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de la economía y la sociedad

Crisis financiera: nada
hace temer un ‘crash’
como el de 2008

Desayunos Económicos Confidencias
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Destacado

José Miguel Bejos, amigo del
expresidente mexicano Enrique Peña
Nieto, se hará con el 56 % de Duro
Felguera, la histórica compañía asturiana
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Hay riesgos, pero, ni por asomo, los de 2008,
con el sector bancario europeo recapitalizado,
con mejores ratios de solvencia y morosidad
y las de liquidez por encima del límite regulatorio

El director
de ‘El Nuevo Lunes’
agradece los elogios
y críticas a su artículo
sobre Pedro Solbes

n Maroto deja el Ministerio con el turismo
en máximos: el nuevo ministro asume
la cartera en plena efervescencia de un
sector que espera recuperar los niveles
prepandemia en los próximos meses

CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe: Francisco Aldecoa 

La hasta ahora ministra de Industria, Comercio y Turismo y candidata
del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el nuevo
ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, posan
durante el traspaso de cartera.

Héctor Gómez se
encuentra la mesa llena
de asuntos pendientes

Sacar adelante la Ley de Industria, desatascar los fondos europeos y hacer
que triunfe la segunda convocatoria del Perte del coche eléctrico, tres asuntos 

que se le resistieron a Maroto
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El tiempo lo borra todo. Han pasado
cinco años desde que un nutrido gru-
po de empresarios, la mayor parte
hijos o nietos de españoles, en bue-
na parte asturianos, fracasaran en su
intento de hacerse con el control del
Banco Popular. El comando asturia-
no estaba dirigido por Antonio del
Valle, en el que participaba su primo
Jaime Ruiz Sebastián, cabeza del
clan familiar, que presidió la Bolsa
mexicana; su hermano gemelo, Car-
los, que fue director general de una
empresa integrada en Pemex, la úni-
ca más o menos privada del grupo
de la petrolera estatal mexicana que
trabajaba en régimen de monopolio
de hecho con el PVC. 

Antonio del Valle representaba no
sólo a la familia, sino también a gen-
te de entre las 20 familias más acau-
daladas de México; mayormente del
sector minero: la familia Cosío y Fer-
nando Chico Pardo, entre otros.
También participó en el grupo inver-
sor la mujer más rica de México,
conocida en todo el país como
Mariasun, una contracción de María
Asunción, su nombre de pila, cuyo
apellido es Aramburuzabala, de pro-
cedencia obviamente vasca. Maria-
sun controla el grupo Modelo, que
entre otros negocios sirve su cerve-
za en todo el mundo. 

El Popular se hundió y el grupo
astur-mexicano perdió el dinero inver-
tido que representaba, el seis por
ciento del capital del banco.

Cinco años después, los empre-
sarios asturianos que han tomado
posiciones en empresas españolas
superan los 500, entre los que des-
tacamos a la familia Amodio, con-
vertida en el primer accionista de la
empresa que fundó Juan Miguel
Villar Mir y que añadió su inicial “A”
a la OHL del fundador, cuyas nuevas
iniciales destacan en la torre “Empe-
rador” de la Castellana madrileña,
entre otros.

Algunas de estas empresas ‘bui-
tres’ son, según nos decía un con-
sejero del Popular, “gente muy rica
que, cuando profundizas en sus his-
toriales, te entra el vértigo».

Al rescate de Duro Felguera
Si el Banco Popular, calificado como
el mejor banco de mundo, fue un
ejemplo universal, Duro Felguera, la
empresa fundada en 1858 por Pedro
Duro en La Felguera (Asturias), que
llegó a ser al final de este siglo la side-
rurgia más potente de España, con-
virtiéndose en un orgullo de la apor-
tación asturiana a la industria nacio-
nal, fue un ejemplo histórico. 

En los ochenta del siglo XX, dis-
fruta momentos de gloria con pre-
sencia en todo el mundo vendiendo
proyectos “llave en mano” para la
energía y bienes de equipo.  

Pero de símbolos no se come y la
empresa emblemática ha sufrido en
la última década del siglo XXI una
caída en picado hasta llegar a la
situación de quiebra técnica, en la
que los bancos dejaron de avalarla
y donde no se encontraban inverso-
res españoles que quisieran hacer-
se cargo de la misma por lo que sus

dirigentes tuvieron que acudir al Esta-
do y a los mexicanos.

A su rescate acudieron  la Socie-
dad Estatal de Participaciones Indus-

triales (SEPI), a través del Fondo de
Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas (FASEE) aportando 120
millones de euros, y el Principado de

Asturias con una cantidad simbóli-
ca, 6 millones. 

De acuerdo con las peticiones de
los acreedores bancarios, colocaron

al frente de la misma, como conse-
jero delegado, a un gestor de su con-
fianza: Jaime Argüelles, que había
trabajado más de ocho años en

Destacado

A los cinco años de la caída del Banco Popular se incrementa el número de mexicanos en auxilio
de españoles en quiebra

El Popular se hundió y el grupo astur-mexicano perdió el dinero invertido, que representaba el seis por ciento del capital del banco. Cinco años después,
los empresarios asturianos que han tomado posiciones en empresas españolas superan los 500, entre los que destacamos a la familia Amodio,
convertida en el primer accionista de la empresa que fundó Juan Miguel Villar Mir y que añadió su inicial “A” a la OHL del fundador, cuyas nuevas iniciales
destacan en la torre “Emperador” de la Castellana madrileña entre otros.

José Miguel Bejos, amigo del expresidente
mexicano Enrique Peña Nieto, se hará con el 56%
de Duro Felguera, la histórica compañía asturiana

Si el Banco Popular, calificado como el mejor banco de mundo, fue un ejemplo universal, Duro Felguera, la empresa fundada en 1858 por Pedro Duro en
La Felguera (Asturias), que llegó a ser al final de este siglo la siderurgia más potente de España convirtiéndose en un orgullo de la aportación asturiana a
la industria nacional, es un ejemplo histórico.  En los ochenta del siglo XX disfruta momentos de gloria con presencia en todo el mundo vendiendo
proyectos “llave en mano” para la energía y bienes de equipo. Pero de símbolos no se come y la empresa emblemática ha sufrido en la última década del
siglo XXI una caída en picado hasta llegar a la situación de quiebra técnica, en la que los bancos dejaron de avalarla y donde no se encontraban
inversores españoles que quisieran hacerse cargo de la misma por lo que sus dirigentes tuvieron que acudir al Estado y a los mexicanos
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Ence, hasta finales de 2018, y otros
siete en Celsa, compañía que tam-
bién está a la espera del rescate por
parte de la SEPI. Y han situado a dos
personas igualmente confiables,
César Hernández y a Miguel Ángel
Santiago como consejeros de Duro
Felguera. O sea, que Duro Felguera
puede considerarse intervenida. Al
menos por el momento, hasta que
se vaya viendo si los nuevos inver-
sores son también de fiar.

Y es que la SEPI exigió el compro-
miso de un inversor nuevo, que en

realidad han sido dos mexicanos,
que de hecho son uno sólo pues el
Grupo Promotor de Desarrollo e
Infraestructura (Prodi) y Mota-Engil
México, lo controla una misma per-
sona, José Miguel Bejos, que con-
trolará la aportación a la española,
90 millones de euros en préstamos
convertibles en capital, un 31% pro-
cedente de Prodi y un 25% de Mota-
Engil. Bejos controlará, pues, el 56%
de Duro Felguera. 

José Miguel Bejos, que es un vie-
jo amigo del expresidente mexicano

Enrique Peña Nieto, encabeza la
filial mexicana de la constructora por-
tuguesa Mota-Engil, a la que se le
otorgaron contratos multimillonarios
durante el sexenio anterior. El Grupo
Prodi es una sociedad dedicada al
diseño y construcción de proyectos
de infraestructura pública, transpor-
te público, petróleo y gas, energía y
turismo, entre otras. Participa en
un 49% en Mota-Engil México, dedi-
cada a faenas similares.

Duro Felguera cumple
el plan 
En palabras del consejero delegado
de Duro Felguera, Jaime Argüelles,
la compañía, paso a paso, va cum-

pliendo la hoja de ruta iniciada hace
tres años a través del riguroso pro-
ceso impulsado por el nuevo Con-
sejo de Administración. El próximo
e importante hito para el futuro de la
sociedad será la Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se
celebrará el próximo 12 de abril. 

Argüelles, ante una nutrida repre-
sentación de analistas y medios de
comunicación, explicó su plan estra-
tégico “que marca el paso de una
fase de viabilidad a otra de crecimien-
to y expansión» y mostró su conven-
cimiento de que será “muy benefi-
cioso para los accionistas, los gru-
pos de interés de Duro Felguera y
sus trabajadores”.

n Están pasando desapercibidas en
la opinión pública las importantes
decisiones adoptadas por el Con-
sejo Europeo del 23 de marzo. A
nuestro juicio, lo más importante es
que se renueva de una forma com-
pleta el compromiso con Ucrania y
se solicita una vez más, pero de for-
ma enérgica, la retirada completa

de las fuerzas militares del territorio
de Ucrania. Al mismo tiempo, la UE
se compromete a un fuerte apoyo
político, económico, militar, finan-
ciero y humanitario que soporte a
Ucrania y a su gente todo el tiempo
que sea necesario. 

La UE y los Estados miembros
están incrementando sus esfuerzos
para encontrar la presión militar y la
defensa necesaria. El Consejo Euro-
peo da la bienvenida al acuerdo
recientemente celebrado de enviar
material militar e incluso misiles (si
fuera necesario), incluyendo la movi-
lización de los Fondos Europeos de
Apoyo a la Paz 

Quizás la novedad es que esta
propuesta nace del comisario fran-
cés de Mercado Interior y Política
de Defensa, que lo planteó hace
unos días, y que ahora se recoge
con completo respaldo por el Con-
sejo Europeo, el cual trata de bus-
car una fórmula de adquisición de
municiones, e incluso de armamen-
tos, para una compra conjunta a tra-
vés de la Comisión. Se acepta una
fórmula equivalente a la que se hizo
para la adquisición conjunta de
medicinas en la crisis de la pande-

mia, en donde la Comisión compra-
ba en lugar de cada uno de los Esta-
dos miembros, con lo cual se con-
siguieron mejores precios y abaste-
cimiento.

Posiblemente estas decisiones del
Consejo Europeo sean un paso cada
vez más importante en el apoyo a
Ucrania y en el rechazo de la agresión.
Con ello se corrige la impresión que
tenía la opinión pública de que con
el paso del tiempo el compromiso de
la UE, los Estados miembros y la ciu-
dadanía se iba a debilitar. De la lec-
tura atenta de estas Conclusiones se
saca la lectura contraria, que tanto
las declaraciones como las medidas
son cada vez más contundentes. 

El Consejo Federal ha elaborado
un libro llamado “Presidencia
Española del Consejo de la UE
2023: Propuesta desde la sociedad
civil”, coordinado por Mercedes Gui-
nea y por mí mismo. En él partici-
pan especialmente autores vincula-
dos al Movimiento Europeo (aunque
algunos aún no lo son, pero lo
serán), y de casi todos los Conse-
jos Territoriales, igual que un grupo
importante de jóvenes, especial-
mente de nuestra asociación. 

Como se indica en la contraporta-
da de nuestro libro, España presidi-
rá el Consejo de la UE en la segunda
mitad de este año, siendo la quinta
vez en su historia como Estado miem-
bro. Las Presidencias de turno son
una ocasión para trasladar al lideraz-
go europeo la visión del país que le
toca y una oportunidad relevante para
hablar de qué Unión queremos en
nuestro propio Estado. Considera-
mos que es el momento de intentar
construir una Unión un poco más
española, y una España un poco más
europea. 

Por otro lado, también destaca-
mos, en relación con nuestro libro,
que este año se cumple el 75 ani-
versario del Congreso de La Haya,
la gran reunión de la sociedad civil
europea en la postguerra que puso
en marcha la integración europea.
El CFEME, que es heredero de esa
cita, a día de hoy sigue reuniendo
a la sociedad civil española para
pensar, debatir e impulsar la cons-
trucción de esa “Unión cada vez
más estrecha”. En nuestra publica-
ción exponemos nuestras reflexio-
nes y propuestas para contribuir a
una agenda de la Presidencia

española que busque hacer una
Europa más eficaz, social e influ-
yente en el mundo. 

Por último, desde estas páginas
queremos enviar un recuerdo muy
especial a Pedro Solbes, a su fami-
lia y a sus amigos, ya que ha juga-
do un papel muy importante en la
construcción europea como secre-
tario de Estado de la Unión durante
la primera Presidencia española del
Consejo en 1989, así como comisa-
rio europeo de Asuntos Económicos
y Monetarios, y vicepresidente del
Gobierno y ministro de Economía,
entre otras muchas aportaciones al
proyecto europeo. Como recuerda
Fernando Puerto en el artículo que
acompañamos, “en su carrera des-
lumbrante, que nunca le apartó de
su modestia y su trato próximo con
sus amigos de siempre”. Precisa-
mente, en el libro en el que acabo
de hacer referencia, él nos mandó
un artículo titulado “La Primera Pre-
sidencia española de la Comunidad
Europea, primer semestre de 1989”,
tan solo unos días antes de su falle-
cimiento. Es una manifestación más
de la colaboración intensa que tenía
con nosotros. 

Con Derecho a Réplica

Hacia la comunitarización de la política de Defensa

Francisco Aldecoa Luzarraga
Presidente del Consejo Federal
Español del Movimiento
Europeo. Catedrático
de Relaciones Internacionales
en la Universidad Complutense
de Madrid

De acuerdo con las peticiones de los acreedores bancarios, colocaron al
frente de Duro Felguera como consejero delegado a un gestor de su
confianza, Jaime Argüelles, que había trabajado más de ocho años en
Ence, hasta finales de 2018, y otros siete en Celsa, compañía que también
está a la espera del rescate por parte de la SEPI. Y han situado a dos
personas igualmente confiables, César Hernández y a Miguel Ángel
Santiago como consejeros de Duro Felguera. O sea, que Duro Felguera
puede considerarse intervenida. Al menos por el momento hasta que se
vaya viendo si los nuevos inversores son también de fiar.

El mexicano José Miguel Bejos controlará la aportación a la española, 90 millones de euros en préstamos
convertibles en capital, un 31% procedente de Prodi y un 25,% de Mota-Engil. Bejos controlará, pues, el 56% de
Duro Felguera. José Miguel Bejos, que es un viejo amigo del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto,
encabeza la filial mexicana de la constructora portuguesa Mota-Engil, a la que se le otorgaron contratos
multimillonarios durante el sexenio anterior. El Grupo Prodi es una sociedad dedicada al diseño y construcción de
proyectos de infraestructura pública, transporte público, petróleo y gas, energía y turismo, entre otras. Participa
en un 49% en Mota-Engil México, dedicada a faenas similares.
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En los últimos días, no ha sido
uno sino varios los sectores que
han decidido sacar pecho por su
aportación al PIB. El sector de la
automoción, por ejemplo, que
asegura que es responsable de
un 7,7% del PIB, tras facturar
más de 60.000 millones de euros
en 2021 en España según un
informe de la ANFAC. España es
el noveno país del mundo en la
producción de vehículos, que
genera más de 66.000 puestos
de trabajo en España, lo que
representa un 9% de la población
activa española. Pero también lo

hacen empresas como Microsoft,
que según un estudio elaborado
por IDC que analiza el impacto
global de la nube de la compañía
en la economía española, su
ecosistema de 12.000 partners
en España y los clientes que
utilizan la nube de Microsoft
aportarán 25.758 millones de
euros al PIB español hasta el año
2025. De esta cantidad, 2.500
millones de euros corresponden
al impacto de la nueva Región
Cloud de Centros de Datos que
Microsoft abrirá próximamente en
España. 

Uno de los efectos que podría
tener la reforma las pensiones es
el de la deslocalización de
directivos y también de mandos
intermedios por el recargo de
solidaridad que se va a aplicar.
Este recargo se va a imponer a
los que perciban a partir de
54.000 euros anuales brutos, a
partir de 2025. Así que, dada la
cercanía entre España y Portugal
y que muchas empresas tienen
directivos encargados de la
zona, en este caso de Iberia, que
trabajan físicamente en nuestro
país, no hay que descartar,
según los expertos, que terminen
trasladándose a Portugal. Hay
que recordar que el régimen de
Seguridad Social portugués tiene
menores costes que en España a

lo que hay que sumar que en el
caso del IRPF tiene ventajas
competitivas porque se pagan
menos impuestos. A todo esto,
hay que añadir que ambos

países tienen un clima similar
igual que ocurre con la calidad
de vida, lo que puede incentivar
el cambio de residencia para
algunos ejecutivos.

Dicen que el motivo por el que el
asesor principal del presidente
chino en política exterior, Wang
Yi, excluyera a España en su gira
europea que se produjo hace un
mes es que, el Gobierno chino y
el español, ya estaban
manteniendo contactos para
planificar y finalmente cerrar el
viaje de Pedro Sánchez a
China.Wang Yi pasó por Francia,
Bruselas, Italia, Hungría, Alemania
y Rusia con el objetivo final de

estrechar lazos con los países
europeos en un momento de
tensiones crecientes entre China
y EEUU, y en un contexto global
marcado por la guerra de Ucrania.
Los portavoces de Yí definieron la
gira como “eminentemente
política” igual que lo va a ser la
visita del presidente del Gobierno
español que, en este caso, no se
ha hecho acompañar de los
directivos de las principales
empresas de nuestro país.

El sector asegurador paga cerca
de 600 millones de euros al año
debido a los daños que
ocasionan los incendios en
inmuebles. En concreto, el seguro
atiende un siniestro de este tipo
cada siete minutos y 12 segundos
en España, según revela el
informe ¡Fuego! Los incendios
asegurados. Datos 2021-2022,
recién elaborado por Estamos
Seguros, la iniciativa de
divulgación de la cultura
aseguradora de UNESPA, en
colaboración con CEPREVEN y
TECNIFUEGO. El coste medio de
estos sucesos asciende a 7.800
euros. Aunque la mayor parte de
los incendios asegurados ocurre
en viviendas, la mitad de los
daños totales ocasionados por las
llamas se produce en industrias
(51,6%). Esto se explica porque el
incendio en un hogar tiende a ser
significativa menos grave (su
coste medio es de 3.378 euros)
que el que se produce en una
industria (35.485 euros). Todas
estas magnitudes provienen de la

información aportada por 25
aseguradoras, que suman una
cuota de mercado del 77,8% en
el ramo de multirriesgo. Los datos
corresponden, además, a
incidentes ocurridos entre julio de
2021 y junio de 2022.

Nuestro artículo publicado la
semana pasada en la sección
“Destacado”, ha generado un
buen número de comentarios de
nuestros lectores, quizás porque
no es un obituario convencional
referente a la defunción de Pedro
Solbes, sino una impresión
sentida del autor que queda
patente desde la propia titulación:
“Lo que tuvo que tragar este
hombre desde que dijo aquello de
«ya no tenemos margen»,
refiriéndose al gasto público.
Falleció Pedro Solbes, un probo
funcionario con sagrado horror al
déficit a quien Zapatero hizo
vicepresidente y lo ninguneó”

Agradezco sinceramente la
muestra de apoyos de mis
compañeros, como el de Miguel
Ángel Aguilar, que nos envió el
siguiente correo: “Agradecería que
hicieran llegar mi felicitación al
editor José García Abad por el
texto referente a Pedro Solbes”. 

También agradezco, con
idéntica, sinceridad, la dura crítica
de Miguel Sebastián, que
reproduzo: “Me ha parecido
vergonzoso el artículo que
"alguien" (aparece anónimo) ha
escrito sobre el fallecimiento de
Pedro Solbes, primero en ‘El
Nuevo Lunes’ y luego en ‘El Siglo’,
y en el que se hacen continuas
afirmaciones sobre mi persona,
muchas de ellas falsas y sin
contrastar.

Es una lástima que un
colaborador vuestro desde hace

mas de 30 años, reciba este trato
por parte de vuestro medio.

Por lo menos me podríais haber
permitido dar mi versión sobre los
hechos narrados que, en cualquier
caso, resultan anecdóticos en la
impresionante trayectoria política
de Pedro Solbes.

Os habéis puesto al nivel de los
panfletillos de extrema derecha,
que siempre jugaron a ese
presunto enfrentamiento entre
Pedro y yo.

En el tanatorio tuve ocasión de
comentarlo con Pilar, su viuda, y
Teresa, su hija, que estuvieron
muy cariñosas conmigo. Un
saludo, Miguel Sebastián”.

Querido Miguel: ningún artículo
publicado en ‘El Nuevo Lunes’ es
anónimo. Todo, incluido lo que no
aparece firmado, lo firma el

director, José Garcia Abad. 
Mi “Destacado” es una

impresión personal, por lo que no
procede la contrastación que
sometemos a los trabajos
puramente informativos. De
hecho, como tú sabes, he
contado con tu opinión en los
libros en los que te cito, como ‘El
Maquiavelo de León’.

Lamento tu disgusto como
agradezco tu colaboración a lo
largo de la vida de ‘El Nuevo
lunes’, pues mi opinión sobre tu
persona y tu obra es altamente
positiva. Lamento también que a
estas alturas me integres en los
“panfletillos de extrema derecha”
que supongo responde a tu
cabreo, que obviamente respeto.

Recibe un fuerte abrazo.
Pepe García Abad

600 millones para asegurar
incendios

El director de ‘El Nuevo Lunes’
agradece los elogios y críticas

a su artículo sobre Pedro Solbes

Miguel Sebastián rechaza severamente el obituario de Pedro Solbes
publicado por este semanario. 

El seguro atiende un siniestro
de este tipo cada siete minutos
y 12 segundos en España.

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

Pelea sectorial por quién aporta
más al PIB

Cuota de solidaridad de la reforma de pensiones 
y la deslocalización de directivos

El porqué de que Wang Yi, asesor
del presidente chino, no visitara
España en su última gira europea
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ANÁLISIS

■ Manuel Espín

El presidente centrista-liberal ganó
en las últimas presidenciales
recibiendo votos de todos los
signos que no querían a la líder
ultraderechista Le Pen en El
Elíseo. Aunque las circunstancias
de la sociedad francesa producen
vuelcos. La aprobación por decreto
de la ley de reforma del sistema de
pensiones mediante el cual habrá
que tener 43 años cotizados para
percibir la pensión íntegra, y la
edad sube de los 62 a los 64, ha
despertado una oleada de malestar,
y no sólo por ese tema. Macron y
su partido, ahora denominado
Renacimiento, frente al anterior En
Marcha, dicen que la reforma
“garantiza el futuro de las
pensiones”. Lo cierto es que el
déficit llegaría en 2030 a los 13.000
millones de euros, cifra que podría
ser asumida por los Presupuestos.
Pero el miedo al déficit público ha
forzado a Macron a tomar una
decisión que parte importante de la
sociedad francesa considera una
provocación. 

La Presidencia y su gobierno han
actuado de forma errática, tratando
de imponer una reforma de estas
características sin acuerdos previos
con las fuerzas sociales o con el
Parlamento; por difícil que fuera
alcanzar un consenso. Peor
todavía: ante la eventualidad de
ganar en el Senado, pero perder en
la Asamblea, el proyecto ha salido
adelante a través de una fórmula
ofrecida por la Constitución bajo un
procedimiento de urgencia que no

permite la discusión párrafo por
párrafo. Macron podría haber
buscado el apoyo de Los
Republicanos, el partido de la
derecha tradicional, antes de
presentar el proyecto de Ley, sin
recurrir a una vía de casi decreto.
Dando lugar a las dos mociones de
censura presentadas tanto por la
ultraderecha como por pequeños
partidos. Esta última ha conseguido
slo nueve votos de diferencia a
favor del Gobierno, mientras la calle
vive una situación cada vez más
difícil, y los sondeos de opinión
ofrecen un resultado muy negativo
para el gobierno, con un 70% de
ciudadanos contrarios a la reforma.

La respuesta ha sido
contundente, con grandes
manifestaciones, y las
convocatorias de paros en sectores
no sólo estratégicos, sino que
representan un escapare de primer

nivel. Donde se han producido
choques entre la fuerza pública y
grupos de manifestantes con gran
número de detenidos y heridos
tanto entre policías como en los
que protestaban, y la generación de
daños en bienes y servicios. El
Gobierno achaca esos incidentes
violentos a grupos de extrema
izquierda; en lo que constituye otro
más de los traspiés del actual
Ejecutivo: su fracaso en la política
de orden público. Para cualquier
responsable de un Ministerio del
Interior es imprescindible el respeto
al ejercicio del derecho de
manifestación, más en actos
multitudinarios; y especialmente el
aislamiento de los provocadores y
violentos  para su represión, sin
confundir entre quienes se
manifiestan de forma pacífica y los
que recurren a la violencia o
generan el caos. 

La crisis ha producido daños en
la imagen del país, con sectores
especialmente sensibles como el
de los controladores o la limpieza, y
se podría abatir sobre el sector
turístico en el principio de la
temporada de primavera-verano.
Ante la negativa rotunda de Macron
a recurrir a las urnas y escuchar a la
ciudadanía, al Elíseo sólo le queda
ganar tiempo y cambiar de
capítulo, focalizando la imagen
pública en temas ajenos a la
reforma del sistema de pensiones.
A la presidencia de la República le
faltan nada menos que cuatro años
de mandato, y este factor juega a
favor de Macron, porque confía en
que para las presidenciales nadie

se habrá acordado de esta crisis.
Ahora busca el apoyo de Los
Republicanos, y dice que en
próximos días convocará a los
sindicatos para la reanudación del
diálogo social.

Pero no se sabe qué pasará si la
tensión en la calle sigue en aumento
y se repiten los enfrentamientos
entre manifestantes y las unidades
de élite de la fuerza pública. El
panorama tampoco es halagüeño
cuando en el hipotético y por ahora
improbable supuesto de una
disolución del Parlamento se diera
el caso de una Asamblea
ingobernable, con una crecida
extrema derecha y una izquierda
encabezada por Mélenchon que
integra a las variadas fuerzas
(socialistas, comunistas, nueva
izquierda, ecologistas, liberales de
izquierda, progresistas...). Con un
mapa político que puede poner en
evidencia la distorsión que
representa el sistema electoral a
doble vuelta (frente al proporcional)
en el que se vota para evitar un mal
mayor, como ocurrió en las últimas
presidenciales en las que Macron
recibió no sólo votos del centro y de
la derecha, sino de toda la
izquierda, para parar los pies a Le
Pen.  

Los datos del sondeo publicado
el pasado domingo en ‘Le Journal
du Dimanche’ son inquietantes
para el gobierno. En caso de
disolución del Parlamento, el 26%
de los electores votarían por la
extrema derecha de Le Pen (26%)
empatado con la izquierda radical
de Nupes (Mélenchon) (26%) en el
primer puesto, mientras
Renacimiento, el partido de Macron
tendría el 22 y Los Republicanos, el
partido de la derecha tradicional,
retrocedería a un 10%. Cuando el
malestar social va más allá del
tema de las pensiones y se
acumula en variados contenidos
que ponen al gobierno de Macron
contra las cuerdas.   

■ Ana Sánchez Arjona 

Días después de que el Gobierno
aprobara la ley de Familias que,
entre otras medidas, reconoce la
diversidad de las situaciones
familiares y aborda la “emergencia
de conciliación” con nuevos
permisos retribuidos para el
cuidado de hijos, padres y
convivientes, Save the Children ha
publicado un informe muy
preocupante.

Según el estudio ‘Aquí no hay
quien viva: un análisis de las
dificultades de las familias para
pagar la vivienda en España’,
nuestro país es el tercero de
Europa con el mayor porcentaje de
hogares que han
experimentado retrasos en el pago
del alquiler o la hipoteca, un 6,5%,
el doble de la media europea, que
se sitúa en un 3,2%, y solo por
detrás de Grecia e Irlanda.

Precisa, además, que en España
el 8,4% de las familias con niños
tiene problemas para pagar a
tiempo su hipoteca o alquiler,
también el doble de la media de la
UE, 4,3%.

En este sentido y en el actual
escenario de subidas de tipos, el
encarecimiento de los precios de
las viviendas, especialmente del
alquiler, que no han ido
acompañados de un aumento de

los ingresos de las familias, lo que
provoca dificultades que afectan a
4 de cada 10 hogares con hijos a
cargo que viven de alquiler.

Asimismo, el estudio ahonda en
las condiciones de las viviendas y
avisa de más de 2 de cada 10
niños viven en casas insalubres, lo
que repercute en su salud física y
mental, y afecta a su crecimiento,
desarrollo, rendimiento escolar y
seguridad, ha explicado el director
de la organización, Andrés Conde.
Esta situación insalubre se refiere a
cuestiones como goteras en el
techo, humedad en las paredes, el
suelo o los cimientos, o
podredumbre en los marcos de las
ventanas o el suelo.

En este contexto, el informe
indica que pese a medidas
positivas como las incluidas en el
denominado “escudo social”, la
actual situación del mercado de la
vivienda puede devolver a muchas
familias a situaciones de riesgo. De
hecho, se estima que entre el 70 y
el 80% de los desahucios
ejecutados en España desde 2008
afectan a familias con niños, cerca
de 750.000 aproximadamente.

Y es que, la pobreza infantil se
está haciendo fuerte en los núcleos
urbanos en los últimos años frente
a las zonas rurales. Aseguran los
expertos que las ciudades, por sus
mayores dimensiones, desdibujan
las grandes desigualdades y la
marginalidad que rodea a la
pobreza más aguda. 

La vivienda se está convirtiendo
en uno de los elementos principales
que más pesan sobre las familias
vulnerables. Una situación que
comparten las conclusiones de
estudios y análisis recientes. 

Por ejemplo, el Alto
Comisionado contra la Pobreza
Infantil acaba de hacer público un
análisis que concluye cómo los
hogares con niños con menos
recursos de las grandes capitales
pagan de media “un 24%” más en
vivienda que aquellas con el mismo
nivel de ingresos que residen en
poblaciones más pequeñas. 

El Alto Comisionado estudia, a
partir de los datos de gasto de la
Encuesta de Presupuestos
Familiares de 2020, las diferencias
en el coste de vida de los hogares
con menores de edad en los
entornos rurales y urbanos. Los
investigadores dividen los hogares
en cinco grupos, según nivel de
renta y se detienen en el que
menos ingresos tiene. Cuando
analizan sus cuentas, observan que
“en el quintil más pobre hay poca
variación del gasto total del hogar
en función del tamaño del
municipio”. Sin embargo, al
desglosar estos gastos destaca el
mayor ‘bocado’ en las cuentas
familiares que supone la vivienda
en las ciudades respecto a las
poblaciones más pequeñas.

“En el gasto de vivienda, que
incluye no sólo la cuota de alquiler
o hipoteca sino también los
suministros o servicios (comunidad,
gas, agua, electricidad) o de
mantenimiento y reparación, la
imagen es distinta”, recoge el
documento del Alto Comisionado.
“Un hogar del quintil con menos
renta de una ciudad de más de
100.000 habitantes dedica de
media un 22% más de dinero a la
vivienda que un hogar del mismo
grupo que vive en un municipio de
menos de 10.000 habitantes”

Para el Alto Comisionado es
fundamental detectar focos de
pobreza además de determinar
dónde residen los mayores retos y
déficits que afrontan las familias,
para poder dirigir mejor las políticas
públicas destinadas a revertir esta
situación.

Crónica mundana

Crónica económica

Macron intenta resistir el acoso de la calle fiándolo todo al tiempo que le
queda de legislatura. 

‘Aquí no hay quien viva’: dos de cada diez menores
tienen hogares insalubres

“El presidente dice que no
va a cambiar de gobierno,
ni disolver el Parlamento
ni piensa en dimitir
porque está al principio
de su mandato, pero la
situación social es cada
vez más insostenible”

“Busca ganarse a Los
Republicanos, la derecha
conservadora-liberal y
convoca a los sindicatos
a próximas reuniones
para aplacar la oleada de
huelgas y
manifestaciones
callejeras”

El 8,4% de las familias con niños tiene problemas para pagar a tiempo su
hipoteca o alquiler.

Macron trata de ganar tiempo, pero el 70%
de los franceses está en contra de su reforma
de las pensiones
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“Pese a medidas positivas
como las incluidas en el
denominado “escudo
social”, la actual situación
del mercado de la
vivienda puede devolver a
muchas familias a
situaciones de riesgo”
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n Luis Carlos Ramírez

Tras el espaldarazo de Sánchez y
el entusiasta apoyo externo de una
parte de su propia formación, la
vicepresidenta del Gobierno va a
por todas en la batalla para liderar
a la izquierda más allá del PSOE,
con el lanzamiento de su candida-
tura a las elecciones generales y el
intento de renovar la coalición de
gobierno cuatro años más.

La puesta de largo de Yolanda
Díaz con su proyecto Sumar no
sólo ignora las presiones de Pode-
mos, sino que se blinda con sus
propios aliados y el apoyo de figu-
ras como Garzón, Colau, Erre-
jón o Mónica García, con la sono-
ra ausencia de la cúpula morada.
Según Díaz, el movimiento es
“imparable” e incluso “histórico”,
que seguirá sumando a pesar de
quienes se queden fuera.

Frente amplio, sin Podemos
El variopinto ‘frente amplio’ orques-
tado por la ministra de Trabajo para
movilizar a la sociedad –con su
‘proyecto de país’ para la próxima
década–, tendrá que superar el
marcaje y las condiciones impues-
tas por Belarra, Montero y, sobre
todo, Pablo Iglesias –que le repro-
cha estar más cerca del líder de
Mas País– para liderar una forma-
ción en la que sigue sintiéndose
incómoda, pero necesita como
agua de mayo para sobrevivir en
sus aspiraciones políticas. Su men-
tor no para de reclamar la implica-
ción de Díaz para alcanzar un
acuerdo “lo antes posible” con la
advertencia de que “ponerse de
perfil” en las elecciones autonómi-
cas y municipales del 28-M “no es
prudente”. La parte socialista del
Gobierno se prepara para un esce-
nario de ruptura que llevaría a frag-
mentar el voto de la izquierda.

Mientras la dirigente se presen-
ta como la líder más valorada de la
política nacional y la ambición de
contar con otras formaciones de
implantación autonómica y perfi-
les independientes, Podemos le

exige comandar orgánicamente la
coalición y someterse a las listas
electorales. Casi una década des-
pués de su fundación, el partido
morado no está dispuesto a ceder
protagonismo al Partido Comu-
nista (embrión de Izquierda Uni-
da), ni tampoco a las confluencias
territoriales –incluida la catalana–,
abrazadas por la ministra gallega
en los últimos meses. 

Sumar no sólo es el nombre de
un proyecto, es una declaración de
intenciones para recomponer el teji-
do social y político diluido en los

últimos años que no ha para de dis-
minuir desde 2015: 69 diputados
(20,6%) hace ocho años frente a
los 33 escaños de 2019 o los 25
que hoy pronostican las encues-
tas. A ello se suma el agotamiento
de sus asambleas ciudadanas
–máximo órgano de decisión
de Podemos– con la participación
de apenas 53.000 militantes de los
152.000 que encumbraron a su fun-
dador en 2017.

Afectos, rechazos y división
en el Congreso
La nueva vía que se abre paso
cuenta con el apoyo inicial
de Izquierda Unida, Más País, En
Comú Podem, Compromís,
Chunta Aragonesista, la forma-
ción navarra Batzarre y el Pro-
yecto Drago, el partido canario del
exdiputado Alberto Rodríguez,
además de otras deserciones de
Galicia y Asturias. Su aliado más
fiel sigue siendo Errejón que, en

paralelo, continúa tejiendo alianzas
con el llamado Acuerdo del Turia,
para facilitar una estructura en el
resto de comunidades. Las forma-
ciones Verdes Equo y Alianza Ver-
de –con el diputado López de
Uralde– se suman también a la foto
del lanzamiento de Díaz aportan-
do un perfil ecologista.

El despegue de Sumar resque-
braja a Podemos en el Congreso
con la mitad de sus diputados ali-
neados con Díaz y la presencia del
secretario general del grupo, Txe-
ma Guijarro, además de la vice-
presidenta de la Cámara, Gloria
Elizo, que se suman al acto junto
a los líderes de IU y PCE (el minis-
tro Garzón y Enrique Santiago). 

Liderazgo de Sánchez
El presidente consolida su lideraz-
go internacional tras la interlocu-
ción con el presidente de China
que culmina medio siglo de rela-
ciones diplomáticas entre Pekín y
Madrid. Sánchez se convierte en
el tercer líder europeo en pisar el
país asiático –junto al canciller ale-
mán Scholz y el bielorruso Lukas-
henko– después de su apertura al
mundo al superar el Covid. La inter-
locución con Xi Jinping como
‘socio fiable’ se produce tras su
mediación para buscar una salida
a la guerra de Ucrania con un plan
de paz, y a tres meses de la presi-
dencia española de la UE en la que
nuestro país será un actor clave. El
presidente deja claro el interés de
que cualquier proceso de paz en el
país invadido por  Putin debe
basarse en las condiciones que
establezca Kiev.

Pensiones y ELA 
La reforma de las pensiones sale
adelante con amplio apoyo del
bloque de investidura, el recha-
zo de PP y Cs, la abstención de
Vox y Bildu, y el aviso del regu-
lador (AIReF) por elevar el défi-
cit del sistema y aumentar el gas-
to en jubilaciones –16,3% del PIB
en 2049–. El ministro Escrivá
defiende el acuerdo cerrado con
los sindicatos –”prudente y gra-
dual”– asegurando que garantiza
la sostenibilidad de la Seguridad
Social. El partido de Arrimadas exi-
ge al nuevo ministro de Sanidad
–Miñones– desbloquear la Ley de
Esclerosis Lateral Amiotrófica,
prorrogada 40 veces en el Congre-
so y que reclaman miles de afec-
tados que “no pueden optar por la
vida en lugar de la eutanasia”.

Nombres propios

“La vicepresidenta del Gobierno va a por todas en
la batalla para liderar a la izquierda más allá del
PSOE,  con el lanzamiento de su candidatura a las
elecciones generales. La puesta de largo de Díaz
con su proyecto Sumar ignora las primarias de
Podemos, mientras se blinda con sus propios
aliados y el apoyo de figuras como Garzón, Colau y
Errejón. Su antiguo mentor, Iglesias, le advierte que
ponerse de perfil ante las urnas autonómicas no es
prudente. La parte socialista del Gobierno no
descarta un escenario de ruptura que llevaría a
fragmentar el voto de la izquierda. Sánchez
consolida el liderazgo internacional tras su visita a
China y la interlocución con Xi Jinping”

‘Cocina’ del PP
y ‘circo’ de Iglesias   
El portavoz de PDeCAT, Ferrán Bel,
preside la tercera investigación
–Kitchen III– o comisión para estudiar
las actuaciones del Ministerio del
Interior durante el mandato Rajoy sobre
las “presuntas irregularidades de altos
cargos policiales” y las supuestas
presiones del Ejecutivo al banco
andorrano BPA. ERC y Bildu reclaman
la presencia del propio Rajoy y la del
expresidente ‘popular’, Pablo
Casado, mientras Podemos pide
testificar a su exdirigente, Iglesias,
por tratarse de una de las “mayores
vergüenzas de la democracia”. El PP
califica de ‘circo’ una investigación
que pretende “tapar” la presunta
corrupción del PSOE por el caso de
su ex diputado ‘Tito Berni’, que
impide investigar.

Marlaska, ‘quemado’ 
El ministro del Interior vuelve a estar
en entredicho tras la anular el
Tribunal Supremo el cese
“arbitrario” del coronel Pérez de los
Cobos como jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid. PP, Vox y Ciudadanos piden
el cese o la dimisión de Grande-
Marlaska por su extralimitación e
injerencia en la toma de decisiones.
Para la oposición, el titular de Interior
–que ya fue reprobado por la Cámara–
es el más “quemado” de la
democracia por un ‘currículum’ que
incluye la tragedia de la valla de Melilla
y la dimisión de la directora de la
Guardia Civil. El ministro responsabiliza
al anterior Gobierno de la corrupción
del ‘caso Cuarteles’ y los ‘populares’ lo
acusan de “denigrar” a la Benemérita.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Gobierno ha aprobado la
distribución a las comunidades
autónomas de más de 198
millones de euros para la
financiación de programas de
atención a la familia y a la pobreza
infantil, ha informado la portavoz
del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en
la rueda de prensa del Consejo de
Ministros.

El Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 y las
comunidades acordaron el pasado
22 de febrero el reparto de esos
casi 200 millones en una reunión
del Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD), en la que
también se pactó el reparto de

dos millones de euros para
atender las necesidades de las
personas gitanas más
desfavorecidas y promover el
desarrollo y la inclusión de este
colectivo.

Un tercio de la cantidad

total, 65 millones de euros se
destinará al programa de
protección a la familia y atención a
la pobreza infantil: 50 millones
para financiar proyectos dirigidos
a paliar y mejorar la situación de

vulnerabilidad
social

de
las

familias (comida, higiene, ropa) y
mejorar el acceso a salud,
educación, vivienda y de empleo,
y 15 millones al programa de
vacaciones escolares (Veca).

Otros 25 millones de euros irán
a programas de refuerzo de
equipos de atención a la infancia y
la familia en los servicios sociales
de atención primaria, según lo
previsto en la Ley de protección
integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia
(LOPIVI).

Y el resto, 108,7 millones de
euros, irán destinados a
prestaciones básicas de los
servicios sociales, con el fin y el
objetivo de mantener la red de
esos servicios en atención
primaria gestionada por las
corporaciones locales y
proporcionar a la ciudadanía
servicios sociales adecuados que
permitan la cobertura de sus
necesidades básicas.

EP

El proyecto Sumar de Yolanda Díaz abre una vía de agua en las
relaciones con Podemos.

F. Bel. 

F. Grande-Marlaska. 
EP

El pulso de Yolanda Díaz y su efecto electoral

Lapidario
“No tenemos una posición tomada
sobre la gestación subrogada a
madres de 68 años”

Iván Espinosa de los Monteros. Portavoz de Vox

El Gobierno destina casi 200 millones a la lucha
contra la pobreza infantil
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■ Ana S. Arjona

Mini remodelación del Gobierno, y
por obligación, la acometida por
Pedro Sánchez que ha llevado
a Héctor Gómez Hernández has-
ta el ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo en sustitución de
Reyes Maroto, que se presenta por
el PSOE a la alcaldía de Madrid.
Gómez es conocido y reconocido
por el sector turístico y previsible-
mente, en lo que queda de legisla-
tura, será protagonista directo de
una de las mejores temporadas tras
un periodo de incertidumbre marca-
do por la crisis sanitaria.

Antes de dejar el ministerio, Reyes

Maroto habló de unas previsiones
en las que se contemplaba un 2023
que marcaría récords turísticos para
España. Es decir, que se superarí-
an cifras prepandemia alcanzadas
en 2019. En cifras concretas, habla-
mos de que el gasto por turista en
España este año se situará por enci-
ma de  los 93.344 millones que
suman los 83,7 millones de visitan-
tes internacionales. 

Hay que recordar que Héctor
Gómez vivió de primera mano y ges-
tionó en 2018 y 2019, como direc-
tor de Turespaña, las cifras record
alcanzadas en nuestro país

Y es que el turismo ya dio sínto-
mas claros de su recuperación en

2022 cuando cerca de 72 millones
de viajeros extranjeros llegaron a
España, cifra que sólo en un 12%
está por debajo del récord alcanza-
do en 2019 y que representa, sin
embargo, un incremento del 130%
respecto a 2021, según los datos
ofrecidos por el INE.

Los expertos aseguran que el sec-
tor ha alcanzado la normalidad en
un año 2023 muy positivo según
todas las previsiones, aunque, eso
sí, marcado por la incertidumbre que
supone la guerra de Ucrania y la
situación económica mundial. 

Aun así, el importante resurgir de
las llegadas de turistas proceden-
tes del Reino Unido, Alemania y

Francia, ha sido clave. En 2021, ya
se percibían en el sector signos de
recuperación, pero, en este caso
debido al empujón del turismo
nacional, mientras el internacional
se mantuvo en niveles muy bajos
hasta que las restricciones de movi-
lidad se levantaron prácticamente
en todos los países. 

En datos concretos, y ya el año
pasado, la llegada de turistas britá-
nicos creció 252% respecto a 2021,
los franceses viajaron a España en
un 74,3% más y en un 86% crecie-
ron las visitas de los alemanes.

Cataluña, Canarias y Baleares
fueron las comunidades preferidas
por estos viajeros. Pero si importan-

te es el número de turistas que tie-
nen como destino España, no lo es
menos el gasto medio que subió un
11% respecto a 2019, hasta alcan-
zar los 1.216 euros, un 8,8% más
que en 2021. El gasto medio se situó
en los hasta 164 euros, un 18% más. 

Respecto al gasto total, el de los
procedentes de Países Bajos fue un
19% mayor lo que supuso alcanzar
cerca de los 5.000 millones. 

Mayor gasto
Según el INE, este mayor gasto es el
resultado de varios factores. El prin-
cipal hay que atribuirlo al incremen-
to de los costes energéticos y de
suministros que ha impactado en
todos los elementos del sector: hote-
les, restauración, transporte aéreo y
transporte en general. Según los
datos del Instituto, los precios de los
hoteles subieron un 16% el año pasa-
do, la mayor alza desde 2011.

Pese a este incremento de cos-
tes, la estancia de los turistas extran-
jeros en nuestro país fue de 8,5 días
de media en 2022, por encima de
los 7,2 días de 2019. Los turistas
nórdicos fueron los que permane-
cieron más días en España, con una
duración media de la estancia de 9,5
días, seguidos por los alemanes (8,1
días) y los británicos (7,3). “Los datos
confirman la intensa recuperación
del sector turístico en 2022″, seña-
laba recientemente la ya ex minis-
tra de Industria, Comercio y Turis-
mo, Reyes Maroto para añadir que
“se han cumplido las expectativas
que teníamos de recuperar a la
mayoría de los turistas internacio-
nales de la prepandemia. Pero lo
más importante es que está crecien-
do más el gasto y también la estan-
cia media y ello supone una mejora
de la calidad y la rentabilidad de
nuestro sector”.

Sin embargo, los expertos recuer-
dan que las dudas sobre la situa-
ción global de la economía y los cos-
tes energéticos que lastraron, en
cierta medida, la recuperación del
sector hace un año y siguen ahí. Sin
embargo, el sector está convenci-
do que 2023 será uno de los mejo-
res años de las últimas décadas y
que pueden se pueden tocar máxi-
mos en todas sus partidas. 

Lo cierto es que, el turismo fue uno
de los motores que impulsaron el cre-
cimiento en 2022 y todo apunta a que
volverá a ser protagonista este año
de la evolución del PIB. Según los cál-
culos de Exceltur, la importante recu-
peración el año pasado del sector fue
uno de los principales motores de la
economía española. Su aportación al
producto interior bruto fue de 159.490
millones de euros en términos nomi-
nales, un 1,4% más que en 2019, y
supuso un 61% del crecimiento del
PIB español.

España acumulaba nueve años
consecutivos de récords de ingre-
sos por turismo hasta que la pan-
demia cortó en seco la progresión.
Según los registros de la balanza de
pagos del Banco de España, en
2019 se alcanzó un máximo histó-
rico de 71.202 millones de euros de
ingresos por turismo, que se conta-
bilizan a efectos prácticas como si
fueran ingresos por exportaciones
de la economía española.

Héctor Gómez Hernández ya experimentó de primera mano
y gestionó en 2018 y 2019, como director de Turespaña,
las cifras récord de turismo alcanzadas en nuestro país.
Ahora, su regreso como titular esta vez de la cartera de
Industria, Comercio y Turismo, tendrá como protagonista de
nuevo a un sector que vivirá, según todas las previsiones,
una de las mejores temporadas tras un periodo de incerti-

dumbre marcado por la crisis sanitaria. Ya lo dijo, pocos días
antes de abandonar el cargo, Reyes Maroto: “En 2023 se
superarán las cifras prepandemia alcanzadas en 2019. En
cifras concretas, hablamos de que el gasto por turistas en
España este año se situará por encima de los 93.344 millo-
nes euros que van a desembolsar los 83,7 millones de visi-
tantes internacionales que esperamos recibir”.

Gómez asume la cartera en plena efervescencia de un sector que espera recuperar 
los niveles prepandemia en los próximos meses

Maroto deja el Ministerio
con el turismo en máximos

Héctor Gómez es el nuevo titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, en sustitución de Reyes Maroto.

ECONOMÍA

■ Las principales
patronales turísticas del
país han aplaudido el
nombramiento de Héctor
Gómez como ministro de
Industria, Comercio y
Turismo. La Confederación
Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos
(CEHAT), la Confederación
Española de Agencias de
Viajes (CEAV) y la Alianza
para la excelencia turística
(Exceltur), destacan, en
sintonía, la amplia
experiencia que tiene en el
sector sobre todo por paso
por Turespaña entre los
años 2018 y 2019.

José Luis Zoreda,
vicepresidente de Exceltur,

opina que es la persona
“más adecuada y con el
peso político preciso en el
Gobierno para abordar con
garantía los desafíos y
transformaciones
competitivas que el sector
tiene pendientes en el resto
de la legislatura” para
destacar el “tándem” que
formará con la secretaria de
Estado, Rosana Morillo, que
ofrece “nueva capacidad de
gestión y de gobernanza”.

Jorge Marichal,
presidente de CEHAT, ha
destacado que el nuevo
ministro es “un conocedor
de la industria turística y de
su importancia para la
sostenibilidad económica y

social de España”. Ha
indicado que, si bien el
mandato que afronta
“puede que sea breve” de
aquí a las elecciones
generales, se enmarca en
“un momento muy
importante en el que se
están decidiendo y
administrando los Fondos
Next Generation”.

Por su
parte CEAV considera muy
positivo el nombramiento al
mismo tiempo que
agradecía la labor realizada
por la ministra saliente,
Reyes Maroto, para quien
también han tenido buenas
palabras.

Como vemos, Héctor

Gómez, (Santa Cruz de
Tenerife, 45 años), conoce
de primera mano una de las
patas fundamentales de la
cartera que acaba de
asumir. El político canario
regresa a la primera línea de
la política española como
ministro, ocho meses
después de haber sido
relevado, sin que hubiera
cumplido un año en el
cargo, como portavoz del
PSOE en el Congreso, tras
la salida de Adriana Lastra.
Para sustituir a Gómez,
Pedro Sánchez nombró a
un peso pesado del partido,
Patxi López. 

Héctor Gómez es
licenciado en Ciencias del

Trabajo y diplomado en
turismo. El nuevo ministro
ha desarrollado su
trayectoria profesional en el
sector privado y público. Ha
sido concejal en el
Ayuntamiento de Guía de
Isora y diputado
autonómico en el
Parlamento de Canarias.

Durante el traspaso de
cartera, ha destacado el
trabajo realizado por la
ministra saliente Reyes
Maroto. Además, ha
agradecido al presidente
del Gobierno su confianza y
ha señalado que tiene el
objetivo de poner a España
en “la vanguardia
internacional”.

Hector Gómez, un ‘viejo’ conocido del sector

“Los datos confirman la
intensa recuperación del
sector turístico en 2022”,
señalaba la ya ex ministra
de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto
para añadir que “se han
cumplido las expectativas
de recuperar a la mayoría
de los turistas
internacionales de la
prepandemia”
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n El Pleno del Congreso de los
Diputados ha dado luz verde al
decreto ley que recoge la segunda
parte de la reforma de pensiones
que completa la ya aprobada en
2021. El texto, que se centra en
reforzar los ingresos del sistema
sin hacer ningún ajuste en los gas-
tos, ha sido respaldado por 179
diputados del Gobierno y la mayo-
ría de sus socios parlamentarios,
fundamentalmente, mientras que
ha sido rechazado por PP y Ciu-
dadanos y Vox se ha abstenido.

Este decreto, además de haber
sido convalidado, también ha sido
votado para que sea tramitado
como proyecto de ley, con lo que
se permitirá la incorporación de
novedades al texto por parte de
los grupos parlamentarios.

Previamente a la votación, el
ministro Escrivá, ha pedido este
jueves el respaldo a este decreto
que supone, según ha dicho,

“cumplir con el mandato que nos
hizo el Pacto de Toledo y con los
hitos comprometidos con la Comi-
sión Europea” en el marco de los
planes de recuperación.
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n José Manuel Miñones Conde ha
sido nombrado nuevo ministro de
Sanidad. Ocupa esta cartera ahora
que Carolina Darias inicia su candi-
datura a la alcaldía de las Palmas.
Miñones era hasta ahora delegado
del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma de Galicia desde marzo de
2021.

La vida política anterior de Miñones
pasó por ser concejal en el ayunta-
miento de Ames (A Coruña) y alcalde
del mismo entre 2015 y hasta marzo
de 2021, cuando fue nombrado dele-
gado del Gobierno.

Además, ha sido miembro de la
Comisión de movilidad y accesibilidad
de la Federación Española de Muni-
cipios (FEMP).

Nacido en Santiago de Compostela
(A Coruña), el 17 de julio de 1972,
Miñones es licenciado en Farmacia
por la Universidad de Santiago de
Compostela, donde obtuvo el doc-
torado en la misma especialidad con
Premio extraordinario.

En sus primeras palabras como
ministro, Miñones ha marcado las
líneas del trabajo que quiere desarro-
llar al defender el "municipalismo", la
"política de cercanía" y el gasto en
sanidad como una "inversión en
salud".

"No existe gasto en sanidad sino
inversión en salud". Con este alegato,
Miñones ha querido subrayar su "res-
paldo a la Sanidad Pública" y ha
defendido un "modelo sanitario públi-
co, universal, de calidad, equitativo,
eficaz y sostenible". El "municipalis-
mo" y la "política de cercanía" ha sido
otro de los pilares de su ejercicio al
frente de Sanidad. 

"Mi compromiso es dar continui-
dad al excelente trabajo que desde
el Ministerio se viene desarrollando
de la mano de la ministra Carolina
Darias. Me comprometo al diálogo
que siempre me ha acompañado a
lo largo de mis responsabilidades y
que desde ya pongo a disposición
de todas las Comunidades Autóno-
mas para seguir protegiendo y avan-
zando en el derecho a la salud", ha
asegurado Miñones.

En su acto de presentación en la
política nacional y tras prometer su
cargo ante el rey Felipe VI en La Zar-
zuela, Miñones ha estado arropado

por las vicepresidentas primera y
segunda, Nadia Calviño y Yolanda
Díaz, respectivamente, y las ministras
de Hacienda, María Jesús Montero;
de Educación, Pilar Alegría; de Política
Territorial, Isabel Rodríguez; de Cien-
cia, Diana Morant; y de Justicia, Pilar
Llop -que ha llegado tarde-, así como
del ministro de Presidencia, Félix
Bolaños.

Inversión en sanidad
"Espero sinceramente estar a la altura
de vuestra dedicación y la puerta de
mi despacho estará siempre abierta",
ha asegurado al que desde este mar-
tes comienza a ser su nuevo equipo
de trabajo del Ministerio.

Con el sector sanitario -"asocia-
ciones, profesionales, pacientes, sin-
dicatos, colegios profesionales e

industria en general"- se ha compro-
metido a trabajar "desde el conven-
cimiento de que no existe el gasto en
sanidad sino la inversión en salud".

"Les aseguro que para el joven que
hace mucho cruzaba de noche el
campus de Santiago con destino a
la Facultad de Farmacia sigue vigente
el juramento que me guía siempre:
aplicar todos mis conocimientos y
todas mis habilidades para favorecer
la salud y el bienestar de todas aque-
llas personas a las que sirvo. Así, paso
a paso, seguiremos construyendo un
gran país", ha concluido.

Por su parte, Carolina Darias se ha
despedido del que ha sido su Minis-
terio desde que diera el relevo a Sal-
vador Illa en enero de 2021 con una
frase que recordado a la lapidaria "las
mascarillas dejan paso a las sonri-
sas": "No ha sido fácil, pero ha sido
posible", ha subrayado la política
canaria que ahora regresa a su tierra
para encabezar la candidatura a la
Alcaldía de Las Palmas en las próxi-
mas elecciones municipales y auto-
nómicas del 28 de mayo.

"No ha sido un tiempo cualquie-
ra... No ha sido fácil, pero ha sido
posible".

La exministra de Sanidad, Carolina Darias, junto al nuevo ministro,
José Manuel Miñones.

n El Ministerio de Hacienda ingresó
en el año 2022 vía impuestos cerca
de 255.500 millones de euros, un
14,4% más que la cifra registrada en
2021 y un récord sin precedentes en
la serie histórica. Estos números,
según detalló la titular del ramo, María
Jesús Montero, han permitido a Espa-
ña avanzar en la senda de la reduc-
ción del déficit público, que culminó
el pasado ejercicio en el 4,8%, dos
décimas mejor a lo esperado inicial-
mente por el Ejecutivo en los Presu-
puestos Generales del Estado. “Aun-
que las reglas fiscales están suspen-
didas el Gobierno no ha renunciado
a los principios de estabilidad y res-
ponsabilidad presupuestaria”, señaló
la ministra en una rueda de prensa
en la que también criticó a quienes
acusan al Gobierno de “forrarse” con
la inflación.

En esta senda de reducción de
déficit mucho tiene que ver la mejora
de los ingresos públicos en 2022,
unos 32.000 millones de euros más
que un año antes gracias “al com-
portamiento de la economía y del
mercado laboral”. 

La fuerte escalada de los precios,
añadió Montero, explica únicamen-
te un tercio de la subida de la
recaudación. “La inflación afecta
principalmente a la recaudación del
IVA, teniendo efectos limitados en
IRPF y Sociedades, que son las
dos figuras que registran mejor
comportamiento”, argumentó Mª
Jesús Montero.

Por lo tanto, “es falso que el Esta-
do esté teniendo una recaudación
mayor por la inflación. Si los ingre-
sos aumentan es porque mejora el
empleo”.

El déficit público cerró 2022 en el 4,8%
por unos ingresos tributarios récord

La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero
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n El Índice de Precios de Consumo
se ha reducido 2,7 puntos, hasta
situarse en el 3,3% interanual, desde
el 6% de febrero, según el dato ade-
lantado que ha publicado el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

El INE señala, en su nota, que la
evolución de los precios es debida,
principalmente, “a que los de la elec-
tricidad y de los carburantes aumen-
taron en marzo de 2022 y este mes
disminuyen”.

Las alzas de precios en términos
interanuales se han visto distorsio-
nadas por el salto que provocó la
invasión rusa de Ucrania en los pro-
ductos energéticos como el gas y los
carburantes. Todo ello ha provocado
que el dato conocido de IPC sea el
más bajo desde agosto de 2021. Sin
embargo, el dato preocupante sigue
siendo el de la inflación subyacente
(que no tiene en cuenta alimentos no
elaborados ni productos energéticos),
ya que solo bajó una décima, hasta
el 7,5% interanual.

El IPC no había bajado tanto en un
mes desde mayo desde 1977. Pero
que la inflación se modere en térmi-
nos interanuales no significa que los
precios no sigan subiendo, incluso
siguen aumentando con fuerza, pero
el dato se frena debido a lo que los
expertos denominan el efecto base,
que a partir de este mes va a ser
determinante en la comparativa de
precios con respecto a los 12 meses
anteriores.

La diferencia de 4,2 puntos que se

da entre las tasas interanuales del
IPC general y de la tasa subyacente
es la mayor desde agosto de 1986,
lo que da una idea de la alteración
que introducen los precios de la ener-
gía y los alimentos no elaborados en
la estadística.

En tasa mensual, los precios suben
en marzo un 0,4%. Supone un freno
respecto al 0,9% que subieron en

febrero frente a enero. En marzo de
2022, unas semanas después de
estallar la guerra que disparó los pre-
cios de la energía, la tasa mensual
del IPC fue del 3%.

En marzo de 2022, unas semanas
después de que estallara la guerra
(empezó el 24 de febrero de 2022),
la inflación interanual se disparó al
9,8%. El pico de precios vendría unos
meses después, en julio de 2022, en
plena crisis energética provocada por
los altos precios del gas, cuando la
tasa interanual del IPC alcanzó el
10,8%, la más elevada en cerca de
40 años, desde septiembre de 1984.

Era hasta ahora delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de Galicia desde marzo de 2021

El nuevo ministro de Sanidad,
José Miñones: “No existe gasto, sino

inversión en salud”

La inflación baja
con fuerza en marzo hasta

el 3,3%

El Congreso aprueba
la reforma de pensiones

El IPC no había bajado tanto en un mes desde mayo desde 1977.

EP

La subyacente cae una décima 
hasta el 7,5%

El ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis
Escrivá.
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Con el sector sanitario se
ha comprometido a
trabajar Miñones "desde
el convencimiento de que
no existe el gasto en
sanidad, sino la inversión
en salud"

En marzo del año pasado
la guerra provocó que los
precios de la electricidad,
gas y otros combustibles
se disparase el 80%, lo
que contrasta con el
descenso del 17,2% que
registró en febrero
pasado
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UNIÓN EUROPEA

■ N. L.

La Unión Europea aprobó este mar-
tes de manera definitiva la ley que
prohibirá a partir de 2035 las ventas
en territorio comunitario de todos
los nuevos coches y furgonetas que
emitan CO2, tras semanas de ten-
siones de última hora por el bloqueo
sorpresa de Alemania.

Los ministros de Energía de los
países de la UE aprobaron la ley con
23 votos a favor, las abstenciones
de Rumanía, Bulgaria e Italia y el
voto en contra de Polonia. Alema-
nia votó a favor, después de que la
Comisión Europea y Berlín llegaran
a un acuerdo este fin de semana.

La legislación prevé también,
como paso intermedio, que en 2030
los coches reduzcan sus emisiones
un 55 % respecto a los niveles de
2021 y las furgonetas un 50 % en
esa misma fecha.

Combustibles sintéticos
“No cambia el texto acordado con
el Parlamento Europeo”, sino que
“aporta detalles sobre los pasos
siguientes en la aplicación del regla-
mento” para incorporar los combus-
tibles sintéticos o “e-fuels” a la nor-
mativa comunitaria, resumió la comi-
saria de Energía, Kadri Simson.

Estos combustibles artificiales -y
actualmente muy caros- se produ-
cen a partir de hidrógeno verde y
dióxido de carbono y, en teoría,
resultan climáticamente neutrales
porque solo emiten el CO2 previa-
mente capturado y pueden usarse
en vehículos con motor de combus-
tión, aunque aún no han llegado a
ese estadio de desarrollo.

Los “e-fuels” ya aparecían men-
cionados en el texto negociado, a
petición de Alemania e Italia, pero

la Comisión se daba hasta 2026
para volver a retomar la cuestión y

dejar en ese lapso de tiempo que
evolucione esa tecnología.

Sin embargo, en un trámite formal
en la aprobación final de la norma-
tiva a inicios de marzo, Berlín para-
lizó la ley porque el tercer partido de
la coalición de Gobierno de Alema-
nia, los liberales del FDP, reclama-
ron más claridad sobre los electro-
combustibles.

La maniobra no gustó en Bruse-
las ni a buena parte de los Estados
miembros, pero fue necesario for-
zar una negociación para satisfacer
a Alemania, primera potencia eco-
nómica de la UE y primer fabrican-
te automovilístico, y salvar una pie-
za clave de la política climática de
la UE para descarbonizar la econo-

mía comunitaria.
La Comisión añadió una declara-

ción política en la que se compro-
mete a presentar un reglamento
“sólido y a prueba de evasiones”
para la homologación de ese tipo
de vehículos, en colaboración con
el Comité Técnico de Vehículos
Motorizados.

El Ejecutivo comunitario presen-
tará “en otoño de 2023” una pieza
legislativa (acto delegado) que
“especifique cómo los vehículos con
‘e-fuels’ contribuirían a los objetivos
de reducción de emisiones de CO2,
en relación con la regulación de las
normas de emisión de CO2 para
turismos y vehículos ligeros”.

A ello le seguirá una propuesta

legislativa sobre los “e-fuels” en
2026, tal y como preveía el texto
desde el principio.

El motor no cambiaría respecto al
de un coche con motor de combus-
tión actual, pero sí lo haría la elec-
trónica, de forma que el vehículo
rechace arrancar si se ha cargado
el tanque con combustible tradicio-
nal, de manera similar a los coches
que no arrancan si el conductor ha
bebido demasiado alcohol.

El acuerdo final permite sacar
adelante una pieza clave de la polí-
tica climática de la UE en la transi-
ción a una economía descarboniza-
da tras una maniobra que no ha gus-
tado ni a la Comisión ni a muchos
de los países de la UE.

No a los biocarburantes
El acuerdo deja fuera a los biocar-
burantes (obtenidos a partir de bio-
masa vegetal) porque siembre ten-
drán huella de carbono derivada de
las prácticas agrícolas, una interpre-

tación que Italia considera “muy res-
trictiva”, por lo que ha pedido que
la Comisión incluya los biocombus-
tibles en el camino legal para bus-
car hueco a los combustibles sinté-
ticos.

La legislación europea, en todo
caso, está orientada hacia el motor
eléctrico y las pilas de hidrógeno, al
ser las únicas tecnologías actual-
mente escalables.

Por eso, y en paralelo, el Conse-
jo de la UE y el Parlamento llegaron
a un acuerdo sobre infraestructura
de recarga que obligará a los países
a instalar puntos de carga para vehí-
culos eléctricos al menos cada 60
kilómetros -y cada 120 kilómetros
para camiones- así como estacio-
nes de hidrógeno (hidrogeneras)
cada 200 kilómetros.

“La dirección es clara: en 2035,
los automóviles y camionetas nue-
vos deben tener cero emisiones.
Aporta una gran contribución a la
neutralidad climática para 2050 y es
una parte clave del Pacto Verde”,
dijo tras la aprobación de la ley el
vicepresidente de la Comisión Euro-
pea responsable de la política cli-
mática, Frans Timmermans.

De manera definitiva se ha dado luz verde a la norma
que prohibirá las ventas en territorio comunitario de todos
los nuevos coches y furgonetas que emitan CO2, tras
semanas de tensiones de última hora por el bloqueo sor-
presa de Alemania. La comisaria europea de Energía,

Kadri Simson, ha resumido que “no cambia el texto acor-
dado previamente con el Parlamento Europeo”, sino que
“aporta detalles sobre los pasos siguientes en la apli-
cación del reglamento” para incorporar los combustibles
sintéticos o “efuels” a la normativa comunitaria.

La ley se aprobó con 23 votos a favor, entre ellos el de Alemania, las abstenciones
de Rumanía, Bulgaria e Italia, y el voto en contra de Polonia

La UE prohíbe definitivamente
vender coches que emitan CO2

a partir de 2035

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson.

El Ejecutivo comunitario
presentará “en otoño de
2023” una pieza legislativa
(acto delegado) que
“especifique cómo los
vehículos con ‘e-fuels’
contribuirían a los
objetivos de reducción de
emisiones de CO2 en
relación con la regulación
de este tipo de emisiones

“En 2035, los automóviles
y camionetas nuevos
deben tener cero
emisiones. Es una gran
contribución a la
neutralidad climática para
2050 y es una parte clave
del Pacto Verde”, dijo el
vicepresidente de la CE
responsable de la política
climática, Frans
Timmermans
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■ Nuria Díaz

Las autoridades europeas están
en alerta después de que la crisis del
Silicon Valley Bank, acabara cruzan-
do el charco y obligara al rescate de
Credit Suisse y, por último, hiciera
tambalear al Deutsche Bank arras-
trando en Bolsa a continuación a
todo el sector financiero del Viejo
Continente. ¿Estamos ante una nue-
va crisis financiera como la que hizo
tambalear los cimientos de la eco-
nomía allá por 2008? “Yo creo que
es algo muy distinto a lo que ocurrió
en 2008. Es simple que hay subida
de tipos de interés, hay tensión en
algunos bancos y a veces hay crisis
bancarias y esta subida ha sido muy
marcada, pero se podría aliviar, si fue-
ra un caso extremo, bajando los tipos
, porque realmente lo que lo que se
ha producido es que, por la subida
de los tipos, se ha depreciado, ha
perdido valor buena parte de los
bonos que se tenían con cero de ren-
dimiento o con rendimiento negati-
vo”, explica el Catedrático de Aná-
lisis Económico de la Universidad
de Valencia y Director de Estudios
Financieros de Funcas, Santiago
Carbó. “Y aunque hay riesgos, en
este caso no tenemos las hipotecas
subprime ni nada por el estilo, ni el
‘burbujón’ inmobiliario terrible de pro-
moción y suelo que había en Espa-
ña o en Irlanda. Es algo muy distin-
to”. “Ahora bien, puntualiza- la falta
de confianza es algo que ha ocurri-
do en la historia y lo que tienen que
hacer los reguladores y las entida-
des financieras es reforzar esa con-
fianza. Vamos a ver si este movimien-
to de depósitos por encima del lími-
te que cubre el Federal Deposit
Insurance Corporation (FDIC) se
para, porque realmente todo esto
está ocurriendo más en Estados Uni-

dos, donde las empresas mueven
sus depósitos con mayor rapidez,
que en Europa. En Europa también
puede ocurrir y no dudo que un ban-
co como el Deutsche Bank haya
podido tener su presión, pero no es
lo mismo. Es decir, la rapidez con la
se mueven los depósitos en Estados
Unidos ante determinadas noticias,
no es lo mismo que aquí. Con esto
no estoy diciendo que esto ha pasa-
do ya, creo que va a seguir habien-
do volatilidad e incluso sustos. Y a
partir de los sustos no sabe lo que
puede pasar. Esto se sabe cómo
empieza, pero no como termina”. “Lo
que estoy diciendo es que hay
muchas diferencias. Por señalar algu-
na similitud, es cierto que hay un
poco de ruido con lo que se llama el
comercial real state en Estados Uni-
dos, no tanto el de hipotecas para
familias sino todo lo que es la cons-
trucción para edificios para oficinas
etcétera, ahí parece que sí que hay
algo de exposición y que puede
haber algún problema, pero no esta-
mos hablando para nada de la mag-
nitud de la anterior crisis”

La profesora titular de Economía
Financiera de la UCM, Mónica
Melle, está muy de acuerdo en que
esta crisis es totalmente diferente.
“Principalmente porque precisamen-
te la crisis de 2008 provocó una mayor
regulación y supervisión del sistema
financiero. Ahora está sometido a
requisitos de capital y liquidez mucho
más estrictos y a test de estrés anua-
les. Además, las autoridades mone-
tarias han reaccionado de forma dife-
rente garantizando liquidez para no
llegar a una crisis bancaria”.

Luciana Taft, analista del área de
economía y mercados en AFI, se
une al convencimiento general de
que estamos atravesando un even-
to de inestabilidad financiera, pero
que dista muchísimo de la Gran Cri-
sis Financiera de 2008-2009. “En el
momento actual, señala, existen pro-
blemas puntuales en la banca regio-
nal estadounidense, que comenza-
ron con el SVB (que presentaba una
elevada exposición al sector tecno-
lógico por el lado del pasivo y al
aumento de tipos de interés por el
lado del activo). En Europa, los pro-

blemas de gestión y crisis en Credit
Suisse generaron incertidumbre
sobre mercados puntuales como la
deuda bancaria híbrida (CoCos). Aun-
que quedan flecos de riesgo de mer-
cado a vigilar, por ejemplo, el papel
relacionado al Commercial Real Esta-
te en EE. UU, señala Taft, como ya
ha hecho también Carbó-, no se tra-
ta de una crisis de solvencia y moro-
sidad como la vivida en 2008. Con
la menor liquidez global y la mayor
incertidumbre, el mercado seguirá
buscando vértices de riesgo” Y la
gran diferencia, de acuerdo con
Mónica Melle es que “la actuación
de los bancos centrales y tesoros (de
forma coordinada) para proveer liqui-
dez y garantizar depósitos a ambos
lados del Atlántico ha resultado cla-
ve para permitir que la incertidumbre
haya comenzado a menguar (aun-
que continúa elevada). Distintas
medidas de riesgo de crédito apun-
tan en esta línea de que no estamos
ante un evento de estrés extremo,
como la deuda bancaria, el crédito
corporativo de grado especulativo,
el riesgo periférico europeo o, inclu-

so, medidas de riesgo en los merca-
dos emergentes”, concluye.

Para el analista económico y pro-
fesor del IEB, Juan Pedro Marín
Arrese, la actual inestabilidad que
afecta a la banca se encuentra muy
alejada del generalizado desplome
iniciado en 2008. “Con todo, ningu-
na entidad puede soportar un ‘bank
run’. Basta que cunda el pánico para
laminar a cualquier entidad, por sóli-
da que parezca sobre el papel. De
poco sirven los baluartes de solven-
cia y liquidez edificados en los últi-
mos años frente a súbitas ráfagas de
especulación que sólo cesan cuan-
do pierden hasta la camisa quienes
apuestan en exceso a la baja. De
momento, ha quebrado el Silicon
Valley Bank por su pésima política
de inversión y gestión de riesgos.
Colocar dos tercios de los activos en
bonos, mayoritariamente soberanos,
reconociendo sólo una mínima par-
te de sus pérdidas latentes bajo la
excusa de mantenerlos en balance
hasta vencimiento, constituía toda
una temeridad. Sólo explicable por
escapar esta entidad por su tamaño
a una supervisión como es debido.
El banco se encontraba ya en prác-
tica quiebra técnica cuando la Fed
encadenó sus subidas de tipos. Para
colmo, el SVB liquidó las coberturas
de los títulos en venta en un deses-
perado intento de maquillar los resul-
tados. Con estos mimbres, lo que
sorprende es cuánto tardó en
derrumbarse. El inoportuno comuni-
cado del principal accionista del Cre-
dit Suisse fue la puntilla de una enti-
dad que ha encadenado escándalos
y pérdidas multimillonarias. Por si
fuera poco, el plan de salvamento
ideado por las autoridades suizas ha
acabado por exacerbar los ánimos
de los bonistas AT1, propagando ele-
vadas dosis de desconfianza al sec-
tor en su conjunto”.

¿Se trasladará a la economía
real?
El miedo a que esta crisis financiera
se traslade a una economía que lidia
en estos momentos con una eleva-
da inflación entre otros problemas,
es grande, aunque ninguno de los
analistas piensa que exista posibili-
dad de una recesión. “Indudablemen-
te se notará en un menor crédito, ya
que las entidades extremarán aún
más el cumplimiento de las ratios de
liquidez y capital. También afectará
la subida de tipos a ese menor cré-
dito. Y ello ralentiza el crecimiento,
pero no veremos recesión”, señala
Melle. 

“Podemos ver una traslación a la
economía real sí, señala Carbó por
su parte, pero no solamente porque
se cierre el grifo ante que algunas enti-
dades quieran ser tener más caute-
la. Es que realmente la subida de tipos
va a suponer un cierto endurecimien-
to del crédito, aunque sea vía precios.
Pero si, pudiera ocurrir que al final se
cerrará el grifo si no se actúa adecua-
damente, si los bancos centrales no
actúan probablemente dando la sufi-
ciente liquidez, dando la suficiente
confianza. “Pero … ¿recesión?”, se
pregunta. “Pues la estamos esperan-
do desde hace un año y no ha llega-
do. No sé si está nueva vuelta de tuer-
ca financiera y de crisis de algunos
bancos americanos y de Credit Suis-
se puede llevar la recesión en Esta-
dos Unidos, por ejemplo, pero mien-
tras resista el mercado de trabajo no
lo veo, porque la gente consume”. En
cualquier caso, y deja una puerta
abierta, “aún es pronto para ver si va
a haber recesión”.

“En todo caso, apunta Taft, el
aumento de la aversión al riesgo limi-
tado y el tensionamiento de las con-
diciones financieras tendrá efectos
sobre la economía real. Al aumento
de tipos de interés acometido por los
bancos centrales en el último año hay
que añadirle la restricción en las con-
diciones de crédito que comenzarán
a trasladar los bancos. El daño a la
actividad muy probablemente se va
a acelerar. En este sentido, tendre-
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DESAYUNOS ECONÓMICOS DE EL NUEVO LUNES

La venta de Credit Suisse a su rival UBS, dicha y hecha prácticamente en 48 horas, hizo cundir los temores de un contagio al resto de la banca europea que,
en principio, los analistas consideran muy improbable. 

Silicon Valley Bank, Credit Suisse, Deutche Bank… Los
acontecimientos de los últimos días han hecho recor-
dar a muchos el tsunami financiero que vivimos en
2008, pero todos los expertos coinciden en señalar
que, más allá de la crisis de confianza, lo de ahora pare-
ce más un momento de inestabilidad que una crisis en
toda regla. Los expertos que han colaborado en esta
ocasión con nosotros –el catedrático de Análisis Eco-
nómico de la Universidad de Valencia y director de Estu-

dios Financieros de Funcas, Santiago Carbó; la profe-
sora titular de Economía Financiera de la UCM, Móni-
ca Melle; la analista del área de Economía y Mercados
en AFI, Luciana Taft ,y el analista económico y profesor
del IEB, Juan Pedro Marín Arrese–, confían en la forta-
leza de los bancos españoles y creen que, aunque inde-
fectiblemente parte de estas turbulencias se traslada-
rán a la economía real, no parece que asome una rece-
sión en el horizonte.

Hay riesgos, pero, ni por asomo, los de 2008, con el sector bancario europeo
recapitalizado, con mejores ratios de solvencia y morosidad y las de liquidez por

encima del límite regulatorio

Crisis financiera: nada hace temer
un ‘crash’ como el de 2008

S. Carbó: “Aunque hay
riesgos, en este caso no

tenemos las hipotecas
‘subprime’ ni nada por el

estilo, ni el ‘burbujón’
inmobiliario terrible de
promoción y suelo que

había en España o en
Irlanda. Es algo muy
distinto a la crisis de

2008”
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L os expertos de Mapfre conside-
ran que el mercado enfrentará

mayores dificultades en 2023 para
el desarrollo del negocio, en parti-
cular en los países emergentes, tras
un año en el que el sector de No
Vida registró crecimientos significa-
tivos. El endurecimiento de la polí-
tica monetaria con mayores tipos de
interés seguirá impulsando el nego-
cio de los seguros de Vida vincula-
dos al ahorro, compensando al

menos parcialmente el efecto nega-
tivo del deterioro económico sobre
el negocio asegurador.

En particular, estiman que 2023
puede traer nuevas oportunidades
en las inversiones financieras del
sector a medida que avance el año.
Según indica Ricardo González,
director de Análisis, Estudios Sec-
toriales y Regulación de Mapfre Eco-
nomics, el efecto negativo sobre los
balances de las entidades asegura-

doras por la subida de tipos en los
bonos y por el desempeño de la ren-
ta variable ha sido absorbido por los
altos niveles de solvencia que pre-
senta el sector asegurador, y conti-
núa mejorando el entorno para el
negocio de los seguros de Vida aho-
rro y rentas vitalicias tradicionales
con garantías de tipos de interés.
También mejora el panorama en
cuanto a la rentabilidad futura de las
carteras de inversiones, utilizada por

el sector asegurador para comple-
mentar su rentabilidad técnica,
teniendo en cuenta la posición pri-
vilegiada de las entidades asegura-
doras en cuanto a su elevada liqui-
dez y reducido nivel de apalanca-
miento, por las características pro-
pias de su modelo de negocio.

En este contexto, las asegurado-
ras mantienen el objetivo de renta-
bilidad de sus planes estratégicos
pese al entorno macroeconómico y

el impacto de la siniestralidad en el
negocio de autos que se lleva la peor
parte. La mejor, se es para el ramo
de salud, que presenta un panora-
ma positivo en cuanto al volumen
de negocio por aversión al riesgo
sanitario provocado por la pande-
mia y la mayor concienciación de la
necesidad de complementar la
cobertura que ofrecen los sistemas
sanitarios públicos.

El sector asegurador español
podría aumentar a una tasa com-
puesta de crecimiento anual del
5,3% los próximos cinco años,
pasando de los 64.100 millones de
euros en primas directas emitidas a
cierre de 2022 hasta 82.900 millo-
nes a finales de 2027, según las pre-
visiones de GlobalData, que apun-
ta a la demanda de seguros de Vida
y de Salud como factores que impul-
sarían esta evolución.

La consultora británica espera
que los seguros generales crezcan
a una tasa anual del 5.5% hasta
2027, impulsados por la creciente
demanda de seguros de salud, ade-
más de la recuperación en las ven-
tas de vehículos.

Los seguros de vida y pensiones,
por su lado, aumentarían un 5% de
media en los próximos cinco
años. “Los bajos tipos de interés
ofrecidos actualmente por los ban-
cos han animado a los consumido-
res a invertir en unit-linked, ya que
ofrecen mejores rendimientos”, rese-
ñan desde la consultora. El creci-
miento de vida también se vería res-
paldado por el envejecimiento de la
población y el aumento del consu-
mo de los hogares.

En cuanto a la rentabilidad del
mercado, si bien GlobalData reco-
noce el efecto que la inflación y la
crisis entre Rusia y Ucrania tendrá
en los resultados de 2023, estima
que, “sin embargo, el sector asegu-
rador español está preparado para
un mayor crecimiento a partir de
2024 respaldado por la continua
recuperación económica.

Los efectos combinados de la política monetaria y de
la política fiscal supondrán un obstáculo de corto pla-
zo al crecimiento de la demanda de aseguramiento,
según prevé Mapfre Economics, el Servicio de Estudios
de Mapfre, pero ve mejora en la rentabilidad futura de

las carteras de inversión teniendo en cuenta la posi-
ción privilegiada de las entidades aseguradoras en cuan-
to a su elevada liquidez y reducido nivel de apalanca-
miento, por las características propias de su modelo
de negocio.

El efecto negativo sobre los balances de las entidades aseguradoras por la subida
de tipos en los bonos y por el desempeño de la renta variable, ha sido absorbido por

los altos niveles de solvencia

■ Inflación, subidas
de tipos de interés
y retirada 
de los estímulos
monetarios  

Un panorama
complicado
para el negocio
y la rentabilidad
del sector 
asegurador PII 

■ El seguro de salud,
preparado para
el ‘sorpasso’ a autos 

Productos adaptados
al entorno y atractivos
para los clientes  PIV
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2023, nuevas oportunidades en las
inversiones financieras del sector

El sector asegurador español está preparado para un mayor crecimiento a partir de 2024 respaldado por la continua recuperación económica. 
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F inalizado 2022, un año en el que
el inicio de la invasión en Ucra-

nia ha creado una crisis humanita-
ria, tensiones en el terreno militar y
en la correlación de fuerzas globa-
les, y ha cambiado las perspectivas
de la economía global. De cara al
2023, las estimaciones de Mapfre
Economic, el Servicio de Estudios
de Mapfre según su informe “Pano-
rama Económico y Sectorial 2023”,
apuntan a una desaceleración eco-
nómica global, con un riesgo geo-
político elevado y con algunas de
las principales economías enfren-
tando una posible recesión que, en
principio, se estima sería suave y de
corta duración. De esta forma, las
previsiones de Mapfre Economic
sitúan el crecimiento global en 2023
en un 2,0%, para dinamizarse en
2024 en el entorno del 2,7%. A nivel
sectorial, el informe indica que el
contexto global continuará plante-
ando un panorama complejo para
el negocio y la rentabilidad del sec-
tor asegurador. 

Según el informe, Los efectos
combinados de la política moneta-
ria (con condiciones financieras res-
trictivas) y de la política fiscal (con
un menor impulso a la actividad eco-
nómica) supondrán un obstáculo de
corto plazo al crecimiento de la
demanda de aseguramiento. “En
este contexto, algunos ramos del
seguro, como el de automóviles,
continuarán enfrentando el efecto
de la menor demanda y la aún alta
inflación, en tanto que otros, como
los seguros de salud, gozarán de un

panorama relativamente más posi-
tivo por el lado de la demanda de
este tipo de productos, aunque
debiendo lidiar con el reto de la pre-
sión en los costes a consecuencia
de los efectos de segunda ronda del
proceso inflacionista. En el lado
positivo, el entorno de tipos de inte-
rés más elevados y una inflación con
tendencia a la baja, pueden ayudar
a compensar en 2023 la pérdida de
rentabilidad sufrida por el sector ase-
gurador en el año previo, y consti-
tuyen igualmente un importante estí-
mulo para el segmento de los segu-
ros de vida vinculados al ahorro”.

Desde VidaCaixa, la filial de segu-
ros de CaixaBank, indican que “la
valoración de los efectos del aumen-

to de la inestabilidad geopolítica es
compleja, ya que impacta a través
de distintos canales (intercambios
comerciales, flujos de capitales, con-
fianza de los agentes económicos,
etc.). En esta ocasión, la guerra de
Ucrania provocó durante los prime-
ros meses del conflicto un shock en
los precios de la energía y alimen-
tos, incidiendo al alza en una infla-
ción que ya estaba tensionada por
la recuperación económica poste-
rior a la pandemia. Para tratar de
reducir la inflación, los bancos cen-
trales comenzaron a subir los tipos
de interés en 2022, lo que se tradu-
jo en una disminución del valor de
mercado de los activos de renta fija”.

En VidaCaixa indican que “la sen-

sibilidad a los tipos de interés es
baja, dado que la mayor parte del
negocio de seguros de ahorro está
macheado en términos de flujos de
caja y la cartera de inversiones tie-
ne coberturas que la protegen ante
la subida de los tipos de interés.
Además, el nuevo escenario de tipos
más elevados posibilita a las ase-
guradoras recuperar la oferta de pro-
ductos tradicionales de tipo garan-
tizado, orientados tanto al corto
como al largo plazo, permitiendo a
los clientes un nivel de entrada más
atractivo”

VidaCaixa señala que en los pro-
ductos de Unit Linked, “la recupe-
ración de los activos de renta varia-
ble en el último trimestre de 2022 y

en el inicio de 2023 ha permitido
compensar parcialmente las pérdi-
das sufridas en la primera parte de
2022. El comportamiento de los
mercados en 2023 dependerá de la
relación entre la inflación y el creci-
miento y de cómo gestionen los
bancos centrales ese binomio”.

Impacto en el negocio
Los expertos de Mapfre consideran
que el mercado enfrentará mayores
dificultades en 2023 para el desarro-
llo del negocio, en particular en los
países emergentes, tras un año en
el que el sector de No Vida registró
crecimientos significativos. El endu-
recimiento de la política monetaria
con mayores tipos de interés segui-
rá impulsando el negocio de los
seguros de Vida vinculados al aho-
rro, compensando al menos parcial-
mente el efecto negativo del dete-
rioro económico sobre el negocio
asegurador.

En particular, estiman que 2023
puede traer nuevas oportunidades
en las inversiones financieras del
sector a medida que avance el año.
Según indica Ricardo González,
director de Análisis, Estudios Sec-
toriales y Regulación de Mapfre Eco-
nomics, el efecto negativo sobre los
balances de las entidades asegura-
doras por la subida de tipos en los
bonos y por el desempeño de la ren-
ta variable ha sido absorbido por los
altos niveles de solvencia que pre-
senta el sector asegurador, y conti-
núa mejorando el entorno para el
negocio de los seguros de Vida aho-
rro y rentas vitalicias tradicionales
con garantías de tipos de interés.
También mejora el panorama en
cuanto a la rentabilidad futura de las
carteras de inversiones, utilizada por
el sector asegurador para comple-
mentar su rentabilidad técnica,
teniendo en cuenta la posición pri-
vilegiada de las entidades asegura-
doras en cuanto a su elevada liqui-
dez y reducido nivel de apalanca-
miento, por las características pro-
pias de su modelo de negocio.

Al cierre del cuarto trimestre de
2022, el volumen estimado del total
de las inversiones del sector asegu-
rador se situó en 280.619 millones
de euros, mostrando un repunte en
comparación con los 274.051 millo-
nes de euros al término del tercer
trimestre, según los datos del infor-
me: ‘Las inversiones de las entida-
des aseguradoras. Estadística a
diciembre 2022” publicado por
ICEA.

De la cifra de inversiones a
diciembre, la cartera de vida repre-
sentó el 49,4% del volumen total, el
14,4% correspondió a la inversión
de no vida, el 3,3% a los fondos pro-
pios y el 32,8% restante lo acaparó
la cartera general.

El nuevo escenario de
tipos más elevados
posibilita a las
aseguradoras recuperar la
oferta de productos
tradicionales de tipo
garantizado, orientados
tanto al corto como al
largo plazo, permitiendo a
los clientes un nivel de
entrada más atractivo,
según VidaCaixa

Los expertos de Mapfre
consideran que el
mercado enfrentará
mayores dificultades en
2023 para el desarrollo del
negocio, en particular en
los países emergentes,
tras un año en el que
el sector de No Vida
registró crecimientos
significativos
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Mapfre Economics estima que 2023 puede traer nuevas oportunidades para el sector a medida que avance el año.

El entorno de tipos de interés más elevados y una inflación con tendencia a la baja pueden ayudar a compensar
en 2023 la pérdida de rentabilidad sufrida por el sector asegurador en 2022, y constituyen igualmente un

importante estímulo para el segmento de los seguros de Vida vinculados al ahorro, según se desprende del
último informe sobre el panorama sectorial elaborado por Mapfre Economics, el Servicio de Estudios de Mapfre.

Inflación, subidas de tipos de interés y retirada de los estímulos monetarios

Un panorama complicado
para el negocio y la rentabilidad

del sector asegurador

■ La transformación
digital en seguros, al
igual que ha ocurrido
en otros sectores, se ha
convertido en una pieza
clave. Tanto compañías
como mediadores han
apostado fuerte en los
últimos años por la
digitalización de
procesos. Un estudio
publicado por Research
Dive asegura que el
mercado mundial
insurtech (nuevas

tecnologías en seguros)
experimentará un
crecimiento anual del
29,1% hasta 2028 y
generará un volumen
de negocio de
alrededor de 58.000
millones de dólares.

Los dos principales
motores de este
crecimiento son la
inteligencia artificial (IA)
y el machine learning
(MC) o aprendizaje
automático. Ambas

herramientas
tecnológicas son clave
para conseguir la total
adaptación de las
empresas al nuevo
entorno digital que se
ha convertido en
imprescindible para
sobrevivir en cualquier
área de negocio.

Geográficamente, las
previsiones indican que
la zona de Asia-
Pacífico será la que
tendrá un mayor

crecimiento. Las
principales amenazas
para mantener este
crecimiento son los
problemas de
seguridad en un
periodo de aumento
considerable del
ciberriesgo y la rigidez,
en algunos países, de
las regulaciones
gubernamentales que
pueden ralentizar el
incremento de la cifra
de negocio.

Inteligencia artificial y el ‘machine learning’ 

EUROPA PRESS
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2 022 fue año de resultados ines-
perados para el sector asegura-

dor. Se esperaba que las ventas de
vehículos eléctricos creciesen, pero
no que el ritmo fuese tan elevado
como finalmente fue. También se
sabía que la interrupción de las cade-
nas de suministro provocada por el
Covid-19 continuaría, pero no se
contaba con la invasión de Rusia en
Ucrania, que ha costado vidas y
generado escasez de energía y ali-
mentos. Ante este panorama, com-
pañías como VidaCaixa, la filial de
seguros de CaixaBank, con respec-
to a las perspectivas del 2023, se ha
marcado trabajar en el desarrollo de
una oferta de productos adaptada
al entorno y atractiva para sus clien-
tes, seguir apostando por ofrecer al
segmento sénior la mejor gama de
soluciones, finalizar la integración
societaria del negocio de origen Ban-
kia y aprovechar su liderazgo para
ser referente y motor de cambio en
materia de sostenibilidad.

VidaCaixa dispone de una amplia
oferta de productos que permite a
los clientes trazar un plan de aho-
rro a largo plazo en base a sus obje-
tivos, sus necesidades actuales de
liquidez y buscando siempre la ren-
tabilidad sin perder de vista la opti-
mización de la fiscalidad.

Así, por ejemplo, destaca MyBox
Jubilación, un servicio mediante el
cual el ahorrador establece un capi-
tal objetivo para la jubilación y un
plan de ahorro mensual para alcan-

zarlo. Además, ofrece protección en
caso de muerte o invalidez.

Otra de las propuestas de valor
es la gama de rentas vitalicias, en
la que el cliente puede elegir la que
más se adapte a sus necesidades,
de renta mensual y cobertura. Des-
tacan, por ejemplo, la Renta Vitali-
cia Capital Reservado o la Renta
Vitalicia Inversión Flexible Plus. 

Igualmente, el nuevo escenario de
tipos de interés ha permitido a la
compañía recuperar la oferta de pro-
ductos garantizados, como el CABK
Plan de Previsión Asegurado Desti-
no Jubilación, PPA. A través de este
producto, VidaCaixa ayuda a los
clientes a generar un capital para la
jubilación, con tipo de interés garan-
tizado a un plazo determinado. 

Por último, en el ámbito de la pro-
tección, la gama de seguros de vida
MyBox Vida y MyBox Vida Negocios
ofrece a los clientes coberturas com-
pletas en caso de enfermedad gra-
ve, invalidez o fallecimiento.

Caser, por su parte, ha centrado
la innovación en productos como
Vida Starbien, una solución asegu-
radora que incluye, además de las
garantías habituales de un seguro
de vida al uso, servicios de video-
consulta ilimitada con médicos y
especialistas e incorpora una apli-
cación de retos y seguimiento de
hábitos con bonificación del 10%
del precio del seguro si se cumplen
objetivos.

Asimismo, la póliza añade ayu-

da a domicilio, asesoramiento y
gestión de sucesiones en caso de
fallecimiento del asegurado, servi-
cio de asistencia jurídica para fami-
lias, así como servicios de asisten-
cia psicológica. 

Otro producto de la aseguradora,
Caser Autohelp, que se incorpora a

todos los seguros de coche de la
compañía, detecta automáticamen-
te si se ha producido un accidente
y contacta inmediatamente con el
112, para que una ambulancia lle-
gue cuanto antes a la localización
exacta donde está el vehículo.

Funciona 24 horas al día, los sie-
te días de la semana y asegura el
rescate en toda España, indepen-
dientemente del tipo de vía o ubi-
cación en la que se encuentre el
coche del asegurado. Caser se con-
vierte así en la primera compañía
que incluye en todos sus seguros
de automóviles (todo riesgo, terce-
ros ampliado y terceros) un servicio
que detecta el accidente aplicando
inteligencia artificial. Caser ya reci-
bió un premio al mejor producto que
aúna tecnología e innovación para
salvar vidas en carretera, con Caser
ReMoto, en los premios Gartner Eye
on Innovation Award.

Caser Seguros ha lanzado tam-
bién un seguro unit linked, Caser
Superinversión, con un capital
garantizado para la cobertura de
fallecimiento. Se trata de un produc-
to de ahorro individual, un unit lin-
ked fácil y flexible en las aportacio-
nes, que pueden hacerse desde 50
euros y con la periodicidad desea-
da, que se suma a la gama de segu-
ros de vida de la compañía.

Este producto ofrece al cliente la
posibilidad de elegir entre las tres
soluciones que invierten en los tres
fondos: Fondo Selección Caser AV

20, Selección Caser AV 60 y Selec-
ción Caser AV 80, o bien realizar
combinaciones entre las inversio-
nes. Además, se podrá modificar
esa elección libremente en cualquier
momento.

“Se trata de un seguro de ahorro
a largo plazo, que se materializa a
través de un seguro de vida indivi-
dual y que cubre el fallecimiento. El
tomador asume el riesgo de la inver-
sión, y la evolución del ahorro
depende de los mercados financie-
ros”, explica Eva Valero, directora
de Vida Ahorro y Pensiones de
Caser Seguros.

La rentabilidad de este unit lin-
ked está referenciada a la de los fon-
dos de la agencia de valores del
Grupo Caser, formada por los fon-
dos Selección Caser AV 20, Selec-
ción Caser AV 60 y Selección Caser
AV 80, que pertenecen a las cate-
gorías de renta fija mixta internacio-
nal, renta variable mixta internacio-
nal y renta variable internacional,
respectivamente. Así, es capaz de
adaptarse a cualquier perfil de ries-
go que tenga el cliente, ya sea con-
servador, moderado o dinámico y
ayudarle a conseguir sus objetivos
de ahorro.

La gama de Fondos Selección
Caser AV tiene una arquitectura abier-
ta e independiente. Para su cons-
trucción, se analizan más de 9.000
fondos de 180 gestoras de todo el
mundo para componer sus carteras,
con el objetivo de obtener rentabili-
dades positivas a medio plazo, por
encima del índice de referencia.

Caser trabaja desde hace más de
un lustro con diferentes metodologí-
as de diseño de producto, lo que le
ha permitido lanzar seguros pione-
ros en diferentes ramos, como Caser
ReMoto (premio EFMA 2018), Inqui-
linamente, Cling Cling, o CochexCo-
che Pro, Yavoiyó, entre otros.

Planes estratégicos 
El Grupo Mutua se ha convertido
en una de las referencias en el sec-
tor asegurador, inmobiliario y patri-
monial en España. 

Los ingresos por primas del Gru-
po Mutua (incluyendo su negocio
nacional e internacional) alcanzaron
en 2022 los 7.310 millones de euros,
un 12,7% más que el año anterior.

Pasa a página VI

VidaCaixa dispone de una amplia oferta de productos que permite a los clientes trazar un plan de ahorro a largo plazo. 

El nuevo escenario de tipos de interés ha permitido a las compañías recuperar la oferta de productos
garantizados. Las aseguradoras mantienen el objetivo de rentabilidad de sus planes estratégicos pese al

entorno macroeconómico y el impacto de la siniestralidad en el negocio de autos, que se lleva la peor parte. La
mejor es para el ramo de salud, que presenta un panorama positivo en cuanto al volumen de negocio por

aversión al riesgo sanitario provocado por la pandemia y la mayor concienciación de la necesidad de
complementar la cobertura que ofrecen los sistemas sanitarios públicos.

El seguro de salud, preparado para el ‘sorpasso’ a autos

Productos adaptados al entorno
y atractivos para los clientes

GlobalData espera que los
seguros generales
crezcan a una tasa anual
del 5,5% hasta 2027,
impulsados por la
creciente demanda de
seguros de salud, además
de la recuperación en las
ventas de vehículos

Las prioridades de Mapfre
para 2023 deben ser
acelerar la
transformación,
incrementar la flexibilidad
para adaptarse a un
contexto cambiante,
recuperar la rentabilidad
en el seguro de autos, y
aprovechar todas las
oportunidades de
crecimiento
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Solo en España, la cifra de ingresos
por primas se elevó hasta los 6.477
millones de euros, un 13,3% más
que en 2021. El beneficio después
de impuestos, por su parte, ascen-
dió a 405,3 millones, lo que repre-
sentó un aumento del 7,1%.

En el conjunto del negocio de No
Vida del Grupo Mutua en España,
su principal ámbito de actividad, la
aseguradora presidida por Ignacio
Garralda superó por primera vez en
su historia los 6.000 millones de
euros en primas de seguros No Vida.
Alcanzó en concreto, los 6.098 millo-
nes de euros, lo que supone un cre-
cimiento del 9,4%, respecto al año
anterior. Los principales ramos ase-
guradores del grupo crecieron y pre-
sentaron mejor evolución que la
media del sector, lo que permitió a
Grupo Mutua continuar ganando
cuota de mercado.

Así, Grupo Mutua se sitúa, por
quinto año consecutivo, en la pri-
mera posición del ranking nacional
de seguros No Vida, cuando hace
algo más de una década ocupaba
la séptima posición. Grupo Mutua
también mantiene la primera posi-
ción del ranking de seguros de
salud, la segunda en seguros de
autos y la primera en el ramo de
accidentes, según datos de ICEA.
El número de asegurados totales al
finalizar 2022 superó los 20 millo-
nes, con un crecimiento del 12,4%
respecto al año anterior.

Por ramos aseguradores, el
de autos alcanzó en 2022 unos
ingresos por primas en España de
1.807 millones de euros, con un
avance del 16,3%, frente a una subi-
da media del 3,3% del sector. Gra-
cias a ello, el grupo vio crecer nue-
vamente su cuota de mercado en
este ramo hasta el 15,9%, y lo
hizo de forma rentable, al situar el
ratio combinado de Mutua Madrile-
ña en el 91,8%, logrando mantener-
lo por debajo de la media del sec-
tor (98%).

Mutua continúa desarrollando con
éxito los ejes de su actual Plan
Estratégico 2021-2023, basados
fundamentalmente en continuar ace-
lerando la transformación digital del
grupo, impulsar su actividad de ase-
soramiento financiero, promover
nuevos negocios relacionados con
la movilidad y seguir diversificándo-
se, entre otros objetivos tendentes
a garantizar un desarrollo sosteni-
do en el tiempo de su actividad y
poder seguir ofreciendo el mejor ser-
vicio y los mejores precios del mer-
cado asegurador.

Por su parte, Mapfre mantiene
los objetivos del Plan Estratégico
2022-24: crecimiento de primas
entre el 5% y el 6%; rentabilidad
entre el 9% y el 10%., y descarta
una reducción del dividendo

El consejero director general
financiero, Fernando Mata, pronos-
tica una mejora de resultados en
2023 “si no hay grandes siniestros
catastróficos”. Los terremotos en
Turquía, país en el que Mapfre tie-
ne una posición relevante (369 millo-
nes en primas en 2022) y que afor-
tunadamente no ha afectado a los

600 empleados, y Siria, no tendrán
una repercusión significativa en las
cuentas de 2023

Sí varía la meta de ratio combi-
nado en Seguros Generales: del 94-
95% se pasa al 96% (98% en
2022), teniendo en cuenta que en
Autos está en el 106,1%, y en Salud
en el 100,1%, lo que demuestra que
pierden más de lo que se ingresa
en primas.

Por eso, Huertas ha dejado cla-
ro que las prioridades de Mapfre
para 2023 deben ser acelerar la
transformación, incrementar la fle-
xibilidad para adaptarse a un con-
texto cambiante, recuperar la ren-
tabilidad en el seguro de autos, y
aprovechar todas las oportunida-
des de crecimiento.

Por otro lado, Grupo Pelayo ha
obtenido un beneficio neto de 6
millones de euros en 2022 y unos
ingresos por primas de 475,7 millo-
nes, casi un 3% superior a 2021. El
ratio de solvencia, por su parte, fue
del 2,35%.

Con más detalle, Pelayo, matriz
del grupo, facturó el año pasado
343,1 millones de euros (+4,4%),
superando los 1,2 millones de póli-

zas en cartera y registrando un volu-
men de clientes próximo al millón,
lo que le otorga una cuota en el mer-
cado de autos del 2,42%. El nivel
de solvencia de la mutua se situó
2,6 veces por encima de la cuantía
exigida, mientras que el capital dis-
ponible se ha situado en 357,1 millo-
nes de euros.

Concretamente, en autos, la fac-
turación fue de 274,7 millones de
euros (+3%), aumentando en un
1,68% esta cartera, que alcanza las
820.945 pólizas. El ratio de sinies-
tralidad aumentó, del 64,5% de
2021 al 67,4%, debido a una mayor
movilidad de los vehículos después
de que se registrara un menor uso
por la pandemia. Esto, a su vez, ha
impactado en el beneficio neto, que
se ha situado en 3,5 millones, fren-
te a los 5 registrados en 2021.

La compañía de Vida, de la que
Pelayo es socio al 50% junto a San-
talucía, facturó 10,2 millones de
euros, con unos fondos gestiona-
dos de 85 millones. Su resultado ha
alcanzado 3,2 millones de euros,
con un importante incremento sobre
el resultado de 1 millón de euros de
2021.

Por su parte, Agropelayo (de la que
es socio al 50% con AMInversiones
Colectivos Agrarios) registró una cifra
de negocio de 132,6 millones de
euros, situándose en 2,1 millones de
euros su resultado, “con un impor-
tante incremento respecto al pasa-
do ejercicio”, detalla la entidad.

La mutua cierra así el primer año
de su Plan Estratégico 22-24, cuyo
objetivo principal es el crecimiento
sostenible y que contempla tres
objetivos: la experiencia de cliente,
la omnicanalidad y la diversifica-
ción. “Asimismo, Pelayo continua
con su plan de transformación
empresarial apostando por la inno-
vación y la tecnología, con un ser-
vicio más personalizado, cercano y
comprometido, para aumentar la
fidelidad de sus clientes”, confirma
la entidad.

Aumento de las primas  
Uno de los efectos más perniciosos
de la escalada de precios será un
aumento de las primas en las pólizas
de seguros. Tanto Mapfre como el
grupo Mutua, que ya han presenta-
do sus resultados de 2022, con una
muestra de resistencia a la difícil situa-

ción, han pronosticado un aumento
de los precios de las primas, aunque
no de forma inminente.

El peor ramo, sin duda, es el auto-
móvil, el problema de la escasez de
semiconductores, así como de otros
componentes ha mejorado, aunque
todavía no se ha normalizado por
completo, y se enfrenta ahora al
endurecimiento de las condiciones
para la financiación de la adquisi-
ción de nuevos vehículos, por lo que
el panorama para el negocio y ren-
tabilidad de los seguros de autos
continúa complicado, explican los
analistas de Mapfre Economics.

Frente al ramo de salud, que pre-
senta un panorama positivo en cuan-
to a su volumen de negocio por la
aversión al riesgo sanitario provoca-
do por la pandemia y la mayor con-
cienciación de la necesidad de com-
plementar la cobertura que ofrecen
los sistemas sanitarios públicos, aun-
que su rentabilidad se enfrenta a un
reto significativo por la presión al alza
en el coste de la cobertura sanitaria
a consecuencia de los efectos de
segunda ronda que está provocan-
do el proceso inflacionista, señalan
estos expertos.

El primer retoque de las primas
se dará en los seguros del automó-
vil, marcado por una alta siniestra-
lidad en el último año. El presiden-
te de Mapfre, Antonio Huertas, ya
lo advertía en la presentación de
resultados: “más de la mitad de los
clientes que tienen contratado un
seguro de automóvil van a ver ele-
vadas sus primas debido a que la
empresa tiene que hacer ajustes
para mantener su rentabilidad”. Lo
mismo hizo el presidente de Mutua,
Ignacio Garralda, que anticipó que
la aseguradora tratará de modular
la subida.

Un efecto generalizado en el sec-
tor. De hecho, la subida ya se empe-
zó a notar a mediados del año pasa-
do con un encarecimiento de las
tarifas del seguro del automóvil por
encima del 15 %. Un ritmo muy
superior incluso al marcado por el
IPC. Una tendencia que amenaza
con extenderse a las pólizas de
otros ramos.
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Caser trabaja desde hace
más de un lustro con
diferentes metodologías
de diseño de producto, lo
que le ha permitido lanzar
seguros pioneros en
diferentes ramos

Grupo Pelayo ha obtenido
un beneficio neto de 6
millones de euros en 2022
y unos ingresos por
primas de 475,7 millones,
casi un 3% superior a
2021

Grupo Mutua mantiene la primera posición del ranking de seguros de salud, la segunda en seguros de autos y la primera en el ramo de accidentes, según
datos de ICEA. 

■ El sector
asegurador español
podría aumentar a una
tasa compuesta de
crecimiento anual del
5,3% los próximos cinco
años, pasando de los
64.100 millones de euros
en primas directas
emitidas a cierre de
2022 hasta 82.900
millones a finales de
2027, según las
previsiones de
GlobalData, que apunta
a la demanda de
seguros de Vida y de

Salud como factores que
impulsarían esta
evolución.

La consultora británica
espera que los seguros
generales crezcan a una
tasa anual del 5.5%
hasta 2027, impulsados
por la creciente
demanda de seguros de
salud, además de la
recuperación en las
ventas de vehículos.

Los seguros de vida y
pensiones, por su lado,
aumentarían un 5% de
media en los próximos

cinco años. “Los bajos
tipos de interés
ofrecidos actualmente
por los bancos han
animado a los
consumidores a invertir
en unit-linked, ya que
ofrecen mejores
rendimientos”, reseñan
desde la consultora. El
crecimiento de vida
también se vería
respaldado por el
envejecimiento de la
población y el aumento
del consumo de los
hogares.

En cuanto a la
rentabilidad del
mercado, si bien
GlobalData reconoce el
efecto que la inflación y
la crisis entre Rusia y
Ucrania tendrá en los
resultados de 2023,
estima que, “sin
embargo, el sector
asegurador español está
preparado para un
mayor crecimiento a
partir de 2024
respaldado por la
continua recuperación
económica

El seguro español podría crecer un 5,3%
de media anual hasta 2027
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mos, a nivel global y sobre todo en
el mundo desarrollado, un mayor
daño cíclico en la segunda mitad de
año que se dejará sentir en el creci-
miento medio de 2024. En el caso de
España, aunque probablemente el
crecimiento en el primer trimestre de
este año sea mejor al anticipado ini-
cialmente, tendremos un enfriamien-
to (con caídas moderadas del PIB) a
partir del segundo trimestre, antes
de comenzar a recuperarse hacia
finales de año”.

Para Marín Arrese, las crisis pun-
tuales de bancos no ejercen un impac-
to apreciable sobre la actividad. “Pero,
de persistir la inestabilidad y traducir-
se en un encarecimiento del coste del
crédito a medio y largo, amén de
menor apetencia de la banca a asu-
mir riesgos, los efectos se dejarán
notar. Con todo, lo peor es la pérdida
de confianza de indudable impacto
negativo sobre la economía”.

El Deutsche Bank y la banca
española

“El Deutsche Bank ya en 2008 dio
señales de debilidad, pero al ser un
banco tan grande e importante para
Alemania se evitó su rescate”, seña-
la Mónica Melle. Aún así, señala Car-
bó, “creo que el Deutsche Bank tie-
ne mejores fundamentos de lo que
fue el comportamiento en la bolsa de
hace unos días. Creo que hace 3, 4
años sí que había algunas dudas. En
este momento se ha saneado bas-
tante, tiene un modelo de negocio
más claro, es más rentable, más sol-
vente…ojalá no vuelva a haber en un
episodio de desconfianza, porque la
desconfianza es realmente una cosa
muy extraña que a veces no sabes
ni por qué ocurre”. 

De acuerdo con esta idea, Marín
Arrese apunta que el Deutsche Bank
se ha convertido en la siguiente dia-
na de esta cacería. “Un banco sóli-
do con elevadas tasas de capital, hol-
gada liquidez y contabilizando toda
su cartera de títulos (120 mil millo-

nes) a precios de mercado, sin ries-
go de incurrir en pérdidas latentes.
¿En qué falló? Al anunciar en pleno
viernes negro de la banca la amorti-
zación de su deuda AT1 en dólares.
En suma, perdió los nervios y engor-
dó con su paso en falso el caldo
especulativo. Frente a tamañas deri-
vas, sólo cabe cortarlas de raíz antes
de que cobren cuerpo. A fuerza de
liquidez y llegado el caso, garanti-
zando la totalidad de los depósitos
e, incluso, los bonos emitidos. Toda
indecisión, toda tibia respuesta, aca-
ba a la postre saliendo bastante más
cara”.

En cualquier caso, ninguno de
nuestros analistas cree que deba
haber preocupación por el sector
bancario español. “esta fuerte”, seña-
la Melle. “Tras el rescate de más de
60.000 millones de euros, según el
Tribunal de Cuentas, la supervisión
de la Autoridad Europea Bancaria
pone de manifiesto que cumplen sis-
temáticamente con los test de estrés
con buena calificación”. 

“Efectivamente, señala Carbó, yo
por ahora no tengo ningún miedo por
ningún banco español, lo digo since-
ramente. Sabemos que la bolsa pue-
de castigar a unos más que a otros,
pero yo en este momento no temo
porque el sector bancario español
está fuerte y aunque no es inmune a
los golpes incluso exteriores, ahora
no tenemos una burbuja propia, no
tenemos la debilidad dentro de casa
y yo creo que eso es determinante
muy determinante. Están bien provi-
sionados es verdad que están mejor
capitalizados, todo eso está mejor.
Evidentemente si ocurrieron la crisis

internacional se verían afectados por-
que si afecta el mercado interbanca-
rio pues se verían afectados, pero en
general el sector bancario español
está en las circunstancias bastante
diferentes a las de hace 10 años yo
estaría en ese sentido tranquilo eso
sí sin decir que es inmune. Inmune
no, porque evidentemente si ocurrie-
ra una crisis financiera internacional
nos veríamos afectados”. 

Luciana Taft cree que hay razones
para el optimismo en cuanto a la for-
taleza del sistema bancario español,
que de hecho se ha mostrado resi-
liente, en términos relativos, ante los
últimos acontecimientos. Y explica:
“La banca se ha recapitalizado en los
últimos diez años mejorando signifi-
cativamente la solvencia de las enti-
dades; la tasa de morosidad mantie-
ne una tendencia de caída hasta
alcanzar el 3,5% a cierre de diciem-
bre (se estima una leve subida, en
línea con el enfriamiento económico

pero muy limitada), y los ratios de
liquidez se mantienen por encima del
límite regulatorio”. 

José Luis Martinez Campuza-
no, portavoz de la AEB , señala que
:”El modelo de la banca en Europa
y la banca española no tiene nada
que ver con el del SVB. La Junta
Europea de Riesgo Sistémico ya
había advertido hace pocos meses
sobre la necesidad de estar prepa-
rado para el deterioro de la activi-
dad económica y la inestabilidad de
los mercados financieros en un con-
texto de normalización de los tipos
de interés oficiales. Y en línea con
esa recomendación, los bancos
españoles se han hecho muy sóli-
dos, disponen de una base de depó-
sitos diversificada y estable, sujeta
a estricta supervisión y cumplen con
exigentes requisitos de liquidez. Su
rentabilidad es la mejor garantía de
sostenibilidad y fundamental para
seguir cumpliendo con su misión de
financiar a las familias y empresas
e impulsar la prosperidad”

n ¿Habrá un cambio de
políticas por parte del BCE
después de los últimos
acontecimientos? “Pues va
a depender de lo que ocurra
en las próximas semanas en
materia de estabilidad
financiera. Si sigue
habiendo ruido o hay
temores de que más
subidas pueden generar
desconfianza en las carteras
de bonos de algunas
entidades, pues igual
pausa, no tanto parar o
cambiar, sus medidas.
Volantazo, yo por ahora lo
veo, a no ser que
entráramos en una crisis
muy grave y además eso lo
podría hacer rápidamente,
es decir bajar los tipos es
muy rápido, pero claro,
entonces perderíamos el
control de la inflación que
también preocupa y es una
cosa que puede dañar la
economía en el medio y
largo plazo. Yo creo que va
a esperar, la Reserva
Federal yo creo que
también hará lo mismo,
aunque ahí la presión es
mayor por tanto movimiento
que está ocurriendo en los
depósitos, sobre todo en la
banca regional, que se
están yendo a la banca más
grande. Hay más ruido. Si el

periodo de inestabilidad se
parara o controlara de
alguna manera, quizás la
hoja de ruta, no digo que a
la misma velocidad no digo
con la misma intensidad,
pero la inflación seguiría
siendo prioritaria, y por
tanto tarde o temprano
puede que volviera a ver
alguna subida de tipos al
menos en la eurozona, en
Estados Unidos hay más
dudas y volver a subir los
tipos la verdad que también
está más por encima”, cree
el Catedrático de Análisis
Económico de la
Universidad de Valencia y
Director de Estudios
Financieros de Funcas,
Santiago Carbó.

La profesora titular de
Economía Financiera de la
UCM, Mónica Melle,
tampoco cree que vaya a
haber un giro. “Quizá una
mayor gradualidad en la
política de subidas de tipos,
que se hará de un cuarto de
punto en cada reunión,
hasta alcanzar el objetivo de
llegar a una inflación del 2
% en la zona euro. En la
política de compra de
deuda pública de los

bancos y de inyección de
liquidez, sin embargo, sí
creo que será más cauto”,
señala. 

Por su parte, Luciana
Taft, analista del área de
economía y mercados en
AFI, asegura que “nuestra
visión es que la postura que
están tomando los distintos
bancos centrales es la
adecuada por el momento,
y en particular el BCE. Los
datos de inflación,
especialmente la
subyacente, no dan visos
de remitir y el BCE no debe
mostrar un exceso de
confianza, como lo
demuestran los últimos
discursos de miembros del
Consejo. Continúa siendo
relevante mantener la
credibilidad. A su vez, se
muestra una elevada
sensibilidad a la situación
del sector financiero, que
no termina de estabilizarse.
Aunque hoy no haya
conflicto entre ambos
objetivos, un deterioro
sustancial y persistente de
las condiciones financieras
puede rápidamente derivar
en un cambio de
escenario”. “El BCE,

continúa, tensionará algo
más los tipos de interés,
aunque es posible que
disminuya el nivel de
llegada e inicie el ciclo de
las bajadas algo antes de lo
anticipado previamente. En
todo caso, nuestro sesgo
es que los bancos centrales
tienen que ser más
sensibles a la situación
actual y serán altamente
dependientes de los datos,
pero, al igual que ha
ocurrido en estas dos
últimas semanas, si la
inflación no remite, el sesgo
endurecedor puede ser algo
mayor a lo descontado por
el mercado hoy”. 

El analista económico y
profesor del IEB, Juan
Pedro Marin Arrese,
señala: “Se ha culpado de
estos episodios a los
bancos centrales por operar
un endurecimiento
monetario tan severo y
acelerado. La elevación de
tipos ha devaluado, sin
duda, las carteras de títulos
traduciéndose en pérdidas
sensibles. Pero, el
verdadero fallo reside en la
supervisión. Resulta
inconcebible que el SVB

acumulara tamaña montaña
de bonos sin recibir la más
mínima amonestación.
Como tampoco resulta
razonable hacer
abstracción de los
deterioros de cartera con el
pretexto de que el
transcurso del tiempo se
encargará de remediarlos.
No es de recibo que las
autoridades suizas
otorgaran a los bonistas
AT1 un trato bastante peor
que el reservado a los
accionistas, trasladando
tamaña desconfianza al
crítico mercado de deuda.
Se han sucedido errores de
bulto que explican el
nerviosismo que atenaza
hoy en día a los inversores,
causando daños difíciles de
revertir. En tiempos de tal
incertidumbre, lo peor que
podrían hacer los emisores
es bajar la guardia y
abandonar su lucha contra
la inflación. Lanzarían la
equívoca señal de que los
balances bancarios se
encuentran bastante peor
de lo esperado”. Y añade:
“si la estabilidad de precios
resulta prioritaria, más
perentorio se antoja

asegurar la estabilidad
financiera. Son objetivos no
sólo compatibles sino
estrechamente conectados.
Los mercados de deuda se
ven afectados por las
mutaciones en las
expectativas de inflación,
más incluso que por los
niveles de las tasas
oficiales. Si los precios core
mantienen su resistencia a
la baja, asistiremos a
pronunciados declives en la
cotización de los títulos sea
cual sea la política
monetaria practicada. En
suma, un encarecimiento
del crédito a medio y largo,
con incidencia directa en la
actividad y la inversión. Los
bancos centrales han
tratado cuidadosamente de
evitar dañar este vital
mercado, operando un
desengrase a bajo ritmo de
sus abultados balances. No
han evitado, sin embargo,
que cobre cuerpo una
elevada volatilidad en los
tipos de mercado que
conviene cortar de raíz
cuanto antes. Sólo atajando
la inflación se atemperarán
las expectativas y se
prevendrán los riesgos de
tormenta financiera. Única
modalidad de crisis
realmente alarmante”.

Bancos centrales: ¿qué pueden hacer?

M. Melle: “Esta crisis es
totalmente diferente,
principalmente porque
precisamente la crisis de
2008 provocó una mayor
regulación y supervisión
del sistema financiero.
Ahora está sometido a
requisitos de capital y
liquidez mucho más
estrictos y a test de estrés
anuales”

L. Taft: “En Europa, la
crisis en Credit Suisse
generó incertidumbre
sobre mercados puntuales
como los CoCos. Aunque
quedan focos de riesgo a
vigilar como el papel del
Commercial Real Estate
en EE UU no se trata de
una crisis de solvencia y
morosidad como la de
2008”

J. P. Marín Arrese: “El
Deutche Bank, un banco
sólido con elevadas tasas
de capital, holgada
liquidez y sin riesgo de
incurrir en pérdidas
latentes, ¿en qué falló?
Anunció en pleno viernes
negro la amortización de
su deuda AT1 en dólares.
Perdió los nervios y
engordó el caldo
especulativo”

A
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■ Nuria Díaz

La candidata del PSOE a la Alcal-
día de Madrid y ya exministra de
Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha indicado que se
va “satisfecha” del trabajo realizado
en el Gobierno de España, dejando
su cartera con “mejores resultados”
en los sectores del turismo y sentan-
do las bases “de un cambio de polí-
tica industrial”. “Me voy satisfecha,
pero hay mucho trabajo por hacer en
el Ministerio”. Y bien lo debe saber
ya su sucesor, Héctor Gómez, que en
su toma de posesión que ha asegu-
rado que desembarca en el departa-
mento “con la hoja de ruta clara”: con-
tribuir desde el Gobierno a “poner a
España en la vanguardia de Europa
y del mundo”. Y es que, señalan fuen-
tes del sector, si en algo está todo el
mundo de acuerdo es que este
Gobierno ha vuelto a poner la políti-
ca industrial, bastante olvidada en los
últimos tiempos, en el centro de su
estrategia. Y lo demuestra, sobre
todo, su intento de sacar adelante una
ley de Industria -la actual data de
1992-, de la que presentó su ante-
proyecto de Ley el pasado mes de
diciembre, ha pasado el trámite de
audiencia pública, que terminó el 5
de enero y en estos momentos está
a la espera de que se remita al Con-
sejo de ministros para su aprobación
en segunda vuelta, ya como proyec-
to de ley. El texto debería remitirse a
las Cortes en este primer semestre si
se quiere aprobar antes de que fina-
lice el año, un compromiso adquirido
en el hito 176 del Plan de Recupe-

ración, Transformación y Resilien-
cia (PRTR). No esta fácil y será uno
de los asuntos en los que Gómez ten-
drá que emplearse más a fondo. 

La prioridad de la norma pasa por
promover y desarrollar líneas de ayu-
das que favorezcan la modernización,

el desarrollo y competitividad indus-
trial. Según consta en el anteproyec-
to, los beneficiarios de ayudas debe-
rían mantener la actividad producti-
va al menos durante cinco años en
caso de grandes empresas y tres en
caso de pymes. Entre las novedades:

la introducción del concepto de eco-
sistemas industriales, para poder faci-
litar las ayudas a industrias en con-
currencia simple, la creación de un
Consejo de Política Industrial o un
Foro de Alto Nivel, donde se recoge-
ría la visión de los agentes sociales.

Asimismo, también aparecería la figu-
ra de una conferencia sectorial de
industria y pymes y se apoyaría a la
industria intensiva en energía, espe-
cialmente en aquellos sectores “espe-
cialmente expuestos” a la competen-
cia internacional. De su lado, se orde-
narían los procesos de reindustriali-
zación con un fuerte impacto en la
capacidad industrial y el empleo para
que la Administración pueda habili-
tar elementos específicos de ayuda.
Fuentes del sector señalan que aun
hay mucha negociación pendiente
con los sindicatos. 

La nueva Ley iba a acompañada
de la propuesta de firmar un Pacto
de Estado por la Industria, con un
peso en el PIB en torno al 15% en
2021, lejos del 20% que imponía el
programa de la UE Horizonte 2020
para aquel año- que, pese a los
esfuerzos de Maroto, no logró atraer
a la oposición. 

Un empujón a los NextGen
En paralelo, y al margen de los asun-
tos que tendrá el nuevo ministro como
responsable de Comercio y Turismo,
uno de los grandes temas será sacar
adelante el segundo Perte del Vehí-
culo Eléctrico y Conectado (VEC),
después de que en la primera con-
vocatoria se adjudicaran unos 800
millones de los prácticamente 3.000
millones que tiene de dotación. Esta
primavera se sacará las convocato-
rias de la segunda línea europea, que
será más flexible y permitirá presen-
tarse a empresas con pequeños pro-
yectos en solitario. 

El comisionado para el Perte del
vehículo eléctrico (VEC), José María
López, anunciaba en el eMobility Expo
de València que la segunda parte de
este Perte se destinará, inicialmente,
a una nueva línea específica de ayu-
das para fabricantes de baterías mar-
cada desde Europa. 

Hace solo unos días, el Consejo de
ministros informó del estado de situa-
ción del Perte-VEC y hasta el momen-
to se han autorizado convocatorias
por valor de 2.069 millones de euros,
lo que supone el 50% de los fondos
previstos. Respecto a los fondos de
las convocatorias resueltas, el Ejecu-
tivo confirmó que un total de 1.304
millones de euros ya están a dispo-
sición de los usuarios finales.

Aun así, otra de las grandes tare-
as de Gómez será dar un empujón a
los fondos europeos, porque Indus-
tria es el ministerio que menos fon-
dos europeos ejecuta pese a gestio-
nar los grandes Perte. La cartera que
hasta hace unos días dirigía Reyes
Maroto solo ha movilizado el 25% del
presupuesto asignado, y solo habría
adjudicado 3 de cada 10 euros de los
convocados hasta 2022, sin incluir
licitaciones y transferencias a las
comunidades autónomas, según un
reciente informe del Observatorio
NextGen de Llorente y Cuenca.

El recién nombrado nuevo ministro de Industria, Comer-
cio y Turismo, Héctor Gómez, no va a tener mucho tiem-
po para adaptarse porque encima de su mesa hay varios
asuntos prioritarios a los que hay que darle salida más
pronto que tarde. A la ya exministra Reyes Maroto, a
la que el sector le ha reconocido haber dado importan-
tes pasos para mejorar el sector y que deja el minis-
terio para centrarse en su candidatura al Ayuntamien-

to de Madrid, no le dio tiempo a sacar adelante la Ley
de Industria ni a gestionar el segundo PERTE del coche
eléctrico del que todos están pendientes tras el fias-
co del primero, que sólo logró repartir el 25% del pre-
supuesto con el que contaba. Además, el nuevo minis-
tro tendrá que dar el empujón definitivo a los fondos
europeos puesto que el de Industria es de los minis-
terios más rezagados. 

Sacar adelante la Ley de Industria, desatascar los fondos europeos y hacer
que triunfe la segunda convocatoria del Perte del coche eléctrico, tres asuntos

que se le resistieron a Maroto

Héctor Gómez se encuentra la mesa
llena de asuntos pendientes
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Uno de los grandes temas
será sacar adelante el
segundo Perte del
Vehículo Eléctrico y
Conectado (VEC),
después de que en la
primera convocatoria se
adjudicaran unos 800
millones de los
prácticamente 3.000
millones que tiene de
dotación

La cartera que hasta hace
unos días dirigía Reyes
Maroto sólo ha movilizado
el 25% del presupuesto
asignado, y sólo habría
adjudicado 3 de cada 10
euros de los convocados
hasta 2022

■ El sector de la
automoción es sin duda
una de los más
importantes de los que
Gómez tendrá que recibir.
Y más de una vez. Por lo
pronto, la Asociación
Española de
Fabricantes de
Automóviles y
Camiones (ANFAC)
acaba de presentar su
Propuesta para las Zonas
de Bajas Emisiones
(ZBE), a cargo del
director general, José
López-Tafall, y la
directora del Área
Industrial y Medio
Ambiente de ANFAC,
Arancha García. Un
conjunto de medidas que
tienen como objetivo una
implantación práctica de
las Zonas de Bajas
Emisiones a las que

están obligadas todas las
ciudades de más de
50.000 habitantes, los
territorios insulares y
aquellos municipios de
más de 20.000 habitantes
que superen los límites
de contaminación
regulados.

Según un informe de
Ideauto para ANFAC, el
47% de los vehículos que
circularon por nuestras
carreteras y calles en
2022 tiene más de 15
años de antigüedad y
esta cifra se eleva hasta
el 63% en los coches de
más de 10 años.
Además, el 62% del
parque circulante (sin
incluir las motocicletas)
es etiqueta B o no tiene
etiqueta y esos vehículos
representan el 90% de
las emisiones de NOx y

partículas. Sobre la base
de estos datos, las
posibles restricciones de
acceso, circulación o
estacionamiento en la
Zonas de Bajas
Emisiones deberían
centrarse en estos
vehículos y siempre con
una previsión que permita
al ciudadano tener
visibilidad a futuro.

Durante el acto, José
López-Tafall ha señalado
que: “Las ZBE pueden
contribuir a mejorar la
calidad del aire y reducir
el impacto sobre el
cambio climático. Pero la
aplicación práctica del
modelo diseñado, en el
Real Decreto por el
Ministerio para la
Transición Ecológico
depende de la decisión
de cada municipio.

Nuestra propuesta
pretende ser una
aportación más a esa
decisión, mostrando un
modelo claro de mejora
de la calidad del aire,
pero, también,
compatible con el
vehículo limpio y el
derecho de los
ciudadanos a elegir
libremente cómo desean
moverse. No podemos
construir un modelo de
Zonas de Bajas
Emisiones basado en una
jerarquía anti-vehículos,
algo que no es realista
para las necesidades de
los ciudadanos ni
tampoco para el modelo
social, económico e
industrial de un país
como España, segundo
fabricante europeo de
vehículos”.

El automóvil presenta su propio plan
para las “zonas bajas de emisiones”

El nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, recoge la cartera de Industria de Reyes Maroto, con el “propósito de poner a España en
la vanguardia”.
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n Aena, a través de su filial Aena
Desarrollo Internacional, ha firmado
el contrato de concesión de 11 aero-
puertos en Brasil, ubicados en cuatro
estados (São Paulo, Mato Grosso
del Sur, Minas Gerais y Pará) por un
plazo de 30 años, con la posibilidad
de cinco años más. Aena se adjudicó
su gestión en subasta pública en
agosto de 2022. Tras la firma de hoy,
ANAC (Agencia Nacional de Aviación
Civil de Brasil) deberá ratificar el con-
trato para dar inicio al proceso de
transición de la gestión aeroportua-
ria. Una vez finalizados todos los trá-
mites, Aena iniciará la gestión de los
11 aeropuertos de manera progre-
siva, empezando por los de menos
tráfico. Se espera finalizar la transi-
ción en el tercer trimestre de 2023.
El presidente y CEO de Aena, Mau-
rici Lucena, se ha mostrado muy
satisfecho porque “uno de los gran-
des objetivos de la compañía es la
profundización de la internacionali-
zación y, con esta operación, Aena
se convierte en el gestor de la mayor
red de aeropuertos concesionados
de Brasil. Se pone así de relieve la
experiencia y el funcionamiento del
modelo en red de Aena”.

El más grande de ellos, el Aero-

puerto de Congonhas, es el segundo
con más tráfico de pasajeros de Bra-
sil. Está situado en el Estado de São
Paulo, el mayor centro financiero de
Latinoamérica y Brasil, la mayor eco-
nomía de la región y la novena del
mundo. Sinergias de la mayor red de
aeropuertos en Brasil La adjudicación
del grupo de 11 aeropuertos es la
mayor operación de desarrollo inter-

nacional en la historia de Aena que,
bajo la marca Aena Brasil, gestiona
al 100% desde 2020 otros seis aero-
puertos en el Nordeste del país y tiene
presencia en Reino Unido, donde
gestiona al 51% el aeropuerto de
Londres-Luton, y en México, Colom-
bia y Jamaica. Aena consolida así su
liderazgo en la gestión aeroportuaria
mundial.

n La Junta General de Accionistas
de Enagás ha aprobado las cuentas
de 2022, el informe de gestión y
todos los puntos incluidos en el
Orden del Día. El presidente de Ena-
gás, Antonio Llardén, ha destacado
el buen comportamiento de la com-
pañía en un contexto en el que “es
imprescindible reforzar el multilate-
ralismo”, y en un entorno macroe-
conómico con “fuertes turbulencias
en los mercados mundiales”.

Antonio Llardén ha recordado
durante su intervención que “en los
años siguientes a mi incorporación
como presidente de Enagás, nues-
tro reto principal fue sacar adelante
un plan de inversiones de casi
5.000 millones de euros”, requeri-
das por las Planificaciones obliga-
torias, y ha avanzado que “tenemos
por delante inversiones de esa
magnitud, con foco en la transición

energética y, en concreto, en el
hidrógeno renovable”.

El consejero delegado de Enagás,
Arturo Gonzalo, ha destacado que
Enagás lleva 16 años consecutivos
cumpliendo con todos sus objetivos,
“y lo hemos vuelto a hacer en 2022,
un año muy complicado en Europa
y para el sector energético”. En esta
coyuntura compleja, ha apuntado
que “hemos reforzado nuestro com-
promiso con la transición energéti-
ca”, ya que “el riesgo en el suminis-
tro ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de avanzar hacia una mayor
soberanía energética europea”. En
España, ha destacado que “el Sis-
tema Gasista afronta 2023 con la
máxima robustez y confianza”.

“Las fuentes renovables son la
clave” —ha explicado— “y 2023 va
a ser, y ya está siendo, el año del
hidrógeno”. En este sentido, ha

argumentado en su intervención que
“en el hidrógeno renovable está la
clave del crecimiento futuro y crea-
ción del valor que Enagás ofrecerá
en los próximos años”, ya que “los
corredores europeos de hidrógeno
y las redes troncales nacionales van
a ser una realidad”, y “sin ellos no
podríamos cumplir los objetivos
europeos”.

En este ámbito, el consejero
delegado de Enagás ha apuntado
que “estamos plenamente prepa-
rados para ser Hydrogen Network
Operator”, y ha explicado que
“tenemos un Plan Estratégico a
2030 muy sólido y coherente, en el
que hemos integrado las priorida-
des europeas”, y que se está eje-
cutando en los meses transcurridos
desde su presentación en julio de
2022, “incluso a mayor velocidad
de lo previsto”.

n El Consejo de Administración de
Renfe ha adjudicado la instalación de
placas fotovoltaicas para autoconsu-
mo en nueve bases de mantenimiento
del Grupo con objeto de optimizar su
consumo eléctrico con recursos pro-
pios, gracias a la financiación europea
con los Fondos del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia
(PRTR) Next Generation.

En concreto, se ha adjudicado a la
UTE CYMI-Sando-Ibenergi la insta-
lación de sistemas de generación
fotovoltaica, por un importe máximo
de 7,4 millones de euros, para el lote
1, compuesto por los talleres de Ren-
fe Fabricación y Mantenimiento de
Complejo Fuencarral, Complejo Santa
Catalina, BMI Villaverde (los tres en
Madrid) y BM La Sagra (Toledo).

Por su parte, se ha adjudicado a
la empresa Electromur la obra de
instalación de placas fotovoltaicas,
por un importe máximo de 1,6 millo-
nes de euros, para el lote 3, com-
puesto los talleres de BM Zaragoza,
BM Barcelona Can Tunis AV, BM
Buñol (Valencia), BMI Málaga y BM
Málaga AV. El lote 2, compuesto
por NMBI Valladolid, BM Salaman-
ca Motor, BM Balmaseda (Bizkaia),
BM El Berrón (Asturias) y BM Miran-
da Motor (Burgos), ha quedado
desierto, por lo que se llevará a
cabo un nuevo procedimiento de
adjudicación.

La inversión global de este pro-
yecto para el suministro e instalación
de energía fotovoltaica asciende a
12 millones de euros, y cubrirá el

41% de las necesidades de energía
eléctrica de estos talleres, con un
ahorro de 3,8 millones de euros al
año, con lo que la inversión estará
totalmente amortizada en 3,1 años.
Asimismo, permitirá reducir tanto el
consumo energético demandado de
la Red como la emisión de gases de
efecto invernadero.

La implantación de energía foto-
voltaica se llevará a cabo en las 14
bases de mantenimiento de Renfe,
que en su conjunto tienen un pro-
medio de consumo anual que alcan-
za los 40.000 MWh/año. La suma de
todas las plazas fotovoltaicas de
Renfe supone una potencia total de
11 MWp, que generarán más de
16.000 MWh/año de energía para el
consumo.

n Iberdrola y Amazon anuncian una
alianza estratégica para apoyar la
transición hacia un sistema energé-
tico más limpio e inteligente. La cola-
boración global de ambas compa-
ñías permitirá apoyar el desarrollo
de proyectos de energía renovable
a gran escala y aprovechar la tecno-
logía de computación en la nube
para mejorar la digitalización en la
transición energética. 

Iberdrola y Amazon trabajarán
conjuntamente el desarrollo de nueva
capacidad eólica y solar mediante la
firma de acuerdos de compraventa
de energía a largo plazo (en inglés,
PPA, Power Purchase Agreement)
para proyectos en Europa, EE.UU. y
Asia-Pacífico. Esto permitirá a Ama-
zon avanzar en su objetivo de que el
100% de su suministro sea con ener-
gía renovable para 2025, cinco años
antes de su compromiso original,
fijado para 2030. 

Dos de los parques eólicos mari-
nos de Iberdrola en Alemania (Baltic
Eagle y Windanker) proporcionarán

a Amazon 1,1 teravatios-hora (TWh)
de energía limpia al año, lo que equi-
vale a las necesidades anuales de
electricidad de más de 314.000
hogares europeos. 

Baltic Eagle está situado en el Mar
Báltico, al norte de la isla de Rügen,
y tendrá una capacidad total de 476
megavatios (MW) cuando esté ter-
minado en 2024. Windanker, también
situado en el Mar Báltico, tendrá 300
MW de capacidad instalada y estará
disponible en 2026. Los proyectos
forman parte del Hub Báltico de Iber-
drola, que tendrá una capacidad total
de 1.100 MW, lo que lo convierte en
uno de los mayores clusters eólicos
marinos de la región.

Además del acuerdo con Amazon
para energía renovable, Iberdrola ha
seleccionado a Amazon Web Servi-
ces (AWS) como su proveedor de
cloud principal. AWS apoyará a la
compañía en su mayor digitalización
para el desarrollo de sus redes inte-
ligentes, la participación del cliente
y la energía limpia conectada.

Iberdrola y Amazon
colaboran para

desarrollar proyectos
de energía renovable

n La Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC) ha
elaborado un informe en el que ana-
liza las licitaciones públicas en el
sector TI en 2022 que señala que el
importe de las licitaciones públicas
en consultoría y servicios TI ha
aumentado más de un 14% en
2022, y se acerca a los 4.200 millo-
nes de euros. “En un año marcado
por la guerra de Ucrania y su impac-
to negativo en la actividad econó-
mica y en la sociedad, el aumento
del importe de licitaciones de servi-
cios TI pone de manifiesto la priori-
dad que la Administración está dan-
do a la transformación digital. Desde
la AEC confiamos en seguir colabo-
rando con las instituciones para
modernizar los servicios públicos,
participando en la ejecución de los
proyectos financiados con los fon-
dos europeos, e impulsando el cre-
cimiento económico y sostenible del
país.” afirma Elena Salgado, presi-
denta de la Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC).

La Administración General del
Estado (AGE) es la que más ha lici-
tado en 2022 con 1.875,60 millones
de euros, un 11,47% más que en
2021. Le siguen las Comunidades
Autónomas que han licitado por valor
de 1.786,61 millones de euros, un
24% más que en 2021 y las Entida-

des Locales, con 475,82 millones de
euros, que han experimentado un
descenso de casi un 10% respecto
a la cifra del año anterior.

Los servicios de consultoría son
los que más crecen, un 150% hasta
los 524,19 millones de euros, aumen-
tando 7 puntos su peso relativo sobre
el total licitado. Los proyectos de
Desarrollo e Integración se convierten
en los servicios con mayor importe
licitado: 1.876,90 millones de euros,
creciendo más de un 40% respecto
al año anterior y pasando a represen-
tar casi el 45% del total convocado.
Los servicios de outsourcing des-
cienden al segundo lugar en volumen
de licitación con 1.649,77 millones
de euros, un 15,36% menos que en
el año anterior, disminuyendo tam-
bién su peso relativo sobre el total
licitado. 

El informe pone de manifiesto que
el criterio precio continúa siendo pre-
dominante en la mayoría de las lici-
taciones, por encima de la calidad,
la solvencia técnica y el contenido
innovador de las propuestas. En con-
creto, hasta en un 61,75% de las lici-
taciones en las que se han identifi-
cado los criterios de valoración, el
criterio precio se ponderaba por enci-
ma del 50%, cifra ligeramente inferior
a la del año pasado pero que sigue
siendo demasiado elevada.

El importe
de las licitaciones en

consultoría y TI aumenta
más de un 14% 

Enagás prevé la inclusión del H2Med
como PCI europeo antes de que termine

el año

Renfe adjudica la instalación de placas
fotovoltaicas en nueve bases

de mantenimiento

Elena Salgado, presidenta de la AEC.

AENA firma el contrato de concesión
de once aeropuertos en Brasil

El presidente y CEO de Aena, Maurici Lucena, se ha mostrado muy
satisfecho porque “uno de los grandes objetivos de la compañía es la
profundización de la internacionalización”.
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n El presidente de CaixaBank, José
Ignacio Goirigolzarri, ha resaltado
la "enorme fortaleza" de la entidad
y en general de la banca española
frente a las turbulencias financieras
de las últimas semanas provocadas
por la quiebra del Silicon Valley
Bank y el rescate de Credit Suisse.

En su mensaje ante la Junta
General de Accionistas que se cele-
bra este viernes en Valencia, el pre-
sidente del banco ha querido lanzar
un mensaje de tranquilidad sobre
la robustez de la banca española.
"Aunque los episodios de volatilidad
pueden continuar, y siempre debe-
mos ser prudentes, creo honesta-
mente que la banca española, por
contraposición a lo que vivimos en
la anterior crisis, está muy bien pre-
parada y tiene una enorme fortaleza
para enfrentarse a este tipo de situa-
ciones", ha asegurado.

En referencia a los casos del Sili-
con Valley Bank y de Credit Suisse,
ha dicho que "estos acontecimientos
se producen en unos bancos con
una situación y modelos muy distin-
tos a los de la banca de nuestro país
y, desde luego, muy diferentes de
CaixaBank", ha recalcado.

Goirigolzarri ha recordado tanto
la "enorme concentración de depó-
sitos" del Silicon Valley Bank como
los "signos de debilidad" de Credit
Suisse, y ha apuntado además que
el tratamiento favorable que se dio
a los accionistas del banco suizo
frente a los inversores con deuda

AT1 contribuyó también a las "fuer-
tes turbulencias en los mercados
de deuda".

En cambio, ha resaltado la "enor-
me diversificación de las inversio-
nes" de CaixaBank y sus ratios
"extremadamente robustos en tér-
minos de liquidez y solvencia", así
como las "grandes diferencias en
términos de regulación y supervisión
entre EEUU y la zona euro".

En la misma línea, el consejero
delegado, Gonzalo Gortázar, ha
resaltado en su intervención ante
los accionistas que las turbulencias
financieras de las últimas semanas
han dado lugar a preguntas y refle-
xiones sobre la solidez y fortaleza
del sistema financiero en Europa.

Gortázar ha apuntado que tanto
la solvencia de la banca europea
como su grado de supervisión son
"muy superiores a los de hace una
década", por lo que el nivel de resis-
tencia es "muy alto", ha subrayado.
"Esta fortaleza es un bien común
para todos y también para el país",
ha asegurado Gortázar en referencia
a la "fortaleza financiera" de Caixa-
Bank, que ha dicho que está "en
máximos", y del resto de la banca
española.

Por su parte, Goirigolzarri ha cele-
brado el comunicado conjunto de
los supervisores europeos clarifi-
cando que este trato favorable a los
accionistas por encima de los titu-
lares de deuda no tenía cabida en
el marco de la zona euro.

CaixaBank reivindica
la enorme fortaleza

de la banca española
ante las turbulencias

n La presidenta de Banco Santander,
Ana Botín, ha llamado a acelerar y
culminar la unión del mercado de
capitales y la unión bancaria en Euro-
pa, incluyendo la creación del fondo
europeo de garantía de depósitos,
ante las turbulencias financieras pro-
vocadas por el colapso de Silicon
Valley Bank (SVB) y Credit Suisse.

Ante la junta general de accionistas,
Botín ha señalado que "el sector
financiero regulado, los bancos", tie-
nen una situación "sólida, mucho más
que hace 15 años". En el caso de los
bancos europeos, de hecho, ha resal-
tado que están sujetos "a la regula-
ción y supervisión más estricta del
mundo". Ha destacado las declara-
ciones realizadas por el Banco Central
Europeo (BCE) sobre la solidez del
sector, con una "holgada" posición
de capital y de liquidez que permite
hacer frente a episodios de volatilidad
provocados por problemas específi-
cos en entidades concretas. "La rápi-
da respuesta dada por las autoridades
en Estados Unidos, Suiza y el Banco
Central Europeo han sido fundamen-
tales para restablecer las condiciones
adecuadas y recuperar la confianza",
ha sostenido ante los accionistas.

Sin embargo, ha considerado que
esta situación es una "gran oportuni-
dad" para acelerar los últimos pasos
que conlleven la culminación de la
unión de mercado de capitales y la
unión bancaria, con la creación de un
fondo europeo de garantía de depó-
sitos.

"Ésta sería la mejor respuesta ante
los desafíos de Europa, que contri-
buirá a generar mayor confianza, y
sería una gran base para atraer la
inversión necesaria para el crecimien-
to", ha defendido.

Con respecto a la situación de San-
tander para afrontar estos retos, Botín
ha asegurado que la entidad está
"muy bien preparada" por la "forta-
leza" de su negocio -enfocado en el
cliente, la diversificación y la escala-
y el "trabajo de estos últimos años",
durante los cuales el banco ha inver-
tido en la mejora del negocio.

De forma específica, Botín ha resal-
tado que el negocio de Santander
está enfocado en banca comercial,
ya que el 80% de sus depósitos pro-
cede de particulares y empresas, lo
que implica que su base de financia-
ción es "mucho más estable y resi-
liente" en tiempos de crisis. Además,

el banco tiene cerca de 200.000 millo-
nes de euros en efectivo depositados
en los bancos centrales, que equivale
al 20% de la base de depósitos de la
entidad.

También ha puesto en valor la
diversificación del grupo bancario,
tanto geográficamente como en
negocios, algo que también "aporta
estabilidad" y ha ayudado "a construir
un balance sólido". "Contamos con
una ratio de capital superior al 12%
y un balance que ha permitido que
Santander se posicione de forma con-
sistente entre los mejores bancos en
los test de estrés llevados a cabo por
el regulador", ha afirmado.

Por último, ha destacado la com-
binación "única" de escala local y glo-
bal, lo que permite "confiar" en alcan-
zar los objetivos fijados, "a pesar de
los retos".

Los objetivos se mantienen
Por otro lado, Botín ha destacado,
con respecto a las metas marcadas,
que en el primer trimestre de este año
Santander prevé alcanzar un retorno
sobre el capital tangible de alrededor
del 14% que, sin anualizar el impacto
del impuesto extraordinario a la banca
en España, sería de alrededor del
15%. Además, ha reiterado el objetivo
del banco de mantener una ratio de
capital del 12% en el primer trimestre
y que la ratio de eficiencia y el coste
de crédito estén en línea para conse-
guir las metas de 2023. Estos objeti-
vos también incluyen un crecimiento
de doble dígito de los ingresos, un
retorno sobre el capital tangible
(RoTE) por encima del 15%, una ratio
de eficiencia del entre el 44% y el
45% y un coste del riesgo por debajo
del 1,2%.

La presidenta del Santander, Ana
Botín, ha asegurado que la entidad
está "muy bien preparada" por la
"fortaleza" de su negocio.

Botín pide acelerar la unión bancaria
ante las turbulencias financieras
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■ Mercedes Cobo

Tras un mes de marzo para la histo-
ria, las apuestas sobre el rumbo que
seguirá la Fed en los tipos de interés
son radicalmente distintas a las de
hace unas semanas. Ahora, el con-
senso del mercado espera que tan
pronto como en la segunda mitad del
año arranque una nueva oleada de
bajadas de tipos.

La incertidumbre predominaba en
los mercados después de que los
reguladores y los bancos centrales
intervinieran durante para impedir que
empeorara la situación del mercado
interbancario. El gobierno suizo apro-
bó la venta de Credit Suisse a UBS,
pero principalmente a costa de los
titulares de bonos AT1. La medida
tranquilizó a los inversores en el sen-
tido de que el sector bancario euro-
peo no se vería afectado por la crisis,
explican los expertos de Edmond de
Rothschild AM

Los bancos centrales siguieron el
ejemplo del BCE y subieron los tipos.
Como reacción al fuerte crecimiento
y a una inflación superior a la previs-
ta, la Fed subió sin sorpresa sus tipos
de referencia en 25 pb. Sin embargo,
en la rueda de prensa, Jerome
Powell dijo que había más incerti-
dumbre sobre futuras subidas y que
pesarían las consecuencias de la cri-
sis bancaria. Según los analistas de
Edmond de Rothschild AM, el gráfi-
co de puntos de la Fed sugiere que
cualquier nueva subida será sin duda
la última. El tono más comedido de
Jerome Powell ha tranquilizado a los
mercados, pero los comentarios de
Janet Yellen ante una comisión del
Senado reavivaron la aversión al ries-
go al afirmar que no había planes para
introducir una garantía universal para
los depositantes. “Una garantía gene-
ral sería políticamente complicada,
pero sin duda restablecería la con-
fianza en el sistema bancario”, apun-
tan los expertos.

Por su parte, el Banco de Inglate-
rra y el Banco Nacional Suizo tam-
bién han subido los tipos 25 y 50 pun-
tos básicos respectivamente. Ambos
bancos afirmaron que pretendían
luchar contra la inflación al tiempo
que reconocían las incertidumbres
actuales.

Por otro lado, las actas de la últi-
ma reunión del Banco de Japón mos-
traron un cambio gradual, con varias
referencias a aumentos salariales.
Para justificar los comentarios, la infla-
ción excluyendo alimentos y energía
subió entonces al +3,5%, es decir,
más del 3,4% previsto, explica
Edmond de Rothschild AM.

El banco central chino actuó en
sentido contrario e inyectó liquidez
recortando en 25 pb los requisitos
mínimos de capital de los bancos.
“Esto no hace sino confirmar la pos-
tura favorable al crecimiento del ban-
co y su determinación de impulsar la
recuperación”, señalan los analistas

En su opinión, tanto el sector ban-
cario estadounidense como el euro-
peo siguen luchando contra la incer-
tidumbre y las consecuencias que
afectarán a las economías, sobre todo
restringiendo el acceso a los présta-
mos. En consecuencia, “seguimos
siendo negativos con respecto a la
renta variable. Somos neutrales en
cuanto a la duración, aunque ofrez-

ca un refugio durante los episodios
de aversión al riesgo. Sin embargo,
los yields actuales de la deuda públi-
ca son incompatibles con los objeti-
vos de los bancos centrales de redu-
cir la inflación”, indican.

Mercados europeos
Los índices europeos se han recupe-
rado después de que UBS pagara

3.000 millones de CHF, un 59% de
descuento, para adquirir Credit Suis-
se. El banco central suizo dijo que
aportaría 100.000 millones de fran-
cos suizos en liquidez, cantidad que
fue igualada por la Federación. Las
condiciones del acuerdo provocaron
críticas porque se daba prioridad a
los accionistas frente a los titulares
de bonos AT1. El BCE aseguró inme-

diatamente a los mercados que res-
petaría el orden jerárquico tradicional
y que se recurriría a los recursos pro-
pios para absorber las pérdidas antes
que a los instrumentos AT1. La pre-
sidenta del BCE, Christine Lagarde,
declaró ante el Parlamento Europeo
que la inflación seguía siendo una de
las principales preocupaciones y que
el banco seguiría dependiendo de los
datos a la hora de considerar nuevas
subidas de tipos.

Por otro lado, el sector tecnológi-
co impulsó los beneficios ante las
expectativas de que se ralentice el rit-
mo de subidas de tipos. La empresa
alemana de software Nemetschek,
especializada en la construcción,
registró una fuerte caída de sus resul-
tados, pero sus previsiones tranqui-
lizaron a los mercados. Por el contra-
rio, la francesa Esker cayó en sus pre-
visiones, aunque sus resultados estu-
vieron en línea. Los resultados del gru-
po de energías renovables Voltalia no
fueron satisfactorios, pero el grupo
mantuvo sus previsiones.

En fusiones y adquisiciones, Liberty
Global lanzó una oferta sobre el pro-
veedor belga de Internet Telenet a 22
euros por acción, un 59% por enci-
ma del último precio cotizado. El
repunte de las ventas de automóvi-
les en Europa continuó por séptimo
mes consecutivo, con un aumento de
las matriculaciones del +11,5% en
febrero.

Mercado EE UU
El mercado americano también ha
sufrido unas jornadas de fuertes diver-
gencia en los resultados. El Nasdaq
ha cerrado las últimas sesiones con
una caída del -0,29%, mientras que
el S&P 500 ganó un +0,6%. Dentro
del S&P, hubo importantes divergen-
cias sectoriales, ya que sólo los ser-
vicios informáticos y de comunica-
ciones terminaron al alza, mientras
que el sector energético cedió un -
1,36%.

Las subidas de tipos de los bancos
centrales reavivaron la preocupación
por la estabilidad de los bancos.

Como se esperaba, la Reserva
Federal subió los tipos 25 pb, pero
pareció sugerir que el ciclo podría
estar llegando a su fin. Al mismo tiem-
po, Jerome Power declaró que no
esperaba ningún recorte de tipos este
año, a diferencia de los inversores que
apuestan por varios. “Los futuros de
la Fed prevén que los tipos se sitúen
en el 4,1% en 2023.

Janet Yellen, por su parte, provo-
có una oleada de ventas en los mer-
cados cuando dijo que el Gobierno
no iba a ampliar las garantías de los
depositantes ni a ofrecer garantías
globales a los ahorradores. Sus
comentarios provocaron la caída de
los bancos medianos y de las empre-
sas de pequeña y mediana capitali-
zación. A continuación, afirmó que el
sistema bancario estadounidense se
había estabilizado gracias a la actua-
ción de la FDIC, la Reserva Federal y
el Tesoro, y añadió que podrían ser
necesarias nuevas medidas para pro-
teger los depósitos bancarios si se
produjera una retirada masiva de
depósitos en los bancos pequeños”,
indican el Market Flash de Edmond
de Rothschild AM.

Tanto el sector bancario estadounidense como el europeo
continúan luchando contra la incertidumbre y las conse-
cuencias que afectarán a las economías, sobre todo res-
tringiendo el acceso a los préstamos, señalan el Market

Flash de Edmond de Rothschild AM. En consecuencia,
siguen siendo negativos con respecto a la renta variable.
Son neutrales en cuanto a la duración, aunque ofrezca un
refugio durante los episodios de aversión al riesgo.

Las sacudidas en el sector bancario y las herramientas para la contención
siguen acaparando el interés de los inversores

Volatilidad y nerviosismo
en los mercados a la espera

de los bancos centrales

El gobierno suizo aprobó
la venta del banco Credit
Suisse a UBS, pero
principalmente a costa de
los titulares de bonos AT1

Como reacción al fuerte
crecimiento y a una
inflación superior a la
prevista, la Reserva
Federal subió sin sorpresa
sus tipos de referencia en
25 pb

La incertidumbre predominaba en los mercados después de que los reguladores y los bancos centrales intervinieran
para impedir que empeorara la situación del mercado interbancario.

■ El capital
adicional AT1 ha ganado
una notoriedad
inesperada en los últimos
días que puede acabar
ayudando a los bancos a
reforzar sus posiciones,
incluso sin presión
regulatoria, señalan
desde DWS

Los expertos de DWS
explican que, durante los
últimos días, mucha
gente ha aprendido más
de lo que nunca quiso
sobre el capital adicional
de nivel 1 (Additional
Tier 1 o AT1). “Y la lección
ha sido dura para algunos
profesionales del
mercado que,
probablemente, han

aprendido que deberían
haberse preocupado
más. Este instrumento
híbrido, a medio camino
entre un bono y una
acción, ha provocado
confusión generalizada,
tensiones diplomáticas y
algunas oportunidades
de negociación, resultado
de los fuertes
movimientos de precios
en los mercados”.

Los expertos de DWS
indican que “el temor
inicial a que la brutal quita
que han sufrido los
tenedores de AT1 en
Suiza se convirtiese en la
norma en el resto de
Europa (que, en este
caso, incluye también al

Reino Unido) se fue
calmando a medida que
avanzó la semana, no
solo gracias a los
tranquilizadores
comentarios de los
supervisores europeos
sino, también, a una
peculiaridad suiza en la
negociación de AT1.
Suiza define de manera
más amplia lo que se
consideraría un evento de
estrés para los
bonos AT1, que podría
implicar su cancelación.
Aun así, ha hecho falta
que las reglas del
gobierno suizo se
apliquen de forma estricta
para provocar la
amortización de todo el

capital AT1, incluso antes
de que el capital social se
agote por completo”,
apuntan.

Tras este episodio,
indican, “los inversores
más pesimistas sacarán
la conclusión de que las
leyes pueden aplicarse
con flexibilidad ante una
emergencia. Y los
inversores en bonos son,
por definición,
pesimistas, porque
tienden a evitar el riesgo.”
Por eso, anticipan que la
refinanciación a través
de AT1 será más cara
para los bancos, aunque
no tan cara como ahora,
justo después
del shock suizo. 

AT1: una llamada de atención beneficiosa
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo 

■ El Banco Central Europeo (BCE)
debe tener en cuenta la reciente
inestabilidad financiera en los mer-
cados a la hora de tomar decisiones
sobre los tipos de interés, ha dicho
Mário Centeno, gobernador del Ban-
co de Portugal y miembro del Con-
sejo de Gobierno del BCE.

“Si ha terminado o no [la inesta-
bilidad], tenemos que verlo con los
datos que llegarán en los próximos
días. No hay porque decidirlo maña-
na; se puede esperar hasta princi-
pios de mayo”, ha afirmado.

Sin embargo, el portugués ha
dejado claro no hay indicios de pro-
blemas sistémicos en el sector ban-
cario de la eurozona a pesar del
colapso del Silicon Valley Bank y el
Signature Bank en Estados Unidos
y de la adquisición de Credit Suisse
por parte de UBS. Estos hechos lle-
garon a afectar a la cotización bur-
sátil del Deutsche Bank la semana
pasada, cuando el viernes vio des-
plomarse un 15% el valor de sus
acciones.

“La estabilidad financiera y el fun-
cionamiento del mecanismo de
transmisión de la política monetaria
constituyen el núcleo de nuestro
mandato”, ha explicado.

Centeno ha reiterado que el BCE
está “vigilando de cerca” estas difi-
cultades, pero también ha sosteni-
do que hacer frente a las conse-
cuencias de la inflación sigue sien-
do el cometido del organismo
supranacional. “Nuestro principal
objetivo en este momento es con-
trolar la inflación y reducirla al 2%”,
ha dicho.

El euríbor a doce meses, el indi-

cador más utilizado en España para
calcular las cuotas de las hipotecas
se encamina hacia una nueva subi-
da y previsiblemente sumará en
marzo quince meses consecutivos
de ascensos, pese a la crisis ban-
caria de las últimas semanas. Según
los datos de mercado recogidos por
EFE, la tasa media del euríbor de
marzo alcanza de forma provisional
el 3,672%, superior al 3,534% de
febrero, y sobre todo, al -0,237%
de hace un año. 

Mário Centeno cree que el BCE debe
tener en cuenta la crisis bancaria

al decidir sobre tipos

■ El fuerte avance de los títulos de
First Citizens BancShares servía de
empuje a la cotización de otros ban-
cos regionales, los más castigados
durante las turbulencias de las últimas
semanas, incluyendo las acciones del
First Republic Bank, que se anotaban
una subida de casi el 20%.

Asimismo, otras entidades también
registraban importantes avances en
la sesión, incluyendo Western Alliance
(8,42%); PacWest (4,92%); KeyCorp
(4,84%) o Zions Bancorp (3,04%).

El acuerdo anunciado entre EL
Departamento de Correcciones de la
Florida (FDOC) y First-Citizens Bank
supone la compra de activos por
importe de aproximadamente 72.000
millones de dólares (66.897 millones
de euros) del Silicon Valley Bridge
Bank, con un descuento de 16.500
millones de dólares (15.330 millones
de euros), mientras que alrededor de
90.000 millones de dólares (83.621
millones de euros) en valores y otros
activos permanecerán bajo adminis-
tración judicial para su disposición
por parte de la FDIC.

Asimismo, la Corporación Federal
de Seguros de Depósitos (FDIC) ha
recibido derechos sobre acciones
ordinarias de First Citizens BancSha-
res, con un valor potencial de hasta
500 millones de dólares (465 millones
de euros).

De este modo, las 17 sucursales
de Silicon Valley Bridge Bank abren desde el lunes 27 de marzo como ofi-

cinas del First-Citizens Bank & Trust
Company.

Por otro lado, la FDIC estima que
el coste de la quiebra de Silicon Valley
Bank para su Fondo de Seguro de
Depósitos (DIF) asciende a unos
20.000 millones de dólares (18.582
millones de euros), aunque la cifra
definitiva se determinará cuando fina-
lice la administración judicial.

La FDIC y First Citizens Banks han
acordado cláusulas de "pérdidas
compartidas" sobre préstamos
comerciales adquiridos de la entidad
adquirida. 

First-Citizens se dispara casi un 50%
tras comprar SVB y tira de los bancos

regionales

Mário Centeno, gobernador del Banco de Portugal y miembro del Consejo
de Gobierno del BCE  ha explicado que “la estabilidad financiera y el
funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria
constituyen el núcleo de nuestro mandato”.

“Se puede esperar hasta principios de mayo”

■ El Banco de España ha indicado
que aprecia un mayor coste de finan-
ciación para los bancos tras las tur-
bulencias que tuvieron lugar en los
mercados financieros ante el colapso
de varios bancos regionales en Esta-
dos Unidos, entre ellos el SVB, y de
Credit Suisse en Europa.

Esta situación “está implicando un
aumento del coste de financiación
de los bancos a nivel global y un
mayor escrutinio por los inversores
y depositantes”, según consta en la
presentación que ha realizado el
director general de Estabilidad Finan-
ciera, Regulación y Resolución de
Banco de España, Ángel Estrada.

En este sentido, el supervisor ha
indicado que el deterioro de la situa-
ción financiera de dichas entidades
“está suponiendo un aumento de la
aversión al riesgo, de la volatilidad de
los mercados y un recorte de las valo-
raciones bursátiles de los bancos”.

No obstante, el supervisor ha des-
tacado que las reformas introducidas
en el sistema bancario europeo y la
“estricta supervisión” hacen que las
entidades tengan unos “elevados
niveles” de solvencia, liquidez y resul-
tados “tranquilizadores” a las pruebas
de resistencia.

Además, los problemas se han
concentrado en entidades con unas
características “idiosincrásicas” que
las alejan del grueso de las entidades
europeos y españolas.

Respecto a la situación de Credit
Suisse, Estrada ha indicado que es
“importante” monitorizar la actividad
en derivados financieros a través de
las entidades de contraparte central
o en el mercado extrabursátil (OTC).

Respecto a la actividad reguladora,
el supervisor ha indicado que dentro
del sector financiero no bancario la
atención está puesta en los posibles

desajustes de liquidez de los fondos
del mercado monetario y cómo
amplifican el riesgo, en las ventas for-
zadas por retiradas en los fondos de
inversión abiertos, en las llamadas
de margen de derivados financieros
y en el uso del apalancamiento.

Esta situación “está implicando
un aumento del coste de financiación

de los bancos a nivel global y un mayor
escrutinio por los inversores

y depositantes”

Banco de España aprecia
un mayor coste

financiación de los bancos
tras colapsar Credit Suisse

y SVB

La FDIC estima que el coste de la quiebra de Silicon Valley Bank para su
Fondo de Seguro de Depósitos (DIF) asciende a unos 20.000 millones de
dólares.

■ SCHRODERS CAPITAL ha anun-
ciado el lanzamiento del fondo Glo-
bal Real Estate Total Return
(GRETR), el último de su creciente
gama de fondos semilíquidos des-
tinados a democratizar la inversión
en activos privados.  

El fondo proporcionará acceso a
las mejores estrategias inmobiliarias
de Schroders Capital, incluidas inver-
siones directas, junto con asignacio-
nes minoritarias a renta variable inmo-
biliaria cotizada y deuda inmobiliaria
de alto rendimiento.

El mandato de gestión del GRETR
está orientado temáticamente y ali-
neado con las consideraciones de
Schroders Capital sobre los impul-
sores de la demanda secular que
sustentan los ingresos sostenibles a
largo plazo y el crecimiento del valor
del capital en el sector inmobiliario
en Europa, Asia-Pacífico y EE.UU.

Gestionado por Kieran Farrelly,
director de soluciones inmobiliarias,
y Yim-Mei Liew, gestora de cartera,
el fondo GRETR se beneficia de la

experiencia de toda la plataforma glo-
bal de inversión inmobiliaria.

La gama semilíquida de Schroders
Capital, que también ofrece tres
estrategias de private Equity (capital
privado) existentes, se lanzó a finales
de 2019 y ya supera los 1.000 millo-
nes de dólares de activos bajo ges-
tión (AUM a 30 de septiembre de
2022).

Kieran Farrelly, director de solu-
ciones inmobiliarias de Schroders
Capital, ha declarado: "El fondo
GRETR permitirá a una amplia gama
de inversores obtener exposición a
una cartera seleccionada de atracti-
vas oportunidades inmobiliarias glo-
bales a través de una eficiente solu-
ción todo en uno”. 

Schroders Capital ha generado
rentabilidad para sus clientes a lo
largo de diversos ciclos de mercado
y mantiene su compromiso de con-
tinuar desarrollando su amplia pla-
taforma para satisfacer las necesi-
dades cada vez más complejas de
los inversores.

BREVES

El supervisor ha indicado
que el deterioro de la
situación financiera de
dichas entidades “está
suponiendo un aumento
de la aversión al riesgo

Los problemas se han
concentrado en entidades
con unas características
“idiosincrásicas” que las
alejan del grueso de las
entidades europeas y
españolas

El portugués ha dejado
claro no hay indicios de
problemas sistémicos en
el sector bancario de la
Eurozona a pesar del
colapso del Silicon Valley
Bank y el Signature Bank
en Estados Unidos y de la
adquisición de Credit
Suisse por parte de UBS

La Corporación Federal de
Seguros de Depósitos
(FDIC) ha recibido
derechos sobre acciones
ordinarias de First
Citizens BancShares, con
un valor potencial de
hasta 500 millones de
dólares (465 millones de
euros)
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Ángel Estrada, director general de
Estabilidad Financiera, Regulación y
Resolución de Banco de España.
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■ Scope Ratings GmbH (Scope)
ha mejorado las calificaciones de
emisor a largo plazo y de deuda
senior no garantizada en moneda
local y extranjera de la República
Portuguesa (Portugal) de BBB+ a
A- y ha revisado la perspectiva de
positiva a estable. Scope también
ha mejorado la calificación de emi-
sor a corto plazo de Portugal de
S-2 a S-1 con perspectiva estable
tanto en moneda local como
extranjera.

Los sólidos fundamentos fisca-
les y la trayectoria en constante
descenso de la deuda han propi-
ciado la mejora de la calificación;
el moderado potencial de creci-
miento y el elevado volumen de
deuda plantean dificultades.

La decisión de Scope de mejo-
rar la calificación crediticia de Por-
tugal de BBB+ a A- refleja: El pro-
greso sostenido de los fundamen-
tos fiscales del país, apoyado por
un fuerte compromiso con una
política fiscal prudente. Esta mejo-
ra se pone de relieve por una dis-
minución constante de los déficits
presupuestarios frente a sus
homólogos europeos, que Scope
prevé que continúe a medio plazo.
Esta evolución apoya la sosteni-
bilidad fiscal a largo plazo del país,
ya que proporciona una mayor

capacidad para gestionar las pre-
siones fiscales.

La constante tendencia a la baja
de la ratio deuda/PIB de Portugal.
Esta evolución positiva se ve res-
paldada por el sólido crecimiento
del país y su favorable perfil de
deuda. Estos factores han ayuda-
do a mitigar parcialmente el
aumento de los costes de emisión
de deuda y han contribuido a redu-
cir la carga global de la deuda del
país.

La mejora refleja cambios en las
evaluaciones de Scope en la cate-
goría de "riesgo de las finanzas
públicas" de su metodología sobe-
rana.

La perspectiva estable refleja la
opinión de Scope de que los ries-
gos para las calificaciones están
equilibrados en los próximos 12 a
18 meses.

La perspectiva se revisa a “estable”

Los sólidos fundamentos fiscales y la trayectoria en constante descenso
de la deuda han propiciado la mejora de la calificación.

LA BOLSA POR SECTORES

■ En Banking Lab, el foro de refle-
xión sobre el sector bancario
impulsado por el Instituto Español
de Banca y Finanzas en colabora-
ción con CUNEF Universidad y la
Fundación AEB, María Abascal,
directora general de la Asociación
Española de la Banca (AEB), que
ha destacado que en España "con-
tamos con entidades fuertes, diver-
sificadas, sólidas y que han sido
capaces de transitar por una déca-
da extraordinaria de tipos negati-
vos y cero, y que ahora, en un pro-
ceso de normalización de la polí-
tica monetaria, se refuerzan para
hacer frente a los retos económi-
cos y sociales que tenemos por
delante”. 

Abascal destacado que los ban-
cos españoles están muy bien pre-
parados para afrontar las turbulen-
cias que puedan surgir en los mer-

cados financieros internacionales.
Ángel Estrada, director general

de Estabilidad Financiera, Regula-
ción y Resolución del Banco de
España, ha enfatizado que en las
últimas semanas estamos asistien-
do a significativas turbulencias en
el sector bancario global, particu-
larmente debido a las situaciones
generadas en un banco mediano

de EE. UU. como Silicon Valley
Bank (SVB), y en el suizo Credit
Suisse.

Este entorno está suponiendo un
aumento de la aversión al riesgo, de
la volatilidad en los mercados y un
recorte en las valoraciones bursáti-
les de los bancos. No obstante, ha
aclarado que “estas entidades se
alejan del grueso de las caracterís-
ticas idiosincráticas de las entidades
españolas y europeas.”

No obstante, el representante
del Banco de España ha destaca-
do que, frente a ello, los bancos
españoles cuentan con ratios de
solvencia y liquidez muy por enci-
ma de los requerimientos regula-
torios. Pero ha señalado asimismo
la importancia de las lecciones que
se puedan extraer en todo caso
para mejorar las perspectivas de
futuro.

Scope eleva la calificación
crediticia de Portugal a A-

En un acto organizado por el Instituto Español de Banca 
y Finanzas, en colaboración con Cunef

El sector bancario destaca la solvencia
y liquidez de los bancos españoles

La perspectiva estable
refleja la opinión de
Scope de que los riesgos
para las calificaciones
están equilibrados en los
próximos doce a 18
meses

María Abascal, directora general de la Asociación Española de la Banca (AEB).

La AEB destaca que los
bancos españoles están
muy bien preparados
para afrontar las
turbulencias que puedan
surgir en los mercados
financieros
internacionales
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CRIPTOMONEDAS

Binance, la mayor plataforma de
intercambios de criptomonedas del mundo, y
su director ejecutivo, Changpeng Zhao, han
sido demandados por la Comisión de
Comercio de Futuros de Productos Básicos
(CFTC, por sus siglas en inglés) por presunta
infracción de las normas sobre negociación y
derivados. El regulador resalta en su
demanda que Binance eludió sus
obligaciones al no registrarse correctamente
como plataforma de negociación de activos,
algo que debía hacer si la plataforma está
abierta a usuarios estadounidenses. Desde al
menos 2021, la CFTC ha estado investigando
a Binance para determinar si no evitó que los
residentes estadounidenses compraran y
vendieran criptoderivados. “Las acciones de
Binance son una evasión deliberada de la
ley”, ha resaltado en una nota de prensa
Gretchen Lowe, la consejera jefa de la CFTC.

BANCOS

La Junta Única de Resolución (JUR) ha
elevado los requisitos mínimos de fondos
propios y pasivos elegibles (MREL, por
sus siglas en inglés) de Ibercaja para
2024, según ha informado la entidad este
martes en un comunicado.

Los requisitos MREL son el 'colchón
anticrisis' que tienen que mantener los
bancos y que se usaría en caso de
problemas para evitar que en la
resolución de un banco haya que usar
fondos públicos, de forma que las
pérdidas sean absorbidas por acreedores
y accionistas.

En concreto, el banco tendrá que tener
un mínimo de MREL del 19,12% del total
de su exposición al riesgo para enero de
2024, lo que supone un incremento de 53
puntos básicos en comparación con el
requisito anterior.

FONDOS

El fondo Allianz Global Infrastructure and
Energy Transition Debt (AGIETD) para
clientes institucionales realiza su primer cierre
sólo dos meses después de su lanzamiento
con 220 millones de euros. El AGIETD está
clasificado como fondo artículo 8 en virtud
del Reglamento sobre Divulgación de
Información Financiera Sostenible y se centra
en activos que contribuirán a impulsar la
transición energética. El objetivo del fondo es
alcanzar los 750 millones de euros, siendo
Allianz un importante inversor de referencia.

Es el primer fondo de deuda dedicado a
infraestructura y transición energética de
Allianz GI después de haber recaudado miles
de millones para energías renovables y
estrategias de inversión de impacto y será
clasificado como un fondo del Artículo 8 bajo
el Reglamento de Divulgación de Finanzas
Sostenibles de la UE. 

SEGUROS

Las primas totales de Generali España,
que incluye el negocio de Generali
Seguros, Cajamar Seguros Generales y
Cajamar Vida, alcanzaron los 2.407
millones de euros en 2022, un 4,7% más
que en 2021.

Este crecimiento es el resultado de la
fortaleza mostrada por Generali tanto en el
negocio Vida como el No Vida gracias a
una acertada diversificación de productos,
el asesoramiento profesional de su red
integrada por más de 3.000 agentes y la
confianza de más de 3 millones de clientes.

El negocio de No Vida mantuvo una
positiva evolución durante 2022 con
crecimientos especialmente significativos
en el conjunto de Salud, Decesos y
Accidentes (11,8%), Mutirriesgos
Particulares (5,1%) y en el seguro de
Automóvil (3,5%).
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n El presidente de CaixaBank,
José Ignacio Goirigolzarri, ha sos-
tenido que el principal foco del
Banco Central Europeo (BCE) debe
seguir siendo contener la inflación,
sin perder de vista la estabilidad
financiera, por lo que considera
que los tipos de interés seguirán
subiendo, pero probablemente no
a la velocidad ni a la cantidad que
hubieran comportado en una situa-
ción en la cual no se hubieran pro-
ducido los colapsos de bancos
regionales en Estados Unidos y la
resolución de Credit Suisse en
Europa.

Durante su intervención en la ter-
cera edición del foro 'Wake Up!
Spain' organizado por El Español
y su portal económico Invertia, ha
afirmado que la inflación "no está
controlada", que debe ser el primer
objetivo de los bancos centrales.

Sin embargo, ha indicado que
estas instituciones "no lo tienen
fácil", ya que los gobiernos están
aplicando políticas fiscales expan-

sivas que estarían dificultando la
aplicación de políticas monetarias
que reduzcan la elevada inflación.

"Además, si hablamos de Euro-
pa, luchar contra una inflación que
tiene un fuerte componente de
coste es complejo y, desde luego,
lo que estamos viviendo en estos
momentos [en referencia a las ten-
siones financieras] le añade emo-
ciones adicionales", ha agregado.

De esta forma, considera que el
foco fundamental de los bancos
centrales debe ser reducir la infla-
ción, pero sin dejar de mirar la esta-
bilidad financiera.

Sobre las tensiones que el sector
financiero ha experimentado en las
últimas dos semanas, Goirigolzarri
señala que hay visualizar esta
situación "con perspectiva amplia",
puesto que se ha pasado de una
situación de tipos negativos a una
subida de tipos que, si bien histó-
ricamente no están altos, en tér-
minos de velocidad ha sido la más
alta desde los años 80.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio
Goirigolzarri, asegura que en los

próximos meses "va a haber movimiento"
en la retribución de los depósitos

CaixaBank cree que
los tipos seguirán

subiendo, pero de forma
más moderada por las
tensiones financieras

n El marco regulatorio actual de
coberturas de liquidez infravalora en
cierta medida la facilidad con la que
los depósitos y clientes pueden salir
de las entidades bancarias en la
actualidad, según la consultora Alva-
rez & Marsal (A&M).

Durante la presentación de la edi-
ción de 2023 del informe 'El pulso
de la banca', el director sénior de la
consultora Eduardo Areilza ha indi-
cado que la forma de calcular los
requisitos y los niveles de cobertura
de liquidez es probable que se ajuste
extrayendo las conclusiones de los
colapsos bancarios que han suce-
dido en las últimas semanas.

Esto se debe a que, con la digi-
talización actual, existe una gran
facilidad con la que no solo los
depósitos pueden migrar de una
entidad a otra, sino que los mismos
clientes pueden cambiarse a otro
banco "a golpe de click".

En esta misma línea se ha expre-
sado el responsable de la firma para
España y Portugal, Fernando de la
Mora, quien ha indicado que "habrá

que revisar los supuestos" de estas
salidas, al tiempo que también se
producirán "cambios en el marco
de gestión de riesgo de liquidez".

De la Mora ha recalcado, de todas
formas, que las turbulencias que ha
vivido el sector en las últimas sema-
nas se deben a problemas "idiosin-
crásicos" y que no existe un riesgo
generalizado, porque no hay pro-
blemas de solvencia. Respecto al
colapso del SVB, ha subrayado que
"no es normal" que una cartera de
inversiones "se lleve por delante" el
capital de un banco, y que es algo
que seguramente no ocurriría en
Europa.

"Somos optimistas y creemos que
esta situación no va a acabar en otra
gran crisis de 'defaults' masiva", ha
indicado.

De hecho, el experto ha valorado
que el sector ha finalizado 2022 y
ha entrado en 2023 con una situa-
ción "perfecta", al notarse las subi-
das de tipos en el margen de inte-
reses y al haber mejorado los ratios
de eficiencia.

La consultora indica que
las turbulencias que ha vivido el sector
se deben a problemas “idiosincrásicos”

y no hay problemas de solvencia

El marco regulatorio
infravalora lo rápido que
pueden salir los depósitos
y clientes de los bancos,

según A&M

n El gobernador del Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, ha
asegurado que las turbulencias
financieras experimentadas en Esta-
dos Unidos y Suiza, por la reciente
caída de Credit Suisse y el rescate
de First Republic Bank, es difícil que
se puedan trasladar al mercado
español y europeo por sus “circuns-
tancias concretas”.

Asimismo, se ha mostrado “opti-
mista” acerca de las previsiones eco-
nómicas de España, pese al “elevado
grado de incertidumbre” por la infla-
ción y el conflicto bélico en Ucrania.

“Pese a las turbulencias experi-
mentadas en estos años, aquí segui-
mos”, ha subrayado De Cos, para
después indicar que esto ha sido
posible gracias el trabajo realizado
por los empresarios, que “son los que
crean riqueza, generan empleo y acti-
van la economía”.

En este sentido, el máximo respon-
sable del banco central nacional ha
asegurado que en este contexto de
“elevados riesgos”, resulta “necesa-
rio” que las entidades bancarias rea-
licen una política “prudente” de pre-
visiones, dado que se pide que los
posibles beneficios que consigan a
corto plazo en este año, que “tan
importantes son, se destine a acu-
mular reservas para que los bancos
mantengan su capacidad de resilien-
cia para encontrarse en una situación
mejor ante la posibilidad de que esos
riesgos se materialicen”.

En la jornada Encuentros en Castilla
y León: situación y perspectivas eco-
nómicas’, De Cos ha hecho un repaso
a todas las “inevitables turbulencias”
que se están experimentando en el
sector bancario y ha subrayado los
elementos que han llevado a algunas
entidades de Estados Unidos y Suiza
a una situación de dificultad, así como
las diferencias con el sector español.
Así, ha destacado el gobernador del
Banco de España, el objetivo de la
entidad es trasladar un mensaje de
“tranquilidad y confianza”.

De Cos no ve probable que las
turbulencias financieras se trasladen

al mercado español y europeo

n DBRS Morningstar ha decidido
mantener sin cambios el rating
como emisor a largo plazo de BBVA
en 'A (alto)', al mismo tiempo que
ha dejado situada la perspectiva en
'estable'.

La calificadora de riesgos ha deci-
dido situar el rating de BBVA un
escalón por encima del rating sobe-
rano de España por la diversificación
internacional del banco.

Asimismo, la firma ha indicado
que el rating refleja que BBVA ha
continuado aprovechado esta diver-
sificación para generar "beneficios
sólidos", lo que junto con un coste
de riesgo contenido ha llevado al
banco a registrar su mejor resultado
histórico en 2022.

DBRS considera que las tensio-
nes geopolíticas, los tipos de interés
en alza y la elevada inflación llevarán
a un alza en los impagos crediticios.
No obstante, afirma que BBVA tiene
elevados niveles de cobertura y
unos estándares de originación res-
trictivos que servirán como factores
mitigantes.

La agencia consideraría una subi-
da de la nota en caso de subir el
rating de España y siempre y cuan-
do el banco mejore su rentabilidad
y mantenga un rendimiento "sólido"
del negocio internacional.

De la misma forma, pero en sen-
tido contrario, se bajaría el rating si

se rebaja el soberano de España o
si hay deterioro significativo en los
principales mercados internaciona-
les (México y Turquía).

Por otro lado, la agencia de cali-
ficación crediticia también ha deci-
dido 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’.

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

DBRS mantiene el rating de BBVA
en ‘A (alto)’ con perspectiva ‘estable’

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha
asegurado que en este contexto de “elevados riesgos”, resulta “necesario”
que las entidades bancarias realicen una política “prudente” de
previsiones.

Destaca la solidez y resiliencia del sector bancario español,
que cuenta con ratios “muy buenas” pese a la guerra 

y la pandemia

La agencia consideraría una subida de la nota en caso de subir el rating de
España y siempre y cuando el banco mejore su rentabilidad y mantenga un
rendimiento "sólido" del negocio internacional.

DBRS considera que las
tensiones geopolíticas,
los tipos de interés en
alza y la elevada inflación
llevarán a un alza en los
impagos crediticios

La calificadora de riesgos ha decidido situar a BBVA
un escalón por encima del rating soberano de España

por la diversificación internacional del banco
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El máximo responsable
del banco central
nacional se ha mostrado
“optimista” acerca de las
previsiones económicas
de España, pese al
“elevado grado de
incertidumbre” por la
inflación y el conflicto
bélico en Ucrania
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n Mercedes Cobo 

— El fondo Alcalá Multigestión
Garp, gestionado por Creand AM,
ha cerrado el ejercicio pasado
como el más rentable de España,
meta que también cumple en lo
que va de año… ¿Cuáles son las
claves del éxito?
— Alcalá Multigestión Garp es un
fondo con una política de inversión
bastante especial, muy concentra-
da en ciertas temáticas de inversión,
que se ven reflejadas en una carte-
ra que es básicamente renta varia-
ble, con líneas directas en ciertas
compañías. Por encima hay una
estrategia que se hace a través de
derivados, de valor relativo a veces
y otras veces de valor absoluto sobre
índices de renta variable. Se trata de
un fondo que va a estar apalancado
en la mayoría de las veces, entre un
160 y un 180% y en la medida que
se va acertando con la visión de por
dónde van a ir los mercados finan-
cieros. El fondo así lo refleja porque
tiene una exposición muy fuerte a
esas ideas de inversión. 

— ¿Cuáles son sus temáticas de
inversión?
— Las dos grandes temáticas de
inversión son principalmente ener-
gía y materias primas especialmen-
te el oro, pero no en inversión direc-
ta en las materias primas, sino en
compañías que se benefician de la
producción de esas materias pri-
mas, mineras de oro, por ejemplo,
forman buena parte de la cartera.
En cuando a energía, también la
concentración es en compañías de
exploración y producción america-
nas principalmente. Pensamos que
el mundo está estructuralmente cor-
to de necesidad de combustible fósil
y de materias primas, no solo por la
demanda cada vez más creciente
de necesidades energéticas y la
poca inversión que se ha hecho en
realidad, muchas veces por imposi-
bilidad de las propias compañías
dentro de un entorno regulatorio un
poco hostil para este tipo de com-
pañías. Además, cuando se tienen
en cuanta las necesidades de elec-
trificación de la economía tanto a
través de energías renovables,
coche eléctrico, etc., hay ciertas
materias primas que se incremen-
tan de forma exponencial. Por otro
lado, además, en este entorno en el
que estamos de incertidumbre, con
una inflación alta a la que podemos
enfrentarnos durante los próximos
años, la inversión en oro, sobre todo
a través de una serie de compañías
que con el precio del oro a los nive-
les actuales generan una caja impre-
sionante y que pagan un buen divi-
dendo, lo hace bastante relevante.
Esos son los dos sectores principa-
les donde se concentra la inversión.
También hay una compañía con una
inversión especial en cuanto a tama-
ño dentro del vehículo, es una com-
pañía española pequeña, que se lla-
ma EiDF, ligada a las energías reno-
vables y en concreto a los proyec-
tos de instalación de energía solar
fotovoltaica para autoconsumo.

— ¿Es buen momento para la ren-
ta variable?
— No mucho, de hecho, ahora mis-
mo la exposición neta del fondo es
incluso corta. Creemos que actual-
mente en el entorno macroeconómi-
co en el que nos movemos los índi-
ces de renta variable muestran en
general una complacencia que no lo
merece, independientemente de
tomar una predicción, que no se pue-
de hacer, sobre lo que va a ocurrir en
el entorno macro, si se entra en rece-
sión en EEUU, o no, y si esa recesión
va a ser floja o fuerte, no hace falta
prácticamente pensar en cuál es el
escenario final, si no pensar en la
dirección, con unas políticas mone-
tarias que igual llegan a 500 puntos
básicos, no tiene mucho sentido pen-
sar que la economía no lo va a notar,
pensamos que estamos más en un
entorno de desaceleración que de
aceleración, que no quiere decir que
nos metamos en una recesión, pero

desde el punto de partida vemos una
evolución a peor, una prima de ries-
go tan baja sobre ciertos índices para
nuestro juicio no tiene mucho senti-
do por eso ahora mismo estamos

con esos niveles de cobertura tan
importantes.

— ¿Cómo ve los mercados des-
pués de lo que ha ocurrido con los
bancos?  
— Lo que ha ocurrido en EEUU es
que básicamente el año pasado tuvi-
mos un ajuste en el precio, porque
cambia el escenario macro sobre
todo con la inflación y la política
monetaria. Cambió el escenario en
el mercado monetario, en el de ren-
ta fija y en el de renta variable. El
único mercado en este universo de
inversión que no había ajustado en
valoración es el del universo de los
activos privados. Ese entorno de lo
que estaba ocurriendo con los acti-
vos privados es lo que ha provoca-
do que una mala gestión de riesgo
en el balance de un banco, como el
caso concreto del Silicon Valley
BankBank y en otros similares, lo
estén pasando mal. Cuando han
pasado 10 años o más, con unas
políticas monetarias ultra laxas,
imprimiendo dinero todo lo que se
podía y de repente se produce una
vuelta hacia una política monetaria
mucho más razonable, con un entor-
no de inflación que sigue estando
desbocada, esa vuelta tiene unos
efectos colaterales y siempre va a
haber rotos en algunas partes de los
mercados financieros. 

Hay que acostumbrase a que la
volatilidad no va a desaparecer, es
verdad que ahora estamos en unos
momentos de una volatilidad espe-
cialmente alta en el universo de ren-

ta fija y es curioso cómo la renta
variable, para lo que se está movien-
do la renta fija, está teniendo un
comportamiento bastante neutro.
Pero creo que hay que abstraerse
un poco de ciertos comportamien-
tos puntuales de algunas compañí-
as o de algún tipo de activo. De fon-
do sí creo que el universo de la ren-
ta fija corporativa y de la renta varia-
ble debería sufrir un poco ante la
incertidumbre de no saber si se está
en recesión o no y que tipo de rece-
sión es. Dicho lo cual, nuestro esce-
nario base es que EEUU va a entrar
en recesión, una recesión que a lo
mejor llega un poco más tarde de lo
que suele ser habitual en los ciclos
económicos, pero a final de año o
principio del año que viene es muy
probable que la economía america-
na esté en recesión aunque sea una
recesión pobre. 

— En cuanto a Europa, ¿qué pre-
visiones tienen?
— Europa es una economía mucho
más expuesta a lo que ocurre en el
resto del mundo sin embargo EUU
es una economía mucho más endo-
gámica. A Europa le ha venido muy
bien la reapertura de China, de esta
forma se inicia toda la maquinaria
de la zona asiática. Le está vinien-
do muy bien que EEUU siga yendo
muy bien, y que todavía no haya
tenido ningún síntoma de desace-
leración, y que el escenario energé-
tico no haya sido tan negativo como
el que se estimaba en un principio,
con unos costes del precio del gas
y la traslación al precio de la elec-
tricidad que han caído más de un
70%. Nos hemos instalado en nive-
les muy superiores a los que está-
bamos acostumbrados años atrás
pero aun así no se ha producido ese
escenario tan catastrofista sobre la
situación energética en Europa.
Entonces, en Europa desde un pun-
to de vista macro, es verdad se reba-
ja bastante la probabilidad de un
escenario especialmente negativo
de recesión fuerte, y nos encontra-
mos ahora en un escenario en el que
va a haber una desaceleración, por
supuesto, probablemente algún tri-
mestre negativo, pero igual evita-
mos entrar en recesión, nos insta-
laremos en unos datos de crecimien-
to más o menos mediocres, pero
evitaremos la recesión 

— ¿Dónde ven posibilidades de
inversión? ¿Hay que ser caute-
losos?
— Por supuesto que hay que ser
cautelosos, creo que en este esce-
nario lo más importante, ahora más
que nunca sobre todo con tipos de
interés que no van a ser cero, a ver
dónde se instalan en el largo plazo,
pero desde luego en cero o en nega-
tivo como estábamos acostumbra-
dos no, y en ese sentido va a ser
muy importante volver a prestar
especial atención a las valoraciones
de ciertos sectores o ciertas com-
pañías, no vale pagar cualquier cosa
por los beneficios de algunas com-
pañías por mucha calidad que ten-
gan, hay que ser también muy selec-
tivos porque ciertos sectores, inclu-
so con las correcciones del año
pasado, todavía mantienen unas
valoraciones bastante elevadas y
hay otros sectores que no se han
visto beneficiados de esa expansión
de múltiplos durante los últimos
años. Seguimos pensado que se
puede organizar una buena oportu-
nidad de compra en el sector finan-
ciero que está especialmente bara-
to, en el sector energético, en el de
materias primas, y luego en tecno-
logía también es verdad que, si
vemos, sobre todo con las compa-
ñías grandes que lo están haciendo
en relativo bastante mejor que las
demás, algunas oportunidades de
inversión y en algunos sectores más
defensivos como por ejemplo el sec-
tor de salud o telecomunicaciones
ahí algunas oportunidades de inver-
sión también encontramos.

En 2016, Luis
Buceta se unió a
Creand Asset
Management como
director de
Inversiones desde
BNP Paribas, donde
fue responsable de
Inversiones en Renta
Variable en España.

Previamente,
desarrolló su carrera
profesional en
entidades financieras
como Alantra y JP
Morgan Chase en los
departamentos de
Banca
Privada.  Licenciado
en Ciencias

Económicas y
Empresariales por
ICADE, tiene también
un Executive MBA
por IESE Business
School. Es CFA
Charterholder y
además tiene la
certificación CFA in
ESG Investing.

“Hay que ser cautelosos, creo que en este escenario
lo más importante es volver a prestar especial aten-
ción a las valoraciones de ciertos sectores o ciertas
compañías, y ser también muy selectivos porque cier-
tos sectores, incluso con las correcciones del año pasa-
do, todavía mantienen unas valoraciones bastante ele-

vadas”, señala Luis Buceta. Siguen pensado que “se
puede organizar una buena oportunidad de compra”
en el sector financiero “que está especialmente bara-
to”, en el energético, en materias primas, en tecnolo-
gía, y en algunos sectores más defensivos como salud
o telecomunicaciones.

Luis Buceta, director de Inversiones de Creand AM

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Creemos
que actualmente en el
entorno macroeconómico
en el que nos movemos
los índices de renta
variable muestran en
general una complacencia
que no merecen”

“A Europa le ha venido
muy bien la reapertura
de China; de esta forma
se inicia toda la
maquinaria de la zona
asiática”

“Nuestro escenario base es
que EE UU va a entrar en recesión”
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INDICADORES

n La confianza del consumidor
bajó 4,1 puntos en marzo respec-
to al mes anterior, hasta situarse
en 67,4 puntos, debido tanto a la
caída de las expectativas como a
la peor valoración de los consumi-
dores respecto a la situación eco-
nómica actual.

Con el descenso de marzo, la
confianza del consumidor cae por
segundo mes consecutivo, tras el
aumento que había experimenta-
do en los tres meses precedentes,
que llevaron al indicador a cerrar

enero en los 73 puntos, según ha
informado este lunes el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).

El retroceso de la confianza de
los consumidores en el tercer mes
del año se debe a la bajada del
indicador de situación actual en
4,4 puntos, hasta los 54,8 ente-
ros, así como a la disminución del
indicador de expectativas en 3,9
puntos, hasta cerrar el mes en
80,1 puntos.

El Índice de Confianza del Con-
sumidor (ICC) recoge mensualmen-

te la evaluación de la evolución
reciente y las expectativas de los
consumidores españoles relacio-
nadas con la economía familiar y
el empleo, con el objetivo de anti-
cipar sus decisiones de consumo.
El indicador recoge valores de entre
0 y 200, considerándose que por
encima de 100 la percepción es
positiva y por debajo, negativa.

El CIS observa en marzo un
aumento de 1,3 puntos de los
temores en relación con la evolu-
ción de los precios.

El Índice recoge mensualmente la evaluación de la evolución reciente y las
expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía
familiar y el empleo.

Las ventas del comercio minorista encadenan tres meses consecutivos
de tasas interanuales positivas.

Es el octavo mes consecutivo en el que se modera la tasa interanual de los
precios de exportación de los productos industriales.

La confianza del consumidor baja
4,1 puntos en marzo y marca la segunda

caída consecutiva

n El comercio minorista registró en
febrero un avance de sus ventas
del 3,5% en relación al mismo mes
de 2022, tasa 3,8 puntos inferior a
la del mes anterior, según ha infor-
mado el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

Con el dato de febrero, las ven-
tas del comercio minorista encade-
nan tres meses consecutivos de
tasas interanuales positivas.

No obstante, dentro del sector,
las ventas de productos de alimen-
tación bajaron un 2,2% interanual

y acumulan ya seis meses conse-
cutivos de tasas negativas.

Por su parte, las del resto de pro-
ductos se dispararon un 10,1%
debido al repunte de las ventas del
equipo personal (+11,9%) y de los
otros bienes (+10%). Por contra,
las del equipo del hogar bajaron un
2,6%.

El incremento de las ventas de
otros productos distintos a los ali-
menticios, junto a la subida de la
facturación de las estaciones de
servicio en un 6,7%, explican que

el mes de febrero se cerrara con un
alza interanual de las ventas mino-
ristas del 3,5%.

Por modos de distribución, se
registraron aumentos interanuales
de las ventas en todos ellos, menos
en las empresas unilocalizadas, que
las recortaron un 1%. 

El mayor repunte de la factura-
ción correspondió a las grandes
cadenas de distribución (+7,3%),
seguido de las pequeñas cadenas
(+3,7%) y de las grandes superfi-
cies (+2,7%).

Las ventas del comercio minorista
suavizan su crecimiento en febrero

hasta el 3,5%

n El Índice General de Precios de
Exportación de los productos
industriales registró un aumento
interanual del 5,1% el pasado mes
de febrero, tasa seis décimas infe-
rior a la de enero, según ha infor-
mado el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

Es el octavo mes consecutivo en
el que se modera la tasa interanual
de los precios de exportación de
los productos industriales, que en
meses anteriores llegó a alcanzar
crecimientos récord en 16 años.

Con el dato de febrero, los pre-
cios de exportaciones industriales
encadenan 26 meses consecuti-
vos de tasas interanuales positi-
vas, aunque el de enero ha sido el
menor avance de este indicador
desde marzo de 2021. El creci-
miento interanual de febrero se ha
reducido respecto al de enero debi-
do a la moderación de las tasas de
los bienes intermedios y de los
bienes de equipo, frente al incre-
mento mostrado por la energía.

En concreto, la energía elevó su

tasa interanual más de cuatro pun-
tos, hasta el -18%, por el encare-
cimiento de la producción de ener-
gía eléctrica.

En lo que respecta a los precios
de importación de los productos
industriales, se incrementaron en
febrero un 6,5% en comparación
con el mismo mes de 2022, tasa
casi cinco puntos inferior a la del
mes anterior.

En esta evolución influyeron los
bienes intermedios, los bienes de
equipo y la energía.

Los precios de exportaciones
e importaciones industriales moderan
su alza en febrero al 5,1% y al 6,5%
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Dirección: C. P.:
Población: Provincia:

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

n Equipo Lux

Firmar un contrato para llevar a cabo
una serie de televisión, una película,
una producción teatral o un festival
de música no significa disponer auto-
máticamente del dinero para finan-
ciarlo; habida cuenta de que hay que
invertir antes de que una producción
empiece a explotarse. Para facilitar
financiación a pymes, como son en
España la mayoría de las empresas
del sector, se generaron en 2005 las
primeras iniciativas para facilitar las
relaciones entre las entidades de cré-
dito y las productoras audiovisuales.
En la actualidad hay 18 entidades
CREA de ámbito autonómico y una
sociedad de garantías recíprocas,
CREA Sgr, de carácter nacional. Su
formato actual se desarrolla a partir
de 2017 bajo la modalidad de enti-
dad financiera privada supervisada
por el Banco de España, constitui-
da como fruto de la iniciativa Minis-
terio de Cultura-Egeda (la sociedad
de gestión de los productores audio-
visuales).

El logotipo de CREA Sgr aparece
en buen número de películas o series
audiovisuales producidas en los últi-
mos tiempos. Ha estado detrás de la
financiación de películas de tanta
repercusión como ‘As bestas’ –que
sigue en cartel después de lograr más
de siete millones de euros en la taqui-
lla, e inicia su explotación a través de
las plataformas, y el mercado exte-
rior, para pasar posteriormente al
abierto–, ‘Padre no hay más que uno
1’ y su secuela, ‘Lobo feroz’, ‘Manti-
cora’, ‘La maniobra de la tortuga’ o
‘Mamacruz’.

El papel de una sociedad de
garantía recíproca consiste en ase-
sorar a las productoras (no sólo
audiovisuales, sino del sector cultu-
ral, y en parte, del deportivo) sobre
las posibilidades de financiación de
sus proyectos, actuando como inter-
locutores ante las entidades banca-
rias. Favoreciendo en su caso la con-
secución del correspondiente aval
exigido por la ley de contratación de
la administración pública ante las
instancias que pueden conceder
esos créditos.

Cuando se hace pública la firma
de un contrato entre una o varias pro-
ductoras, en su mayor parte pymes,
para sacar adelante un proyecto no
significa que esté el dinero necesa-
rio para poder desarrollarlo, ni que se
tenga la facilidad de conseguir un cré-
dito. En esta fase, una entidad como
CREA actúa como interlocutor para
que, con el contrato en la mano, o
no, se logren en las mejores posibles
una línea de financiación, con espe-
cial atención a capítulos como la
reducción de los costes financieros.
Pero a su vez implica para las pro-
ductoras correspondientes un com-
promiso de profesionalidad y de rigor

contable con garantías respecto a los
teóricos inversores o las entidades
bancarias. El modelo es típico de paí-
ses donde existe una industria cul-
tural de peso social; pero especial-
mente significativo en aquellos en los
que la mayor parte de ese tejido pro-
ductivo corresponde a pequeñas o
medianas empresas, muy lejos de los
modelos anglosajones de las ‘majors’
de Hollywood. 

El papel de una sociedad de garan-
tía recíproca como CREA alcanza
también en estos momentos a otros
sectores como el teatro y las artes
escénicas, la danza, el circo, los fes-
tivales, las academias, equipos téc-
nicos y de grabación, además del
sector de los videojuegos, e incluso
del deporte. Respecto al espacio tea-
tral, la entidad ha participado en la
financiación de actividades tan diver-
sas como la producción de monta-
jes y espectáculos (‘El nadador de
aguas abiertas’, ‘Yerma’, ‘Frankes-
tein’, ‘Los santos inocentes’, ‘El sue-
ño de la razón’, entre otros, además
de en escenarios como el Teatre
Apolo de Barcelona.

En el sector musical facilita finan-
cieramente la celebración de concier-
tos en vivo, giras, o eventos como

Menorca Festival, Paraíso, Madrid
Escena, Premis Enderrock 2023,
Yamaha Music School, etc. Y, aun-
que con menos peso porque el mun-
do del deporte es muy diverso y
encierra una variopinta gama de
situaciones desde el punto de vista
de la titularidad o la gestión, ha par-
ticipado en el adelanto al cobro de
subvenciones del Consejo Superior
de Deportes y de la Federación
Madrileña de Fútbol.

El papel de una sociedad de garan-
tía recíproca se centra en facilitar que
una empresa pueda conseguir finan-
ciación en las mejores condiciones
posibles del mercado. Pero, a su vez,
puede dar credibilidad y rigor a la
actuación de la correspondiente
pyme para desenvolverse en el mer-
cado financiero con criterios de auto-
exigencia y gestión profesional. El
asesoramiento es un factor muy
importante de cara a las compañías
productoras, la mayor parte econó-
micamente endebles y sin un gran
capital detrás. La función de la SGR
se está convirtiendo en indispensa-
ble en la industria cultural, especial-
mente el audiovisual. Hay situacio-
nes en las que se puede obtener cré-
dito no ya con la garantía de los con-
tratos firmados para la explotación
de esos productos, sino para la
explotación de la obra audiovisual en
el mercado exterior; asunto cada vez
más relevante por cuanto a día de
hoy parece imprescindible priorizar
la explotación de películas, series o
documentales más allá del mercado
local.

Con un factor añadido en estos
últimos tiempos, como es el aumen-
to del precio del dinero en la Zona
Euro y en Estados Unidos, como
consecuencia de la inflación y la subi-
da de tipos, y el consiguiente enca-
recimiento de los créditos.   

Cultura & Audiovisual

CREA Sgr ayudó a obtener financiación para ‘As bestas’, que va camino de
los 8 millones en taquilla.

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

Y para recibir un número en papel todos los meses

— SUSCRÍBASE AHORA —

“Tener un contrato
firmado no garantiza que
se pueda lograr el
metálico para poder
llevarlo a cabo”

“CREA Sgr intermedia
ante las entidades
bancarias para facilitar
que las pymes encuentren
financiación”

El papel de las sociedades de garantía
recíproca en la financiación de los
proyectos culturales y deportivos

Nombramientos

n La multinacional de fragancias
Eurofragance ha nombrado a Diana
March como Global Director of Sus-
tainability and Technical Complian-
ce para liderar el desarrollo sosteni-
ble de la compañía y confirmar así
su apuesta hacia la sostenibilidad.
March asumirá la dirección de la sos-
tenibilidad de la joven multinacional,
un puesto recién creado alineado con
la filosofía y valores de la compañía.
Para Eurofragance, la sostenibilidad
es una prioridad que forma parte de
su proceso de toma de decisiones.
En concreto, la empresa impulsa ini-
ciativas estratégicas entorno a cua-
tro ejes principales: seguridad, bio-
diversidad, comunidad y recursos. 

March, quien previamente traba-
jó en BASF Española, se incorporó
a Eurofragance en 2017 y, dos años
después, asumió el cargo de Glo-
bal Technical Compliance Manager.
Hasta ahora, la ejecutiva lideraba la
estrategia de sostenibilidad, apoya-
da por un equipo formado por per-
sonas de distintos departamentos,
y dirigía el área de Technical Com-
pliance de Eurofragance: los depar-
tamentos de Quality Control, Qua-
lity Assurance and Environment,
Regulatory Affairs, Formula Mana-
gement y Health and Safety. En esta
nueva etapa, March, junto con el
equipo de sostenibilidad, reafirma-
rá el compromiso con la sostenibi-
lidad con nuevas iniciativas, y con-
templará nuevos retos a alcanzar.
Entre ellos, minimizar la generación
de residuos y reducir la huella de
carbono, no solo en el impacto que
genera la empresa, sino también en
colaboración con sus partners. 

n Ignacio Tellería es el nuevo direc-
tor de la delegación en Colombia de
AIS Group, compañía global espe-
cializada en la aplicación de inteli-
gencia artificial a la gestión del ries-
go de crédito. Tellería es especialis-
ta en Riesgo y Cobranza, en Plane-
amiento Estratégico y Balanced Sco-
recard para instituciones financieras.
Además, es diplomado en Gestión
de Cultura Organizacional, en Mana-
gement y Coaching Ejecutivo y licen-
ciado en Publicidad.

El nuevo director de la oficina de
Colombia de AIS Group ha desarro-
llado gran parte de su carrera pro-
fesional en el sector de la consulto-
ría, en el que acumula más de 10
años de experiencia trabajando para
organizaciones de distintos países
latinoamericanos, donde Tellería ha
liderado proyectos para compañías
como Banco HSBC, Banco Ciudad,
la Asociación de Bancos Públicos y
Privados de la República Argentina,
Chevrolet, Nissan o Repsol-YPF.

Como máximo ejecutivo de AIS
Colombia, Ignacio Tellería dará apo-
yo y soporte a las entidades finan-
cieras colombianas de todos los
tamaños para acelerar sus procesos
de digitalización e implementar solu-
ciones de inteligencia artificial que
les permitan alcanzar sus objetivos
de manera más eficiente, desde favo-
recer la inclusión financiera a mejo-
rar su competitividad.

n Fundación Juan XXIII, entidad que
lleva más de 55 años trabajando para

la inclusión sociolaboral de personas
en situación de vulnerabilidad psico-
social, incorpora a Nuria Prieto como
responsable de Comunicación. 

Formando parte de la nueva Direc-
ción de ESG, entre sus principales
objetivos se encuentran definir y lide-
rar la estrategia de Comunicación de
la Fundación, incrementar su visibi-
lidad, impulsar su reputación y gene-
rar relaciones de confianza y trans-
parencia con sus stakeholders. 

Con más de 20 años de experien-
cia en el mundo de la comunicación,
Nuria Prieto comenzó su carrera pro-
fesional en diversos medios como
RNE, La Vanguardia, Radio Voz y
Mediaset. Más tarde, en 2003, deci-
dió enfocar su trayectoria hacia el
ámbito corporativo incorporándose
a PRISA Radio donde ocupó el car-
go de PR & Communications Mana-
ger durante los últimos diez años en
esta compañía. Además, su pasión
por la tecnología y defensa del huma-
nismo digital, le llevó a cocrear el
pasado año el proyecto divulgativo
META_TALKS. 

Es licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid,
diplomada en Comunicación Integral
por la UFV y cuenta con un Máster
en Dirección de Comunicación Digi-
tal impartido por IM Digital Business
School y la Universitat Abad Oliba
CEU.

Diana March.

Ignacio Tellería.

Nuria Prieto.



n A. S. A.

— ¿Qué es GO y cómo nació?
— GO es una agencia de represen-
tación de creadores de contenido y
talentos digitales nacida en 2015 y
fundada por Paloma Miranda. Somos
pioneros y hemos acompañado el
desarrollo del sector del influencer
marketing y aunque estamos  espe-
cializados en lifestyle, llevamos más
de un año  inmersos en un proceso
de expansión y crecimiento hacia nue-
vos mercados, como gran consumo,
entretenimiento, alimentación, auto-
moción, etc. 

Contamos con tres verticales,
Talents, Productions y Media; para
estar presentes durante todo el pro-
ceso de las campañas, desde la
estrategia al contenido. Esto nos da
una perspectiva 360º de los proce-
sos y una visión transversal de cada
proyecto.

Tenemos un pool de talents que
incluye a más de  80 creadores  exclu-
sivos, y una red de más de 500 con-
tent creators y 2.000 microinfuencers
contratados en nuestros 8 años de
recorrido, que forman una sólida
estructura de talento digital diversa y
heterogénea. 

— El sector del influencer marke-
ting está en plena expansión.
¿Cómo se refleja esto en su plan
de negocio?
— Los últimos datos de IAB Spain
afirman que la inversión en influen-
cers alcanzará casi 64 millones de
euros en 2022, aunque la perspecti-
va de quienes trabajamos en este
mercado es que el sector está por
encima de los 150 millones. Si nos
atenemos a los datos oficiales, esto
supuso un incremento del 22,8% con
respecto a 2021, lo que proyecta en
todo caso el crecimiento del sector
en el futuro. También el de las empre-
sas que operan en él, especialmente
las agencias, que están liderando el
proceso de diversificación, tecnolo-
gización y mayor uso de la data. 

En GO estamos inmersos en un
plan de negocio que tiene por obje-
tivo, de cara a 2025, triplicar la factu-
ración para alcanzar los 25 millones
de euros. Este plan tiene lugar en un
punto de inflexión de la compañía tras
la entrada hace unos meses del fon-
do Suma Capital como accionista, y
apuesta por el crecimiento orgánico.

— ¿Qué aportan las acciones con
marketing de influencers a las
marcas? 
— Muchas cosas y muy diferentes.
Lo primero es concebir a los influen-
cers como un canal más en las cam-
pañas, por lo que su uso dependerá
de los objetivos. Cuantitativamente,
pueden ayudar a conseguir alcance,
reproducciones de vídeos, visitas a
un site, impactos en medios, incen-
tivar la compra de un producto… 

Cualitativamente, pueden generar
notoriedad, ayudar a que se asocie a
una marca con unos determinados
valores o, incluso, moldear su ima-
gen de marca a través de contenidos.

También pueden ser útiles para inter-
actuar con públicos a los que no se
llega a través de medios tradiciona-
les. Las posibilidades son muchas,
pero lo importante es que estén bien
implementados y coordinados en la
estrategia. 

— En ocasiones, se habla del sec-
tor del influencer marketing como
un ámbito desregulado…
— Esto está empezando a ser un
mito, desde el momento en que el
Influencer Marketing está siendo gra-
dualmente incorporado a las regula-
ciones publicitarias, aunque todavía
queda recorrido. Al no existir una
legislación tan estricta como la que
sí hay para los medios tradicionales,
suele darse por hecho que la publi-
cidad con influencers es un lugar sin
reglas. Sin embargo, desde GO,
defendemos la necesidad de una
regulación clara en el desarrollo de
los negocios digitales. Por ello, for-
mamos parte de la IAB Spain, la aso-

ciación de referencia en el mundo del
marketing, la comunicación y la publi-
cidad. Estamos dentro de su Comi-
sión de Influencers y en 2018 contri-
buimos a crear el primer libro blanco
sobre el marketing de influencers.
Además, los profesionales nos some-
temos al Código de Conducta sobre
el uso de influencers en la publicidad,
y a la normativa vigilada por Autocon-
trol al respecto.  Queremos contribuir
a generar un marco de actividad ade-
cuado tanto para empresas como
para profesionales y usuarios. 

Por otro lado, tal y como señala-
mos en nuestro informe Top Digital
Trends, abogamos por  la identifica-
ción obligatoria de los usuarios en
redes sociales de cara a evitar esta-
fas, suplantaciones de identidad o
situaciones de acoso. 

— ¿Entienden las empresas lo que
son y cómo monetizarlos?
— Aún queda mucha pedagogía por
hacer con las empresas. Por hacer el

símil con Alicia en el País de las Mara-
villas, para ellas el conejo blanco es
el número de seguidores. Pero hay
que perseguir y tener en cuenta otras
variables mucho más importantes. 

El problema es que muchas empre-
sas lo que quieren es subirse a la
novedad, lo que en el argot es algo
así como seguir el hype, pero entran
sin saber cómo. Las agencias permi-
ten una intermediación clave para
hacer comprensible el proceso y ade-
cuar la estrategia. Es lo mismo que
sucede con las agencias de comuni-
cación y prensa o de publicidad. No
podemos convertir el presupuesto de
marketing en una caja negra donde
las empresas no sepan a dónde va a
parar su dinero.

— ¿Cómo se consigue ser influen-
cer? ¿Es un ámbito que requiere
de profesionalización? 
— Hay distintos caminos para lle-
gar a ser influencer. Existen perfiles
que son nativos, es decir, que obtie-
nen relevancia por sus contenidos
en redes sociales y van creciendo
orgánicamente. Otros pueden

adquirir este peso por aparecer en
medios de comunicación, por su
actividad profesional… No obstan-
te, la mayoría tienen en común la
capacidad de crear contenido atrac-
tivo para sus audiencias y de gene-
rar crecimiento en su red o redes
sociales de actividad. 

Desde GO, apoyamos la profesio-
nalización del sector en sus dos
magnitudes. Por un lado, ser influen-
cer requiere de conocimientos de
redes sociales, contenidos audiovi-
suales, formatos y análisis de ten-
dencias, habilidades que pueden
aprenderse. 

Por otro lado, los profesionales del
marketing y la comunicación que des-
een introducirse en el mundo del
influencer marketing también deben
contar con conocimientos especiali-
zados que pueden abarcar desde la
gestión al desarrollo de estrategias
digitales o a la creación de conteni-
dos. Es un mundo mucho más amplio
de lo que parece y que requiere de
cierta especialización. 

— ¿Es una profesión de futuro o
tiene poco recorrido?
— Desde luego es una profesión y no
un hobby. Hay que ver a cada talen-
to como un canal en sí mismo y, como
tal, tendrá con el tiempo que ir refor-
mulándose. Por un lado, por las ten-
dencias que irán surgiendo. Por otro
lado, porque es un canal que “enve-
jece” y como tal su target irá cam-
biando. Aún no hemos tenido una
generación de talentos que se haya
jubilado, aunque sí hemos visto
madurar a casi dos generaciones.
Podemos ir moldeando a cada talen-
to para que tenga una trayectoria lar-
ga, que no sea un perfil “deportista”,
con una carrera intensa, pero corta.

— ¿Puede ser un alto directivo un
influencer?
— Podría y nosotros podemos dar
incluso formación para que obtenga
habilidades de comunicación apro-
piadas. Obviamente, depende mucho
del perfil, de lo que transmita. Y nor-
malmente el directivo tendrá una
vocación más B2B. ¿Son Ana Patri-
cia Botín o Dimas Gimeno influen-
cers? Lo que está claro es que tienen
un sello personal muy fuerte y en lo
suyo pueden serlo.

No obstante, el objetivo puede no
ser crear un influencer, pero sí gene-
rar a ese perfil habilidades propias de
uno y que las maneje en su entorno
laboral. Por ejemplo, un alto directi-
vo puede manejar muy bien el verbo,
pero no la imagen, el dominio de la
escena o adaptar su mensaje al canal
donde se va a transmitir. Son habili-
dades comunicacionales.

— ¿Hay influencers para todas
las empresas? ¿Y para todos los
sectores?
— No todas las empresas necesitan
influencers, pero sí que existe una
gran diversidad de creadores digita-
les. Normalmente cuando hablamos
de influencers, la mente evoca la
imagen de una persona dedicada al
lifestyle, la moda o los viajes. Sin
embargo, hay talentos digitales espe-
cializados en un gran número de
temáticas: gastronomía, motor, natu-
raleza, artesanía, informática, litera-
tura, cine… Esto se traduce en que
las empresas de casi cualquier ámbi-
to de actividad pueden contar con
uno o varios creadores de conteni-
do adaptados a su sector. Eso sí, es
muy importante que el perfil o los
perfiles escogidos se adecúen a la
estrategia digital trazada para garan-
tizar su eficacia. 

— ¿Cuál es el siguiente paso en
este sector?
— En términos corporativos, las mar-
cas están comenzando a ser influen-
cers en sí mismas. Esto ha llevado a
marcas internacionales a incorporar
a influencers a sus plantillas. 

A largo plazo, habrá que ver cómo
las innovaciones tecnológicas impac-
tan en la creación de contenido.

24 3 al 9 de abril de 2023

AL GRANO

Los últimos datos de IAB Spain (asociación mundial de
comunicación, publicidad y marketing digital), reflejan
que la inversión en ‘influencers’ alcanzará casi 64 millo-
nes de euros “aunque la perspectiva es que el sector
esté por encima de los 150 millones”, señala Jaime

Pérez-Seoan, para añadir que las empresas de casi cual-
quier ámbito pueden contar con ‘influencers’. “Cualita-
tivamente, pueden generar notoriedad, ayudar a que se
asocie la marca con unos determinados valores o, inclu-
so, moldear su imagen de marca a través de contenidos”

Jaime Pérez-Seoane, Managing Director de Grupo GO

“Abogamos por la
identificación obligatoria
de los usuarios en redes
sociales para evitar
estafas, suplantaciones o
situaciones de acoso”

“Las marcas están
comenzando a ser
‘influencers’ en sí mismas.
Su actividad en redes
sociales cada vez tiene
más importancia”

Emprendedor por
naturaleza,
‘teambuilder’ y
ferviente defensor del
poder de las
palabras. Así es
Jaime Pérez-
Seoane de
Zunzunegui,
Managing Director de
Grupo GO.
Licenciado en
Periodismo y
Derecho por la
Universidad Carlos III

de Madrid, completó
sus estudios en París.
Tras terminar su
formación en la
capital gala, continuó
con diversos
proyectos de
emprendimiento en
Madrid.
De la mano de Oxford
Business Group,
trabajó como editor y
consultor regional en
enclaves como
Dubai, Colombia,

México y Túnez, entre
otros. En esta etapa
internacional lideró
más de quince
equipos y se convirtió
en un rostro habitual
dentro del sector. 
“En mi tiempo libre,
me gusta leer, la
reflexión y el deporte.
Además, soy un
padre en constante
aprendizaje y un
buscador de
experiencias”.

AL TIMÓN

“¿Son Ana Botín o Dimas Gimeno
‘influencers’? Lo que está claro es que
tienen un sello personal muy fuerte”
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