegiendo a los hogares más vulne-
rables y a las empresas viables, aun-
que preservando al mismo tiempo
los incentivos para limitar el consu-
mo de energía y aumentar la eficien-
cia energética.

Banco SVB
Las instituciones comunitarias ase-
guran, ante la quiebra del Silicon
Valley Bank en Estados Unidos, que
“no hay riesgo de contagio directo”,
según Paolo Gentiloni,  que celebró
la iniciativa de Biden para un resca-
te exprés del banco SVB.

El presidente del Eurogrupo, Pas-
cal Donohoe, se mostró igual de
contundente. “No hay exposición
directa”. El panorama aquí en Euro-
pa es muy diferente. Nuestros ban-
cos están en general en buena for-
ma, se han reforzado en los últimos
años y están sometidos a la super-
visión nacional y europea”, apuntó
al término de la reunión de ministros
de Economía de la zona euro mien-
tras las bolsas, en especial las accio-
nes de los bancos, se teñían de rojo
en esa sesión.

La Eurozona se prepara para ajustarse el cinturón y dejar
atrás la relajación fiscal. Lo hace con la vista puesta en
2024, cuando la desactivación de la cláusula que per-
mitió suspender las reglas fiscales por la pandemia y
extenderla un año más por la guerra de Ucrania deje de

nuevo en aplicación los límites máximos de déficit del
3% del PIB y de deuda del 60% del PIB. Los ministros de
Economía y Finanzas han señalado en una declaración
conjunta volver a una política fiscal “prudente” en 2023
y 2024 para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se comprometen a evitar
medidas que “aumenten el déficit de forma permanente”

El Eurogrupo pacta volver a una
política fiscal “prudente” ya en 2023

El presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas irlandés, Pascal Donohoe.

“Estamos de acuerdo en
que, durante 2023-24,
unas políticas fiscales
prudentes tienen que
garantizar la
sostenibilidad de la deuda
a medio plazo,
aumentando al mismo
tiempo el crecimiento
potencial de forma
sostenible con inversiones
y reformas”, señalan los
ministros del Euro

“Por segunda vez en los
últimos meses el
presidente del Eurogrupo
reconoce que, en un
momento en que empieza
a cambiar el entorno
inflacionario, el nivel de
apoyo fiscal a nuestras
economías tiene que
cambiar”, ha explicado al
término de la reunión,
Pascal Donohoe

EP
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n Globalia y Hyatt Hotels Corpora-
tion, una de las mayores compañías
hoteleras del mundo, han alcanzado
un acuerdo estratégico que permiti-
rá situar al grupo turístico entre las
principales referencias internaciona-
les de su segmento. La colaboración
entre ambas empresas se materiali-
zará en la gestión, por parte de Hyatt,
de todos los establecimientos de Glo-
balia en el Caribe, en los que realiza-
rá una importante inversión para
seguir ofreciendo una experiencia
diferencial y distintiva a los clientes.

Globalia une así su conocimiento
en el ámbito vacacional y su oferta
única en la región con la experiencia
y el prestigio de Hyatt Hotels Corpo-
ration, una de las cinco mayores
cadenas mundiales por volumen de
facturación. Hyatt gestiona en la
actualidad 26 marcas con presencia
en 70 países de los seis continentes,
en una red que reúne a más de
130.000 profesionales que operan
más de 1.150 propiedades, tanto de
tipo vacacional como residencial. Esta
nueva operación refuerza la ruta estra-
tégica puesta en marcha por Globa-
lia que le ha permitido remontar la

situación generada en todo el sector
tras la pandemia con el objetivo de
terminar consolidando su recupera-
ción en un corto periodo de tiempo
para ocupar, de nuevo, una posición
sólida en el mercado. Tras la recien-
te firma del acuerdo de venta de Air
Europa a IAG por 500 millones de
euros, operación que ha sido posible

gracias al exitoso plan abordado por
la aerolínea y que la sitúa como actor
clave en la conectividad entre Euro-
pa y América, el acuerdo estratégico
alcanzado con Hyatt impulsa el nue-
vo modelo de Globalia, que, apues-
ta por una gestión más avanzada, ali-
neada con las iniciativas más innova-
doras del sector turístico.

Globalia y Hyatt alcanzan un acuerdo
para impulsar su negocio hotelero

en el Caribe

n El beneficio neto del grupo ener-
gético italiano Enel fue en 2022 de
5.391 millones de euros, por enci-
ma de las previsiones del grupo,
aunque por debajo de los 5.593
millones de euros registrados en
2021, indicó la empresa en su infor-
me anual. Sin embargo, el benefi-
cio bruto de explotación (ebitda)
fue de 19.700 millones de euros,
un 2,6 % superior en comparación
con los 19.200 millones de euros
de 2021. Sus ingresos en 2022 fue-
ron de 140.500 millones de euros,
lo que supuso un aumento de
85.700 millones (63,95 %) respec-
to al ejercicio precedente. El
aumento se debió principalmente
a un aumento en la energía produ-

cida y comercializada, mayores
cantidades vendidas (sobre todo
en Italia y España), ajustes de tari-
fas en Brasil, así como el efecto
positivo de los tipos de cambios.

"Los excelentes resultados que
registró Enel en 2022 destacan la
capacidad del grupo para crear valor
para sus inversores incluso frente al
contexto altamente desafiante que
ha caracterizado los últimos tres
años", celebró el consejero delega-
do de Enel, Francesco Starace.

El endeudamiento financiero
neto a cierre de 2022 asciende a
60.100 millones de euros, lo que
supone un 16,2 por ciento más res-
pecto a los 51.700 millones de
euros registrados en 2021.

Enel obtiene un beneficio
de 5.400 millones de euros

n Iberia y Repsol siguen avanzando
en su alianza para propiciar la transi-
ción ecológica del sector aéreo.
Ambas compañías se han unido para
ofrecer a los clientes corporativos de
la aerolínea la compra de combusti-
ble de origen sostenible, que les per-
mita reducir las emisiones y descar-
bonizar sus viajes de empresa. 

Como parte del grupo IAG, Iberia
se ha comprometido a alcanzar emi-
siones netas 0 en 2050 y, para
lograrlo, está desplegando una
estrategia de sostenibilidad con ini-
ciativas con impacto directo en la
descarbonización de sus vuelos. 

La más relevante es la renovación
de la flota: Iberia incorporó 13 nue-

vos aviones en 2022 y está realizan-
do importantes inversiones en Air-
bus A350 y Airbus A320neo, que son
entre un 20 y un 35% más eficien-
tes que los modelos a los que sus-
tituyen. Esto, unido a distintas medi-
das operacionales, le permitirán
mejorar la eficiencia por pasajero en
un 10% (grCO2/pax-km) en 2025.
Iberia ya fue reconocida en 2022 por
IBA como la segunda aerolínea del
mundo que más había reducido sus
emisiones entre 2019 y 2022; en
concreto un 17% por asiento-kiló-
metro en sus vuelos de largo radio
que son para los que a día de hoy
no existe una alternativa más efi-
ciente al transporte aéreo.

Iberia y Repsol avanzan
en su alianza

de descarbonización

n Inditex cerró su ejercicio fiscal de
2022, el primero con Marta Ortega al
frente del grupo textil, como el mejor
año de su historia. Según ha detalla-
do a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), el grupo tex-
til ganó 4.130 millones de euros, lo
que supone un 13,5% más que en
2019. Ésta es la primera vez que el
beneficio neto de la mayor cotizada
española supera los cuatro mil millo-
nes en un ejercicio fiscal (que cierra
el 31 de enero) y representa un avan-
ce del 27% respecto del año anterior.

Además, y pese al cierre de su acti-
vidad en Rusia (uno de sus principa-
les mercados hasta que comenzó la
guerra), la dueña de Zara elevó en un
17,5% sus ventas de 2021, hasta lle-
gar a 32.569 millones, para superar
así en un 15% su propio récord, regis-
trado también en 2019.

Sin ofrecer detalles sobre la evolu-
ción de los precios en un año de infla-
ción generalizada, Inditex explica que
las ventas crecieron en todas las áre-
as geográficas, tanto en tiendas físi-
cas como online, donde se supera-
ron en un 4% las cifras de 2021 para
llegar a 7.806 millones.

Este récord de ventas se mantuvo
pese a que el 5 de marzo de 2022,
cerca de un mes después de que
arrancara su ejercicio fiscal, Inditex

cesó la operación de sus 514 tiendas
y de sus plataformas online en Rusia.
El negocio en Ucrania se cerró el mis-
mo 24 de febrero, cuando comenzó
la invasión.

En conjunto, durante este año se
acometieron 201 aperturas de tien-
das, 186 reformas que incluyeron 94
ampliaciones, y 349 absorciones.

Por marcas, las ventas de Zara
(y Zara Home) se incrementaron un
28%, para alcanzar los 23.761
millones, con lo que aportó prác-
ticamente el 73% de la facturación

del grupo.
La facturación de Pull&Bear creció

un 15%; la de Stradivarius, un 13%;
la de Bershka, un 10%, y la de Mas-
simo Dutti y Oysho, un 4% en ambos
casos.

Con el incremento de facturación
logrado y el control de los gastos ope-
rativos para que crecieran menos (con
un avance del 15%), el grupo logró
un margen bruto -que mide la dife-
rencia entre la ganancia por vender
un producto y lo que cuesta produ-
cirlo- del 57%.

Inditex gana 4.130 millones en 2022,
el primero con Marta Ortega

como presidenta

Pese al cierre de su actividad en Rusia, el grupo elevó en un 17,5%
sus ventas de 2021.

La colaboración entre ambas empresas se materializará en la gestión, por
parte de Hyatt, de todos los establecimientos de Globalia en el Caribe.

n Meta Platforms, la compañía pro-
pietaria de Facebook, WhatsApp e
Instagram ha anunciado un nuevo
plan de ajuste de plantilla que
supondrá el despido de unos 10.000
trabajadores, así como el cierre de
alrededor de 5.000 plazas vacantes
aún sin cubrir, según ha informado
la multinacional, que a finales de
2022 ya acometió un ajuste de
11.000 empleos.

Los objetivos del ajuste masivo
son, en palabras de Zuckerberg,
convertir a la compañía en “una
empresa tecnológica mejor y mejo-
rar los resultados financieros en un
entorno difícil”. El fundador y con-
sejero delegado de Meta sostiene:
“Esperamos poder ejecutar nuestra
visión a largo plazo. Va a ser difícil,
pero no hay forma de evitarlo”.

A principios de febrero, Meta infor-

mó de un beneficio neto de 23.200
millones de dólares (21.725 millones
de euros) en 2022, lo que supuso
una brusca caída del 41% respecto
del resultado registrado un año
antes. Mientras tanto, sus ingresos
anuales sumaron un total de 116.609
millones de dólares (109.197 millo-
nes de euros), un 1,1% menos que
en 2021, la primera caída anual de
la facturación de la empresa.

Meta despedirá a otros 10.000 empleados 

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

EMPRESAS

Iberia ya fue reconocida en 2022 por IBA como la segunda aerolínea
del mundo que más había reducido sus emisiones entre 2019 y 2022.

El ebitda fue de 19.700 millones de euros, un 2,6 % superior en comparación
con los 19.200 millones de euros de 2021.
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■ Nuria Díaz

Rara es la semana en que alguna de
las principales empresas españolas
no anuncia que han recibido un pres-
tamos del Banco Europeo de Inver-
siones (BEI). “Es un goteo incesan-
te que ayuda y mucho a poner en
marcha sus proyectos”, señala una
fuente. Y, de hecho, en 2022 se han
batido algunos récords. España reci-
bió 9.961 millones de euros del Gru-
po BEI en 2022 -en concreto, 8. 861
millones de euros por el BEI, mien-
tras que los 1 347 millones restantes
fueron aportados por el Fondo Euro-
peo de Inversiones (FEI), un volu-
men de préstamos solo superado por
Italia (10.090 millones), mientras que
Francia logró 9.960 millones. Los cré-
ditos del BEI suponen un 0,76% del
PIB español. Si bien es cierto que esa
cifra es menor que la se recibió en
2021, también lo es que ese fue un
año especial por la pandemia, y así
fuimos el tercer país que más finan-
ciación recibió con un total de 12.770
millones de euros, en un ejercicio en
que el banco público de la Unión
Europea (UE) batió un récord de
financiación en sus 63 años de vida
canalizando 95.000 millones de euros,
un tercio de ellos para luchar contra
el covid-19.

Lo que si ha marcado un récord es
que la financiación firmada de pro-
yectos de acción climática y sosteni-
bilidad medioambiental destinada a
apoyar la transición a una economía
verde, línea de acción transversal para
todas las prioridades de política públi-
ca del Grupo, alcanzó la cifras sin pre-
cedentes de 5 182 millones de euros
por primera vez desde que se inicia-
ron las operaciones en España. “Las
cifras de actividad del Grupo BEI en
el país reflejan su apuesta decidida
por financiar el futuro de la economía
española a través de la transición ver-
de y digital, la competitividad de las
empresas y la cohesión económica,
territorial y social” ha señalado el vice-
presidente del organismo, el portu-
gués Ricardo Mourinho Félix. El res-
paldo de este organismo servirá para
apoyar inversiones por un valor supe-
rior a los 23.000 millones.

Movilidad, digitalización
y renovables
Y son muchas inversiones. Por poner
unos ejemplos. En movilidad, desta-
ca el préstamo de 40 millones de
euros a Cabify para desplegar una
flota de 1 400 vehículos eléctricos de
cero emisiones en España o el prés-
tamo de 40 millones de euros firma-
do con la empresa castellanoleone-
sa Zunder para la implantación de su
red de carga ultrarrápida a lo largo de
la Red Transeuropea de Transporte
(TEN-T). También incide en el apoyo
a la economía circular el préstamo de
20 millones de euros firmado con la

empresa de papel reciclado y solu-
ciones de embalaje Hinojosa, para
sustituir los plásticos de un solo uso
por soluciones de embalaje más sos-
tenibles y reciclables. Otros proyec-
tos con un papel protagonista en 2022
en esta línea transversal han sido los
de eficiencia energética, destinados
a la renovación o nueva construcción
de viviendas sostenibles de energía
casi nula, como los financiados en la
Comunidad Foral de Navarra (25
millones) y Barcelona (145 millones
de euros).

En 2022 merecen especial men-
ción también operaciones como la de
Aquila, en la que se ha firmado la
financiación sin precedentes de una
línea de 1 000 millones de euros para

proyectos builtto-sell, juntamente con
siete bancos comerciales, que inclu-
ye uno de los mayores préstamos
jamás concedidos por el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) en el marco
de su programa de financiación de
proyectos. Relevante ha sido también
la financiación firmada de múltiples
proyectos de parques fotovoltaicos
o eólicos como los de Solaria en Cas-
tilla y León y Castilla-La Mancha (148
millones de euros), OPdEnergy en
estas mismas comunidades, así como
en Aragón (350 millones de euros), o
Iberdrola en diferentes zonas rurales
(550 millones de euros).

Otras operaciones destacadas son
la firma de una financiación de 100
millones de euros facilitada al gestor

de inversiones alternativas Ben Old-
man, destinada a facilitar el acceso
de los beneficiarios finales a créditos
que permite acelerar la puesta en
marcha de proyectos de energía
renovable. El apoyo con 120 millo-
nes de euros de financiación a la
construcción de una innovadora plan-
ta de biocombustibles avanzados en
Cartagena por parte de Repsol, par-
te de su estrategia de descarboniza-
ción, o el primer crédito concedido
a Endesa por valor de 250 millones
de euros para el desarrollo de las
redes inteligentes en España, vincu-
lado al cumplimiento de unos indica-
dores en la reducción de emisiones
directas, son ejemplos en los que
confluyen innovación y acción climá-

tica. La apuesta del BEI por el hidró-
geno verde y el papel determinante
que está llamado a jugar en una eco-
nomía más sostenible se ha refleja-
do en la cofinanciación junto con el
ICO (financiación firmada BEI de 53
millones de euros) de la construcción
una de las mayores plantas de pro-
ducción de hidrógeno verde a gran
escala de Europa, puesta en marcha
por Iberdrola en Puertollano, Casti-
lla-La Mancha.

Para I+D+i, hubo préstamos como
el de 50 millones a ROVI o el desti-
nado a proyectos pioneros como el
de DeepUll, que ha contado con una
financiación de 20 millones de euros
para la creación de un dispositivo
automático de diagnóstico precoz de
la sepsis. 

Además, y dentro del programa
InvestEU, del que el grupo BEI es el
primer socio implementador, desta-
can los 3 millones de euros de finan-
ciación dentro de una línea de crédi-
to de 110 millones de euros facilita-
da a Acciona para un amplio progra-
ma de investigación y desarrollo cen-
trado en la sostenibilidad; el présta-
mo de 40 millones de euros a Orma-
zabal destinado a impulsar la digita-
lización de las redes eléctricas y una
mejor integración de las energías
renovables en el sistema eléctrico, o
los 35 millones de euros a Talgo para
financiar su transformación digital a
través de la investigación, el desarro-
llo y la innovación.

Además, el FEI, subsidiaria del Ban-
co centrada en las pymes y las
empresas de mediana capitalización,
registró sus cifras más altas hasta la
fecha en proyectos de sostenibilidad
y transformación verde (42 % del
volumen de las operaciones del FEI)
y en proyectos de capital riesgo (355
millones de euros que se espera que
movilicen una financiación de capital
a largo plazo de 2 000 millones de
euros. En 2022, el Grupo BEI destinó
2 485 millones de euros a proyectos
de financiación de pymes y empre-
sas de mediana capitalización. Esta
cifra sitúa a España como el segun-
do país de la UE por volumen de
recursos facilitados por el Grupo para
apoyar el tejido productivo conforma-
do por pymes y empresas de media-
na capitalización.

Los datos de comienzos
de año
Y lo cierto es que 2023 no ha podido
empezar mejor. En enero AENA obte-
nía una línea de financiación de 800
millones del que es uno de sus prin-
cipales acreedores. El acuerdo se ini-
cia con un primer tramo de crédito de
200 millones a disposición del gestor
aeroportuario a lo largo de los dos
próximos años. El mismo mes, Ende-
sa y el BEI firmaban una nueva finan-
ciación sostenible por 250 millones
de euros para el impulso a las redes
inteligentes en España. Este présta-
mo se añade al formalizado entre
Endesa y el BEI en noviembre de 2022
por 250 millones de euros, comple-
tando así los 500 millones de finan-
ciación total para el desarrollo y
modernización de las redes de distri-
bución. Y también El Corte Inglés
que accedía a 74 millones de finan-
ciación del BEI para eficiencia ener-
gética y digitalización. Febrero lo
estrenaba Iberdrola con un préstamo
de 150 millones para la construcción
de parques renovables en Italia. Y
todo parece indicar que suma y sigue. 

España recibió cerca de 10.000 millones de euros del
Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones y Fondo Euro-
peo de Inversiones) en 2022, un volumen de préstamos
sólo superado por Italia y al mismo nivel que Francia. De
esa cifra, más de 5.000 millones fueron a financiar pro-
yectos de acción climática, una cifra sin precedentes des-
de que se iniciaron las operaciones en España. Entre los
préstamos concedidos, el de 40 millones de euros a
Cabify para desplegar una flota de 1.400 vehículos eléc-

tricos de cero emisiones; el apoyo con 120 millones a
la planta de biocombustibles avanzados en Cartagena
de Repsol; el primer crédito concedido a Endesa por valor
de 250 millones para redes inteligentes o a Iberdrola
para la construcción una de las mayores plantas de pro-
ducción de hidrógeno verde en Puertollano (Castilla-La
Mancha). Una tendencia que a tenor de los cerca de
1.300 que ya han concedido en lo que llevamos de 2023,
se afianza. 

Con casi 10.000 millones en préstamos a Cabify, Repsol, o Iberdrola y unos 2.000 a
pymes, nuestro país se convierte en el segundo más financiado en Europa 

El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Ricardo Mourinho Félix, ha señalado que su grupo ha
redoblado sus esfuerzos para financiar la transición verde y digital de la economía española.

■ El Banco Europeo de
Inversiones, creado en
1958 y con sede en
Luxemburgo, no es un
banco cualquiera. Es de
titularidad conjunta de los
países de la UE y se
financia en los mercados
de capital. Por ello, los
préstamos que se
conceden por dicho
organismo son solo para
proyectos que
contribuyan a los
objetivos de la UE, por
eso cerca del 90% de los
créditos se conceden en
dentro de la Unión. Ni un
euro procede del
presupuesto de la UE.

Todos los países de la
UE son accionistas. Las

decisiones las toman el
Consejo de
Gobernadores  en el que
participan los ministros,
en su mayoría de
economía, y que define la
política general de
préstamos; el Consejo de
Administración, presidido
por el Presidente del
Banco, que cuenta con
28 miembros designados
por los países de la UE y
uno por la Comisión
Europea, que es el que
aprueba las operaciones
de préstamo y empréstito,
y el Comité de Dirección,
órgano ejecutivo del
Banco, que gestiona los
asuntos corrientes.

En algunas ocasiones,

ha saltado la polémica,
aunque haya sido sin
comerlo ni beberlo. “No
han sido inmunes a las
puertas giratorias”, señala
una fuente. Así, por
ejemplo, una de las más
sonadas fue cuando
enero de 2021, Iberdrola
incorporaba al consejo de
administración de su filial
en España a la que ex
vicepresidenta del Banco
Europeo de Inversiones
(BEI), Emma Navarro, tan
sólo tres meses después
de dejar su cargo.
También estuvo en su
vicepresidencia la que
fuera ministra socialista
de Fomento, Magdalena
Álvarez allá por 2010.

Y hace unos días, tras
la polémica generada por
el fiasco de los trenes del
Cantábrico que obligó a
dimitir al presidente de
Renfe y a la secretaria de
Estado de Transportes se
extendieron las dudas
sobre si el Banco
Europeo de Inversiones
(BEI) mantendría el
préstamo de 150 millones
para este año en España,
después de que aquel
contrato –en el que no se
indicaron correctamente
las medidas de los
trenes– estuviera
financiado por fondos
europeos a través de este
organismo. Parece ser
que sí. 

Es un banco, pero no un banco cualquiera

Al Banco Europeo de Inversiones
le gusta España 

España recibió 9.961
millones de euros del
Grupo BEI en 2022 –en
concreto, 8. 861 millones
de euros por el BEI,
mientras que los 1.347
millones restantes fueron
aportados por el Fondo
Europeo de Inversiones
(FEI)–
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n Once bancos estadounidenses,
entre los que se encuentran los cua-
tro más grandes (Bank of America,
Citigroup, JPMorgan Chase y Wells
Fargo) han anunciado una inyección
total de 30.000 millones de dólares
(unos 28.180 millones de euros) en
el First Republic Bank para fortalecer
su liquidez y evitar su colapso.

Este rescate se produce después
de que First Republic Bank haya
sido degradado por Fitch Ratings y
S&P Global a la categoría de bono
basura. El banco también tiene una
de las tasas más altas de depósitos
no asegurados en Estados Unidos.
Este rescate evitará que First Repu-
blic sufra el mismo destino que otros
bancos que fueron cerrados por las
autoridades y que causaron pánico
en los mercados financieros, como
Silicon Valley Bank y Signature
Bank.

El Departamento del Tesoro, la
Reserva Federal (Fed) y otras insti-
tuciones públicas estadounidenses
han agradecido este rescate. "Esta
muestra de apoyo por parte de un
grupo de grandes bancos se agra-
dece mucho, y demuestra la resi-
liencia del sistema bancario", ase-
guraron los directores de las oficinas
en un comunicado. 

La propia secretaria del Tesoro,
Janet Yellen, aseguró en una com-

parecencia ante legisladores que el
sector "es sólido" y que los ciuda-
danos pueden confiar en que sus
depósitos están asegurados. Tam-
bién se comprometió a evaluar las

condiciones que han dado pie a la
quiebra de ambos bancos, y espe-
cialmente la supervisión de las enti-
dades reguladoras, que no fueron
capaces de prever la debacle.

n La presidenta de la Asociación
Española de Banca (AEB), Alejandra
Kindelán, ha defendido que España
tiene "los mejores bancos de Euro-
pa" y también ha descartado de for-
ma rotunda que pueda existir cual-
quier riesgo de contagio a la banca
española respecto a la situación que
está viviendo Credit Suisse. “Estoy
más convencida que nunca de que
en España tenemos los mejores
bancos de Europa y, posiblemente,
del mundo", ha asegurado la presi-
denta de la patronal bancaria duran-
te su intervención en un desayuno
informativo organizado por Nueva
Economía Fórum. Además, Kindelán
ha descartado por completo que
pueda existir algún tipo de conse-
cuencia en el sector bancario espa-
ñol respecto a las turbulencias que
está experimentando Credit Suisse,
que este jueves ha anunciado que
pedirá prestado al Banco Nacional
Suizo (BNS) hasta 50.000 millones
de francos (unos 50.750 millones de
euros) para fortalecer su liquidez de
manera preventiva.

"Rotundamente no hay riesgo de
contagio a la banca española. De
Credit Suisse llevamos meses oyen-
do informaciones, es un banco que
tenía sus dificultades", ha subraya-
do, al tiempo que ha recodado que
el Silicon Valley Bank (SVB) es una
entidad de crédito que "no tiene

nada que ver" con las españolas.
"Lo que es verdad también es que
estamos en un momento de mucha
volatilidad en los mercados, con
mucha incertidumbre todavía", ha
proseguido Kindelán, aludiendo a
que todas las bolsas europeas y
todos los bancos del continente han
experimentado descensos en las
últimas sesiones. Sobre la situación
actual, la presidenta de la patronal
bancaria ha recalcado las diferen-
cias entre los bancos españoles,
con un negocio claramente mino-

rista, y el SVB, muy expuesto a "una
serie de empresas con el mismo
modelo de negocio". Esto provocó
que el banco estuviera poco diver-
sificado respecto a los depósitos,
algo que se sumó a que tenía poco
crédito en su balance. "Así que ni
por el lado del pasivo (...) ni por el
lado del activo (...) se puede hacer
ningún tipo de paralelismo con
nuestros bancos de aquí. Es otro
animal, es otro tipo de entidad. Con
lo cual yo creo que no podemos
compararlo", ha apostillado.

Kindelán descarta contagio
por Credit Suisse

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

n El TJUE avala que la comisión de
apertura de las hipotecas es abusiva
si no está redactada de forma clara.
Establece que esa cláusula debe
estar redactada de manera clara y
comprensible y el cliente debe com-
prender las consecuencias econó-
micas que se derivan de ella. En con-
creto, el TJUE da respuesta a una
petición del Tribunal Supremo en un
caso que enfrentaba a un consumi-
dor con CaixaBank. El cliente había
contratado en 2005 un crédito con
garantía hipoteca por 130.000 euros
en el que se estipulaba el abono de
845 euros en concepto de comisión
de apertura. En 2018 el consumidor
reclamó y pidió que la cláusula fuera
declarada nula. La justicia ordenó en
un primer momento a la entidad cata-
lana a devolver al cliente 845 euros
que le había cobrado por la comisión
de apertura de un crédito con garan-

tía hipotecaria al considerar que la
cláusula referente a esa comisión era
abusiva y, por tanto, nula.

Tras recurrir sin éxito una primera
vez, CaixaBank elevó el asunto al
Tribunal Supremo, que a su vez pre-
guntó al TJUE sobre la jurispruden-
cia española, que considera que la
comisión de apertura regula un ele-
mento esencial del contrato, puesto
que constituye una partida principal
del precio, y no puede apreciarse
su carácter abusivo si está redac-
tada de manera clara y comprensi-
ble. En su sentencia, el TJUE señala
que la Directiva europea se opone
a la jurisprudencia nacional y pre-
cisa que esta comisión tiene un
carácter “accesorio” con respecto
del contrato. También determina
que el cliente está en condiciones
de evaluar las consecuencias eco-
nómicas que se derivan.

TJUE: la comisión de
apertura de las hipotecas

es abusiva si no está
redactada de forma clara

n Mapfre y la gestora Macquarie
Asset Management, a través de un
fondo asesorado conjuntamente,
han adquirido un edificio de oficinas
en la City de Londres.

El inmueble se ubica en la calle
Old Jewry de Londres, a 150 metros
del Banco de Inglaterra. Construido
en 1913, ha sido recientemente

reformado y cuenta con 5.365
metros cuadrados de oficinas, res-
taurantes y espacios auxiliares, ha
señalado la aseguradora.

Se trata del segundo activo que
incorporan Mapfre y Macquarie en
la cartera del fondo Sieref II.
Recientemente adquirieron otro
edificio en Berlín a un vehículo de

Ardian de ocho plantas y una
superficie aproximada de 13.000
m2. Según el director general de
Mapfre Inmuebles, Alfredo Muñoz,
se trata de un activo con flujos de
ingresos estables y se trabajará con
Macquarie para invertir en mejoras,
tanto a nivel energético como de
sostenibilidad.

Mapfre y Macquarie compran
un edificio en la City de Londres

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra
Kindelán.

El TJUE establece que esa cláusula debe estar redactada de manera
clara y comprensible y el cliente debe comprender las consecuencias
económicas que se derivan de ella.
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Once bancos estadounidenses rescatan
al First Republic con 30.000 millones

n AXA y los sindicatos han llegado
a un principio de acuerdo sobre
condiciones de cierre del Expedien-
te de Extinción de Empleo (ERE) en
AXA Seguros Generales, según
CCOO. 

En la reunión de la mesa del ERE
la aseguradora ha presentado su últi-
ma propuesta con 105 prejubilacio-
nes, recolocaciones y ceses incenti-
vados. Para los trabajadores con 58
años o más y 30 años o más de anti-
güedad en la compañía ofrece un
88% de salario fijo neto hasta los 63
años. Entre 25 y 29 años de antigüe-
dad, proponer un 86% de salario fijo
neto hasta los 63 años. Y entre y 20

y 24 años de antigüedad en la com-
pañía, un 84% de salario fijo neto
hasta los 63 años. Para quienes ten-
gan 59 años o más y como mínimo
30 años o más de antigüedad a
31.12.2023 que cumplían los requi-
sitos en el anterior acuerdo y que la
empresa no aceptó su salida, tendrán
garantizado un 90% de salario fijo
neto hasta los 63 años.

En el apartado de ceses incenti-
vados con prima por voluntariedad.
AXA ofrece la indemnización legal
por despido improcedente (45/33
días por año trabajado) durante toda
la duración de este procedimiento
de despido colectivo.

Axa y los sindicatos llegan
a un principio de acuerdo

sobre el ERE para 
105 empleados

En la reunión de la mesa del ERE, la aseguradora ha presentado su última
propuesta con 105 prejubilaciones, recolocaciones y ceses incentivados.

EP
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■ Mercedes Cobo

La caída del Silicon Valley Bank,
una entidad bancaria regional cen-
trada en financiación a Venture
Capital en tecnológicas, que se
convirtió en el mayor banco en
quebrar desde la crisis financiera
de 2008, sembraba el temor sobre
la salud del sistema financiero. “A
esto se sumó la liquidación del
banco Silvergate Capital especia-
lizado en criptomonedas. A lo lar-
go de 2022, debido al tensiona-
miento financiero de este tipo de
empresas, se produjo una retira-
da relevante de depósitos que ha
llevado a un desequilibrio de
balance por salida de depósitos
de Silicon Valley Bank. Para resti-
tuir la situación y hacer frente a los
depositantes, el banco ha toma-
do una serie de medidas, entre
ellas, ha vendido bono americano
por unos 21.000 millones de dóla-
res con pérdidas de 1.800 millo-
nes de dólares”, explica José
Ramos Ponferrada, del equipo
de asesoramiento y análisis de
A&G.

A la caída se unió también Sig-
nature Bank, entidad neoyorquina
también cercana al mundo cripto,
y First Republic Bank, el 14º mayor
banco de EEUU por activos, que
ha sido rescatado por un total de
11 grandes bancos de Estados
Unidos, liderados por JP Morgan,
con una inyección de una inyec-
ción total de 30.000 millones de
dólares para fortalecer su liquidez
y evitar su colapso.

La crisis llegaba a Europa con
la sangría en Bolsa de Credit Suis-
se, atrapado en su momento más
delicado desde su fundación en
1856. 

Contagio
Pese a las quiebras y el miedo a
los contagios los analistas no han
alterado la perspectiva positiva
que han establecido para los ban-
cos europeos a principios de 2023.
Sin embargo, destacan que el mar-
gen para resultados imprevistos
en una situación volátil y cambian-
te exige cautela.

José Ramos Ponferrada no ve
riesgos sistemáticos para el sec-
tor, “el principal riesgo es que se
acelere la remuneración en los
depósitos, lo que preocuparía al
mercado por la sensibilidad de los
beneficios en torno a los costes
de financiación y de depósito. Los
bancos europeos tienen unos
ratios de liquidez mucho mayores,
por encima del 150% mientras que
el requisito mínimo es del 100%.
A esto se suma que el crecimien-
to de los préstamos en Europa es
de apenas un 2-3% actualmente
con respecto al 11% en USA. Por
tanto, una mayor liquidez y un
menor crecimiento de los présta-
mos justifican por qué la compe-
tencia de los depósitos es menor
en Europa, lo que, junto a la

estructura de los balances de los
bancos, reduce el riesgo de que
los bancos europeos se vean for-
zados a vender su portfolio de
bonos/swaps. El sector bancario
europeo ha subido un 13% anual,
pero por valoración sigue estan-
do barato, aunque hay que espe-
rar a más noticias para poder valo-
rar la situación de manera correc-
ta”, indica

Marco Troiano, responsable de
calificación de instituciones finan-
cieras de Scope Ratings tampoco
cree que los acontecimientos en
EE.UU. planteen por sí mismos
efectos de riesgo sistémico para
Europa, por lo que no considera
que exista una base fundamental
para el contagio.

“Pero, debido al comportamien-
to irracional, la mentalidad de reba-
ño y las acciones de los vendedo-
res a corto agresivos, no se pue-

den excluir efectos perjudiciales
para las instituciones afectadas.
Los acontecimientos que se están
produciendo en tiempo real ponen
a prueba el marco regulador pos-
terior a la gran crisis financiera. En
Estados Unidos, las autoridades
merecen elogios por la rápida
resolución de la crisis, pero no tan-
to por no haberla prevenido. Sili-
con Valley Bank (SVB) era un ban-
co grande, con más de 200.000
millones de dólares en activos, difí-
cilmente una preocupación para
los reguladores. No nos impresio-
na, teniendo en cuenta la arqui-
tectura reguladora posterior a la
crisis financiera”, explica

Señala también que un posible
factor de contagio a Europa “sería
un cambio fundamental en la for-
ma en que los inversores perciben
los bancos, es decir, que ya no
sean las empresas de bajo riesgo

que se creía que eran, a pesar de
todas las restricciones regulato-
rias a las que han estado someti-
dos desde la crisis financiera mun-
dial. Lo vemos poco probable”.

Destaca que más allá “de las sóli-
das métricas de capital y liquidez
mostradas por los bancos de la UE,
nuestro sesgo positivo se basa en
el sólido marco regulador y de
supervisión de la UE. Este marco
es más estricto que el estadouni-
dense y abarca un número mucho
mayor de bancos por tamaño, en
comparación con la situación más
fragmentada de Estados Unidos,
donde la regulación bancaria está
repartida entre organismos federa-
les y estatales y la supervisión de
los bancos más pequeños es
mucho menos rigurosa”.

Bancos españoles 
Desde la Asociación Española de

Banca (AEB), su presidenta Ale-
jandra Kindelán, ha lanzado un
mensaje de tranquilidad y ha afir-
mado que la banca española no
está en riesgo.

“Rotundamente no hay riesgo
de contagio a la banca española.
De Credit Suisse llevamos meses
oyendo informaciones y Silicon
Valley Bank es un banco que no
tiene nada que ver con nosotros”,
ha señalado Kindelán durante su
intervención en un desayuno de
Nueva Economía Fórum.

En su opinión, “España tiene los
mejores bancos y los mejores ban-
queros” y, a pesar de que en estos
momentos existe mucha volatilidad
en bolsa, “hay que diferenciar”.

En el mismo sentido, La subgo-
bernadora del Banco de España,
Margarita Delgado, ha dicho
que la exposición de las entida-
des financieras españolas al Cre-
dit Suisse es “residual” y que una
crisis como la de del SVB “no sería
probable en nuestro continente”.

En España, en promedio el 66%
de los depósitos están garantiza-
dos, mientras que en el caso del
SVB no llegaba al 11%. Además,
hay 60,4 millones de titulares con
cuentas por debajo de 100.000
euros (el 96,5%), con un carácter
minorista de los depósitos en
España, mucho más estables.

En Europa, los requisitos de liqui-
dez exigibles son de aplicación a
toda la banca con independencia
de su tamaño, “sin excepción y sin
proporcionalidad”, a lo que hay que
añadir que la calidad de los activos
líquidos que sirven para cumplir
dicha ratio es muy elevada, porque
es en su mayoría efectivo y reser-
vas en bancos centrales.

Desde el Gobierno La ministra
de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, ha asegurado que el Gobier-
no vigila de cerca la crisis de Cre-
dit Suisse, y ha recordado que los
sistemas financieros se reforzaron
mucho después de la anterior cri-
sis con mecanismos de segui-
miento y control más estrictos
que los que previamente había.

Sí ha insistido en que en
que “hay que estar muy pendien-
tes de la situación internacional y
de las actuales turbulencias, pero
con tranquilidad, lo que no signi-
fica que el Ejecutivo baje la guar-
dia ni que no esté alerta sobre lo
que está ocurriendo a nivel inter-
nacional”.

En el mismo sentido, el ministro
de la Seguridad Social, José Luis
Escrivá, ha defendido que los
modelos de negocio del SVB y del
Credit Suisse no existen en Espa-
ña, y que el modelo europeo está
“muy capitalizado y es extremada-
mente sólido, por lo que más allá de
la volatilidad de los mercados lla-
ma a la “absoluta tranquilidad” por
un sistema financiero “más resilien-
te”, tras la crisis de 2008.

La tormenta financiera que comenzaba en EE UU con el
derrumbe del Silicon Valley Bank y las crisis de otros dos
bancos estadounidenses ha llegado hasta Europa y ha
provocado graves problemas en Credit Suisse. El miedo
al contagio ha hecho temblar de nuevo a las institucio-

nes europeas y ha afectado a las cotizaciones de algu-
nas entidades. Sin embargo, los analistas no ven base
para que los bancos europeos sufran desequilibrios, aun-
que advierten de que esta situación volátil y cambiante
exige cautela.

Los expertos no ven razones para que bancos europeos padezcan desequilibrios
fundamentales

Las quiebras bancarias en EE UU
agitan el miedo a otra crisis financiera

“España tiene los mejores
bancos y los mejores
banqueros” y, a pesar de
que en estos momentos
existe mucha volatilidad
en Bolsa, “hay que
diferenciar”, asegura la
AEB

“El sector bancario
europeo ha subido un
13% anual, pero por
valoración sigue estando
barato, aunque hay que
esperar a más noticias
para poder valorar la
situación de manera
correcta”, indica A&G

La caída del Silicon Valley Bank, que se convirtió en el mayor banco en quebrar desde la crisis financiera de 2008,
sembraba el temor sobre la salud del sistema financiero.

■ El rescate del Credit
Suisse por parte del
Banco Central suizo de
50.000 millones de
francos para evitar una
crisis peor por la
magnitud del banco,
con capacidad
potencial para arrastrar
a otras entidades, ha

dado un alivio
generalizado a los
mercados. El desplome
del banco suizo afectó
puntualmente a la
cotización de los
bancos españoles. La
patronal bancaria
rechaza cualquier
similitud con las

entidades españolas,
que califica como las
mejores del mundo, y
rechaza rotundamente
riesgo de contagio a la
banca española. Las
dificultades de Credit
Suisse vienen de años
atrás. La puntilla fueron
los 7.000 millones de

euros de pérdidas este
ejercicio y el anuncio
de nuevas, además de
la retirada del apoyo de
su principal accionista.
Los analistas insisten
en que la situación no
es comparable a la que
desencadenó la crisis
financiera de 2008. 

El rescate de Credit Suisse calma los ánimos 
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■ El BCE ha procedido a la subida
preanunciada de 50 puntos básicos.
“Con ello, quiere mostrar claramente
su confianza en su capacidad para
hacer frente a los problemas de
estabilidad financiera con los ins-
trumentos adecuados, sin apartar
la vista del objetivo de estabilidad
de precios. En su declaración, el
BCE también abandonó la orienta-
ción futura, subrayando ahora la
importancia de la dependencia de
los datos y señalando su disposición
a "responder según sea necesario"
para preservar la estabilidad de pre-
cios y la estabilidad financiera en la
zona euro”, señala Anna Stupnytska,
macroeconomista global de Fidelity
International.

Queda por ver, indica, si esta
estrategia logra restablecer la calma
en los mercados y es suficiente para

hacer frente a cualquier otro efecto
de contagio. “Al comprometerse a
esta subida casi incondicionalmente,
el BCE se había puesto en una situa-
ción extremadamente difícil, inne-
cesariamente en nuestra opinión,
dejando poco margen de maniobra
en caso de shock. Lo que tenemos

claro ahora es que los problemas
del sector bancario, aunque con-
centrados en lo que bien podrían
ser historias idiosincrásicas en sí
mismas, son sin embargo un sínto-
ma del entorno político mucho más
restrictivo diseñado por los bancos
centrales en los últimos meses. En
nuestra opinión, el grado de endu-
recimiento de las políticas del BCE
y de la Reserva Federal hasta la
fecha ya ha sido suficiente para pro-
vocar un aterrizaje brusco. Ambos
deben actuar con extrema cautela
a partir de ahora, con flexibilidad y
amplitud de miras”, destaca.

Anna Stupnytska considera que
“nuevas subidas de tipos a partir de
ahora constituirían probablemente
un error político que, en última ins-
tancia, exigiría una rápida corrección
del rumbo en los próximos meses”. 

El BCE sube los tipos medio punto
y deja en suspenso nuevas alzas

■ La presidenta de la Asociación
Española de Banca (AEB), Alejandra
Kindelán, ha defendido que España
tiene "los mejores bancos de Euro-
pa" y también ha descartado de for-
ma rotunda que pueda existir cual-
quier riesgo de contagio a la banca
española respecto a la situación que
está viviendo Credit Suisse.

"Estoy más convencida que nun-
ca de que en España tenemos los
mejores bancos de Europa y, posi-
blemente, del mundo", ha asegura-
do la presidenta de la patronal ban-
caria durante su intervención en un
desayuno informativo organizado
por Nueva Economía Fórum.

Además, Kindelán ha descartado
por completo que pueda existir
algún tipo de consecuencia en el
sector bancario español respecto a
los problemas que está viviendo
Credit Suisse. "Rotundamente, no
hay riesgo de contagio a la banca
española. De Credit Suisse llevamos
meses oyendo informaciones, es un
banco que tenía sus dificultades",
ha subrayado. En este sentido, la
presidenta de la AEB ha instado
también a seguir avanzando en la
Unión Bancaria.

Kindelán ha cuestionado también
la conveniencia de crear una Auto-
ridad de Defensa del Cliente Finan-
ciero, por su coste o por su modelo
de financiación con una tasa de 250

euros que pagarían las propias enti-
dades por todas las reclamaciones
que sean admitidas. 

Sin embargo, la presidenta de la
AEB ha mostrado su confianza en
que el Ejecutivo cambie el modelo
de financiación de esta nueva ins-
titución. Una esperanza que basa
en que la vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos Económicos,
Nadia Calviño, ha abierto la puerta
a explorar otras fórmulas de finan-
ciación en línea con lo expresado
por el gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de Cos. 

La AEB defiende que España
tiene “los mejores bancos de Europa”

La presidenta del BCE, Christine Lagarde.

A pesar de las turbulencias de los mercados en los últimos
días, la entidad mantiene el rumbo en su reunión de marzo

■ La Reserva Federal de Estados
Unidos (Fed) está evaluando imponer
reglas más estrictas para los bancos
medianos con el objetivo de evitar
que se repita otro episodio como el
reciente colapso del Silicon Valley
Bank (SVB), intervenido el pasado
viernes por las autoridades financie-
ras.

Según indica al diario Financial
Times, el banco central de EEUU
estaría revisando los requisitos de
capital y liquidez que fija para las enti-
dades, especialmente en el caso de
aquellas con activos entre 100.000 y
250.000 millones de dólares (93.297
y 233.242 millones de euros).

Asimismo, la Fed también evaluará
las pruebas de estrés que realiza
cada año para examinar la capacidad
de los prestamistas estadounidenses
para hacer frente a escenarios eco-
nómicos y financieros adversos.

Después del colapso del SVB y del
Signature Bank, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, ha defen-
dido la solidez del sistema bancario
del país, pero expresó la necesidad
de reforzar la regulación bancaria,
después de las medidas de relajación
implementadas por su predecesor,
Donald Trump. "Hay que tratar de
que no se repita", defendió Biden,
comprometiéndose a solicitar al Con-
greso y a los reguladores bancarios

que refuercen la regulación del sector
para hacer menos probable que pue-
da suceder otra vez.

En 2018, el Congreso de EEUU
revocó partes de la Ley Dodd-Frank,
en el mayor esfuerzo de desregula-
ción desde la crisis financiera de
2007-08, para eximir a algunos ban-
cos con activos de hasta 250.000
millones de dólares de las medidas
de supervisión más estrictas de la
Reserva Federal, incluidas las prue-
bas de estrés. Asimismo, en 2019, la
Fed también aprobó regulaciones
más ligeras para todos los bancos
excepto los más grandes.

Después del colapso de SVB

La Fed sopesa reglas más
duras para los bancos

medianos

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán.

■ ROBECO ha lanzado el fondo
Robeco Sustainable Senior Loan
(SLF), su segundo fondo cerrado de
deuda privada, y uno de los primeros
en integrar auténticamente la sos-
tenibilidad con la inversión en deuda
privada. Hasta la fecha, el SLF ha
captado 130 millones de euros,
incluido un importante compromiso
de patrocinio de ORIX Corporation
Europe N.V., una empresa del grupo
ORIX Corporation que es asimismo
la sociedad matriz de Robeco, y a
lo largo de 2023 y 2024 empezará
a invertir mientras continúa con la
captación de fondos. El fondo Robe-
co Sustainable Senior Loan está diri-
gido a inversores institucionales y
profesionales.

El objetivo de SLF es aprovechar
la actual tendencia favorable a los
prestamistas alternativos frente a la
financiación bancaria, canalizando
capital hacia pequeñas y medianas
empresas de sostenibilidad contras-
tada de las regiones europeas del
Benelux, DACH y países nórdicos
seleccionados, económicamente

boyantes y favorables a los presta-
mistas. La estrategia aplica un criterio
de sostenibilidad basado en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU y selecciona empresas estables
y con resiliencia. SLF no sólo invierte
en empresas que ya sean "verdes",
sino que también financia las medi-
das concretas y relevantes que los
posibles prestatarios estén dispues-
tos a adoptar para mejorar su perfil
de sostenibilidad.

Robeco Sustainable Senior Loan
juega las bazas del primer fondo de
deuda privada de Robeco, el Bedrijfs-
leningenfonds (BLF), que desde 2016
ha invertido más de 700 millones de
euros en 41 transacciones corpora-
tivas de Países Bajos.  Al igual que
el BLF, el fondo SLF está gestionado
por nuestro experimentado equipo
europeo de inversión en deuda pri-
vada, que integran Erik Hylarides y
Jan Hendrik Kroon, con sede en Rot-
terdam, y Glebs Ivanovs y Erwin
Schreiber, que desde Fráncfort se
encargan de los mercados de habla
alemana. 

BREVES

El banco central de EE UU
estaría revisando los
requisitos de capital y
liquidez que fija para las
entidades

El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, ha
defendido la solidez del
sistema bancario del país,
pero expresó la
necesidad de reforzar la
regulación bancaria

“Nuevas subidas de tipos
a partir de ahora
constituirían
probablemente un error
político que, en última
instancia, exigiría una
rápida corrección del
rumbo en los próximos
meses, según Fidelity
International

La presidenta de la
Asociación Española de
Banca (AEB), Alejandra
Kindelán, ha descartado
de forma rotunda que
pueda existir cualquier
riesgo de contagio a la
banca española respecto
a la situación que está
viviendo Credit Suisse

EUROPA PRESS

En 2019, la Fed aprobó regulaciones más ligeras para todos los bancos
excepto los más grandes.
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■ La agencia de calificación credi-
ticia DBRS Morningstar ha decidido
mantener sin cambios el rating
como emisor a largo plazo de Cai-
xaBank en ‘A’, al tiempo que tam-
bién ha dejado la perspectiva en
‘estable’, según ha informado la
casa de riesgos.

La firma ha explicado que la deci-
sión de mantener la nota de solven-
cia “refleja la posición de su red
bancaria líder en la región Iberia,
que se ha visto más fortalecida tras
su reciente fusión con Bankia”.

Asimismo, la confirmación del
rating también implica la conside-
ración de que DBRS Morningstar
espera que la rentabilidad de la enti-
dad mejore al calor de un mayor
margen de intereses como conse-
cuencia de la subida de los tipos de
interés.

“El perfil de la calidad de los acti-
vos de CaixaBank sigue siendo sóli-
do pese al entorno económico des-
afiante caracterizado por la persis-
tente crisis energética, la elevada
inflación y un alza rápida de los
tipos”, han explicado los analistas

de DBRS.
No obstante, también han alerta-

do de que todavía se desconoce la
magnitud del posible deterioro
cuando se termine de trasladar el
alza de los tipos a la cartera de prés-
tamos del banco. De hecho, la cali-
ficadora ha hecho hincapié en que
vigilará “de cerca” la evolución de
las medidas adoptadas por los ban-
cos en relación con el nuevo código
de buenas prácticas para los hipo-
tecados.

DBRS descarta subir el rating de
la firma a no ser que se produzca
de forma paralela un incremento en
el rating soberano de España junto
con una mejora de la calidad de los
activos del banco. Si se produjera
lo contrario, DBRS consideraría una
rebaja de la nota.

Descarta subir el rating de la firma a no ser que se produzca de
forma paralela un incremento en el rating soberano de España

“El perfil de la calidad de los activos de CaixaBank sigue siendo sólido pese al entorno económico desafiante
caracterizado por la persistente crisis energética, la elevada inflación y un alza rápida de los tipos”, han explicado
los analistas de DBRS.

LA BOLSA POR SECTORES

■ La agencia de calificación credi-
ticia Moody’s ha empeorado su
perspectiva sobre el sistema ban-
cario de Estados Unidos, que baja
a “negativa” desde “estable”, para
reflejar el rápido deterioro en el
entorno operativo tras el colapso
de entidades como Silicon Valley
Bank (SVB), Silvergate Bank y Sig-
nature Bank (SNY).

La calificadora de riesgos consi-
dera que, aunque el Departamento
del Tesoro, la Reserva Federal y la
FDIC hayan ofrecido respaldo a los
clientes de las entidades, la rápida
y sustancial disminución de la con-
fianza de los depositantes e inver-
sores bancarios que precipitó esta
acción destaca claramente los ries-
gos en la gestión de activos y pasi-
vos de los bancos estadounidenses,
exacerbado por el rápido aumento
de los tipos de interés.

De este modo, si bien el nuevo
Bank Term Funding Program (BTFP)
de la Fed es constructivo, Moody’s
espera que las presiones persistan
y se vean exacerbadas por el actual
endurecimiento de la política mone-
taria, además del aumento en los
costes de los depósitos, lo que
reducirá las ganancias de los ban-
cos, particularmente aquellos con

una mayor proporción de activos
de tasa fija.

“Nuestro caso base es que con-
tinúe el endurecimiento monetario
de la Fed, lo que podría profundizar
los desafíos de algunos bancos”,
ha indicado la agencia, para la que
aquellos bancos con menores pér-
didas latentes, mayor capitalización,
exposiciones sectoriales diversas y
bases de depósitos aseguradas
granulares estarán más protegidos
o se beneficiarán de un “vuelo hacia
la calidad”.

Asimismo, Moody’s anticipa que
EE.UU. entrará en una recesión leve
en la última parte de 2023, y que el
crecimiento del PIB real permanez-
ca por debajo de la tendencia en
2024, con un aumento gradual en
la tasa de desempleo, lo que per-
mitirá que la inflación disminuya,
permitiendo a la Fed pasar a una
postura de política neutral en 2025.

DBRS mantiene el rating
de CaixaBank en ‘A’ y la perspectiva

en ‘estable’

Coloca en vigilancia negativa los ratings
de media docena de bancos

estadounidenses, incluido First Republic

Moody’s degrada
su perspectiva para 
el sistema bancario 

de EE UU tras el colapso
de SVB y Signature Bank

La firma ha explicado que
la decisión de mantener la
nota de solvencia “refleja
la posición de su red
bancaria líder en la región
Iberia, que se ha visto
más fortalecida tras su
reciente fusión con
Bankia”La agencia de calificación ha empeorado su perspectiva sobre el sistema

bancario de Estados Unidos, que baja a “negativa” desde “estable.

Moody’s espera que las
presiones persistan y se
vean exacerbadas por el
actual endurecimiento de
la política monetaria
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PENSIONES

El volumen de activos de los planes de
pensiones del sistema individual se situó en
82.044 millones de euros en febrero, un 0,6%
menos que en enero, pero un 4,4% por
debajo del nivel que se registraba en febrero
de 2022, según los datos de Inverco. En
concreto, y por horizonte temporal, los
planes de pensiones tenían en el segundo
mes de año una rentabilidad media anual del
2,5% a 26 años, del 2,6% para aquellos
planes a diez años y del 2% para los de 15
años. La patronal estima un volumen de
aportaciones de 115 millones de euros en
febrero y de prestaciones de 207 millones,
con lo que el volumen de prestaciones netas
del mes alcanzaría los 92 millones de euros.
En la estadística se incluye una muestra de
860 planes de pensiones del sistema
individual y 7,37 millones de cuentas de
partícipes.

FINANZAS

Blackstone ha llegado a un acuerdo para
la adquisición de Cvent Holding, un
proveedor tecnológico del sector
hostelero, por unos 4.600 millones de
dólares (4.294 millones de euros). Según
los términos del acuerdo, los accionistas
de Cvent recibirán 8,50 dólares por acción
en efectivo, lo que representa una prima
del 12% respecto del precio marcado al
cierre del lunes por sus acciones. Una filial
propiedad de la Autoridad de Inversiones
de Abu Dhabi (ADIA) será un importante
inversor minoritario junto a Blackstone
como parte de la transacción. Siguiendo la
recomendación de un comité especial, la
junta de Cvent aprobó por unanimidad el
acuerdo de fusión, que podría
completarse a mediados de 2023, sujeto
al cumplimiento de las condiciones de
cierre habituales.

AEROLÍNEAS

Latam Airlines planea volver a los mercados
de capitales de Estados Unidos una vez
enjugados casi 4.000 millones de dólares
(3.730 millones de euros) de deuda tras una
reestructuración que se extendió durante
varios años. La aerolínea pretende volver a
cotizar este año sus recibos de depósito
americanos (ADR) en la Bolsa de Valores de
Nueva York después de que fueran
suspendidos durante la quiebra, según ha
explicado el director financiero, Ramiro
Alfonsín, en una entrevista en la que ha
anticipado la vuelta de la compañía a los
mercados internacionales de bonos el
próximo año. Según Alfonsín, la empresa
tiene «una buena oportunidad» para que el
mercado reconozca y comprenda mejor la
nueva Latam Airlines y ha adelantado que es
probable que en 2024 se comience a abordar
la cuestión de la refinanciación.

BANCOS

ING ha lanzado este lunes un nuevo depósito al
2% TAE a tres meses para los nuevos ingresos
realizados entre el 13 y el 27 de marzo, según
ha informado la compañía a través de un
comunicado.
El nuevo depósito de ING no requiere un
importe mínimo y acepta cuantías de hasta
100.000 euros. El dinero depositado estará
siempre disponible y se podrá recuperar, total
o parcialmente, en cualquier momento sin
ningún coste o comisión. El rendimiento del
2% TAE implica obtener esa remuneración
para el plazo de un año, de modo que al cabo
de los tres meses se habría recibido un 0,5%.
Con este nuevo lanzamiento, ING amplía su
propuesta de ahorro que incluye dos depósitos
a plazo, uno a 12 meses con una rentabilidad
del 0,75% y otro a 18 meses a 0,95% hasta el
31 de marzo, y mantiene su Cuenta Naranja al
0,7% TAE.
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n El Banco Nacional Saudí, el prin-
cipal accionista de Credit Suisse
Group, con una participación del
9,88% en la entidad, considera que
el pánico del mercado respecto de
la situación del prestamista helvético
carece de fundamento y ha subra-
yado su optimismo sobre la ejecu-
ción de los planes de la institución.

En una entrevista con la cadena
CNBC, el presidente del Banco
Nacional Saudí, Ammar Al Khudairy,
cuyas palabras fueron tomadas
como el detonante del desplome de
las acciones de Credit Suisse al afir-
mar que el banco árabe no se plan-
tea aumentar su inversión en la enti-
dad suiza, ha defendido que se trata
de “excusas”, ya que este es el mis-
mo mensaje que lleva transmitiendo
desde el pasado mes de octubre.

“Desafortunadamente, mucha
gente solo buscaba excusas”, dijo
Al Khudairy. “Es pánico, un poco de
pánico. Creo que es completamente
injustificado, ya sea para Credit Suis-
se o para todo el mercado”, añadió.

En este sentido, aseguró que no
ha habido conversaciones con Cre-
dit Suisse sobre la prestación de
asistencia, añadiendo que no ha
habido discusiones de ningún tipo
desde octubre de 2022.

Asimismo, reiteró que el Banco
Nacional Saudí no llevará su parti-
cipación más allá del 9,9% actual.
“El mensaje no ha cambiado, es el
mismo desde octubre (…) Incluso
si lo deseáramos, hay demasiadas
complicaciones desde el punto de

vista regulatorio y de cumplimiento”,
dijo.

Por otro lado, Al Khudairy afirmó
que la entidad árabe es muy opti-
mista respecto de la ejecución del
plan (de reestructuración) de Credit
Suisse, señalando que se trata de
una gran franquicia.

Las acciones de Credit Suisse
rebotaban un 32,59%, hasta los
2,25 francos suizos, después de que
la entidad recurriera al Banco Nacio-
nal Suizo (BNS) para reforzar su
liquidez en 50.000 millones de fran-
cos (unos 50.750 millones de euros).

El Banco Nacional Saudí es muy optimista
respecto a la ejecución del plan

de reestructuración de Credit Suisse

El mayor accionista
de Credit Suisse ve

“injustificado” el pánico
respecto del banco suizo

n JP Morgan el precio objetivo de
Inditex hasta 34 euros desde 31
euros, con un consejo de 'sobre-
ponderar', mientras que Deutsche
Bank también lo eleva (hasta los 30
euros desde los 27 euros) y reitera
'mantener'. RBC, por su parte, rei-
tera su precio de 32 euros y su reco-
mendación de 'sobreponderar',
mientras que Jefferies reitera 'com-
prar', con un precio de 33 euros.
Deutsche Bank basa la subida de
su precio objetivo en el aumento de
las previsiones de BPA (beneficio
por acción) de la compañía para los
ejercicios 2023 y 2024 en un 10%
como consecuencia de la solidez de
las ventas. Ahora espera un creci-
miento de las ventas del 8% a tipo
de cambio constante para el ejerci-
cio 2023, con un 12% en el primer
trimestre y un 5,5% para el ejercicio
2024.

"Inditex ha vuelto a presentar unos
magníficos resultados", afirma tajan-
te el banco.

Con todo, la entidad alemana rei-
tera su consejo de 'mantener' por

el "limitado recorrido alcista del pre-
cio objetivo en este momento y el
mayor potencial de recuperación de
los márgenes en otras compañías
que cubre, como H&M y Adidas.

Jefferies destaca el fuerte comien-
zo del nuevo ejercicio. La textil ha
adelantado que la colección Prima-
vera/Verano ha sido "muy bien reci-
bida" por los clientes. Las ventas en
tiendas y online a tipo de cambio
constante entre el 1 de febrero y el
13 de marzo de 2023 aumentaron
un 13,5% en comparación con el
mismo periodo de 2022. Ajustando
las operaciones en la Federación
Rusia y Ucrania durante 2022 (1 de
febrero al 13 de marzo), las ventas
en tiendas y online a tipo de cambio
constante aumentaron un 17,5%.

Para RBC, Inditex está atravesan-
do una nueva fase de "crecimiento
sostenible", con mayor capex y ven-
tas dada su capacidad de diferen-
ciación y su todavía baja cuota del
mercado mundial de la moda. "Man-
tenemos nuestras estimaciones por
encima del consenso".

El banco americano eleva el precio
objetivo de la textil a 34 euros, mientras

que el alemán lo eleva hasta los 30 

JP Morgan y Deutsche
Bank mejoran el precio

objetivo de Inditex 

n Larry Fink, presidente, CEO y fun-
dador de BlackRock, la mayor ges-
tora de activos del planeta con 8,6
billones de dólares bajo gestión afirma
que la crisis bancaria iniciada por el
colapso de Silicon Valley Bank toda-
vía puede ir a peor. En concreto, Fink
apunta a la existencia de grietas en
el sistema financiero que se han ido
acumulando tras una década de dine-
ro fácil y tipos de interés hundidos.

“Desde la crisis financiera de
2008, los mercados han estado
caracterizados por unas políticas
fiscales y monetarias extremada-
mente agresivas. Como resultado
de estas políticas, hemos sido tes-
tigos de cómo la inflación se ha des-
controlado hasta niveles de la déca-
da de 1980. Para combatir esta infla-
ción, la Fed elevó a lo largo del últi-
mo año 500 puntos básicos los tipos
de interés. Este es el precio que ya
estamos pagando tras años de dine-
ro fácil. Y es la primera ficha de
dominó en caer”, escribe Fink en la
carta dirigida a inversores y CEOs. 

“El mercado de bonos se hundió
el año pasado un 15%, pero todo
parecía, tal y como dicen en las pelí-
culas del oeste, tranquilo, demasia-
do tranquilo. La subida de tipos más
rápida desde los 80 tenía que tener
un precio más alto. El de exponer
las grietas del sistema financiero.
La semana pasada asistimos al

mayor colapso bancario en 15 años
y a una actuación inmediata por par-

te del Gobierno estadounidense”,
alude Fink.

El presidente de BlackRock con-
sidera que, si bien la actuación de
las autoridades monetarias y guber-
namentales han contenido el pro-
blema por el momento, los colapsos
de SVB y Signature Bank recuerdan
a “otros incendios financieros
espectaculares” como los aconte-
cidos en las crisis de 1980, 1990 y
1994. La comparación no es baladí.
En la crisis de 1980, 1.000 entidades
financieras colapsaron.

BlackRock no descarta que la crisis
bancaria puede ir a peor

n Jefferies considera que Vidrala
vivirá una recuperación de la renta-
bilidad más rápida de lo esperado.
Ante esto los analistas han elevado
la recomendación de la compañía
a 'mantener' y suben el precio obje-
tivo, desde los 74 euros a los 95
euros por acción.

Señalan una "probable ausencia
de catalizadores negativos en el
corto/medio plazo". No obstante,
opinan que el competidor directo
Verallia ofrece una valoración más
atractiva. 

Además, destacan que "la valo-
ración sigue siendo alta en relación
con las comparaciones y vemos una
mejor relación riesgo/recompensa
en otras partes del sector".

Pese a esto consideran que Vidra-
la no tiene catalizadores negativos
en el horizonte. Los riesgos que veí-
an a finales del año pasado "ahora
son menos relevantes, ya que
vemos que la trayectoria de la infla-
ción de costes es más estable y la
volatilidad se reduce", aseguran.

De cara al ejercicio 2023, consi-
deran que la compañía aún debería
ver una inflación de costes incre-
mental, "pero los aumentos de pre-
cios deberían superarlo". A partir de
2024, ven a los fabricantes de vidrio
en un punto óptimo, con la inflación
de costes alcanzando su punto
máximo, pero los precios del vidrio
"se mantienen" por más tiempo,
impulsando un crecimiento rentable
de las ganancias.

"Con la demanda en una trayec-
toria de crecimiento, no se espera
que la rigidez del mercado disminu-
ya significativamente, a pesar de
varias adiciones de capacidad en

línea en los próximos años", añaden.
Además, "con la caída de los pre-
cios del gas, la confianza ha pasado
de empresas con una gran cober-
tura energética, como Verallia, a
empresas con menos cargas, como
Vidrala".

En el informe hacen referencia
también lo que algunos inversores
afirman, que Vidrala tendrá ventajas
materiales en costes de energía en
2023-2024 que podrían impulsar un
mejor poder de fijación de precios
y ganancias de participación de
mercado. 

Jefferies eleva la recomendación
de Vidrala a ‘mantener’ y el precio

objetivo hasta los 95 euros por acción

El presidente de BlackRock considera que los colapsos de SVB y Signature
Bank recuerdan a “otros incendios financieros espectaculares”.

El presidente del Banco Nacional
Saudí, Ammar Al Khudairy,  ha
asegurado que no ha habido
conversaciones con Credit Suisse
sobre la prestación de asistencia.

Larry Fink se muestra preocupado por las grietas
en el sistema financiero que se han gestado durante

una década de dinero fácil

De cara al ejercicio 2023, Jefferies considera que Vidrala aún debería ver un
aumento de sus costes "pero los aumentos de precios deberían superarlo”.

“El mercado de bonos se
hundió el año pasado un
15%, pero todo parecía
demasiado tranquilo. La
subida de tipos más
rápida desde los 80 tenía
que tener un precio más
alto”, apunta Fink

Jefferies destaca que "la
valoración sigue siendo
alta en relación con las
comparaciones y vemos
una mejor relación
riesgo/recompensa en
otras partes del sector"

Considera que vivirá una recuperación de la rentabilidad 
más rápida de lo esperado
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— El año ha empezado con subi-
das en las Bolsas. ¿Cómo ve los
mercados para 2023?, ¿cree que
se comportarán mejor que en
2022?
— Los mercados de renta variable
han subido con fuerza a principios de
2023, aliviados por la reapertura de
China y por las expectativas de un
aterrizaje económico más suave de
lo que se temía en el mundo desarro-
llado. En Europa, el sesgo hacia los
sectores cíclicos contribuyó a impul-
sar su rentabilidad. Los mercados
emergentes también obtuvieron bue-
nos resultados. Las empresas de
pequeña capitalización también han
superado a las grandes, otro signo
del renovado optimismo sobre las
perspectivas económicas. Pero, si
algo nos han enseñado los últimos
años y las sorpresas vividas, como la
pandemia de Covid-19 o la guerra de
Rusia en Ucrania, es que no pode-
mos prever que todo sea lineal y que
no haya sorpresas. Además, la subi-
da de los mercados ha restado impor-
tancia a las valoraciones. En los mer-
cados no estadounidenses es don-
de creemos que pueden encontrar-
se ahora valoraciones más baratas y
las empresas de valor siguen cotizan-
do a niveles históricamente baratos
frente a las empresas de crecimien-
to, incluso después de que el año
pasado se produjera un brusco cam-
bio a favor del estilo de valor. Dicho
esto, creemos que las valoraciones
en renta variable no son tan atracti-
vas como los bonos y necesitamos
que las expectativas de beneficios se
enfríen aún más debido al riesgo de
recesión.

— ¿La prioridad a lo largo del año
seguirá siendo el control de los
precios?
— Consideramos que varias tenden-
cias importantes configurarán las
perspectivas de inversión a medio
plazo y una de ellas será que los ban-
cos centrales darán prioridad al con-
trol de la inflación sobre el crecimien-
to. De hecho, con la inflación en sus
niveles más altos en 40 años, los ban-
cos centrales intentan ralentizar acti-
vamente el crecimiento para reducir
la inflación, aunque eso signifique pro-
vocar recesiones. La magnitud de la
inflación exige que los tipos de inte-
rés sigan subiendo a corto plazo y se
mantengan más altos durante más
tiempo, ya que es poco probable que
los bancos centrales flexibilicen su
política para apoyar el crecimiento
durante algún tiempo.

— ¿Cuáles son sus perspectivas
para el crecimiento? ¿Sigue pre-
sente el fantasma de la recesión?
— Tras lo que ha parecido un perio-
do constante de sorpresas económi-
cas negativas y rebajas de las previ-
siones a medida que el mundo se
tambaleaba de una crisis a otra, nos
hemos vuelto menos pesimistas
sobre las perspectivas de la econo-
mía mundial. En nuestra última ron-

da de previsiones hemos revisado al
alza nuestra expectativa de crecimien-
to del PIB mundial hasta el 1,9% en
2023, frente al 1,3% anterior, con un
ligero repunte hasta el 2% en 2024.
Por otro lado, creemos que la infla-
ción ha tocado techo, lo que nos ha
llevado a rebajar nuestras previsiones
a escala mundial hasta el 4,7% en
2023, frente al 7,6% del año pasado,
y esperamos nuevos descensos gra-
duales hacia el objetivo en 2024. En
este escenario, los tipos de interés en
EE.UU. y Europa podrían subir un
poco más a corto plazo, pero preve-
mos recortes a lo largo de 2024.

— ¿Es buen momento para inver-
tir en renta fija?
— El endurecimiento de la política
monetaria trae consigo un aumento
de los rendimientos de los bonos y
a un entorno muy atractivo para la
renta fija desde el punto de vista de
la valoración. Además, en el caso de
la deuda corporativa, los fundamen-

tales de las empresas son sólidos a
medida que nos adentramos en una
desaceleración y se espera cierto
deterioro a lo largo del año. De
hecho, las valoraciones actuales
reflejan en gran medida el escaso
optimismo de 2022, lo que ofrece un
excelente perfil de ingresos para el
crédito con muchas malas noticias
ya descontadas. 

Nos gusta especialmente el crédi-
to europeo, ya que los fundamenta-
les de las empresas parecen sólidos.
Por ejemplo, el sector financiero
muestra menos vulnerabilidades que
las que históricamente ha manifies-
to. Además, los diferenciales siguen
ajustándose, tanto en el segmento
del crédito con grado de inversión,
como de alto rendimiento. 

— ¿Y en renta variable?, ¿a qué
sectores hay que estar más aten-
tos?, ¿cuáles van a tener un mejor
comportamiento?
— En renta variable somos más cau-

tos, si bien, creemos que hay intere-
santes oportunidades en renta varia-
ble a largo plazo en algunas tenden-
cias, que llamamos megatendencias,
que abarcan varias décadas y tras-
cienden varios sectores. Independien-
temente del corto plazo, de que este-
mos ante un escenario de subida de
tipos o de una inflación más alta de
la que desearíamos, existen temáti-
cas que van a seguir evolucionando
sí o sí y ofreciendo oportunidades de
inversión. Por ejemplo, la inversión en
alimentación sostenible, la digitaliza-
ción, la urbanización de las ciudades
para ser más sostenibles, el cambio
climático y, dentro de éste, en espe-
cial, la transición energética. Por ejem-
plo, dentro de esta transición ener-
gética, que ahora cobra protagonis-
mo con los esfuerzos de los distintos
gobiernos por reducir la dependen-
cia energética de determinados paí-
ses, nos fijamos en sectores como
las infraestructuras, ya que tenemos
que construir nuevas infraestructuras
para las redes de distribución y alma-
cenamiento energético, o también la
tecnología, que nos va a ayudar a
evolucionar, por ejemplo, en la pro-
ducción de energía y en la eficiencia
energética. 

También vemos interesantes opor-
tunidades en sectores ligados a la
transición hacia unos sistemas de ali-
mentación y agua mundiales menos
contaminante, a la par que más efi-
ciente, que cubran las necesidades
sociales de una población en aumen-
to. En este sentido, detectamos una
gran cantidad de oportunidades en
empresas y sectores de toda la cade-
na de valor de los alimentos y el agua,
desde compañías involucradas en el
uso de la tierra hasta la alimentación
animal, pasando por la producción
de alimentos, el procesamiento y la
tecnología, el transporte, la venta al

por menor, el envasado y el reciclaje
de residuos. 

Creemos firmemente que un enfo-
que temático puede añadir un valor
y diversificación a las carteras de
largo plazo, pero que es importan-
te la gestión activa de estas inver-
siones porque no todos los secto-
res van a funcionar durante 40 años,
sino que irán evolucionando e irán
dando paso a otros sectores de for-
ma transversal. 

— En cuanto a mercados, ¿dónde
ve más oportunidades? ¿China
debe estar en cartera?
— La última década ha estado domi-
nada por el rendimiento superior de
los activos estadounidenses, tanto
de renta variable como de renta fija,
pero ahora vemos mayores venta-
jas en una mayor diversificación
regional.

Dentro de la renta fija, varios mer-
cados emergentes están más avan-
zados en la batalla contra la inflación
y cuentan con unos fundamentales
macroeconómicos razonablemente
sólidos. Dado el alto nivel de rendi-
mientos, especialmente en bonos
denominados en moneda local, y la
poca inversión en esta clase de acti-
vos debido a las turbulencias de la
última década, vemos oportunidades.
Nuestro equipo de deuda de merca-
dos emergentes destaca los bonos
en moneda local de México, Brasil,
Indonesia, Sudáfrica y una serie de
mercados fronterizos de deuda en
dólares, como Angola y Costa de

Marfil. También en toda Asia, las valo-
raciones del crédito son atractivas y
nos gusta especialmente el crédito
asiático con grado de inversión. Este
segmento ofrece atractivos ingresos
ajustados al riesgo.

También estamos empezando a
diferenciar más dentro de la renta
variable, ya que las regiones fuera de
EE.UU. ofrecen valoraciones más
atractivas, especialmente Asia. Es
probable que China se acelere con
bastante fuerza tras su prolongado
periodo de estrictos bloqueos para
frenar el Covid-19. Nuestro equipo de
renta variable asiática espera una fuer-
te recuperación del gasto de los con-
sumidores a partir del segundo tri-
mestre, lo que respaldará los benefi-
cios internos en muchos sectores de
la economía china.

Finalmente, también cabe desta-
car las interesantes oportunidades
que nos brindan actualmente los mer-
cados de activos privados. De hecho,
los datos muestran que los años de
recesión han estado históricamente
entre los mejores para los activos pri-
vados. Así pues, los inversores toda-
vía pueden esperar una relativa for-
taleza de las valoraciones de estos
activos privados en los próximos
años. Por ejemplo, la tasa interna
media de rentabilidad de los fondos
de private equity captados en un año
de recesión ha sido superior al 14%
anual, según los datos desde 1980.
Para la deuda privada, infraestructu-
ras y el sector inmobiliario, los efec-
tos son similares. Además, estructu-
ralmente, los fondos pueden benefi-
ciarse de la “diversificación tempo-
ral”, en la que el capital se invierte a
lo largo de varios años en este tipo
de activos, en lugar de hacerlo de una
sola vez. Esto permite a los fondos
captados en años de recesión adqui-
rir activos a valores más bajos.

Inés del Molino es
directora de cuentas
de Schroders en
España, donde se
incorporó en 2006. La
mayor parte de su
carrera la ha
desarrollado en esta
gestora británica,
contribuyendo al
impulso del negocio
en España. 

Antes de unirse a
Schroders, del Molino
trabajó en Banif,
negocio de banca

privada del Banco
Santander y,
previamente estuvo
más de cuatro años
en A&G Asesores y
Gestores Financieros,
desarrollando tareas
en el área de
administración EGFP.
No obstante, sus
primeros pasos
profesionales los dio
en el departamento
financiero de Enresa
(Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos)

durante su último año
de carrera.

Es licenciada en
Derecho por la
Universidad
Complutense de
Madrid y cuenta con
un máster en
Mercados Financieros
por el IEB y otro
máster de Gestión de
Carteras por el IE
Business School.
Además, también
cursó un MBA en el
IE.

“Creemos que las valoraciones en renta variable no son
tan atractivas como los bonos y necesitamos que las
expectativas de beneficios se enfríen aún más debido al
riesgo de recesión”, señala Inés del Molino, y destaca
las oportunidades que brindan los mercados de activos

privados. “Los datos muestran que los años de recesión
han estado históricamente entre los mejores para los
activos privados. Así pues, los inversores todavía pue-
den esperar una relativa fortaleza de las valoraciones de
estos activos en los próximos años”.

Inés del Molino, directora de Cuentas de Schroders 

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Nos gusta especialmente
el crédito europeo, ya que
los fundamentales de las
empresas parecen
sólidos”

“Es probable que China se
acelere con bastante
fuerza tras su prolongado
periodo de estrictos
bloqueos para frenar el
Covid-19”

“Los tipos de interés en EE UU y
Europa podrían subir un poco más pero

prevemos recortes a lo largo de 2024”
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INDICADORES

n El coste laboral medio por traba-
jador y mes (que incluye las remu-
neraciones y las cotizaciones socia-
les) subió un 4,2% en el cuarto tri-
mestre de 2022 en relación al mis-
mo periodo de 2021, hasta situar-
se en 2.996,63 euros, según el dato
publicado por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Este incremento del coste labo-
ral, con el que se acumulan ocho
trimestres consecutivos de alzas,
es dos décimas superior al registra-
do en el tercer trimestre de 2022,
cuando aumentó un 4%.

El coste laboral se compone del

coste salarial y de los otros costes.
Entre octubre y diciembre, los sala-
rios (todas las remuneraciones, tan-
to en metálico como en especie)
subieron un 4,7% interanual en tér-
minos brutos, hasta situarse en una
media de 2.268 euros por trabaja-
dor y mes, la cifra más elevada des-
de el comienzo de la serie, en el año
2000.

La hostelería fue la actividad don-
de más subieron los salarios en el
cuarto trimestre. Su salario medio
se incrementó un 12,6% interanual
en el cuarto trimestre, hasta los
1.351,64 euros mensuales.

Los otros costes (costes no sala-
riales) totalizaron en el cuarto tri-
mestre del año pasado 728,63 euros
por trabajador y mes, con un repun-
te interanual del 2,8%.

Durante el cuarto trimestre de
2022 la jornada semanal media pac-
tada, fue de 34,8 horas. De ellas se
perdieron 5,7 horas a la semana, de
las cuales 2,8 horas no se trabaja-
ron por vacaciones y festivos; 2,3
horas son bajas por incapacidad
temporal; 0,3 horas a permisos de
maternidad y paternidad, y otras 0,3
horas a otros permisos, huelgas, y
razones técnicas.

La hostelería fue la actividad donde más subieron los salarios en el cuarto
trimestre.

En comparación con el mes de enero de 2022, la producción industrial de la
zona euro y de Los Veintisiete subió un 0,9% y un 1%, respectivamente.

El canciller alemán, Olaf Scholz.

El coste laboral sube un 4,2% al cierre
de 2022 y los sueldos crecen un 4,7%

n La producción industrial de la
zona euro registró el pasado mes
de enero un incremento del 0,7%
respecto del mes anterior, cuando
había retrocedido un 1,3%, mien-
tras que en el conjunto de la Unión
Europea (UE) el dato aumentó un
0,3% en comparación al mes de
diciembre de 2022, cuando había
caído un 0,6%, según ha informa-
do Eurostat.

En comparación con el mes de
enero de 2022, la producción indus-
trial de la zona euro y de los Vein-

tisiete subió un 0,9% y un 1%, res-
pectivamente.

En la Eurozona, la producción de
bienes intermedios creció un 1,5%
mensual, mientras que la produc-
ción de bienes de equipo cayó un
0,2%, la de bienes de consumo
duradero un 0,7%, la energía un
0,8% y la de bienes de consumo
no duradero un 2,1%.

En la UE, la producción de bien-
es intermedios creció un 1,1%,
mientras que la producción de bien-
es de equipo cayó un 0,2%, la de

bienes de consumo duradero un
0,9% y la de bienes de consumo
no duradero un 3,2%.

Entre los Estados miembros, los
aumentos más altos se registraron
en Irlanda (9,3%), Suecia (5%) y
Rumanía (2%), mientras que los
mayores descensos se observaron
en Dinamarca (-7,1%), Hungría (-
5%) y los Países Bajos (-4,3%).

Respecto de enero de 2022, la
producción de bienes de equipo
aumentó un 8,2% y la de bienes de
consumo no duradero un 3,2%.

La producción industrial
de la Eurozona aumenta un 0,7%

en el arranque de 2023

n El instituto económico alemán
Ifo pronostica para este año un
ligero retroceso de la economía ale-
mana del 0,1%, que equipara a un
estancamiento, mientras que para
2024 prevé un crecimiento del pro-
ducto interior bruto (PIB) del 1,7%.
Mientras que la economía de los
sectores relacionados con el con-
sumo se verá lastrada por la ele-
vada inflación y se contraerá, la
coyuntura industrial apoyará el cre-
cimiento, señala el Ifo en la pre-
sentación de sus previsiones de
primavera.

"Tras un nuevo descenso del PIB
del 0,2% en el primer trimestre, la

economía se volverá a recuperar
después. A más tardar a partir de
mediados de año, el aumento de
los salarios reales sostendrá la eco-
nomía nacional", afirmó Timo Woll-
mershäuser, experto del Ifo.

Además de los notables aumen-
tos de los salarios por convenio
colectivo, también contribuirá a ello
el descenso gradual de las tasas
de inflación.

"El pico de la inflación ya se ha
alcanzado. En 2023, la tasa media
debería ser del 6,2%, inferior ya a
la del año pasado. En 2024, los
tipos se normalizarán y la inflación
alcanzará el 2,2%", con la bajada

de los precios de la energía y la
resolución gradual de los proble-
mas de suministro en la industria
como las principales razones,
agregó.

La debilidad coyuntural ralenti-
zará algo este año la recuperación
en el mercado laboral. El aumento
en casi 50.000 del número de des-
empleados se debe sobre todo a
los ciudadanos ucranianos que en
el periodo del pronóstico se irán
integrando gradualmente en el
mercado laboral.

Así, es de prever que la tasa de
desempleo vuelva a descender
hasta el 5,1% en 2024.

El Ifo pronostica un estancamiento
de la economía alemana en 2023
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Tome nota

n Equipo Lux

Más o menos cada temporada,
tanto el Real como La Zarzuela aco-
gen producciones de ópera barroca:
el Real lo acaba de hacer con el
reciente descubrimiento y puesta en
escena de ‘Aquiles en Sciros’, obra
del XVIII hecha para la boda de la
infanta María Teresa con el Delfín
de Francia. Mientras La Zarzuela,
con las alteraciones e imprevistos de
la programación por la crisis del
Covid de 2020, ha ofrecido el sub-
género con menos intensidad en las
dos últimas temporadas. Este mes
retoma la zarzuela barroca de la mano
de ‘La violación de Lucrecia’, de José
de Nebra (1702-1768), autor de casi
dos centenares de músicas litúrgi-
cas, misas y salmos, varias óperas y
zarzuelas. En 2013, La Zarzuela pro-
dujo ‘Viento es la dicha del amor’ de
este autor bajo el formato de gran
producción dirigida por Andrés Lima
en una versión libérrima del argumen-
to ahora situado en un pabellón de
reposo en las montañas, donde el
actor Alberto San Juan adquirió un
gran protagonismo.

En esta ocasión, José de Nebra
tiene una lectura diferente, a través
de ‘La violación de Lucrecia’, una his-
toria de larga tradición literaria y musi-
cal. Los primeros indicios aparecen
en Tito Livio, siguen por otros auto-
res, entre ellos Shakeaspeare, que
hizo un poema teatral muy conoci-
do. Argumento que volvió a ser reco-
brado por autores del XIX y XX, y has-
ta sirvió para una ópera de Benja-
min Britten de 1946. La historia, que
se ha representado también en tea-
tro de texto, cuenta la historia de dos
soldados de la antigua Roma, Cola-
tino y Tarquinio, que son muy ami-
gos. El primero le habla de su mujer,
Lucrecia, en términos especialmen-
te elogiosos: es hermosa y casta.
Cuando van a su casa, Tarquinio aspi-
ra a violar a la mujer de su amigo, y
la amenaza con que tenga con él una
relación sexual o de lo contrario la
mata, tras haber degollado a un
esclavo y colocado su cuerpo al lado
del de la mujer para simular que se
le había entregado. Lucrecia está a
punto de volverse loca, y acaba con-
tando a su marido la asechanza de
la que es víctima sin decir quién ha
sido el violador. Finalmente, ella se
mata con un cuchillo. El marido quie-
re suicidarse y los soldados llevan el
cuerpo de Lucrecia por las calles de
Roma hasta matar a Tarquinio. Este
fue el enfoque que Shakeaspeare dio
a la historia en su poema de 1641.

José de Nebra recupera el argu-
mento en el siglo XVIII español, com-
pone una zarzuela barroca con el
subtítulo ‘Donde hay violencia no hay
culpa’, y la obra se estrena en 1744
en sesión privada en el palacio del
duque de Medinaceli en Madrid.

Como en todas las óperas barrocas,
el factor mitológico esta presente,
pero en ésta menos, aunque el con-
texto sea el mundo romano clásico.
De Nebra es un personaje adelanta-
do a su época y la evolución del
género es perceptible en una ópera
o zarzuela cada vez más cercana a
un nuevo referente. En 2011 se hizo
una representación en versión de
concierto de ‘La violación...’, donde
llamó la atención la extrema belleza
de su partitura.

A partir del 26 de marzo y hasta el
1 de abril el Teatro de La Zarzuela ofre-
ce cinco representaciones escenifi-
cadas de esta obra dentro de una
política de recuperación de reperto-
rio español clásico casi ignorado. Con
ese tema y una partitura tan singular,
la forma de afrontar esta producción
es plenamente contemporánea. Sobre
nuevos textos de Rosa Montero que
reescribe al autor de los cantables,
Nicolás González Martín, creador
de las letras, se genera un tratamien-
to contemporáneo con dos ‘Lucre-
cia’ desdobladas: una original y otra
contemporánea como la que inter-
preta la actriz Manuela Velasco. 

El concepto de esta ‘Violación de
Lucrecia’ nada tiene que ver con el
referente de otras épocas. Para
empezar, el reparto es totalmente
femenino y con primerísimas voces
(María Hinojosa, Carol García, Mari-

na Monzó y Anna Gomá) más la pre-
sencia de Manuela Velasco en esce-
na, y el conjunto barroco Ensamble
Los Elementos. La dirección musi-
cal corre a cargo de Alberto Migué-
lez Rouco, y la dirección escénica
de Rafael R. Villalobos.

Este director, dramaturgo, arqui-
tecto y graduado en la RESAD se
ha venido a convertir junto a Calix-
to Bieito o Alex Ollé en el ‘regiseur’
español mejor acogido en la esce-
na operística europea. El joven sevi-
llano Villalobos, también diseñador
de vestuario más allá de las polé-
micas a las que se ha visto some-
tido, es uno de los más imaginati-
vos directores contemporáneos tan-
to en pequeños como en grandes
montajes teatrales o musicales. Al
principio de la temporada, se le vio
en Madrid al frente de la ópera
‘Orphée’ de Phillip Glass en los
Teatros del Canal en la que pres-
cindía de la escenografía y el ‘atrez-
zo’, reemplazado por un prodigio-
so juego de luces y unos cantan-
tes-actores totalmente entregados,
sustituyendo el espacio de la obra
original de Cocteau por el Nueva
York de los años 90. 

Más polémica ha levantado su
singular ‘Tosca’, donde el argumen-
to original se cruza con el Passoli-
ni de ‘Saló’, estrenado en La Mon-
naie de Bruselas, representado en
Montpellier, y a principios de este
año en el Liceo de Barcelona, con
escándalo que va más allá de sus
efebos desnudos, y que a lo mejor
se repite en sus próximas represen-
taciones en la Maestranza de Sevi-
lla, la ciudad natal de Villalobos.
Pese al ruido de un sector del públi-
co, esa ‘Tosca’ tan original lleva
mucho talento encima. Ahora se
enfrenta a esta ‘Violación de Lucre-
cia’ sobre un texto de Rosa Monte-
ro abordando un tema con sensibi-
lidad contemporánea en una socie-
dad como la nuestra donde la igual-
dad de género es un principio
imprescindible.

Cultura & Audiovisual

En 2013 el Teatro de La Zarzuela ya representó otra obra de José de Nebra,
‘Viento es la dicha del amor’, dirigida teatralmente por Andrés Lima.
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— SUSCRÍBASE AHORA —

n EL CENTRO BOTÍN PRESENTA
LA EXPOSICIÓN ‘ME PARALIZA
LA ESPERANZA’, DE RONI HORN.
El Centro Botín inaugura Me parali-
za la esperanza, la exposición de la
reconocida artista neoyorquina Roni
Horn con la que abre su calendario
expositivo de 2023. De orientación
conceptual, la muestra incluirá foto-
grafías, esculturas, dibujos y una per-
formance, abarcando tres décadas
de su carrera e incluyendo, en primi-
cia, una nueva serie de sus icónicas
piezas de vidrio, siendo además la
primera vez que se expone su serie
LOG (REGISTRO) en un centro de
arte. Abierta al público del 1 de abril
al 10 de septiembre, la exposición ha
sido concebida por la artista en estre-
cha colaboración con Bárbara Rodrí-
guez Muñoz, directora de Exposicio-
nes y de la Colección del Centro
Botín, que además es comisaria de
la misma, y responde a los espacios,
la arquitectura, la luz y el flujo de visi-
tantes del Centro Botín, 

Desde 1975, Horn ha viajado a
menudo por los remotos paisajes
de Islandia. Esas experiencias de
soledad, en un paisaje geológica-
mente joven, han ejercido una
importante influencia en su vida y
en su actividad. Sus obras estudian
la mutabilidad del agua, el clima y
el paisaje, desmintiendo la posibi-
lidad de estados fijos, de estabili-
dad… y existiendo, pues, en un uni-
verso andrógino. 

n FUNDACIÓN UNICAJA Y LA
CÁTEDRA VARGAS LLOSA SE
UNEN PARA LA CELEBRACIÓN
DEL FESTIVAL LITERARIO
‘ESCRIBIDORES’. La segunda edi-
ción de ‘Escribidores’ tendrá lugar
el próximo mes de febrero en varias
ciudades de Andalucía. El apoyo a
este proyecto responde al interés de
la Fundación Unicaja en la difusión
de cultura en sus más variadas mani-
festaciones, en este caso a través de
un evento que conecta a los autores
hispanoamericanos con la tradición
europea, y que convierte a Andalu-
cía en el epicentro de la literatura
internacional durante varios días.

La Cátedra Vargas Llosa es un pro-
yecto que nace en 2011 con el pro-
pósito de fomentar el estudio de la
literatura contemporánea; potenciar
el interés por la lectura y la escritu-
ra; apoyar la nueva creación literaria
iberoamericana; analizar las ideas de
nuestro tiempo; desarrollar modelos
de innovación tecnológica para la
educación, la investigación y la difu-
sión científica y cultural; y difundir la
obra del Premio Nobel de Literatura
Mario Vargas Llosa.

Para ello, la Cátedra desarrolla un
ambicioso programa de actividades
de corte académico, creativo y divul-
gativo. Desde su creación colabora
con numerosas empresas e institu-
ciones culturales y educativas de
España, México, Perú, Colombia,
Estados Unidos, Francia y Suecia. 

“Un tema que aparece en
autores como Tito Livio,
Shakeaspeare o Benjamin
Britten, ahora en una
lectura contemporánea
con reparto femenino”

“El sevillano Villalobos,
más allá de polémicas
como ‘Tosca’, camino de
otro estrellato europeo
como el de Calixto Bieito”

‘La violación de Lucrecia’: zarzuela
barroca de la mano de Rosa Montero
y Rafael Villalobos

Still Water (The River Thames, for Example), 1999 (detalle).15 fotografías
enmarcadas y texto impresos en papel sin estucar 30.5 x 41.5” (77.5 x 105.4
cm) c/u. Cortesía de la artista y la Galleria Raffaella Cortese, Milán. © Roni
Horn.

José M. Domínguez, presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, y Mario
Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y presidente de la Cátedra que
lleva su nombre, han firmado el convenio para la celebración de este
evento que reunirá en febrero en Andalucía a grandes figuras de las letras
hispanoamericanas y europeas 
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n Mercedes Cobo

— A pesar de la incertidumbre
económica, 2022 fue positivo para
el sector inmobiliario. ¿Qué pre-
visiones tienen para este año?
— En lo que respecta a la vivienda,
2022 cerró de forma muy positiva
con un total de 646.241 operacio-
nes de compraventa según el Cole-
gio de Registradores. Una cifra que
coincide con la previsión de nues-
tro Solvia Market View y que supo-
ne un 14,5% más que en 2021. Para
2023, esperamos un año que será
más bien un periodo de “consolida-
ción”, cerrando 2023 con alrededor
de 580.000 transacciones. En cuan-
to al precio de la vivienda, prevemos
una moderación en el incremento,
con repuntes interanuales de no más
del 1,5% -2,5%.

En el sector terciario ocurrirá lo mis-
mo. Tras cerrar un año récord en
2022, en 2023 se tenderá a la mode-
ración por la incertidumbre económi-
ca. De hecho, la subida de tipos ya
empezó a ralentizar las transaccio-
nes en el último trimestre del año
pasado. No obstante, gracias a la ren-
tabilidad que ofrece, la inversión con-
tinuará, especialmente en los suelos
comerciales y las naves logísticas.

— ¿Cómo ha impactado la subida
de tipos de interés y la inflación? 
— La inflación está afectando a la
economía doméstica de las familias,
limitando su poder adquisitivo y su
capacidad de ahorro, factores cla-
ve para pagar la entrada a un piso
o acceder a un crédito hipotecario.
A esto se une la subida de los tipos
de interés, que dificultan todavía
más la posibilidad de poder hacer
frente a un préstamo de este tipo. 

Esto, inevitablemente, ha afectado
a la contratación de hipotecas. Pese
a que 2022 cerró con el mayor núme-
ro de créditos para la compra de
inmuebles registrados desde 2010,
463.614 según el INE, las últimas
cifras publicadas ya anticipan una
desaceleración que, previsiblemen-
te, permanecerá en los próximos
meses: según la información aporta-
da por esta misma institución, en
diciembre de 2022 se constituyeron
un total de 30.075 de hipotecas, un
23,5% menos que el mes anterior y
un 8,8% menos respecto al mismo
periodo del ejercicio previo. 

— ¿Cuáles son las principales cla-
ves que van a definir el futuro de
las hipotecas?
— Todo apunta a que esta tenden-
cia bajista en las hipotecas se man-
tendrá los próximos meses. Por un
lado, porque el euríbor continúa ele-
vándose, cerrando febrero con una
tasa media del 3,534 %, lo que
supondrá un nuevo encarecimiento
de las cuotas hipotecarias. Respec-
to a los tipos fijos, y como el eurí-
bor sigue al alza, es más que pro-
bable que los bancos también sigan
subiendo sus intereses en este sen-
tido. Aunque es complicado hacer
una estimación de cuál podría ser el

límite, en la mayoría de las entida-
des bancarias estos ya se sitúan por
encima del 4% TAE.

En cuando a la tipología de hipo-
teca a contratar, a pesar de que 2022
empezó con una demanda récord de
las de tipo fijo, los últimos datos del
INE muestran que esta tendencia se
está reinvirtiendo. Principalmente,
debido a la estrategia de los bancos
de endurecer los requisitos de las
hipotecas fijas y de suavizar los dife-
renciales de las variables. Así, el por-
centaje de hipotecas a tipo variable
se situó en el 34,5% en diciembre de
2022, frente a, por ejemplo, el 28,1%
registrado en agosto, lo que demues-
tra que su contratación va creciendo
de nuevo. 

— ¿Qué tendencias van a marcar
el sector en 2023?
— A parte de lo comentado, vemos
que el sector inmobiliario de 2023
estará marcado, principalmente, por
dos aspectos clave. Por un lado, el

descenso de la oferta de vivienda
en alquiler, lo que, unido al aumen-
to de la demanda en este sentido,
podría seguir tensionando los pre-
cios de las rentas. Y, por otro, los
diferentes desafíos que afronta y
deberá seguir enfrentando la obra
nueva, como la complejidad regu-
latoria para la generación de suelo
para la promoción, la falta de mano
de obra cualificada o las subidas de
los precios de las materias primas,
factores que continuarán afectando
al impulso de más proyectos de nue-
va construcción. 

Por otro lado, también veremos
cómo las compañías del sector
apostarán este 2023 en mayor medi-
da por la innovación, especialmen-
te en lo que respecta al uso y explo-
tación de los datos, así como la inte-
gración de otras tecnologías como
la inteligencia artificial o búsqueda
de otros canales de comunicación
como el metaverso, nuevo mundo
por el que, desde Solvia, estamos

apostando firmemente con nuestra
Solvia Store virtual en Decentraland.
También creemos que la sostenibi-
lidad tendrá un papel clave, ya sea
para adecuarse a los objetivos
nacionales e internacionales en
materia de eficiencia energética, o
por las ventajas que supone: aho-
rro de costes y menor impacto
medioambiental. 

— ¿Es buen momento para inver-
tir en vivienda? ¿Y para comprar
vivienda para alquilar?
— Invertir en inmobiliario siempre
será una buena oportunidad. En un
escenario de inflación y antes de que
los tipos de interés suban más, con-
viene invertir en valores como la
vivienda, que otorgan cierta seguri-
dad, son garantía de rentabilidad y

no tienen la volatilidad de otras inver-
siones. Y, con esto, me refiero tam-
bién a la compra de vivienda para
alquilar. Más aún si tenemos en
cuenta que hace falta oferta y que
la demanda de inmuebles en arren-
damiento está creciendo. 

— ¿Qué recomendaría a un inver-
sor o comprador medio que esté
pensando en invertir en vivienda?
— Como en cualquier inversión, con-
viene evitar riesgos y analizar bien
la operación antes de comprar, ya
que hay muchos factores que van a
determinar la rentabilidad de la ope-
ración: evolución de precios, deman-
da de la zona, costes asociados a
la inversión… 

— En cuanto a Solvia, ¿en qué
momento se encuentran? ¿Cuá-
les son sus perspectivas para los
próximos años?
— En Solvia tenemos más de 14
años de experiencia en gestión y
comercialización de todo tipo de
activos y contamos con más de
140.000 inmuebles bajo gestión, lo
que nos proporciona una amplia
experiencia en el sector y una posi-
ción de liderazgo en el mercado. 

Para mantener este posiciona-
miento, tenemos varios objetivos.
En primer lugar, seguiremos muy
enfocados en reforzar nuestra estra-
tegia omnicanal. Nuestras solucio-
nes digitales innovadoras, amplia
red comercial y sistema de franqui-
cias único en el sector nos dotan de
una capilaridad privilegiada y así pre-
tendemos que siga siendo.

Dentro de esta estrategia, conti-
nuaremos con la expansión de nues-
tra red de Solvia Stores, que cuen-
ta ya con más de 60 franquicias en
toda España, y también seguiremos
reforzando nuestra presencia en
Metaverso. En junio del año pasa-
do inauguramos nuestra primera
Solvia Store en Decentraland y que-
remos seguir aportando valor con
este espacio. 

Por unidades de negocio, ahora
estamos poniendo mucho foco en
tres áreas clave: rental, obra nueva
y suelos, mercados que, como
comentaba, están ahora mismo en
el punto de mira. 

En lo que respecta al alquiler, esta-
mos impulsando nuestra área espe-
cializada para portfolios en arrenda-
miento, compuesta por un equipo
especializado y más de 22.000 acti-
vos bajo gestión. A través de esta
unidad, trabajamos de manera per-
sonalizada en toda la cadena de
valor del ciclo de vida del activo y
ofrecemos un trato cercano, un pro-
ceso de resolución de incidencias
ágil, un equipo profesional de pri-
mer nivel y, lo más importante, un
modelo de gestión integral.

En obra nueva, lo mismo, tratare-
mos de adaptarnos a los retos
actuales reforzando nuestra unidad
específica, integrada por 45 promo-
ciones en comercialización y cerca
de 1.800 inmuebles.  En este senti-
do, nuestro valor añadido, en el que
seguiremos trabajando, es: nuestro
equipo especializado; nuestra capa-
cidad de adaptarnos a las necesi-
dades de cada cliente y proyecto, y
de realizar un seguimiento de todo
el proceso de comercialización; y
nuestro conocimiento del mercado.  

Finalmente, y debido a los desafí-
os en gestión y generación de sue-
lo para la promoción de obra nue-
va, también estamos impulsando
más que nunca nuestra área de Ges-
tión y Desarrollo Urbanístico de Sue-
los, desde la que acompañamos a
nuestros clientes a lo largo de toda
la cadena de generación de valor,
desde el análisis y definición del pro-
ducto, la gestión y transformación
del suelo y el estudio y planificación
de la mejor solución para la edifica-
ción, hasta la comercialización de
los activos de obra nueva. Actual-
mente, gestionamos un total de
4.897 ámbitos de suelo distribuidos
por todo el territorio nacional.

24 20 al 26 de marzo de 2023

AL GRANO

“Invertir en inmobiliario siempre será una buena oportu-
nidad”, considera el director de Negocio de Solvia. “En
un escenario de inflación y antes de que los tipos sub-
an más, conviene invertir en valores como la vivienda,
que otorgan cierta seguridad, son garantía de rentabili-

dad y no tienen la volatilidad de otras inversiones”. Indi-
ca que con esto se refiere también a la compra de vivien-
da para alquilar. “Más aún si tenemos en cuenta que
hace falta oferta y que la demanda de inmuebles en
arrendamiento está creciendo”. 

Ernesto Ferrer-Bonsoms, director de Negocio de Solvia

“Las compañías del sector
apostarán este 2023 en
mayor medida por la
innovación, especialmente
en lo que respecta al uso
y explotación de los
datos”

“Pese a que 2022 cerró
con el mayor número de
créditos para la compra
de inmuebles registrados
desde 2010, las últimas
cifras publicadas ya
anticipan una
desaceleración”

Ernesto Ferrer-
Bonsoms es
graduado en Derecho
y en Administración y
Dirección de
Empresas por la
Universidad Autónoma
de Madrid y cuenta
con un Programa de
Desarrollo Directivo
por el IESE. Con una

amplia experiencia en
el sector,
especialmente en la
gestión de activos
inmobiliarios. Ha
ocupado cargos de
relevancia en
compañías como
Altamira doValue
Group, Socios
Financieros o One to

One Corporate
Finance, entre otras,
desempeñando su
labor en Reino Unido y
en España.
Actualmente también
es profesor de
modelización
financiera de Real
Estate en
Modelandum.

AL TIMÓN

“Prevemos una moderación
en el precio de la vivienda

con repuntes de no más del 2,5%”
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