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Andrés Sendagorta, presidente de la ingeniería vasca Sener y Jorge Sendagorta Cudós, consejero delega-
do de la empresa, protagonizaron ayer un debate sobre el relevo generacional en las empresas familia-
res. El acto, organizado por la asociación AEFAME, que agrupa a este tipo de empresas, estuvo moderado 
por José Galíndez, presidente del Círculo de Empresarios Vascos. En el acto también se entregaron ga-
lardones a varias empresas con más de 50 y 100 años de vida, con mención especial a la familia Garate y 
el Grupo Unceta. También fueron premiados Grupo Arteche, ANIVI Ingeniería, y Grupo Toro&Betolaza.

Diálogo sobre el 
relevo en la 
empresa familiar

PANKRA NIETO
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A las puertas de cumplir 
150 años, la empresa 
recibe con «orgullo»  
el galardón y resalta la 
importancia de conservar 
y acrecentar el legado  

JULIO DÍAZ DE ALDA 

SAN SEBASTIÁN. La Asociación de 
la Empresa Familiar de Euskadi 
(Aefame) celebró ayer un entra-

ñable acto para reconocer la tra-
yectoria de una de las empresas 
industriales más longevas de país, 
la elgoibartarra Grupo Unceta 
que, a las puertas de cumplir 150 
años, permanece liderada por la 
que es ya la quinta generación de 
la misma familia (en su día Un-
ceta y hoy, Gárate).  

Precisamente, fueron Pablo Gá-
rate, CEO del Grupo, y su herma-
no, Borja, director general de Sa-
riki Metrología –una de las fir-

mas del grupo– quienes recibie-
ron el cariño y el reconocimien-
to de los miembros de Aefame. 
Ambos –durante una charla mo-
derada por Pablo Sanz, socio di-

rector de EY en la Zona Norte– 
agradecieron la distinción. 

«Supone un orgullo cuando has 
vivido siempre tan cerca la em-
presa, y los sacrificios que han 

hecho tus predecesores. Además, 
tenemos claro, tal y como nos in-
culcó nuestro padre (Ricardo Gá-
rate), que la empresa familiar 
nunca es tuya, debes gestionar-
la hasta que puedas trasmitirla a 
la siguiente generación», dijeron. 

Nacido en Eibar en 1874, el 
Grupo cuenta con tres marcas (Sa-
riki, Unceta y Sarikal), y es líder 
en el suministro de herramien-
tas de calidad y bienes de equipo. 
La firma está especializada en he-
rramientas de corte, accesorios 
de máquina herramienta, instru-
mentos de medición, abrasivos, 
herramienta de mano, bancos o 
armarios de trabajo.  

La jornada sirvió también para 
homenajear a la familia Senda-
gorta (fundadores de Sener), así 
como a Anivi Ingeniería, Arteche 
y Toro & Betolaza. 

La empresa familiar vasca 
reconoce la trayectoria de la 
elgoibartarra Grupo Unceta

Borja y Pablo Gárate, del Grupo Unceta, ayer en Aefame.   PANKRA NIETO
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“A aldea ten que ser o asentamento 
poboacional que xestione o territorio”
El conselleiro de Medio Rural abordó en el Foro La Región las oportunidades que ofrece la Lei de Recuperación da Terra Agraria

El conselleiro de Medio Rural, José González, durante su intervención ayer en el Foro La Región.

SERGIO CONDE. OURENSE
!oca¡@!creg*on.neí

■ ■■El Foro La Región hizo ayer 
un amplio repaso al sector pri
mario gallego en sus tres puntos 
fundamentales: forestal, agríco
la y ganadero. Tras tres ponencias 
celebradas en el restaura nte A Car- 
batleira de Santa Cruz, el consellei
ro de Medio Rural, José González, 
fue el encargado de clausurar el 
evento, en el que abordó un ins
trumento quedebe potenciar el di
namismo del agro gallego: la Lei 
de Recuperación da Terra Agraria 
de Galicia.

González fue presentado por 
Emilio Rial, director general de 
Coren, la cooperativa alimentaria 
más importante de España. Rial 
indicó que esta ley es “capital” pa
ra el sector agroganadero gallego 
en general y ourensano en parti
cular. Tras repasar el currículum 
del conselleiro, también recordó 
otras iniciativas como la ley de con
centración parcelaria o el banco de 
tierras, que no han llegado a cu m- 
plirtodos los objetivos. “Coren im
porta máis de50.000toneladas ao 
mes de cereal. Gustaríanos que to
da esa riqueza puidese quedar na 
nosa térra”, lamentó.

Otra de las premisas indispensa
bles para el director de la coopera- 
tivaes la “dignificación do trabado 
no campo, obxectivo co que naceu 
Coren”. Así, remató su interven
ción con la exigencia de mejorar 
la competitividad de las empresas, 
tantoanivel nacional como inter
nacional; rogando porque laley de 
sus frutos y reclamando adaptar 
nuestro medio rural a las necesi
dades productivas.

José González comenzó su in
tervención apelando a que “esta

EL SECTOR PRIMARIO 
REPRESENTA EL 8,42% 
DEL PIB GALLEGO Y UN 
7,82% DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO D ELA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

lei de recuperación busca que o 
Estado faga unha lexislación que 
discrimine positivamente ao ru
ral galego en m ateria fiscal”. Pa
ra González estáclaro que “os sec
tores forestal, gandeiro e agrícola 
teñen que andar xuntos”y subrayó 
la importancia del sector prima
rio, “xa que sen el, non hai secun
dario nin terciario”. Este sector 
representa el 8,42% del PIB ga
llego (más de 5.300 millones de 
euros) y un 7,82% de los puestos de

trabajo de la comunidad (92.000 
empleos). Es este sector el que 
com bate de una mejor m anera 
las principales lacras que afectan 
a la provincia: la despoblación, el 
envejecimiento y los incendios fo
restales.

M IN IFU N D IS M O
Un problema que afecta a Galicia 
referido al sector agroganadero es 
el minifundismo, cuando actual
mente existen más de 11.000.000

de parcelas catastrales. Ourense 
es una de las provincias más mi- 
nifundistas de la comunidad. Este 
hecho ha sido at ajado con el meca
nismo de la concentración parce
laria, lo que supuso, desde el año 
2020, 16.000 hectáreas entrega
das, por medio de 23 concentra
ciones, 3 de ellas en Ourense y con 
4 más pendientes para el primer 
trimestre de 2023. Además, José 
González nombró uno por uno los 
procesos de concentración exito-
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JOSÉ PAZ

El ponente y conselleiro de Medio Rural, José González, en el centro; a su izquierda, el director general de Coren y 
presentador de González, Emilio Rial; a su derecha, el presidente-editor de La Región, Óscar Outeiriño. De izquierda 
a derecha; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el presidente del Grupo Coren, Manuel Gómez- 
Franqueira; el director de La Región, Xosé Pastoriza; el presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, 
Emilio Pérez Nieto, y el vicepresidente de la Deputación, Rosendo Fernández.

sos llevados a cabo en la provincia.

TRES FIGURAS FUNDAMENTALES 
Esta ley, que tiene poco más de 
un año de vida, recoge tres figu
ras fundamentales para la ordena
ción del territorio rural. En primer 
lugar están las aldeas modelo, que 
deben recuperar la tierra a su al
rededor generando una actividad 
económica sustentable, volviéndo
las también aldeas seguras contra 
los incendios forestales. En estos 
planes tampoco se pueden dejar 
viviendas abandonadas en los nú
cleos, sino que deberán ser reha
bilitadas acorde con las normati
vas urbanísticas)' arquitectónicas 
pertinentes.

E n segundo lugar están  las 
ag ru p ac io n es de gestión  con
ju n ta . En este sentido, la Xunta 
busca recuperar a nivel productivo 
el porcentaje de monte de titulari
dad privada, comenzando por “os 
soutos tradicionais de castiñeiro”, 
que recibirán una inversión de 8,6 
millones de euros en 2023. Con 
la implantación de estas figuras, 
el territorio será “máis resistente 
contra o lume, porque os cortalu- 
mes serán viñas, hortas, pastizais 
ou térra traballada.

Por último, la tercera de las figu
ras tratadas fue el polígono agro- 
fo restal, un instrumento para la 
recuperación y puesta en produc
ción de tierras de buena capaci
dad productiva, que se encuentren 
en estado de abandono o infrau- 
tilización o sean susceptibles de 
optimización, con la finalidad de 
constituir áreas de explotación que 
garanticen su rentabilidad.

INVERSIÓN CONTRA INCENDIOS 
El conselleiro de Medio Rual des
tacó tam bién la im portancia de 
prepararse ante los incendios fo
restales, que este pasado verano

se han mostrado m ás virulentos 
y peligrosos. “Non nos queda ou- 
tra  que apostar pola agricultura, 
pola gandeiría e por unha silvicul
tura que procure a conformación 
de masas forestáis menos inflama
bles”, afirmó. Aeontinuación, des
glosó algunas de las partidas más 
importantes en esta materia, como 
los 18 millones que se destinarán 
al plan de recuperación integral 
del territorio afectado por los in
cendios o la inversión en el futuro 
Centro I ntegral de Loita contra o 
Lume de Toen. También aprovechó 
González, para agradecer el traba
jo  de los 3.000 integrantes de los 
equipos de prevención y extinción 
de incendios de la comunidad.

RONDA DE PREGUNTAS 
Una vez terminó la  primera parte 
de la conferencia y tras el almuerzo, 
los asistentes al Foro trasladaron 
sus preguntas a González. Entre 
las conclusiones principales des
tácala apuesta de la Xu nta por las 
aldeas “como o asentamento po- 
boacional do sáculo X X I” y p ri
mordial para gestionar el territorio 
de una mejor manera. “A recupe
ración da poboaeión vén de que a 
xente viva no e do ru ra l”, subra
yó. Otras cuestiones tratadas fue
ron la inscripción de parcelas sin 
referencias catastrales anteriores 
o sin dueño y su posterior incor
poración al banco de tierras. Así, 
esta ley perm itirá a la Xunta in
troducir esas parcelas al banco y 
arrendarlas por un  periodo de 10 
años, movilizando gran cantidad 
de territorio. Además, de aparecer 
el dueño, se le devolverá la tierra, 
pero deberá pagar un alquiler. ■
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FOTOS: JOSÉ RA2
MESA R io MIÑO

El ponente y conseileiro de Medio Rural, 
José González; el director general de Co
ren y presentador de González, Emilio Rial; 
el presidente editor de La Región, Óscar 
Outeiriño; el presidente del Parlamento de 
Galicia, Miguel SantaJices; el presidente 
del Grupo Coren, Manuel Gómez-Fran- 
queira; el vicepresidente de la Deputación, 
Rosendo Fernández; e l presidente de la 
Asociación Gallega de la Empresa Familiar, 
Emilio Pérez Nieto, y el d irector de La Re
gión, Xosé Pastoriza.

MESA RlO TÁM EGA 
Lisardo González, gerente de 
Maderas San Martín; Manuel 
Baria, consejero de Extrae o; 
Jorge Bermello, empresario; 
Emilio González, presidente de 
la Asociación de Comerciantes 
de la Praza de Abastos; Car
men Rivas, directora d igita l de 
La Región; Jaime Pereira, se
cretario general de la CEO; Lara 
da Silva, presidenta de la Deno
minación de Origen Monterrei, 
y José Luis García Pando, pre
sidente de la Denominación de 
Origen Vakleorras.

MESA RIÓ CERVEIRA 
Valentín Verdejo, de La Región; Ricardo 
González, del clúster de la madera; José 
Rodríguez, de Rodespi, y José Manuel Ro
dríguez Lamas, concejal del Cenlle.

MESA RIO CALDO
Antonio Gómez, del Servicio de Montes 
Xunta; Raúl Gómez, CEO de Bouroá; Jacin
to Seara, articulista de La Región y físico 
nuclear; Manuel Martínez Rapela, del Liceo 
de Ourense; Xavier Casares, presidente 
del Liceo de Ourense; Servando Álvarez, 
gerente del Inorde; Ramón Álvarez, de la 
bodega cooperativa San Roque de Beade; 
A lberto Fernandez, del departamento de 
agro de Aceites Abril, y Celso Rodríguez, 
de la Cooperativa Os Érbedos.

MESA RÍO CABANAS 
José Ramón Justo, de Boaga; José Beni
to  Feijóo, de Ganadería de Medio Rural; 
Jufián Bermello, de Foga; Roberto García, 
secretario xeral de Unións Agrarias; Jesús 
Manuel García, director de UN ED Ourense;

José Manuel Cabaleiro, de Sol- 
chaos SL; Jano Outeiriño, de La 
Región, y Pilar Fernández, jefa 
territo ria l de Infraestructuras
de la Xunta.

MESA RÍO LEIRA 
Amador Vázquez, alcalde de 
Vilamarín; Julio Feijóo, director 
del Pazo Fontefiz; Cayetano 
Prada, del Colegio de Registra
dores; Luis Jorge Álvarez Ferro, 
jefe territo ria l de Me<So Rural; 
Encama Rodríguez Soto, jefa 
de servicios de explotación de 
Unións Agrarias; José Antonio 
García, del servicio jurídico de 
Medio Rural; Roberto Gonzá
lez, del Sindicado Unificado de 
Policía; Julio Álvarez, abogado 
y presidente Atega XXI, y Mar

cos Chao, arquitecto de CHAO arquitectos.

MESA RÍO VALADO
Benito Iglesias, presidente de la Federa
ción Galega de Empresas Inmobiliarias 
(Fegein); Miguel Ángel Nóvoa, director de 
Atre5media Radio Galicia Sur; José Manuel 
Vázquez, de Finsa; Yolanda Magdalena, de 
Finsa, y Javier Calvarro, de Finsa.

MESA RÍO MENTE
Cruz Castro, veterinario de Asoporcel; Iván 
Rodríguez, director técnico de Asoporcel; 
Bemardino Rodríguez, veterinario del Inor
de; Xosé Mosquera, de la Facuttade de De- 
reito de la UVigo; Juanjo Feijóo, de La Re
gión; Tomás Guerra, comercial agrícola de 
Guerra, y Emilio Pato, presidente del monte 
comunal A Chaira.

MESA RIO BÚBAL
Juan Andrés Hervella, técnico de turismo; 
Manuel Barreiro, de la asociación Bioeco 2; 
Son ¡a Fernández, técnica agrícola de Agro- 
macen; Pedro Rodríguez, presidente de 
Agromacen; Manuel Carballo, ganadero de 
Montederramo, y Lalo Pavón, periodista.

MESA RÍO BIDUBRA 
Eloy Te souro, gerente de la Funeraria Santa 
Eulalia; Antonio Cajide, de Adega Samei- 
rás; Xo5é A.Perozo, escritor; Pablo Penín, 
de Seaga; Juan Gómez, de Unións Agrarias 
Xinzo; Carlos Basalo, de Unións Agrarias 
Ribeiro, y Ricardo Alonso, de transportes 
Coren y Aceites Abril.

MESA RlO BARBANTIÑO 
Alberto Úbeda, de la Asociación Galega 
de Viticultura Artesana; Jesús González, 
presidente de Ternera Gallega; Antonio 
Vázquez, jubilado en industrias cárnicas 
Requero; Javier López, del parque móvil 
de la Xunta; Antonio Prieto, de Ganade
ría JPD; Jesús Prieto, de Ganadería JPD; 
Carlos González, organizador de eventos 
de gastronomía galega; Rogelio Moral, 
de Bodega Ruande, y Carmen Mazara,
arqurtecta.^

MESA RlO SIL
César Fernández, vicepresidente segundo 
de la Deput ación; Manuel Vázquez, gerente 
de Vinos y Bodegas Gallegas; A rtur Yuste, 
director general del grupo Cuevas; Carlos 
Barbosa, subdirector general de La Re
gión; Julio Rodríguez, d irector de Atlántico; 
Gabriel Alén, delegado territo ria l de la Xun
ta  en Ourense, y Marisol Nóvoa, presidenta 
de la CEO. A Carballeira de Santa Cruz acogió esta cita organizada por La Región.

Manuel Gómez-Franqueira y Rogelio Martínez saludan al conseileiro.

Ricardo González, alcalde de Toén; Natalia 
Moldes, jefa de gabinete de Medio Rural, y 
Marta Rodríguez, jefa de prensa de Medio 
Rural.

MESA RlO NÁVEA
José Luis Valladares, alcalde de Cea; Lu
ciano Rivera, alcalde de Cu aledro; Miguel 
Angel Viso, senador del PP; José Luis Suá- 
rez, alcalde de M onterrei; Antonio Iglesias, 
alcalde de Lobeira, y Jorge ViHarino, de La 
Región.

MESA RlO SALAS
Pablo Pérez, diputado provincial; Ana Vi
Harino, alcaldesa de Oímbra; Susana Váz
quez, alcaldesa de Porqueíra; José Anto
nio Armada, parlam entario autonómico del 
PP; José Antonio Pérez Cortés, alcalde de 
Quíntela de Leirado; Teresa Barge, alcal
desa de A Bola; M arisol Díaz, diputada au
tonóm ica del PP; Cari os Gómez, diputado 
autonómico del PP, y Gino Roncal, jefe de 
publicidad de Atlántico.

MESA RÍO LONIA
Eva Barrio, alcaldesa de Riós; Manuel Cer- 
deira, alcalde de O Irixo ; Noelia Pérez, d i
putada autonómica del PP; J acobo Aboal, 
director de la Axencia Galega da Industria 
Forestal; Cristina Romero, ex diputada au
tonóm ica del PP; José Luis Ferro, diputado 
autonómico del PP; Patricia Torres, alcal
desa de Boborás; José Manuel López Ca

nal, gerente de la Fundación Dorzán.

MESA RlO DEVA
Manuel Montes, avicultor; Pilar Cachal- 
dora. responsable de nutrición en Coren; 
Femando Pomares, adjunto de dirección 
de Coren Ourense; Juan Al bar, ganadero 
del sector porcino de Coren; María Seguín 
Pérez, del sector porcino de Coren; Carlos 
Pérez, avicultor, y José Luis Castro, del 
sector porcino.

MESA RlO AGRO
Marcos González, de Coren; Víctor Pérez, 
de Coren; Óscar Pérez, de Coren; Eva Váz
quez, de Coren; Martín Novoa, de Coren; 
José Luis Rey, de Coren, y María José Mar
tínez MiragaJIa, de Coren.

MESA RlO ARENTEIRO 
Maricarmen Yáñez, alcaldesa de Lobios; 
Loli Alonso, de Atlántico; Femando Blanco, 
de Ferro Abogados; Manuel Rojo, presi
dente del Colegio de Ingenieros Agrícolas; 
Alejandro Cruz, presidente del polígono 
Barreiros; Rubén Campo, presidente de 
la Asociación de Empresas Funerarias de 
Ourense; David Martínez, presidente de la 
Asociación Empresarial de Profesionales 
y Autónomos de Ourense, y José Manuel 
Martínez, de la Asociación de Jóvenes Em
presarios.

MESA RlO GROU
Marisol López, consultora alimentaria y

MESA RlO ARNOIA
Beatriz Gómez, presidenta de E m ilio  R ia l, José  G onzález y  L u is  M ilia  ch a rlan  antes de  la  ponencia , 
la Federación de Comercio 
Provincial de Ourense; Santia
go Gómez Randulfe, presidente del Cole
gio de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Ourense; Mauro Outeiriño, gerente de La 
Región; Juan Casares, presidente del Con
sello Regulador DO Ribeiro; Elena Pérez 
Canal, directora de márketing de Aceites 
Abril; Boy Pérez, consejero delegado de 
UNV1; Hugo Rodríguez, gerente de Amet- 
lam, y Julio Carlos Temes, alcalde de No- 
gueira de Ramuín.

MÉSARfOXARES
Jano Fraga, presidente de Escudería Ou
rense; Miguel Sánchez; subdirector de La 
Región; Marcos Vila, gerente del CC Ponte- 
vella; Rogelio Martínez, gerente de Expou- 
rense; Carmen Sampayo, presidenta del 
Colegio de Economistas de Ourense; Enid 
López, de Impulsa Galicia; Estela Bermello, 
de Bermello Seguros y Vino a la Mente.

MESARfOBIBEI
Julio Alvarez, cooperativista de Coren y 
miembro del Consello Rector de Coren; 
Celso Gómez Valencia, del Consello Rector 
de Coren; Juan Ramón Blanco, de la Aso
ciación de Montes de San Toreado; Manuel 
Rodríguez González, cooperativista de Co
ren; Manuel Rodríguez Carballo, coopera
tivista  de Coren; Felipe Ferreiro, presidente 
de Cruz Roja Ourense; Al baño Longo, de 
producción de porcino de Coren, y José 
Manuel Sánchez Ruido, cooperativista y 
miembro del Con sel lo de Coren.

MESA RlO MAO
Miguel Fernández, del Centro Tecnológico 
de la Carne; José Senén Fernández, de Co
ren; Javier Bobillo, de Coren; Luis Ojea, de 
Coren; Alvaro Rodríguez, de Coren; Bene
dicto Román, de Coren; Josefina Novoa, de 
Coren; Rubén Barreira, de Coren.

MESA RlO AVIA
Héctor Díaz, subdirector de La Región; 
Clara Vázquez y Marítima Vázquez, madre 
y tía del conseileiro José González; Alberto 
Tizón, jubilado; José Manuel Fernández, al
calde de Pademe de Allariz; Ramón Gayo- 
so, del Banco Sabadeil; Conchi Fernández, 
de adm inistración de La Región; Sandra 
Quintas, alcaldesa de Bande.

MESA RlO LIMIA
Rebeca Soteo, alcaldesa de Cenlle; Avelino 
Pazos, alcalde de Cástrelo de Miño; Pepe 
Alfaro, d irector de publicidad de La Región;

Emilio Pérez Nieto y Jorge Bermello se saludan.

profesora de la UVigo; Paco Bello, presi
dente de la Asociación Agraria de Galicia; 
María Galende, de Ferro Abogados; Jor
dán Salgado, del departamento d igita l de 
La Región; Víctor Jáuregui, director del Cír
culo de Empresarios de Galicia; José Ma
nuel Casiano, de Clínica Casiano; Marina 
Abad, secretaria de Verín Biocoop, y Xaime 
Veloso, vicepresidente de Verín Biocoop.

MESA RlO SAN MIGUEL 
Luis M ilia, alcalde de Carballeda de Avia; 
Xaime Calviño, redactor jefe de La Región; 
José Agrá, gerente de Botica do Xallas; 
Julio Liebra Pimentel, adm inistrador de 
Agro Botica SL; Xosé Carballido, técnico 
de la Conseüería de Medio Rural; Amador 
Díaz, presidente de la Asociación de Pro
ductores de Pataca da Lim ia; José María 
Gago, alcalde de A Gudiña; Juan Cabane- 
las, arquitecto, y Óscar Canal, promotor 
inm obiliario.

MESA RlO CONSO
Jaime Veloso, interventor de Biocoop; 
José Luis Vaz, presidente de Verín Bio
coop; Claudio Vakleiras, autónomo; Ave- 
lino de Francisco, alcalde de Cortegada; 
M arta Pena, jefa de gabinete de la delega
ción de la Xunta en Ourense; Juan Picos, 
d irector de la Escuela de Enxeñería Fores
ta l de la Universidad de Vigo; Flora Moure, 
portavoz del grupo municipal del PP de la 
ciudad; Luis Pérez de Juan, arquitecto, y 
Miguel Álvarez, de Copasa.

MESA RÍO BARBAÑA 
Roberto Lorenzo, jefe de prensa de la de
legación territo ria l de Ourense; Manuel 
Pérez, jefe del servicio provincial de De
portes; María Antonia Rilo, vicesecretaria 
de Igualdad del PP; Carlos González, de 
supermercados Gadis; Patricio Sánchez, 
profesor de Economía de la Universidad 
de Vigo; Laura Rodríguez, de Adega]; José 
Martínez, arquitecto, y Javier Martínez, ar
quitecto.

MESA RfO BARXA
Antonio Nespereira, de La Región; Martín 
Outeiriño, de La Región; Eutiquio Encinar, 
ganadero; José Luis Sousa, ingeniero in
dustrial del sector energético; Elier Ojea, 
presidente de Fearmaga; Josefa de León, 
de Agroamb Prodatt, y Argim iro Rodríguez, 
de la empresa Argim iro Rodríguez.
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L'illa ferroviària
Si aquests darrers mesos ha fet fortuna la denominació d'illa energètica per a Espanya i, per
extensió, Portugal, a la península ibèrica som encara més una illa ferroviària. Fins i tot, ara
que tenim vies d'alta velocitat d'amplada internacional, les connexions són escasses i a la
baixa, sobretot després que els ferrocarrils francesos no renovessin els acords amb Renfe
per explotar les connexions transfrontereres de forma conjunta.
original

Celebració del VI acte empresarial pel Corredor Mediterrani | EP

Si aquests darrers mesos ha fet fortuna la denominació d'illa energètica  per a Espanya i, per
extensió, Portugal, a la península ibèrica som encara més una illa ferroviària. Fins i tot, ara
que tenim vies d'alta velocitat d'amplada internacional, les connexions són escasses i a la
baixa, sobretot després que els ferrocarrils francesos no renovessin els acords amb Renfe per
explotar les connexions transfrontereres de forma conjunta. Cal recordar que el túnel que
travessa els Pirineus -construït sota règim de concessió per Eiffage  i l'ACS  de Florentino Pérez-
va entrar en fallida perquè el trànsit efectiu de combois és molt inferior al que inicialment
estava previst a banda i banda de la frontera. Un trànsit que també incloïa un important flux de
trens de mercaderies que no s'ha produït.
Recordava tot això durant la sisena trobada de la plataforma Quiero Corredor  que es va
celebrar fa uns dies al Fòrum de Barcelona, impulsada per l'AVE  (sic), Asociación de
Empresarios Valencianos, que presideix el navilier Vicente Boluda. Una trobada d'agit-prop, que
es deia abans, on la presentadora feia més de cheerleader  que d'altra cosa. Tanmateix, hem
d'agrair als empresaris valencians la seva empenta i persistència a impulsar el corredor
ferroviari del Mediterrani i la capacitat per alinear voluntats, organitzacions empresarials i, amb
més matisos, governs regionals de diferents perfils polítics.

Ja sabem que, per a tots els governs d'Espanya, el trànsit principal de mercaderies també ha
de passar per Madrid

Els ministres del ram -com el valencià José Luis Ábalos  en el seu dia o l'exalcaldessa de
Gavà, Raquel Sánchez- són habituals de les trobades. Una de les primeres coses que plantejà
la ministra a l'entrevista de cloenda és la demanda perquè els empresaris es presentin a
l'explotació de l'autopista ferroviària Algesires-Saragossa, que ha de donar servei "tant al
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corredor mediterrani com al corredor atlàntic". Ja sabem que per a tots els governs d'Espanya
el trànsit principal de mercaderies també ha de passar per Madrid. Per això van inaugurar
aquest mes de juliol el nou túnel d'ample internacional que travessa la ciutat de nord a sud i
que permet el trànsit de pas en una estructura radial on Madrid sempre havia fet de terminal. I,
a més, ho han fet a compte -i, presumiblement, amb els recursos europeus- del corredor
mediterrani.
Mercaderies per ferrocarril
Aleshores no vaig poder deixar de pensar en el migrat desenvolupament del transport per
ferrocarril a Espanya, tot i que l'amplada de via és homogènia. I és que no és només un
problema d'infraestructures, que també. És un problema de la gestió ineficient de l'etern
operador únic que ha generat una aposta general de les empreses per moure les seves
mercaderies per carretera. La liberalització del 2003 -per imposició europea- no ha permès
trencar la inèrcia existent. En l'última dècada, el pes del ferrocarril en el transport de
mercaderies a Espanya ha oscil·lat entre el 4% i el 6%. Això davant una mitjana europea del
17%. Com tantes vegades, Espanya només supera Grècia en l'ús del ferrocarril de mercaderies

És un problema de la gestió ineficient de l'etern operador únic que ha generat una aposta
general de les empreses per moure les seves mercaderies per carretera

Només en el cas de Catalunya, la construcció, el 2008, d'un ramal específic dels FGC  des de
Martorell fins al Port de Barcelona ha comportat que la gran majoria dels automòbils que
produeix Seat surtin de la factoria amb tren. Avui, el 42% de vehicles que mou el Port de
Barcelona hi arriben o en surten amb tren. Això davant un creixent però encara escàs 16% de
contenidors moguts per ferrocarril.
Node o 'cul-de-sac'
Parlàvem de la capacitat de convocatòria dels esforçats empresaris valencians del Quiero
corredor. Fins i tot, aquesta vegada hi va assistir el president de la Generalitat que va arribar,
casualment, una mica tard i que després tingué cura a fer declaracions sense tenir al darrere
la imatge omnipresent del Quiero corredor, amb una velada referència al nou túnel madrileny.
I no és pas que a Catalunya no li interessi el corredor ferroviari del Mediterrani espanyol.
Sempre val més ser un node de pas que un cul-de-sac. És cert que la llista d'obres pendents
en matèria de transport ferroviari és quasi infinita, corredor a banda. Des de la xarxa de
rodalies sencera fins a l'estació de la Sagrera, la remodelació de Sants o la connexió amb els
aeroports de Girona i de Reus.

A Catalunya l'ha perjudicat l'opció de mantenir l'ample de via ibèric per a la xarxa ferroviària
espanyola interna amb l'objectiu d'estalviar i anar més de pressa

A Catalunya l'ha perjudicat l'opció de mantenir l'ample de via ibèric per a la xarxa ferroviària
espanyola interna amb l'objectiu d'estalviar i anar més de pressa. Això tingué com a
conseqüència la planificació i execució de diversos trams del denominat tercer carril: una via
que permet circular tant als trens d'ample ibèric com als d'ample internacional quan a la via
convencional existent hi afegeixes aquest tercer carril que l'estreny i permet que hi circulin els
trens d'ample internacional. Un pedaç, vaja.
És el que es va fer, per exemple, amb la connexió del Port de Barcelona amb la via de l'AVE
i que, pietosament, es qualifica de connexió "precària". Però és que posar un tercer carril obvia
la necessitat en molts casos de revisar unes plataformes i un traçat poc aptes per a la
circulació de trens de mercaderies, tant en termes de pes suportat com de radis dels revolts
que permetin assolir velocitats competitives. Després hi haurà el problema que en molts trams
hagin de circular per la mateixa via trens de mercaderies i trens de passatgers d'alta velocitat i
tot fa pensar que acabarem com amb el tercer carril, amb una via específica de mercaderies
en ample internacional.
Acabat el nou túnel de Martorell i pendent de finalitzar el de Castellbisbal, encara caldrà afegir-
hi les connexions als centres intermodals de mercaderies, com a la Llagosta i a Vilamalla i als
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grans polígons industrials com els de SEAT, la siderúrgica CELSA o la petroquímica de
Tarragona, a banda del Port de Barcelona -programada per tercera vegada- i el de Tarragona.
Núvols que vénen de fora
A totes les bondats suposades del corredor mediterrani també l'amenacen ombres externes. La
primera, el poc interès de França per servir de pas a les mercaderies que procedeixen de la
península ibèrica, amb el coll d'ampolla entre Perpinyà i Montpeller. Una mica com passa amb
l'energia i el gas.

Les ombres externes: el poc interès de França per servir de pas a les mercaderies que
procedeixen de la península ibèrica

D'altra, les informacions que diuen que a Europa s'estan pensant si el corredor, que inicialment
havia d'arribar a Hongria -via Lió, Milà i Ljubljana- fins a la frontera amb Ucraïna, podria
quedar frenat a Zagreb per no facilitar la denominada ruta terrestre de la Xina a través de
Centreeuropa i ancorar Ucraïna més cap a Polònia i el Bàltic.
I finalment, si la desglobalització -l'anunciat retorn de moltes activitats industrials
deslocalitzades a Extrem Orient cap a Europa- o la seva variant de globalització regionalitzada
-el fre als intercanvis externs que no provinguin de països amics dels governs occidentals- pot
qüestionar el creixement de les darreres dècades de trànsit de mercaderies que provenen
d'Àsia i per la redistribució dels quals -via ferrocarril- lluiten tots els ports mediterranis en
oposició als atlàntics.
A la sessió del Quiero corredor només es va esmentar el primer tema i la ministra va dir que
hi treballaven.
Berlanga
Mentre es desenvolupava la jornada no deixava de venir-me al cap l'humor de Berlanga  -no
només pel Bienvenido Mr. Marshall- i és que la reiteració de missatges tan simples com cofois
hi convidava força. L'acte, íntegrament en castellà -malgrat que a tots els convidats catalans i a
la majoria de valencians se'ls notava l'accent- va finalitzar amb una crida perquè tots els
assistents cridessin a l'uníson "Quiero corredor!".
Vaig recordar una conversa amb un expresident del Port de Barcelona. Em deia que en una
d'aquestes trobades, un empresari valencià li havia dit que era clar que calia anar contra
Madrid, però que contra Espanya, com preteníem els catalans, res de res.
Mentrestant, a l'escenari, a la ministra se li escapava el riure per sota el nas.
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Las empresas familiares crecen en 2022 pero caen sus
expectativas para el año que viene, según un estudio

Imagen de la presentación del barómetro  - GOBIERNO REGIONAL

Para 2023, los principales desafíos se relacionan con la energía y la incertidumbre

derivada de los acontecimientos internacionales

MURCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas familiares de la Región de Murcia van a cerrar 2022 con resultados

positivos, creciendo las ventas y creando más empleo. Sin embargo, sus expectativas

para el próximo ejercicio señalan un cambio de tendencia.

Estas son algunas de las principales conclusiones del barómetro que elabora

anualmente la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum Universidad de Murcia-

Universidad Politécnica de Cartagena con la colaboración de la Asociación Murciana de

la Empresa Familiar (AMEFMUR) y el apoyo de CaixaBank y la Fundación Cajamurcia.

Ese estudio, realizado durante el mes de octubre y en el que han participado 126

compañías, muestra saldos netos positivos en todas las variables excepto en las

exportaciones durante este año, lo que confirma recuperación de la actividad

empresarial respecto a la crisis originada por la pandemia, según informaron fuentes

de la UMU en un comunicado.

La mayor subida y el mayor saldo de la serie se produce en el precio de venta. En 2022,

el 65,9% de las empresas ha aumentado el precio de sus productos/servicios. También

ha crecido el empleo, el 52% de las empresas ha mantenido el empleo durante 2022 y

el 31,7% lo ha aumentado. La cifra de negocio presenta saldos netos positivos, el 41,5%

ha mejorado sus ventas en 2022.

Sin embargo, las expectativas para el futuro se dirigen en dirección contraria: señalan

una reducción de las ventas y empleo para 2023. De hecho, el Índice de Confianza de

las Empresas Familiares de la Región de Murcia, pasa de 16,9 (2021) a 1 (2022),

aunque los resultados mejoran 6,8 puntos, las expectativas empeoran 38,4 puntos.
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Estos datos han sido presentados por la rectora de la Universidad Politécnica de

Cartagena, Beatriz Miguel Hernández; la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la

Universidad de Murcia, Alicia Rubio; por la consejera de Empresa, Empleo,

Universidades y Portavocía, Valle Miguélez; la directora territorial CaixaBank de la

Región de Murcia, Olga García; y por el coordinador del estudio y director de la Cátedra

de Empresa Familiar Mare Nostrum UM-UPCT, Ángel Meroño.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

Estas expectativas están directamente relacionadas con la situación económica

derivada de la invasión rusa de Ucrania, las históricas cifras de inflación o el

endurecimiento de las condiciones monetarias, que amenazan a las principales

economías.

Las previsiones de crecimiento de la Región de Murcia en 2022 se sitúan entre el 3,8% y

el 4,6%. De cara al ejercicio 2023, "la desaceleración también es patente y mayor a la

prevista en el conjunto de España. La especialización industrial de la Región de Murcia,

su elevada propensión exportadora y la relevancia de las importaciones de fertilizantes

y combustibles pueden hacerla más vulnerable ante la guerra de Ucrania", ha explicado

Ángel Meroño.

ESTRATEGIA Y PREOCUPACIONES

En este contexto, el barómetro señala que, a la hora de competir, las empresas

familiares siguen orientadas principalmente a ofrecer servicio por lo que un 66%

apuestan por la calidad. Le sigue en importancia la eficiencia incrementando 7 puntos

la apuesta por el control de costes.

Respecto a las preocupaciones durante 2022, la escasez de personal cualificado (46%)

con una subida de 4 puntos respecto a 2021 pasa a ser el principal limitador de la

actividad de las empresas familiares. La debilidad de la demanda (43%) con un

descenso de 3 puntos se sitúa en segundo lugar. A continuación, aparece la presión

competitiva (36%) y los aspectos legales (30%).

Para 2023, los factores externos que más preocupan son, en primer lugar, la cuestión

energética (10% de las menciones) y la incertidumbre provocada por los

acontecimientos que sacuden el panorama internacional (10% de las menciones),

principalmente por la invasión de Ucrania. En un segundo escalón sigue preocupando el

acceso a las materias primas (7%) y la inflación (7%).

Los siguientes elementos son la confianza en la economía (5%), la presión fiscal (4%),

la debilidad de la demanda (3%) y la desconfianza política (3%). En lo referente al

modelo de negocio, la principal preocupación son el control de costes (7%). Le sigue

conservar o aumentar las ventas de la empresa (5%), la gestión de la dimensión

familiar (4%) y la calidad (3%).

DIMENSIÓN FAMILIAR

Los objetivos empresariales continúan siendo más importantes que los familiares,

aunque en 2022 experimentan un leve descenso. La reputación empresarial ocupa el

primer lugar (8 sobre 10), y este año pasa a ocupar el segundo lugar la supervivencia

(7,3 sobre 10), le sigue la independencia financiera (7,1). El principal objetivo familiar es

conseguir la implicación de la familia propietaria (7,9 sobre 10); también destaca el
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interés por mantener el control familiar de la empresa (6,9 sobre 10).

En cuanto al gobierno corporativo, la opción de no realizar cambios sigue siendo

mayoritaria (63%) pero con una caída de 3 puntos. El 22% de las empresas se plantea

transmitir la empresa a la siguiente generación, alcanzado el 42% de empresas en

primera generación. Con referencia a la planificación y gobierno, aumenta hasta 48%

las empresas con Consejo de Administración, sin embargo, disminuyen 10 puntos

hasta 39% las empresas con plan estratégico.

UNIVERSIDAD Y EMPRESA

Más allá de los estudios de grado, la Universidad proporciona una serie de servicios

orientados a mejorar la innovación y profesionalización de las empresas. La formación

continua es el servicio más conocido (72%), siendo usado por el 22% de las empresas.

El más usado (40%) son las prácticas de alumnos y las bolsas de empleo.

A la vista de los resultados, los autores proponen: por un lado, mejorar la oferta de

formación continua (contenidos, orientación, flexibilidad*) para alcanzar los dos tercios

de empresas que la conocen, pero no la usan; y, por otro lado, siendo muy elevada la

satisfacción de los servicios de transferencia de conocimiento y tecnología, se deben

potenciar las vías para que las empresas conozcan y puedan beneficiarse del

conocimiento e investigación que atesora la Universidad.

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, ha

destacado "el valor de este informe, ya que la estructura empresarial y económica de la

Región de Murcia está estrechamente ligada a la empresa familiar".

La consejera ha indicado que "según el informe, el 52 por ciento de las empresas han

mantenido el empleo y casi el 32 por ciento lo ha aumentado, lo que pone de

manifiesto la fuerza del tejido empresarial regional".

Miguélez ha insistido en que "el empleo es uno de los objetivos claves del Gobierno

regional, por lo que trabajamos día a día, ya que un empleo de calidad y estable es la

base de una economía sólida".

A la presentación asistió la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz

Miguel; la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, Alicia

Rubio; la directora Territorial Caixabank en la Región de Murcia, Olga García; y el

coordinador del Barómetro y director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum

UMU-UPCT, Ángel Luis Meroño.
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Solo 1 de cada 4 empresas familiares de la Región espera mejorar
sus ventas en 2023
El 2022 se consagró como un periodo de recuperación para las empresas familiares de la
Región de Murcia. Así lo concluye el barómetro que elabora la Cátedra de Empresa familiar
Mare Nostrum, un estudio que realiza anualmente en colaboración Amefmur y con el apoyo
de CaixaBank y la Fundación Cajamurcia.
original

Compartir
Tweet
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Presentación del barómetro de la empresa familiar. Foto: MP

MURCIA. El 2022 se consagró como un periodo de recuperación para las empresas familiares
de la Región de Murcia. Con un crecimiento económico del 3,8%, el año que ahora llega a su
fin no ha logrado cumplir con todas las expectativas que estaban depositadas en él -estaba
pronosticado un aumento en el PIB del 5,1%-, pero sí ha logrado algunas cifras ilusionantes
tras dos años marcados por la pandemia, como el incremento de las ventas en el 41,5% de las
empresas familiares de la Comunidad murciana.
Así lo concluye el barómetro que elabora la Cátedra de Empresa familiar Mare Nostrum, un
estudio que realiza anualmente en colaboración Amefmur y con el apoyo de CaixaBank y la
Fundación Cajamurcia. En este caso, se ha analizado durante el mes de octubre una muestra
de 126 compañías.
Este aumento experimentado en la facturación durante el presente año en 4 de cada 10
empresas mejora el resultado del 2021, cuando esta subida se experimentó en 3 de cada 10
casos (32%). Asimismo, casi dobla la cifra de 2020 (22%), aunque aún no logra alcanzar al
2019, cuando más de la mitad (53%) mejoraron sus ventas.
También  el empleo deja buenos datos en el 20222, pues el 32% de las empresas familiares de
la Región han aumentado su plantilla en este periodo, un porcentaje que dobla al 16% que
han realizado despidos. De nuevo se mejoran así los resultados del año anterior, cuando la
creación de puestos de trabajo la protagonizaron solo el 20% de las firmas.
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Expectativas a la baja
No obstante, ambos indicadores se ven lastrados cuando se mira al 2023, pues  los
empresarios se muestran pesimistas en sus expectativas para el próximo ejercicio.  Así, solo el
24% de las compañías familiares prevén un crecimiento en su cifra de negocios, una cifra
similar a la del 2020. De hecho, dado que el 31% considera que disminuirán sus ventas, por
lo que el saldo resulta negativo.
La misma tendencia sigue el empleo, pues disminuye a más de la mitad la intención de generar
puestos de trabajo en el 2023. Y es que solo el 14% de los casos pretende aumentar plantilla
en el siguiente año, una cifra que también recuerda al 2020 cuando el resultado fue del 15%.
Asimismo, el saldo vuelve a salir negativo puesto que el 19% de las empresas familiares de la
Comunidad murciana planean realizar despidos.
De hecho, el Índice de Confianza de las Empresas Familiares de la Región de Murcia, pasa
de 16,9 (2021) a 1 (2022), aunque los resultados mejoran 6,8 puntos, las expectativas
empeoran 38,4 puntos.
"2022 ha sido un año bueno. Se ha seguido la recuperación y se ha creado empleo. No
obstante, las expectativas han empeorado y se puede amenazar la recuperación económica,
aunque aún se puede seguir por una senda de crecimiento que tendrá que ser más lento", ha
remarcado Ángel Meroño,  coordinador del estudio, en la presentación del mismo.
Estos datos han sido presentados por la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena,
Beatriz Miguel Hernández;  la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de
Murcia, Alicia Rubio; por la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle
Miguélez;  la directora territorial CaixaBank de la Región de Murcia, Olga García;  y por el
coordinador del estudio y director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum UM-
UPCT, Ángel Meroño.
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29 Nov SÍGUENOS EN DIRECTO: STREAMING CUMBRE
EMPRESARIAL MADRID-CV
Con motivo de la primera cumbre empresarial celebrada entre estas dos CC.AA, mañana
tiene lugar en el Casino de Madrid a las 11:30 la inauguración de este enclave propio para el
tejido empresarial entre ambas comunidades para tratar sobre innovación, movilidad y
logística. El evento tendrá un seguimiento online a través de este ENLACE para seguir las
conferencias, charlas y mesas redondas a través de Youtube, si no has podido acudir a este
encuentro empresarial.
originalSÍGUENOS EN DIRECTO: STREAMING CUMBREEMPRESARIAL MADRID-CV

Con motivo de la primera cumbre empresarial celebrada entre estas dos CC.AA, mañana tiene
lugar en el Casino de Madrid a las 11:30 la inauguración de este enclave propio para el tejido
empresarial entre ambas comunidades para tratar sobre innovación, movilidad y logística.
El evento tendrá un seguimiento online a través de este ENLACE para seguir las conferencias,
charlas y mesas redondas a través de Youtube, si no has podido acudir a este encuentro
empresarial.
El evento comenzará con la presentación de la cumbre a cargo de Asunción Martínez,
vicepresidenta de Conexus; Salvador Navarro, presidente de la CEV; José Vicente Morata,

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Fundación Conexus

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/11/2022

 España

 399 EUR (414 USD)

 150 EUR (155 USD) 

https://fundacionconexus.es/siguenos-en-directo-streaming-cumbre-empresarial-madrid-cv

«-- Volver al índice

https://fundacionconexus.es/siguenos-en-directo-streaming-cumbre-empresarial-madrid-cv
https://www.youtube.com/watch?v=0Hbh7R-zshs


presidente del consejo de las camaras de la Comunidad Valenciana y un representante de la
asociación valenciana de empresarios (AVE).
El eje logístico Madrid-CV se abrirá en una mesa las 11.40 h. y tendrá como participantes a
Aurelio Martínez, presidente del puerto de Valencia; Francisco Aranda, presidente de UNO;
Roberto Pascual, director general de DHL Supply Chain y Romina Lorenzo, directora de UPS
España. Moderando esta mesa Luis Arnaiz, CEO de Arnaiz.
La presentación de los datos economicos del eje Madrid-CV es a cargo de Francisco Pérez,
director de investigación del IVIE y catedrático emérito de la Universitat de València.
La segunda mesa tendrá lugar a las 12;50h, turno del Presente y futuro de la movilidad en
representación y para hablar sobre esto estará Jesús Alonso, presidente de Ford España;
Carlos Bertomeu, presidente de Iryo y Air Nostrum; Marina Serrano, presidenta de AELEC y
Antonio Arias, presidente de Vectalia. Moderando esta mesa se encontrará Yolanda Atienzar,
presidenta de la comisión logística de Transporte de la CEV.
La clausura estará guiada por Manuel Broseta, presidente de la Fundación Conexus; Carlos
González, vicepresidente de CEIM y Ángel Asensio, presidente de Cámara de Madrid.
Todo esto y mucho más, mañana en la I CUMBRE EMPRESARIAL MADRID-CV o vía
streaming pinchando en la siguiente imagen.
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n La escasez de personal cualifi-
cado es la mayor preocupación  
de las empresas familiares, a pe-
sar de los problemas que plantea 
la crisis internacional y los costes 
de la energía. El 46% de las com-
pañías participantes en el Baró-
metro que elabora la Cátedra de 
la Empresa Familiar señala la fal-
ta de profesionales formados 
como el caballo de batalla que li-
mita su actividad, según se reco-
ge en las conclusiones de la en-
cuesta presentada este martes.  

La preocupación por el déficit 
de profesionales cualificados ha 
aumentado cuatro puntos, mien-
tras que la debilidad de la deman-
da, que ha pasado a ocupar el se-
gundo lugar (43%), después de 

descender tres puntos. 
También pierde peso la preo-

cupación por la competencia 
(36%), que se mantiene en el ter-
cer lugar. En cuarto puesto apare-
cen los problemas de índole legal 
(30%). 

La rectora de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), 
Beatriz de Miguel, que intervino 
en la presentación del Barómetro  
de la Empresa Familiar, relacionó 
este problema con la fuga de jóve-
nes formados en la Región que se 
van a trabajar a otros países de Eu-
ropa en los que encuentran mejo-
res condiciones. 

De Miguel aseguró que países 
como «Alemania e Inglaterra han 
dejado de formar a los médicos», 
porque contratan a los profesio-

nales españoles que estudian en   
las universidades públicas, entre 
los cuales incluyó a los especialis-
tas  que «no quieren ser médicos 
de familia» en la situación actual 
y prefieren emigrar. 

Recordó que «la matrícula solo 
cubre el 10% del coste de la forma-
ción universitaria», mientras que 
el resto sigue costeándose con los 

impuestos de los ciudadanos. 
Por su parte, la consejera de 

Empresa, Empleo, Universidades 
y Portavocía, Valle Miguélez,  des-
tacó que «según el informe, el 52%   
de las empresas ha mantenido el 
empleo y casi el 32% lo ha aumen-
tado, lo que pone de manifiesto la 
fuerza del tejido empresarial re-
gional». 

Miguélez resaltó que «el em-
pleo es uno de los objetivos claves 
del Gobierno regional, por lo que 
trabajamos día a día, ya que un 
empleo de calidad y estable es la 
base de una economía sólida». 

La proporción de empresas 
que va a seguir creando empleo el 
próximo año se reduce a la mitad 
como consecuencia de la situa-
ción de incertidumbre que en-

sombrece la economía, dado que 
baja del 32% al 14%, aunque tam-
bién es cierto que un 66% declara 
que piensa mantener su plantilla.  

El porcentaje de las compañías 
que reducirá personal se sitúa en 
el 19%, el mismo que en 2021. 

Las expectativas para el próxi-
mo año contemplan también una 
reducción de las ventas, de las in-
versiones y de las exportaciones 
al exterior.   

 Ante la difícil coyuntura que 
afrontan las compañías familiares 
de la Región, dos de cada tres 
apuestan por el servicio a los 
clientes y la calidad a la hora de 
competir, según ha apuntado el 
director del Barómetro, Ángel 
Meroño. Precisó que en la en-
cuesta han participado 126 em-
presas. 

En la presentación de la en-
cuesta intervinieron también la 
vicerrectora de Estudiantes y Em-
pleo de la Universidad de Murcia, 
Alicia Rubio, y la directora territo-
rial Caixabank en la Región de 
Murcia, Olga García, quienes  des-
tacaron la importancia de la coo-
peración y la comunicación entre 
las universidades y las empresas. 

Olga García recordó que el Ba-
rómetro «ha cumplido 16 años y 
se está haciendo mayor», al tiem-
po que destacó el papel de las em-
presas familiares como soporte 
«del tejido empresarial». 

La falta de personal formado es 
la principal preocupación del  
46% de las empresas familiares
u La rectora de la UPCT atribuye la escasez de profesionales a la fuga de jóvenes que se van a trabajar 
al extranjero uLa proporción de compañías que prevén crear empleo en 2023 se reduce a la mitad

M.J.GIL

También empeoran las 
previsiones de 
facturación, inversión y 
ventas al exterior para 
el próximo año
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3.500 compañías de 
primera generación   
preparan el relevo 
en la dirección

u Las compañías familiares 
que están gestionadas por 
la primera generación son 
las que en este momento se 
están planteando transmitir 
la gestión a los herederos 
en una mayor proporción 
(42%), según explicó el di-
rector del Barómetro de la 
Empresa Familiar, Ángel 
Meroño. Según se recoge en 
las conclusiones, hay unas 
3.500 empresas que se dis-
ponen a afrontar el traspa-
so a los herederos, mientras 
que el porcentaje se reduce 
entre las compañías que 
han alcanzado ya la segun-
da y tercera generación.  Un 
12% se está planteado la 
venta, mientras que el nú-
mero de empresas que con-
templa el cierre alcanza el 
3%. Todas ellas están go-
bernadas por la segunda ge-
neración.  
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■ Un paso más cerca por aquí, 
otro más lejos por allí. Así se pue-
de resumir la jornada protagoni-
zada ayer por los tres socios que 
forman el Botànic. Mientras que 
en materia de energía las postu-
ras parecen más próximas, des-
pués de que Compromís presen-
tara una nueva oferta sobre las 
funciones que desempeñará la 
nueva agencia, en busca de favo-
recer un acuerdo con el PSPV-
PSOE, en el terreno fiscal la en-
tente se vislumbra mucho más le-
jano. Tanto los valencianistas 
como Unides Podem (UP) insis-
ten en su negativa a bonificar el 
Impuesto de Sucesiones, al tiem-
po que instan a los socialistas a 
dar explicaciones a sus votantes. 

La nueva propuesta en materia 
energética planteada por Com-
promís a sus socios pasa, princi-
palmente, por matizar alguna de 
las funciones que desempeñará la 
Agencia Valenciana de la Energía. 
La síndica de los valencianistas, 
Papi Robles, compareció un día 

después de que el lunes se pre-
sentara el modelo energético de 
Compromís, que apuesta por 
aprovechar los techos y cubiertas 
de los edificios para instalar pane-
les solares y construir fotovoltai-
cas en suelos degradados o que ya 
hayan sido urbanizados. 

Negociación 
«Estamos avanzando, estamos en 
la línea de querer negociar», afir-

mó Robles, quien se mostró con-
vencida de que puede haber 
acuerdos en esta cuestión, así 
como «en todas las medidas que 
van alrededor del territorio y que 
necesitan una planificación estra-
tégica y dar prioridad para el uso 
de los suelos». En este contexto, 
cabe recordar que la implanta-
ción de las energías renovables 
lleva mucho tiempo generando 
profundas discrepancias entre los 

tres socios del Botànic. Estas dife-
rencias, entre otros motivos, sir-
vieron como detonante para la 
destitución de la ilicitana Mireia 
Mollà como consellera de Agri-
cultura y Transición Ecológica. 

Tras la propuesta que le han 
planteado al socio mayoritario del 
Botànic, el PSPV, desde las filas de 
Compromís esperan alcanzar un 
acuerdo antes de mañana sobre 
las enmiendas presentadas a la 

Ley de Acompañamiento a los 
presupuestos de la Generalitat del 
próximo año. «Si el problema son 
las palabras, seguramente las en-
contraremos. En el contenido pa-
rece que tenemos un acuerdo», 
insistió Robles tras ser pregunta-
da por las discrepancias que se 
han generado en torno a la agen-
cia. La síndica defendió que la 
postura de su grupo no se aleja del 
pacto del Botànic y añadió que 
«todas las partes acabarán nego-
ciando, como no puede ser de 
otra manera». 

Enmienda 
En otra de las grandes diferencias 
que separa en estos momentos a 
los miembros del Gobierno auto-
nómico, relacionada con el terre-
no fiscal, las posturas no parecen 
tan próximas, ya que el PSPV está 
dispuesto a mantener su enmien-
da para bonificar al 99% el Im-
puesto de Sucesiones a las empre-
sas familiares que facturan más de 
10 millones de euros. Esta pro-
puesta no es compartida para 
nada por Compromís y UP. «No 
cabe ninguna aproximación, no 
es una enmienda en la que se pue-
da cambiar o modificar algo que 
se pueda aproximar», valoró la 
síndica socialista, Ana Barceló. 

Tras estas manifestaciones de 
la exalcaldesa de Sax, desde Com-
promís, su portavoz adjunto en las 
Cortes, Carles Esteve, afirmó que 
su grupo ha dejado claro desde el 
principio que no está «por la labor 
de hacer regalos fiscales en un 
momento en el que la ciudadanía 
tiene la percepción de que va ha-
cia una temporada complicada». 
Siguiendo con este debate, el por-
tavoz adjunto de UP, Ferran Mar-
tínez, pidió sentarse y llegar a 
acuerdos en esta cuestión, al 
tiempo que señaló que el PSPV 
deja claro que «ni habrá ni quiere 
negociación». Lo que parece evi-
dente es que cada uno de los so-
cios del Botànic empieza a des-
marcarse y marcar su perfil polí-
tico, con la vista puesta en las elec-
ciones del próximo año. 

La oposición de derechas tam-
bién entró ayer al trapo en este de-
bate. Tanto el Partido Popular 
como Ciudadanos descartaron 
que el grupo socialista haya con-
tactado con ellos para recabar su 
apoyo a las dos enmiendas que ha 
presentado en solitario a los pre-
supuestos de la Generalitat de 
2023 que están relacionadas con 
el Impuesto de Sucesiones.

El Botànic acerca posturas sobre 
la energía pero encalla en la 
rebaja fiscal a la empresa familiar
u Compromís presenta una nueva propuesta sobre la futura agencia en busca de un acuerdo 
con el PSPV uLos valencianistas y Unides Podem insisten en la negativa a bonificar sucesiones

BORJA CAMPOY

Celebración de la junta de portavoces, ayer, de los grupos que tienen representación en el Parlamento autonómico. INFORMACIÓN

Papi Robles defiende 
que la postura de su 
grupo no se aleja del 
pacto que sustenta el 
Gobierno autonómico
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El barómetro elaborado 
por la UMU y la UPCT 
muestra el contraste entre 
los buenos resultados de 
2022 y el pesimismo que 
hay sobre el próximo año 

PILAR MARTÍNEZ MAÑOGIL 

MURCIA. Las empresas familiares 
de la Región no confían en el fu-
turo y sus expectativas son de todo 
menos positivas debido a la situa-
ción económica actual derivada 
de la guerra de Ucrania, las altas 
cifras de inflación y el endureci-
miento de las condiciones mone-
tarias. Así lo recoge el Barómetro 
de la Empresa Familiar de la Re-
gión de Murcia, que señala, ade-
más, que el Índice de Confianza 
de estos negocios ha pasado de 
16,9 puntos en 2021, a 1 en 2022. 

El Observatorio de la Empresa 
Familiar de la Cátedra Empresa 
Familiar Mare Nostrum UM-UPCT 
presentó, ayer, su vigésimo segun-
do documento, que se centra en 
el tema ‘Universidad y empresa’.  

La debilidad de la demanda 
En este trabajo, coordinado por 
Ángel Meroño, director de la cá-
tedra, se entrevistó a 126 com-
pañías, cuyas mayores preocu-
paciones en 2022 han sido la es-
casez de personal cualificado 
(46%), la debilidad de la deman-
da (43%), la presión competitiva 
(36%) y los aspectos legales (30%). 

No obstante, para 2023, las in-
quietudes no disminuyen sino 
que aumentan y aglutinan más 
cuestiones. El primer puesto lo 
ocupan la cuestión energética y 
la incertidumbre causadas por 
los acontecimientos globales, con 
un 10%. Les sigue de cerca el ac-
ceso a materias primas y la infla-
ción, con un 7%. Después apare-
cen la confianza en la economía 
(5%), la presión fiscal (4%), la de-
bilidad de la demanda (3%) y la 
desconfianza política (3%). En lo 

que respecta al modelo de nego-
cio, su principal recelo tiene que 
ver con el control de los costes 
(7%), el mantenimiento o aumen-
to de las ventas (5%), la gestión 
de la dimensión familiar (4%) y 
la calidad (3%). 

A pesar de que el crecimiento 
económico de las empresas no si-
gue el ritmo esperado, todas las 
variables presentan saldos netos 
positivos, excepto en las exporta-

ciones. La mayor subida y el ma-
yor saldo de serie se producen en 
el precio de la venta, que se incre-
menta un 57,7%. Un aumento que 
experimentan el 65,9% de las com-
pañías. Para la cátedra, esto de-
muestra una «tendencia alcista en 
los precios de venta para 2023». 

Saldos positivos 
El número de trabajadores tam-
bién muestra un saldo positivo 
del 14,4%, es decir, que el 52% de 
las firmas han mantenido el em-
pleo durante este año y un 31,7% 
lo han incrementado. No obstan-
te, las previsiones señalan que en 
2023 habrá una disminución.  

Por otra parte, la cifra de ne-
gocio mejora en el 41% de las em-
presas frente al 31% en las que 
empeora. Además, las inversio-
nes realizadas aumentan su sal-
do neto positivo en un 6,6%. No 
obstante, la peor evolución la pre-
sentan las exportaciones, cuyo 
saldo neto ha caído un 3,9%. 

La segunda parte del monográ-
fico está enfocada en la relación 

entre universidad y empresa. El 
observatorio ha incidido en el co-
nocimiento que tiene el sector 
empresarial de los servicios que 
proporcionan la UMU y la UPCT 
para ayudarles a mejorar en in-
novación y profesionalización.    

Según los resultados obteni-
dos, la formación continua es el 
servicio más conocido (72%), aun-
que solo lo usan el 22% de las em-
presas, frente a las prácticas de 
alumnos y las bolsas de empleo, 
que se sitúan en un 40%.

La confianza de la empresa 
familiar se hunde 17 puntos ante 
las malas perspectivas de 2023

Cifra de negocios

24%

41%
32%

22%

53%50%48%

45%

28%
33%

25%

27%
23%

36%

31%31%35%

53%

20%
28%

16%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2023202220212020201920182017

Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado Saldos Netos

Barómetro de la Empresa Familiar de la Región de Murcia

Trabajadores

14%

32%
20%15%

37%39%35%

66%

52%
61%

58%

51%51%56%

19%16%19%
27%

12%10%9%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2023202220212020201920182017

La cuestión energética y la 
incertidumbre fruto de  
la coyuntura global son  
los dos asuntos que más 
inquietan a las compañías 

El 52% de las firmas 
mantuvieron el empleo  
y un 31,7% lo aumentaron, 
aunque la evolución 
prevista es negativa 
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¿Somos una empresa familiar, no?
Julio Diéguez  •  original

Toda empresa surge de la idea de un emprendedor que ve una oportunidad en el mercado y
se atreve a cubrirla con un determinado producto-servicio. Para ello, crea una empresa de
negocio. Paralelamente, muchos de los emprendedores crean otra empresa, que es siempre
mucho más valiosa, su familia. Al cabo de 25-30 años, el emprendedor-fundador que haya
sobrevivido a los avatares de la economía y continúe exitosamente con su negocio, puede
haber hecho partícipe a su familia de la empresa, haciendo que algunos miembros de la familia
(pareja, hijos, etc.) consideren a la empresa como un verdadero proyecto vital común. Sin
embargo, también puede ocurrir, que la familia no haya participado en absoluto  del proyecto
empresarial. En el primer caso, estaremos ante una empresa familiar, porque la familia influye
en la empresa; en el segundo, estaremos ante una empresa no familiar.
A veces se tiende a identificar empresa familiar con PYME. Sin embargo, ni toda PYME es
empresa familiar, ni toda empresa grande es necesariamente no familiar. El tamaño de la
empresa, tanto de la empresa familiar como de la empresa no familiar, vendrá determinado por
la habilidad y la voluntad de la propiedad y el gobierno de la empresa para acceder a fuentes
de financiación, implementar estrategias de crecimiento (innovación, internacionalización, etc.)
o asumir riesgos, entre otros aspectos a tener en cuenta.
Tampoco se puede identificar empresa no familiar con empresa cotizada y empresa familiar
con empresa no cotizada. Entre las empresas familiares nos podemos encontrar empresas
grandes, por ejemplo, Acciona -familia Entrecanales-, que cotiza en Bolsa, pero también
empresas de toda la vida, que siguen teniendo una dimensión parecida a sus comienzos y
que están insertadas en nuestro entorno malagueño más cercano -por ejemplo, El Viejo
Pavone, familia Moyano Lucena-. Por tanto, no es ni el menor tamaño ni la no cotización en
un mercado de valores lo que califica a una empresa como familiar, sino más bien la
influencia que ejerce la familia sobre la empresa: sus objetivos, valores, competencias y
sesgos específicos.
La Unión Europea recomienda la siguiente definición de empresa familiar: la mayoría de los
derechos de voto está en posesión de la persona o personas físicas que crearon la empresa,
o que haya(n) adquirido su capital social, o en posesión de sus cónyuges, padres, hijos o
herederos directos de éstos; la mayoría de los derechos de voto puede ser directa o indirecta;
al menos un miembro de la familia o la parentela se dedica a la dirección o administración de
la empresa; las empresas cotizadas se ajustarán a la definición de «empresa familiar» si la
persona que creó o adquirió la empresa (capital social) o sus familiares o sus descendientes
poseen más del 25 % de los derechos de voto en razón de su participación en el capital
social. Sin embargo, la propia Unión Europea considera esta definición demasiado amplia, y
afirma que lo que realmente hace a una empresa familiar diferente es su deseo de mantenerla
de generación en generación. Muchos de nosotros conocemos empresas cuya propiedad y
gestión recae actualmente en miembros de la familia, pero en las que los descendientes no
están dispuestos a continuar con el legado familiar. El enfoque transgeneracional es tan
crucial, que justifica que estas empresas no debieran ser calificadas como familiares.
No obstante, la academia viene advirtiendo qué si hay diferencias entre empresas familiares y
no familiares, más discrepancias hay dentro del grupo de las empresas familiares;  existe una
gran heterogeneidad entre las empresas familiares que no podemos pasar por alto. Entre las
empresas familiares hay PYMEs pero también grandes, hay cotizadas y no cotizadas,
empresas individuales y grupos de empresas, y además, están en una gran variedad de
sectores. Asimismo, algunas familias ejercen el control a través de la propiedad y la
implicación en el Consejo de Administración, mientras otras también participan en el Equipo
de Dirección; en algunas el fundador aún ejerce una influencia notable, mientras que en otras
hay varias generaciones involucradas.
Las empresas familiares no sólo son diferentes entre sí dependiendo de la forma en la que
ejercen su influencia a través del gobierno de la empresa, sino que son heterogéneas en la
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importancia que le dan a sus objetivos financieros y no financieros (socioemocionales), o
también en términos de recursos y capacidades. En definitiva, al igual que no hay dos familias
iguales, tampoco hay dos empresas familiares exactamente idénticas. A pesar de la diversidad
entre las empresas familiares, hay algo en común a todas ellas, el que una familia las
controla, con la intención-visión de mantenerla a lo largo de las generaciones. No obstante,
algunos creen que la calificación de una empresa como familiar, no sólo depende de un
criterio objetivo de influencia familiar en el gobierno, sino también de la relevancia de la
autopercepción como tal. Empresa + Familia = Bienestar social.

La tribuna de Julio Diéguez.
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Las nuevas generaciones se encargan de implementar la
sustentabilidad en las empresas familiares
Agencia EFE  •  original

Unsplash.

Las nuevas generaciones, millennial y Z, encabezan la adopción de nuevas tecnologías y el
crecimiento de las empresas familiares  en nuevos sectores. Pero al deceso del fundador o de
quien encabeza el negocio, su ausencia puede poner en riesgo la continuidad de la empresa.
De hecho, la sucesión en las empresas familiares es uno de los principales retos, ya que solo
15% de ellas sobreviven hasta la tercera generación  en el país, según datos del IPADE
Business School y BBVA México.
Cuando la cabeza de una empresa fallece, la sucesión es clave para que el negocio tenga
posibilidades de subsistir. Actualmente se estima que solo una tercera parte de negocios
familiares alcanza la segunda generación; y solo el 10% llega a la tercera, señala Guillermo
Cruz, presidente de Asesores de Consejo de Alta Dirección (ACAD).
Las empresas familiares cierran de forma definitiva por diversos motivos, entre los que se
encuentran:

Competencia del mercado
Falta de inversiones
Baja capacitación
Planeación inadecuada en la sucesión

Este es un factor que determina el futuro de sus operaciones en el corto, mediano y largo
plazo. Aunque el nuevo líder deberá dar continuidad a las actividades estratégicas, las nuevas
generaciones traen la innovación a las empresas.
Según la Encuesta Global NextGen 2022 de PwC  a más de 1,000 miembros millennials y
generación Z en negocios familiares de 68 países, 64%, dice que tiene la oportunidad de
liderar las prácticas empresariales sostenibles.

Las nuevas generaciones impulsan la adopción tecnológica y lainnovación en las empresas familiares
De acuerdo con el estudio, la renuencia de la generación actual a jubilarse supone un reto
particular para las nuevas generaciones, según 57% de los encuestados. Además, 39% de los
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millennials y generación Z dicen que hay resistencia dentro de la empresa a aceptar el
cambio.
Sin embargo, estas generaciones están más comprometidas con aspectos que fomentan la
adaptación del negocio  a los nuevos entornos, como:
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Las empresas familiares han crecido en 2022 pero caen sus
expectativas para el año que viene
Ana González  •  original

Presentación del barómetro que elabora anualmente la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum Universidad de
Murcia-Universidad Politécnica de Cartagena, promovida AMEFMUR con la colaboración de CaixaBank y la Fundación
Cajamurcia

Murcia
Las empresas familiares de la Región de Murcia van a cerrar 2022 con resultados positivos,
creciendo las ventas y creando más empleo. Sin embargo, sus expectativas para el próximo
ejercicio señalan un cambio de tendencia. La confianza empresarial cae 17 puntos. Estas son
algunas de las principales conclusiones del barómetro que elabora anualmente la Cátedra de
Empresa Familiar Universidad de Murcia-Universidad Politécnica de Cartagena.
Según el Barómetro, la principal preocupación es la escasez de personal cualificado. Para
2023 los principales desafíos se relacionan con la energía y la incertidumbre derivada de los
acontecimientos internacionales.
Es precisamente esa preocupación de las empresas de falta de personal cualificado la que ha
llevado a la rectora de la UPCT, Beatriz Miguel a mostrar su sorpresa y preguntarse que
entienden las empresas por personal cualificado, porque aquí se forma personal cualificado,
pero más de la mitad está en el extranjero.
El estudio también refleja que la formación continua que ofrece la Universidad a las empresas
es conocida por el 72% de los empresarios, pero solo la usa el 22% de las empresas, lo que
en palabras de la rectora Beariz Miguel es preocupante porque no permitirá avanzar en esta
Región.
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La consejera Valle Miguélez participa en la presentación del
Barómetro de la Empresa Familiar de la Región de Murcia
'Universidad y empresa'
La consejera indicó que "según el informe, el 52 por ciento de las empresas han mantenido
el empleo y casi el 32 por ciento lo ha aumentado, lo que pone de manifiesto la fuerza del
tejido empresarial regional". Miguélez insistió en que "el empleo es uno de los objetivos
claves del Gobierno regional, por lo que trabajamos día a día, ya que un empleo de calidad y
estable es la base de una economía sólida".
CARM  •  original

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, asistió hoy a
la presentación del Barómetro de la Empresa Familiar de la Región de Murcia 'Universidad y
empresa', donde destacó "el valor de este informe, ya que la estructura empresarial y
económica de la Región de Murcia está estrechamente ligada a la empresa familiar".
La consejera indicó que "según el informe, el 52 por ciento de las empresas han mantenido el
empleo y casi el 32 por ciento lo ha aumentado, lo que pone de manifiesto la fuerza del tejido
empresarial regional".
Miguélez insistió en que "el empleo es uno de los objetivos claves del Gobierno regional, por
lo que trabajamos día a día, ya que un empleo de calidad y estable es la base de una
economía sólida".
A la presentación asistió la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel;
la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, Alicia Rubio; la directora
Territorial Caixabank en la Región de Murcia, Olga García; y el coordinador del Barómetro y
director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum UMU-UPCT, Ángel Luis Meroño.

La consejera Valle Miguélez participa en la presentación del Barómetro de la Empresa Familiar de la Región de
Murcia 'Universidad y empresa' - 1, Foto 1
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E
n la Ley por la que crea el nue-
vo Impuesto Temporal de So-
lidaridad de las Grandes For-

tunas se ha incorporado una en-
mienda como “disposición final nue-
va” para modificar el Impuesto so-
bre el Patrimonio referido a los no 
residentes, y gravar a quienes me-
diante sociedades extranjeras sean 
directa o indirectamente propieta-
rios de inmuebles en España. 

La justificación para introducir di-
cha modificación es que “el legisla-
dor viene contemplando desde hace 
décadas el fenómeno no deseable de 
la interposición societaria, por razo-
nes de elusión fiscal, en la tenencia 
de inmuebles...”. Y, como sabemos, 
la elusión fiscal la podemos definir 
como el comportamiento de una 

persona que utiliza una norma tribu-
taria de manera distinta al fin en que 
ha sido desarrollada por el legisla-
dor, con el objetivo de pagar menos 
impuestos. Es decir, parece ser que 
todos aquellos inversores extranje-
ros que han adquirido propiedades 
mediante sociedades extranjeras o 
indirectamente mediante la crea-
ción de sociedades filiales en Espa-
ña, lo han podido hacer para eludir el 
pago del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, que como sabemos no existe en 
ninguno de los 27 países de la UE, 
aunque sí en Francia para las propie-
dades inmobiliarias, pero a tipos de 
tributación inferiores a los de Patri-
monio y, por supuesto, al de las 
Grandes Fortunas. Este último, des-
conocido en los 27 países. 

La intención de la propuesta del 
Gobierno es que quienes hayan rea-
lizado inversiones en España me-
diante sociedades extranjeras, de-
ban tributar por Patrimonio y/o el 
impuesto de Solidaridad a las Gran-

des Fortunas. Por cierto, en éste no 
figura el mínimo exento de 700.000 
euros, que si se fija en Patrimonio, y 
ello sin justificación alguna. 

Entendemos que se intenta ir con-
tra el tipo de estructuras fiscales de 
aquellos inversores que han adquiri-
do segundas residencias en España 
de un cierto valor. Pero con el agra-
vante de que el valor a tener en cuen-
ta en el Impuesto de Patrimonio se 
debe determinar sustituyendo en el 
balance de la sociedad el valor conta-
ble del inmueble o inmuebles, por el 
que tendría a efectos de dicho im-
puesto y a partir del mismo valorar la 
participación en la sociedad. Hecho 
que no se produce si un residente en 
España ha adquirido propiedades 
inmobiliarias de cualquier tipo me-

diante sociedades españolas, ya que 
en este caso es el coste de adquisi-
ción menos las amortizaciones, lo 
cual implica un diferente trato para 
el no residente sin justificación algu-
na, lo que implica una discrimina-
ción por razón de la residencia de los 
socios, contraria a la Jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la UE. 

Obligación de declarar 
Además, el redactado de la propues-
ta de enmienda no se limita a socie-
dades interpuestas que tengan una o 
dos viviendas, afecta a toda persona 
que sea socio de una sociedad inmo-
biliaria extranjera que invierta en 
España, sin limitar si dichas socieda-
des directa o indirectamente reali-
zan o no actividad económica en ge-
neral, con lo que se podrían generar 
situaciones en que todos los socios 
no residentes tuvieran que declarar 
por el Impuesto de Patrimonio en 
España, algo inexplicable para este 
tipo de sociedades inversoras. 

No podemos presuponer que to-
dos los inversores extranjeros que 
han realizado la adquisición de se-
gundas residencias u otros inmue-
bles en España lo han hecho para 
eludir Patrimonio. Y si en algunos 
casos es así, la Inspección de tributos 
puede actuar con la actual normati-
va, en especial cuando se trate de in-
versiones mediante sociedades de 
países no cooperativos fiscalmente, 
sin necesidad de crear nuevos textos 
complejos que provocaran más con-
flictividad en los tribunales. 

Es de resaltar que en el último in-
forme de Tax Foundation que estu-
dia la tributación de los países de la 
OCDE se menciona como un aspec-
to negativo de la tributación en Es-
paña los múltiples impuestos sobre 
la propiedad. Nuestros vecinos Por-
tugal, Italia o Grecia actualmente ya 
son más atractivos fiscalmente para 
los inversores en inmuebles, no agra-
vemos las diferencias.

Elusión fiscal por los inversores extranjeros

Ángel  
Sáez

Director en Ros Petit

Portugal, Italia o Grecia 
actualmente ya son más 
atractivos fiscalmente 
para invertir en inmuebles
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El Gobierno ha abierto la mano a endurecer el gravamen en el 2023 

El impuesto de plusvalía ha esta-
do siempre envuelto en polémi-
ca. Este tributo que pueden apli-
car los municipios de forma vo-
luntaria en las transmisiones de 
viviendas, para gravar las ganan-
cias patrimoniales, tuvo que ser 
reformado de forma exprés el 8 
de noviembre del 2021 después 
de que el Tribunal Constitucio-
nal echara por tierra su método 
de cálculo. 

Desde esa fecha, los ayunta-
mientos dispusieron de seis me-
ses para adaptar sus ordenanzas 
municipales, con el in de seguir 
recaudando el tributo, que se apli-
caba en el 2020 en 112 de los 313 
municipios gallegos, generando 
unos ingresos medios totales de 
47,5 millones de euros al año. «Son 
bastantes los que aún no han pro-
cedido a esta adaptación. A mo-
do de ejemplo, en la provincia de 
Pontevedra son 14 [los que no lo 
han hecho], con la inseguridad ju-
rídica que crea dicha situación», 
explican Miguel Ángel Santirso y 
Alberto Vaquero en un informe 
reciente de Red Localis.  

No es el único problema que 
detectan. La gestión del impues-
to ha sido y sigue siendo un caos. 
Los consistorios gallegos no tie-
nen recursos para poder hacer 
efectivas las liquidaciones. Tan-
to es así que, a cierre del 2020, 
acumulaban casi 12 millones de 
euros de impagos. ¿Qué medidas 
han tomado para poder recuperar 
ese dinero? Muchos han optado 
por externalizar tareas. Es decir, 
tirar de licitación y solicitar a una 
compañía que se haga cargo de las 
labores de gestión a cambio, eso 
sí, de un pellizco. Las comisiones 
que cobran los contratistas «osci-
lan entre un 10 y un 20 %», seña-
la el informe. Incluso los hay que 
delegan la función ejecutiva en las 
diputaciones provinciales (65 de 

Un año después de su reforma,  
el impuesto de plusvalía hace agua

C. PORTEIRO

REDACCIÓN / LA VOZ 

ellos) porque se ven de desborda-
dos. La situación no ha mejorado, 
porque ahora se suman procedi-
mientos administrativos y judi-
ciales que ocasionan sobrecostes. 

La nueva norma tampoco re-
suelve de manera eicaz otro pro-

blema: la pérdida de ingresos por 
no actualizar el valor catastral. 
Más de la mitad de los ayunta-
mientos gallegos (166) hicieron la 
última revisión entre el año 1984 
y el 2001. Solo el 4 % entre el 2017 
y el 2020. Y se trata de un indi-

cador clave para calcular la ba-
se imponible. Hay dos mecanis-
mos para hacerlo: el real y el ob-
jetivo. El primero es el producto 
de la ganancia patrimonial (si la 
hay) por el valor catastral del te-
rreno. Y el segundo es el resulta-
do de multiplicar el valor catas-
tral del terreno por un coeicien-
te máximo que actualiza cada año 
el Gobierno para tener en cuenta 
la evolución del mercado inmobi-
liario desde la compra del inmue-
ble hasta su transmisión. 

Recientemente, el Ejecuti-
vo ha abierto la puerta a elevar 
esos coeicientes máximos que 
podrán aplicar los ayuntamien-
tos en el 2023 si quieren aumen-
tar  la recaudación. De esta forma, 
un ciudadano gallego que ven-
da por 250.000 euros la vivien-
da que compró por 200.000 ha-
ce seis años podría tener que pa-
gar hasta 2.394 euros en lugar de 
2.016 (2022) si opta por el cálcu-
lo objetivo. A través del mecanis-
mo real, la factura sería de 4.200 
euros —aplicando en ambos ca-
sos una tasa del 21 % sobre la ba-
se imponible, que es el gravamen 
medio en los ayuntamientos ga-
llegos—.     

Pérdida de recaudación 

A pesar de las maniobras de úl-
tima hora para no deteriorar las 
cuentas municipales, el sindica-
tos de funcionarios Gestha calcu-
la que la reforma del impuesto 
acarreará una pérdida de recau-
dación de 78 millones en Espa-
ña (7,3 % respecto a la caja del 
2019). Además, como recuerdan 
Santirso y Vaquero, los inspec-
tores de Hacienda Pública Local 
han advertido de que esta refor-
ma podría implicar un «proce-
so de judicialización del tribu-
to», que desde los despachos de 
abogados conirman. Por el mo-
mento, dos grupos del Parlamen-
to han presentado recursos de  
inconstitucionalidad. 

Una mujer consulta anuncios de viviendas en Lugo. ALBERTO LÓPEZ 

Quien ya da por hecho que ha-
brá nuevos problemas judicia-
les es el socio responsable del 
área tributaria de Pin & Del Pi-
no Abogados y Asesores Tribu-
tarios, Carlos del Pino: «La nue-
va norma sigue teniendo defectos 
que tenía la antigua [...] Se siguen 
dando casos en los que la plus-
valía no es real», explica. ¿Có-
mo es posible? El experto señala 
que, con la nueva norma, pueden 
darse casos en los que haya plus-
valía municipal aunque no ha-
ya ganancia ya que no se permi-
te al contribuyente deducir gas-
tos asociados a la compra y a la 
venta, como sí ocurre con otras 
normas. «Lo que se ha hecho es 
una chapuza, una reforma dei-
ciente,  además a golpe de real 
decreto, que acabará de la mis-
ma forma», sostiene. 

Además, señala Del Pino, habien-
do tenido el Gobierno hasta cua-
tro años para reformular el im-
puesto, tras la sentencia de 26 
de octubre de 2021, la reforma 
se llevó a cabo en dos semanas 
a través de un decreto ley, infrin-
giendo de esta forma la Consti-
tución, por lo que «por esta ra-
zón y por otras muchas, volvere-
mos a encontrarnos con nuevos 
pronunciamientos judiciales que 
pongan en entredicho la plusva-
lía municipal».

¿Qué hay de quienes tienen que 
pagar el impuesto y en su ayun-
tamiento no están al día? Recuer-
da que, bien se impugne la liqui-
dación en plazo, bien se rectii-
que la autoliquidación, el plazo 
para impugnar la liquidación es 
de un mes y para rectiicar auto-
liquidación de cuatro años.

«Se ha hecho una chapuza, 
una reforma deficiente»
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El descenso en el número de ri-
cos no es uniforme. Aunque la 
mayoría de concellos han sufri-
do un descenso en el número de 
declarantes con rentas superio-
res a los 60.100 euros, hay tres ca-
sos en los que ha aumentado. Es-
tos son los de A Estrada, Silleda 
y Rodeiro. En el anterior infor-
me, correspondiente al 2019, Si-
lleda cifraba 48 declarantes, cua-
tro menos de los recogidos por 
Hacienda en el 2020. Mientras 
que en Rodeiro se pasó de ocho 
a once, tres más en el lapso de 
un año. En A Estrada la diferen-
cia fue de un contribuyente, pa-
sando de 118 a 119.

Excepciones que se mezclan 
con una caída generalizada en 
el resto de municipios. En Lalín 
se contabilizaron 130 en el 2019, 
seis menos que en el último re-
gistro. En Vila de Cruces eran 12, 
cayendo en tres contribuyentes 
hasta los nueve actuales. En For-
carei se pasó de 17 a 19 y en Cer-
dedo-Cotobade de 26 a 25, des-
censos menos acusados. 

De un año para otro también 
se contabilizó un lógico descen-
so del patrimonio aproximado 
de las rentas más altas de la zo-
na, sumando 21,5 millones en el 
2019 frente a los 21,3 del último 
ejercicio cerrado. 

En A Estrada, Silleda y Rodeiro 
creció el número de personas de 
las comarcas con rentas altas

La Agencia Tributaria, en la imagen la sede de A Estrada, elabora un informe completo sobre el IRPF. V. E.

Unos 350 habitantes concentran 
un patrimonio de 21,3 millones

DAVID COFÁN
A ESTRADA, LALíN / LA VOZ

Lalín tiene la mayor proporción de rentas por encima de los 60.000 euros

La cifra de personas ricas que ha-
bitan en las comarcas de Deza y 
Tabeirós-Terra de Montes se re-
dujo mínimamente en el 2020 se-
gún los datos que ha publicado la 
Agencia Tributaria en su infor-
me anual, donde detalla los in-
gresos reconocidos por los con-
tribuyentes a través de la decla-
ración de la renta. En el del 2022 
recoge los datos del último ejer-
cicio cerrado, constatando un li-
gero descenso. Aunque la publi-
cación no permite conocer las 
cantidades exactas de cada de-
clarante, si ofrece el número de 
personas que declaran unos in-
gresos anuales superiores a los 
60.100 euros. 

En los 9 municipios de las co-
marcas —exceptuando los casos 
de Agolada y Dozón, de los que 
no hay datos—, la Agencia Tri-
butaria cifró en 356 los contribu-
yentes que en el 2020 presenta-
ron rentas de ese calibre, con-
centrando un patrimonio aproxi-
mado de 21,3 millones de euros. 
Con respecto a los datos del 2019, 
en el área el número de ricos ha 
descendido en tres personas, por 
lo que apenas se puede hablar 
de una luctuación signiicativa.

A tenor de los datos que aporta 
Hacienda, en Lalín y en A Estra-
da se concentran más rentas ele-
vadas. Concretamente en la capi-
tal dezana fueron 124 declaran-
tes con ingresos superiores a los 
60.100 euros. En A Estrada fue-
ron cinco menos, 119. Un hecho 
lógico atendiendo al volumen de 
población de ambas localidades, 
en este aspecto las cifras restan-
tes son acordes al tamaño de los 
municipios, aunque hay algunas 
excepciones. En el tercer pelda-

ño está Silleda, con 53 declaran-
tes, seguida Cerdedo-Cotobade 
—con 25—, Forcarei —con 15—, 
Rodeiro —con 11— y Vila de Cru-
ces —con 9—. La principal di-
ferencia se da en el de Vila de 
Cruces, donde pese a tener casi 
3.000 habitantes más, el núme-

ro de personas con ingresos al-
tos es inferior. 

Porcentajes de población

La proporción real por el volu-
men de habitantes de cada con-
cello releja que estas rentas son 
una excepción en la economía de 
las familias de las comarcas de 
Deza y Tabeirós. En Lalín y Si-
lleda se dan los porcentajes más 
alto, pero aún así suponen el 0,61 
y el 0,6 % de la población. En A 
Estrada las rentas por encima de 
los 60.000 euros son el 0,59.

En un segundo tramo están 
Forcarei, Rodeiro y Cerdedo-Co-
tobade. En este último son el 0,44 
% del total, mientras que en las 
otras dos son el 0,46 y el 0,47 %, 
respectivamente. Por último, en 
Vila de Cruces el porcentaje de 
población con este volumen de 
ingresos es del 0,18 %.

POR MUNICIPIOS

Municipio Contribuyentes

Lalín 124

A Estrada 119

Silleda 53

Cerdedo-Cotobade 25

Forcarei 15

Rodeiro 11

Vila de Cruces 9

Agolada Sin datos

Dozón Sin datos

* Información obtenida a partir de los 

datos publicados por la Agencia Tributaria.

RENTAS MÁS ALTAS

Lalín, Agolada y 
Dozón fueron los 
concellos en los 
que aumentaron 
más los ingresos

En cuanto a la renta media bru-
ta por habitante, Cerdedo-Coto-
bade es el municipio que la tie-
ne más alta, 21.026 euros. No obs-
tante es de 30 euros menos que 
en el 2019. Los ingresos anuales 
medios en Lalín aumentaron en 
184 euros en el 2020, alcanzando 
los 20.786. En tercer lugar está A 
Estrada, con rentas de 20.230 eu-
ros, siendo 136 euros menos que 
en el 2019.

Otros concellos donde los in-
gresos medios experimentaron 
un ascenso fueron los de Ago-
lada, que pasó de 16.819 a 17.023, 
y el de Dozón, de 15.581 a 15.731. 
También aumentó en Rodeiro, 
de 16.063 a 16.172, y en Vila de 
Cruces con 145 euros más de me-
dia,  pasando de rentas de 17.750 
a 17.895. Donde más aumentaron 
las rentas fue en Silleda, 337 eu-
ros más de los 19.455 que cifraba 
Hacienda en el 2019 a los 19.792 
en el 2020.
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2 Ibai Fernandez 

PAMPLONA – Los beneficios fiscales 
de las empresas crecerán cerca del 
25% en 2023. De los 105 millones que 
el Gobierno de Navarra dejó de 
recaudar el pasado año por este con-
cepto se pasará a los 131 millones pre-
vistos para 2023. La mejora de la 
situación económica, que hará 
aumentar la recaudación, así como 
algunas medidas aprobadas a raíz de 
la guerra en Ucrania hacen que se 
incremente también el desembolso 
tributario de la Hacienda Foral. O, 
más bien, vea mermada su capaci-
dad recaudatoria. 

Los beneficios fiscales son la can-
tidad económica que el Gobierno  
deja de recaudar por los distintos 
incentivos fiscales orientados al 
logro de determinados objetivos de 
política económica y social. En el 
caso del Impuesto de Sociedades, 
estos van dirigidos por ejemplo al 
fomento de la inversión, la apuesta 
por la I+D+i o, hasta el pasado año, 
la creación de empleo.  

Los incentivos fiscales a las empre-
sas crecen así en 25 millones, funda-
mentalmente en el capítulo de 
deducción por inversiones, en los 
tipos especiales, y en la deducción 
por I+D+i. Algo motivado, señala 
Hacienda, por un aumento de las 
bases imponibles como consencuen-
cia de la mejora de la coyuntura eco-
nómica. En el próximo ejercicio tam-
bién entrará en vigor la supresión 
de la deducción por creación de 
empleo aprobada el pasado año por 
su escasa utilidad, según el comité 
de expertos. Supondrán un ahorro 
tributario para el Gobierno de casi 
cuatro millones al año.  

UN 0,5% MÁS Los incentivos en el 
Impuesto de Sociedades suponen en 
cualquier caso apenas el 10% del con-
junto de los beneficios fiscales reco-
gidos en el sistema tributario de Nava-
rra. Lejos de los cerca de 800 millo-
nes que se dejan de recaudar por las 
exenciones y los tipos reducidos del 
IVA, o de los 438 millones que supo-
nen las ayudas fiscales recogidas en 
el IRPF. En total, el conjunto de los 
incentivos se mantiene estable res-
pecto a este año y alcanza los 1.484 

millones en 2023. Un incremento de 
apenas el 0,5%, lo que supone 7,4 
millones más de recaudación.  

Por impuestos, el mayor peso 
corresponde al IVA, que representa 
un 53,76% del total del los beneficios 
fiscales, seguido por el IRPF que 
supone un 29,55% del total. Respec-
to a este año, los tres impuestos que 
presentan mayor variación son los 
Impuestos Especiales (variación 
negativa), y el Impuesto sobre Socie-
dades y el IVA, que presentan una 
variación positiva con un peso sig-
nificativo, aunque inferior a la varia-
ción de los Impuestos Especiales. 

No obstante, en la memoria de pre-
supuestos Hacienda matiza que la 
comparación entre ejercicios hay 
que realizarla con “prudencia”, ya 
que los cambios vienen motivados 
por diversos factores, desde los cam-
bios normativos o metodológicos, a 
la coyuntura económica o a la dis-
ponibilidad de información fiscal. 

ESTABILIDAD EN EL IRPF En lo que se 
refiere al IRPF, las ayudas fiscales 
también ofrecen cierta estabilidad 
con una variación relativa del 0,83%. 
La principal sigue siendo la deduc-
ción por trabajo, que supone 246 
millones de apoyo para las familias. 
La cifra no obstante se reduce lige-
ramente respecto a este año en casi 
cinco millones (-1,98%). 

Hacienda explica que esta reduc-
ción se debe por un lado al incre-
mento retributivo de algunos con-
tribuyentes, lo que hace que al ser 
una deducción decreciente (es 
mayor para las rentas más bajas) su 
impacto presupuestario sea menor. 
También es consecuencia algunas 
medidas con efecto fiscal en el año 
que viene, como la deflactación de 
la tarifa o la subida de las deduccio-
nes personales y familiares aproba-
das el pasado año, lo que condicio-
na los beneficios fiscales.  

Para el año que viene se prevé por 
otro lado un aumento de las deduc-
ciones por inversión en vehículos 
eléctricos o híbridos enchufables y 
un descenso de las deducciones por 
pensiones de viudedad y jubilación. 
En este último caso, sobre todo por 
la sobreestimación realizada el pasa-
do año en este capítulo.●

● Los incentivos en el Impuesto de 
Sociedades supondrán 131 millones 
● El conjunto de las ayudas tributarias  
se mantiene estable y alcanzará los 1.484 
millones, un 0,5% más que este año

LOS BENEFICIOS FISCALES A LAS 

EMPRESAS CRECEN UN 25% EN 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuestos de Navarra

1. IRPF

1.1 Exenciones y minoraciones en la Base Imponible 
1.1.1 Aportaciones a Sistemas Previsión Social 

1.1.2 Reducción arrendamientos viviendas 

1.1.3 Exención por reinversión de vivienda habitual 

1.1.4 Exención por reinversión de elementos afectos 

1.1.5 Exención por transmisiones onerosas hasta 3.000 € 

1.1.6 Exención por becas 

1.1.7 Exención por subvención rehabilitación vivienda 

1.1.8 Exención por rendimientos del trabajo en el extranjero 

1.1.9 Exención por otras rentas del trabajo 

1.2 Deducciones de la cuota 

1.2.1 Por vivienda habitual 

1.2.1.1 Por alquiler 

1.2.1.2 Por inversión 

1.2.2 Actividad Empresarial y profesional 

1.2.2.1 Inversiones 

1.2.2.2 Creación de empleo 

1.2.3 Otras deducciones 

1.2.3.1 Por cuotas a sindicatos y partidos políticos 

1.2.3.2 Por donaciones 

1.2.3.3 Por trabajo 

1.2.3.4 Por cotizaciones Seg. Soc. personas cuidadoras 

1.2.3.5 Otras 

1.2.4 Deducciones por pensiones de viud. y jubilación 

1.2.5 Deducción por cuotas IVPEE 

1.2.6 Deducción por prestac. nac. y cuidado de menor 

 

 

 

 

 

3.1 Ajustes  y reducciones en la Base Imponible 

3.1.1 Reserva Especial 

3.1.2 Exención por reínversión 

3.2 Tipos Especiales 

3.3 Bonificaciones en la cuota 

3.4 Deducciones de la cuota 

3.4.1 Inversiones 

3.4.2 Creación de empleo 

3.4.3 I+D+i 

3.4.4 Cuotas IVPEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Exenciones 

7.2 Tipo superreducido 4% 

7.3 Tipo reducido 10% 

 

 

 

 

9.1 Alcohol y Cerveza 

9.2 Transporte 

9.3 Hidrocarburos 

9.4 Electricidad 

 

 

 

 

 

 

 2022 
 

435.040 

75.231 

21.471 

195 

9.653 

208 

220 

185 

844 

2.351 

40.103 

359.810 

52.191 
13.853 

38.338 

4.988 
4.877 

111 

273.917 
1.151 

15.081 

251.453 

3.350 

2.882 

14.554 
1.873 

12.285 
 

25.305 
 

 

105.785 
16.157 
14.645 

1.512 

24.734 
3.461 

61.433 
29.458 

3.914 

27.938 

123 

 

4.599 
 

9.663 
 

580.392 
 

778.615 
323.359 
129.639 
325.617 

 
7.512 

 
97.760 
2.207 
4.244 
89.779 
1.531 

 
12.715 

 
896.603 

 
1.476.995

2023 
 

438.634 
84.356 

17.227 

190 

13.181 

297 

277 

221 

1.286 

2.957 

48.719 

354.278 

49.011 
14.591 

34.420 

6.143 
6.143 

- 

274.292 
1.193 

15.254 

246.484 

4.145 

7.216 

10.263 
1.646 
12.924 

 

28.500 
 

 

131.466 
20.853 
16.606 

4.247 

32.598 
4.334 
73.681 
38.407 

- 

35.156 

118 

 

1.565 

 

8.993 
 

609.157 
 

797.989 
324.861 
129.593 
343.534 

 
8.930 

 
56.682 
2.292 
3.584 
49.114 
1.691 

 
11.655 

 
875.256 

 
1.484.413

Variación 
 2023/2022 

3.593 

9.125 

-4.244 

-4 

3.528 

89 

57 

36 

442 

606 

8.616 

-5.532 
-3.181 

738 

-3.918 

1.155 

1.265 

-111 

375 
42 

173 

-4.969 

795 

4.334 

-4.292 
-227 
638 

 

3.195 

 

 

25.681 
4.695 

1.960 

2.735 

7.864 
874 

12.248 
8.949 

-3.914 

7.218 

-5 

 

-3.033 
 

-671 
 

28.765 
 

19.374 
1.502 
-46 

17.917 
 

1.418 
 

-41079 
85 

-660 
-40.665 

161 
 

-1.060 
 

-21.346 
 

7.418

Tasa 
2023/2022 

0,83% 
12,13% 
-19,77% 

-2,19% 

36,55% 

42,51% 

25,82% 

19,27% 

52,39% 

25,80% 

21,48% 

-1,54% 
-6,09% 

5,32% 

-10,22% 

23,15% 
25,94% 

-100,00% 

0,14% 
3,62% 

1,15% 

-1,98% 

23,73% 

150,36% 

-29,49% 
-12,12% 
5,20% 

 

12,63% 
 

 

24,28% 
29,06% 
13,39% 

180,90% 

31,79% 
25,24% 
19,94% 

30,38% 

-100,00% 

25,84% 

-4,00% 

 

-65,96% 
 

-6,94% 
 

4,96% 
 

2,49% 
0,46% 
-0,04% 
5,50% 

 
18,88% 

 
-42,02% 

3,87% 
-15,54% 
-45,29% 
10,49% 

 
-8,34% 

 
-2,38% 

 
0,50%

2. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

3. IMPUESTO SOCIEDADES

4. IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES

5. IMPUESTO SUCESIONES Y DONACIONES

6. IMPUESTOS DIRECTOS

7. IVA

8. IMPUESTO SOBRE TP Y AJD

9. IMPUESTOS ESPECIALES

10. IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO

11. IMPUESTOS INDIRECTOS

12. TOTAL BENEFICIOS FISCALES

Datos en miles de euros Fuente: Hacienda Foral
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n Tic, tac; tic, tac. El calendario 
avanza y el Botànic cuenta con dos 
patatas calientes por cerrar antes de 
que el jueves se celebre la votación 
en comisión de las enmiendas a la 
Ley de Acompañamiento. Las me-
didas para impulsar las renovables 
y la bonificación del Impuesto de Su-
cesiones en las empresas familiares 
se erigen como los dos puntos de 
fricción entre socios, con Compro-
mís y Unides Podem a un lado y 
PSPV al otro, aunque las situaciones 
son distintas: en las renovables hay 
avances mientras que en el materia 
fiscal los puentes están rotos.  

Por empezar por donde el cami-
no de la negociación está práctica-
mente finiquitado, las tres formacio-
nes admitieron que no hay negocia-
ciones abiertas respecto a la pro-
puesta de los socialistas de aumen-
tar la bonificación del 95 % al 99 % al 
impuesto de sucesiones para las em-
presas familiares sin ningún límite 
facturación. «No cabe ninguna 
aproximación, las posiciones son 
claras», resumió la síndica del PSPV, 
Ana Barceló.  

La mirada, entonces, está en la 
oposición. Sin los votos del Botànic, 
los socialistas confían en el voto fa-
vorable de Ciudadanos y el PP para 
sacar la medida adelante. Sin em-
bargo, en el PP niegan haber recibi-
do ningún contacto, igual que en Cs. 
No obstante, que no haya habido lla-
mada no significa que no la vayan a 
aprobar. Ambos partidos admitie-
ron estar por la labor de bajar im-
puestos, aunque la medida sea «in-
suficiente». Los 27 diputados socia-
listas son más que los 25 que suman 
sus socios. Una abstención de PP, Cs 
y Vox la daría por aprobada.   

Matices en renovables 

En otra situación está el asunto de 
las renovables. Compromís y UP 
presentaron enmiendas para crear 
la Agencia Valenciana de la Energía 
y aumentar el poder de decisión de 
los ayuntamientos en la instalación 

de las fotovoltaicas, medidas de las 
que se desmarcaron los socialistas. 
El asunto lleva  dos semanas atasca-
do hasta ayer cuando Compromís 
hizo una contrapropuesta respecto 
a la creación del ente público que 
debería gestionar el desarrollo de es-
tas renovables.  

Esta nueva propuesta hace que la 
coalición valencianista, tal y como 
expresó la síndica, Papi Robles, se 
haya mostrado optimista respecto a 
un acuerdo. «Estamos avanzando», 
dijo. En este sentido, aseguró que las 

modificaciones van en la línea de 
«matizar» algunas de las funciones 
del nuevo ente y que estaría basado 
en el Instituto Balear de Energías, 
donde se ha puesto en marcha bajo 
el gobierno de una dirigente socia-
lista (Francina Armengol).  

La reacción desde el puño y la 
rosa no es tan optimista. Barceló ad-
mitió que no ha leído en profundi-
dad la nueva propuesta y que en las 
«próximas horas» trataría de cerrar 
un encuentro con la síndica de 
Compromís. No obstante, la agencia 

y sus funciones no suponen el prin-
cipal escollo en las enmiendas de los 
socios. En estas, la síndica socialista 
apuntó a aquellas que modifican ar-
tículos del macrodecreto aprobado 
en mayo y que retrasaría la valida-
ción de expedientes ya en marcha.  

En este sentido, insistió en que el 
25 de enero estos expedientes que se 
encuentran pedidos en las conselle-
ries  deben estar con una declara-
ción de impacto ambiental  y que la 
Comunitat Valenciana «no puede 
dejar pasar ese tren». También mi-
nimizó el modelo propuesto por 
Compromís sobre incidir en la ins-
talación de placas en los tejados y en 
el suelo industrial e indicó que no se 
podría alcanzar el objetivo a tiempo. 
«Coincidimos en el objetivo, pero no 
en el planteamiento», insistió. 

DIEGO AITOR SAN JOSÉ. VALÈNCIA

Las síndicas de Compromís y del PSPV, Papi Robles y Ana Barceló, en las Corts. FERNANDO BUSTAMANTE

PP y Cs se abren a 
apoyar la medida del 
PSPV para bonificar  
el impuesto a las 
empresas familiares

El Botànic rompe puentes 
en la tasa de sucesiones, 
pero avanza en renovables
u Compromís presenta una contrapropuesta para matizar las funciones 
de la Agencia de Energía para tratar de convencer a los socialistas

Un experto de la 
ONU rebate el plan 
placas de Compromís

u «Niega la realidad y retra-

sa la implementación de solu-

ciones». Así calificó ayer el 

miembro del panel de exper-

tos de la ONU sobre el cambio 

climático (IPCC), Eloy Sanz, el 

modelo propuesto por Com-

promís sobre las renovables.  

Este se basa en la implan-

tación de placas en los teja-

dos. En este consideran que 

se pueden generar 14 GW con 

estas fotovoltaicas en los te-

jados, dato que el experto ve 

«exagerado». «Se está dise-

ñando una política basada en 

cálculos exagerados que dan 

cifras irreales», indicó. Y se-

ñaló que el autoconsumo en 

tejados es «imprescindible 

pero insuficiente».   
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B. H ERN ÁND EZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Tanto el Coalición Canaria como 
PP y la diputada del Grupo Mix
to, Vidina Espino, insisten en que 
el proyecto de presupuestos para 
2023 debe incorporar m ejoras 
que alivien la carga fiscal que su
fren familias y empresas al con

siderar que el plan diseñado por 
el Gobierno es insuficiente.

En este sentido, el popular Fer
nando Enseñat reitera la necesi
dad de contar con un «verdade
ro» plan que incluya, tal como 
han venido pidiendo hasta aho
ra, rebajas fiscales tem porales 
(IG1C), o perm anentes, como es 
el caso del IRPF o el impuesto de

sucesiones y donaciones.
Por su parte, los nacionalistas 

proponen deducciones que se in
corporan al tram o autonómico 
del IRPF para conseguir reducir 
la carga fiscal de las familias con 
Ingresos de hasta un máximo de 
42.000 euros en tributación in
dividual y 57.200 si es conjunta. 
Entre esas deducciones figuran

la adquisición de material esco
lar, la atención de personas de
pendientes, por tener miembros 
en la familias con discapacidad, 
por nacim iento  de hijos y por 
guardería.

Entre las enmiendas de la di
putada del Grupo Mixto, Vidina 
Espino, también destacan las en
caminadas a un «alivio fiscal de 
verdad» a las familias «que peor 
lo están pasando». Para ello pro
pone que se aumenten las deduc
ciones al gasto sanitario y esco
lar porque las del Gobierno son 
«escasas», apostilla.

La oposición insiste en mejorar las deducciones 
fiscales para ayudar a familias y empresas
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– Próximo Impuesto a las grandes 

fortunas: ¿qué se puede hacer para 

aliviar la factura fiscal?
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 Soporte      

 Circulación      
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 Ocu Inversiones Semanal
 General, 11

 Prensa Escrita

 

 ND

 ND
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 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/11/2022

 España

 ND

 115,77 cm² (18,6%)

 --- EUR (ND USD) 

IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

¿Se puede reducir?
Si va a verse afectado por este impues-

to, puede que haya formas de aliviar la 

factura fiscal. Se lo explicamos.

Fiscalidad de las inversiones

El Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ISGF), a punto de 

ver la luz, tendrá carácter nacional, pero no afectará igual a los con-

tribuyentes de las distintas CC.AA. Se aplicará a las personas físicas 

con un patrimonio de más de 3 millones de euros con gravámenes que 

van del 1,7 % al 3,5 %. En la práctica se empezará a pagar con patrimo-

nios netos superiores a 4 millones, dado que hay un mínimo exento 

de 700.000 euros y otros 300.000 por vivienda habitual. Para evitar 

la doble imposición por el Impuesto sobre Patrimonio (IP), de la can-

tidad que resulte a ingresar por el ISGF se restará la cuota a pagar por 

el de Patrimonio. En la mayoría de CC.AA. los importes a pagar por el 

IP son más elevados, con lo que en la práctica solo tributarán por el 

ISGF los residentes en CC.AA., donde el IP está total o parcialmente 

bonificado. Es el caso de Madrid o Andalucía a partir de 2023. Claro 

que con patrimonios más elevados la balanza se inclinará a favor del 

ISGF en más CC.AA. Según cálculos del REAF del Consejo General de 
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 144,42 cm² (23,2%)

 --- EUR (ND USD) 

Economistas, con un patrimonio de 15 millones de euros afectaría 

también a los residentes en Galicia; y con 40 millones además a los de 

Cataluña, Murcia, Asturias, Cantabria.

¿Se puede abaratar o evitar la factura fiscal?
–  Si su vivienda habitual tiene un valor por debajo del límite de exen-

ción y cuenta con otra vivienda de mayor valor en la misma comu-

nidad autónoma, puede trasladarse a ella. Por ejemplo, supongamos 

que un matrimonio en régimen de gananciales vive en una vivienda 

valorada en 300.000 euros y tiene otra valorada en 600.000. Dado 

que la vivienda habitual está exenta hasta un máximo de 300.000 eu-

ros por contribuyente, si se trasladan a la de más valor aprovecharán 

el máximo de exención. Claro que esta opción tendrá implicaciones 

en otros impuestos que tendrá que sopesar: por ejemplo, si compró la 

casa antes del 01/01/2013 y está aplicando la deducción por adquisi-

ción de vivienda habitual, perderá la deducción.

– También si tiene hijos, puede hacerles donaciones que estarán 

sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bonificadas en 

algunas CC.AA.

– Aportar a planes de pensiones, cuyo límite de reducción fiscal 

es de 1.500 euros. A corto plazo el efecto es pequeño, pero al cabo 

de varios años puede acumular un buen ahorro.

– Límite del 60 % de la base imponible del IRPF: la tributación con-

junta por el Impuesto de Patrimonio (IP), el IRPF y este impuesto a las 

grandes fortunas no puede superar el 60 % de la base imponible total, 

general y del ahorro. Si se supera, la cuota de este impuesto a las gran-

des fortunas se reducirá hasta el límite, no pudiendo superar el 80 %; 

con lo que se tributará al menos por el 20 %. Para que no haya doble im-

posición la normativa en ciernes prevé que se deduzca la cuota del IP.

• Cada uno de estos consejos pueden tener más implicaciones, 

con lo que conviene estudiar en detalle la casuística. Vea en nues-

tra web más detalles y un ejemplo de un matrimonio casado en 

separación de bienes con dos hijos mayores y un patrimonio neto 

de 10 millones de euros entre ambos.
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Las medidas del Gobierno golpean a los no
residentes
N A C H O  P .  S A N T O S 30 NOV. 2022 - 02:39

FISCAL

ÚLTIMA HORA

 Así tributarán las fortunas por el nuevo impuesto en cada autonomía
 Hacienda facilitará a las fortunas el pago del impuesto solidario con obras de

arte

El Ejecutivo regula la tributación indirecta en Patrimonio de los no residentes y les
discrimina en el mínimo exento del nuevo impuesto de solidaridad.

Subida de impuestos para las grandes fortunas de no residentes. La proposición de
ley impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que ha
iniciado esta semana en el Senado la recta final de su tramitación parlamentaria
introduce va

Los grandes patrimonios de los no residentes se verán afectados por varias medidas nuevas.

Para seguir leyendo hágase Premium
Pruébelo por 1€ el primer mes

y disfrute de acceso ilimitado a todo el contenido web de Expansión

Lo quiero
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06:40 La Primera de Expansión sobre
Guindos, Calviño, Bankinter,…

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 367 542

 52 930 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/11/2022

 España

 13 078 EUR (13,577 USD)

 4071 EUR (4226 USD) 

https://www.expansion.com/fiscal/2022/11/30/6386a685e5fdea065c8b4703.html

«-- Volver al índice



Fiscal

¿Ya es Premium? Inicie sesión

Cancele cuando quiera

Consulte los términos y condiciones del servicio

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 367 542

 52 930 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/11/2022

 España

 13 078 EUR (13,577 USD)

 4071 EUR (4226 USD) 

https://www.expansion.com/fiscal/2022/11/30/6386a685e5fdea065c8b4703.html

«-- Volver al índice



El PSOE centra en Málaga su oposición en Andalucía:
franquismo, vivienda y ricos
original

En los últimos tiempos distintos dirigentes socialistas han puesto el focosobre la provincia en la que se gestó el cambio de poder en la región con
asuntos como la lucha de clases, vivienda o la investigación de Marbella

Daniel Pérez, la ministra Raquel Sánchez y Juan Espadas, ayer en Málaga. (PSOE Andaluz)

Pasó casi desapercibida, pero la escena fue reveladora. Daniel Pérez, portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento de Málaga, y candidato en las próximas municipales, tomaba la palabra
durante el último pleno. A lo largo de poco más de dos minutos expuso su negativa a la
construcción de un hotel rascacielos en el puerto, pero antes de acabar se dirigió al alcalde,
Francisco de la Torre, para espetarle con rostro serio: Todos evolucionamos, y permítame que
le diga, me voy a quedar con el Paco de la Torre de ahora, el que abrazó a la democracia, y
no aquel que venía del franquismo. Era su respuesta a unas declaraciones previas del
regidor en las que recordaba los días en los que el dirigente socialista se mostraba partidario
del polémico proyecto. Un ataque que el regidor encajó  elegantemente: Mi trayectoria ha
sido impecable en cuanto a la expresión libre y en colaborar al cambio democrático en este
país. Fuera del pleno se lo explico si quiere.
Este episodio, que pocos entendieron, se sumaba a otros que están transformando en certeza
lo que parecía una sensación: el PSOE ha puesto a Málaga  en el centro de su labor de
oposición en la comunidad andaluza. Para ello se despliega en todos los frentes, pero sobre
todo en el ideológico, y replicando la estrategia del partido a nivel nacional. Dibuja una
Málaga de ricos y pobres, donde se venden viviendas a 1.200.000 euros  y en la que
6.000 malagueños han tenido que irse por no encontrar una casa asequible. Una ciudad que
es un banco de pruebas de supuestas políticas antisociales de un PP entregado a presuntos
intereses especulativos, donde la suciedad se extiende por los barrios y en la que la
pobreza se oculta tras el brillo turístico y su apuesta cultural.
Sobre el terreno, es Pérez el que se faja con los populares Ley de Memoria Democrática,
remunicipalización de servicios..., aunque en la distancia cuenta con el apoyo del líder de los
socialistas andaluces, un titubeante Juan Espadas  que, por ejemplo, ha encontrado en el
caso del marido y un hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, un antídoto para
tratar de contrarrestar el tsunami judicial de los ERE  y lograr algo de visibilidad.
La presencia de ministros  que de forma recurrente se trasladan a la capital malagueña es
otra forma de tratar de impulsar la candidatura de Daniel Pérez. Aunque a veces, el resultado
final no es el esperado. Es lo que sucedió en la reciente visita del titular de Cultura, Miquel
Iceta, que en unos minutos tiró por tierra  el discurso urbanístico  de su compañero de partido
al avalar la construcción del polémico rascacielos  en el puerto. Su bendición a la
edificación de más de 100 metros de altura  comprometió notablemente el argumentario del
candidato socialista, que en los días posteriores se esforzó en repetir hasta la saciedad que
ese no era su modelo de ciudad e incluso llegó a plantear  los comicios locales  del próximo
mes de mayo como un plebiscito  sobre el proyecto.
Se trata de equiparar a Málaga con el PP cuando la izquierda se quedó a un sólo edil de
gobernar
Falta modelo de ciudad, señor De la Torre, insistía Pérez, una y otra vez, durante el pleno del
pasado jueves. Este martes, cinco días después, junto a Juan Espadas, ejercía de anfitrión de
la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en un foro llamado Modelo de Ciudad.
Sánchez, que repite este miércoles con la inauguración del evento ferroviario Rail Live! 2022,
habló de fondos buitre  y de unos poderes que hay en este país a los que representa la
derecha. Nosotros, conscientes de la necesidad, la urgencia en materia de vivienda, estamos
sentando las bases y desarrollando políticas que intentan revertir esa situación, declaró, antes
de recomendar vender la gestión del Gobierno central en este ámbito para que no se apropie
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de ella la Junta de Andalucía.
La ministra animó a Daniel Pérez a encontrar en su ministerio un referente para desarrollar
ese modelo y proyecto de ciudad que estás defendiendo. Es tu momento Dani, es el
momento de los malagueños y las malagueñas, porque no pueden esperar más. Y porque,
oye, mira, de verdad, estamos en un momento duro, pero también de grandes oportunidades.
Es tan importante lo que estamos haciendo los socialistas en este país, agregó Raquel
Sánchez.
La cuna del actual PP andaluz
La intensa oposición que el aparato socialista desarrolla en Málaga tiene una gran  carga
simbólica. Por un lado, de esta provincia procede el núcleo duro que dirige el PP andaluz
desde la llegada de Juanma Moreno  a la presidencia, y que cargos malagueños han ocupado
y ocupan puestos relevantes en las dos legislaturas  del primer presidente andaluz no
sevillano. Y por otro, la capital malagueña con más de 20 años de mandato ininterrumpido del
PP se ha convertido en una quimera electoral del PSOE.
Cuestionar la forma de crecimiento y desarrollo de la ciudad es desdibujar la gestión de los
populares y contraponer estilos. Se trata de equiparar  a Málaga con el PP  sin tener en
cuenta que la izquierda se quedó a un sólo concejal de gobernar en las pasadas municipales
con  una propuesta menos beligerante. Y todo esto cuando en las filas socialistas se
pretende asimilar la figura del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, con la del regidor
malagueño.
La conexión aérea con Nueva York  o la Ley de Capitalidad  han sido otros elementos de
confrontación de construcción de un discurso que paralelamente avivaban el sentimiento de
agravio.
El último ejemplo de esta dinámica que se ha instaurado en las filas socialistas lo dejaba
Daniel Pérez. El candidato no dudaba en hablar de drama habitacional  para interpelar a
Moreno y De la Torre. Acopañado por Espadas, y durante un paseo por el barrio de La Luz,
declaró que no se puede permitir que siga la escalada en los precios  del alquiler y
compraventa. Urgen ya medidas como desgravaciones fiscales para ayudar a las familias
que lo están pasando mal por la subida de sus hipotecas, reclamaba el líder de los socialistas
andaluces.
Exigimos, tanto al presidente de la Junta de Andalucía, como al alcalde de Málaga, que se
pongan a trabajar en políticas de vivienda pública, exigió Pérez, que obvió la parte de
responsabilidad de su partido cuando estuvo al frente del Ejecutivo regional y ni mencionó el
fiasco del plan de las tecnocasas que se extendía por 70 solares del Centro.
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Daniel Pérez, la ministra Raquel Sánchez y Juan Espadas, ayer en Málaga. (PSOE Andaluz)
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Iglesias debe tributar 180.000 euros por los 500.000 que pide,
según fiscalistas
Ofrece desgravar hasta el 80% del dinero donado, pero la ley sólo lo permite si va a una
fundación, no a un negocio privado. Pablo Iglesias choca fiscalmente con Isabel Díaz Ayuso,
competente sobre donaciones en Madrid. Y no por ideología. Por dinero. La Fundación
Goteo, que recauda 500.000 euros para la tele de Iglesias, desgrava hasta el 80% de lo
donado.
Francisco Mercado  •  original

Pablo Iglesias, junto a María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Ofrece desgravar hasta el 80% del dinero donado, pero la ley sólo lo permite si va a una
fundación, no a un negocio privado

Pablo Iglesias  choca fiscalmente con Isabel Díaz Ayuso, competente sobre donaciones en
Madrid. Y no por ideología. Por dinero. La Fundación Goteo, que recauda 500.000 euros para
la tele de Iglesias,  desgrava hasta el 80% de lo donado.
Pero los fiscalistas sostienen que sus donantes no pueden deducirse nada. No financian una
fundación, sino una actividad privada del exvicepresidente. Y añaden que Iglesias debe tributar
lo regalado.
Estiman un peaje de más de 180.000 euros como persona física o como sociedad. El paraíso
fiscal  madrileño puede salirle caro si cumple su lema. "Que los que más tienen paguen lo que
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les corresponde.

La ley exige otro punto complejo al exlíder de Podemos. Debe identificar a sus donantes. Pero
es un listado en buena parte opaco (anónimos y seudónimos) que acaso sólo conoce la
fundación que coordina el crowfunding. Eso sí, Iñigo Errejón  (¿broma, suplantación?) aporta un
euro y Pablo  Echenique  arriesga  100.

La ley fija que los
micromecenazgos sólo pueden financiar entidades sin lucro, debidamente registradas. Deben destinar un 70% de sus
ingresos a fines de interés general. Toda tele precisa lucro. No vale cepillo. Y es cuestionable que sea de interés
general el negocio de Iglesias.

Y además las donaciones en dinero deberán realizarse a nombre de los donatarios mediante
depósito o transferencia bancaria, débito directo en cuenta, en tarjeta de crédito o mediante
cajero automático. Y en Goteo pay pal, sin tales datos, es el rey.
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Goteo  publicita su exitosa labor en favor de teleIglesias. Ya en caja 185.000 procedentes de
4.066 cofinanciadores. Nos dirigimos a ti que estás harta de que el feminismo reciba ataques
constantes, que las mujeres no ocupen los puestos que merecen y que miras, con mucha
tristeza, como en los titulares seguimos siendo la mujer de o la madre de.

El cepillo para recolectar fondos para la nueva tele de Pablo Iglesias sigue en marcha.
Que la prensa reproduzca sus insultos a una vicepresidenta no inquieta a Iglesias.  Ni que
recuerde quién le nombró. Goteo,  requerida por ESdiario, no aclara si un receptor, como
Iglesias, debe cumplir con la tributación que exige toda donación entre particulares ni cómo es
desgravable una aportación que no va a la fundación, entidad sin lucro, sino a una actividad
privada periodística.

No vale 'cepillo'
La ley fija que los micromecenazgos sólo pueden financiar entidades sin lucro, debidamente
registradas. Deben destinar un 70% de sus ingresos a fines de interés general. Toda tele
precisa lucro. No vale cepillo. Y es cuestionable que sea de interés general el negocio de
Iglesias.

¿Un plató?, ¿trabajadoras?, ¿material de buena calidad?, ¿colaboradores internacionales?
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Montar un medio de comunicación a nivel global no es sencillo ni barato. Este crowdfunding
es el impulso que necesitamos para alcanzar el proyecto con el que soñamos.

Goteo, requerida por Esdiario, no aclara si un receptor, como Iglesias,debe cumplir con la tributación que exige toda donación entre particulares
ni cómo es desgravable una aportación que no va a la fundación, entidadsin lucro, sino a una actividad privada periodística.
Y a la espera de obtener en breve, segunda fase de crowfunding, de 154.000 a 325.000 euros.
Pablo Iglesias, tras rentabilizar sueldo y pensión de vicepresidente y ahora docencia y
periodismo más amplio patrimonio inmobiliario, podría recaudar gratis medio millón. Esto lo
convertiría en top de recaudación de  Goteo. Pero sufre el conflicto fiscal ya apuntado.
¿Debe tributar Iglesias  tal donación como cualquier otro ciudadano que reside en el paraíso
fiscal madrileño que denuncia? ¿Debe desgravar una aportación a una fundación que destina
tal crowfunding a fundar una tele privada?
Goteo  lo tiene claro. ¡Recuerda que cada aportación tiene una desgravación fiscal entre el 35
y 80%! La desgravación vale para personas físicas y jurídicas. Un total de 21.692 donantes
han presentado y validado su certificado para pedir la devolución de 1.736.535 a la Agencia
Tributaria  este 2022.
Pero no todo será voluntarioso y opaco crowfunding de presuntos fans.  Por supuesto, que no
lo dude nadie, vamos a buscar apoyos y recursos privados, pero necesitamos a mucha más
gente de nuestro lado para hacernos más fuertes. Hay recursos privados que manchan el
periodismo. Hay otros que no. Depende de quién los reciba. Primera lección del profe Iglesias.
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Nuevo impuesto solidario: así afecta por nivel de patrimonio y por
comunidades
Tras ser aprobado por el Congreso, ahora el impuesto iniciará su tramitación en el Senado.
El tributo afectará de forma distinta a los contribuyentes según su comunidad autónoma y
cómo aplican el de Patrimonio. El Congreso de los Diputados aprobó en la madrugada del
jueves al viernes la proposición de ley en la que, entre otros, se conforma el nuevo impuesto
de solidaridad a las grandes fortunas.
original

Tras ser aprobado por el Congreso, ahora el impuesto iniciará su tramitación en el Senado. El
tributo afectará de forma distinta a los contribuyentes según su comunidad autónoma y cómo
aplican el de Patrimonio.
El Congreso de los Diputados aprobó en la madrugada del jueves al viernes la proposición de
ley en la que, entre otros, se conforma el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes
fortunas. Pese a que la creación definitiva del gravamen está pendiente
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El PSPV fía a la votación el apoyo de la oposición a la rebaja del
Impuesto de Sucesiones
Los socialistas no buscan pactos con el Botànic porque sus posturas están muy claras
Ahora en portada Más leídas
Toni Ramos  •  original

La sindica del PSPV no ha recabado apoyo de ningún grupo para sacar adelante su propuesta de rebajar el Impuesto
de Sucesiones a las empresas familiares

El PSPV no ha contactado ni con los socios del Botànic ni con los tres grupos de la oposición
para tratar de recabar apoyo a la enmienda a la Ley de Acompañamiento  de los Presupuestos
en la que los socialistas rebajan el Impuesto de Sucesiones a la empresa familiar.
Según ha explicado la síndica socialista, Ana Barceló, tras la Junta de Síndics de Les Corts,
la postura de sus socios de gobierno ha quedado muy clara, tanto por sus declaraciones en
Comisión, como en la sesión de control al presidente de la Generalitat. Por ello,  los socialistas
no cuentan con su apoyo, pero saben que una rebaja en los impuestos va a contar con el
apoyo de los grupos de la derecha, PP, Cs y Vox. Sin embargo, tampoco con estos grupos ha
contactado el PSPV que fía a la votación en pleno el apoyo de las tres formaciones a la
propuesta de rebaja.
El PSPV no quiere entrar en un mercadeo en el que los grupos de la oposición puedan poner
precio a su apoyo, y prefieren esperar al pleno para que los tres grupos le den el apoyo gratis
ya que la medida no solo coincide con su planteamiento de rebaja de impuestos, sino que
también cuenta con el apoyo de la clase empresarial.
Así, la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino ha dicho que Cs apoya la bajada de impuestos,
pero que esperan ir más allá.
Por su parte, la portavoz del PP, María José Catalá no ha sido tan explícita en el apoyo y ha
dicho que continuamos esperando el contacto con el PSPV. A ver si se cumple la palabra del
president. Cualquier bajada de impuestos nos parece bien.
Los otros dos grupos botánicos también han manifestado tras la Junta de Síndics su rechazo a
esta postura y han bromeado con que el PSPV estará negociando con la oposición. Desde
Compromís, han dicho que el PSPV tendrá que explicar esta medida a sus electores.

Requisito lingüístico
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Respecto al requisito lingüístico, el PP, Cs y Vox se han manifestado en contra. María José
Catalá ha explicado que no tenemos el acuerdo todavía. De momento solo lo respalda Acció
Cultural y eso es significativo. Desde el PP se considera que el requisito también se exigirá
aunque de manera encubierta en el ámbito de la sanidad, por lo que nos parece peligroso que
se valore más el valenciano que un doctorado en sanidad.

Ampliación del Puerto de Valencia

Respecto a la futura ampliación del Puerto de Valencia,  los grupos de la oposición -PP,
Ciudadanos y Vox- han celebrado el informe de la Dirección General de Costas sobre la
ampliación norte del Puerto de València, mientras que el PSPV-PSOE ha pedido prudencia y
Compromís y Unides Podem han reiterado su oposición a la ampliación y denunciado el
oscurantismo de la Autoridad Portuaria.
Para la síndica del PP es fundamental defender el Puerto como una infraestructura de futuro
de la ciudad de València  y para esta Comunitat y ha pedido al Botànic que deje de boicotear
su ampliación.
La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Obras Públicas, Mamen Peris, ha afirmado que
es una buena noticia para todos los valencianos que ya se dé un paso adelante, que no se
pongan trabas, que se despejen dudas.
La síndica de Vox, Ana Vega, ha mostrado la satisfacción de su grupo de que por fin se haya
determinado que se puede ampliar el puerto
El comentario más contundente ha sido el de Pilar Lima, síndica de Podemos quien ha
expresado que no queremos decir un no rotundo a la ampliación, pero queremos garantías
sobre todo medioambientales. Y respecto al presidente, Aurelio Martínez, quien hoy ha
rechazado comparecer en una comisión parlamentaria, ha dicho que no sabemos si ya está
cercano a prácticas mafiosas y por eso se niega a comparecer.
El oscurantismo de la Autoridad Portuaria y de su presidente también ha sido denunciado por
Compromís.

Agencia Valenciana de la Energía

Por último, los grupos del Parlamento han valorado también la propuesta en materia energética
de Compromís, que según ha explicado Podemos son medidas que estaban apoyadas
previamente por el Botànic y que nosotros hemos defendido tanto en pleno como en comisión,
y nos alegramos que ahora todas las consellerias de Compromís van a una.
Por su parte, la síndica socialista, Ana Barceló ha dicho que en próximos días tendrá una
reunión con sus socios de gobienro, pero que el 25 de enero hay muchos expedientes que
han de tener declaración de impacto y la Comunitat Valenciana no puede dejar pasar esta
oportunidad del tren de las renovables. Respecto a las propuestas de Compormís han dicho
que no es suficiente la propuesta de implantar fotovoltaicas en suelo urbano porque no cubriría
ni el diez por ciento de necesidades totales de la Comunitat.
Además, ha enfatizado que la Constitución consagra la propiedad privada y podemos hacer
campañas para concienciar, pero si un propietario no quiere instalar paneles en sus tejados,
pues no quieren.
Por último, Barceló ha dicho que las medidas de Compromís en gran medida, están
contempladas en el Decreto ley 14/2020.
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Qué impuestos hay que pagar al recibir una herencia
Rafael Gómez  •  original

Recibir una herencia, un hecho que debería ser una buena noticia en términos estrictamente
económicos, puede acabar convirtiéndose en un problema si no se tienen en cuenta los
trámites tributarios que se deben completar para no incurrir en irregularidades.
Tal y como detalla el Instituto de Pensiones BBVA, el principal impuesto a satisfacer antes de
recibir los bienes (ya sean activos financieros, propiedades o dinero en efectivo) es el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se trata de un tributo que está cedido a las
comunidades autónomas, por lo que el importe variará de forma significativa dependiendo de
la última residencia del fallecido.
De hecho, algunas regiones, como Andalucía y la Comunidad de Madrid, contemplan una
bonificación del 99% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los
herederos del grupo I (descendientes y adoptados menores de 21 años) y del grupo II
(descendientes y adoptados de 21 años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes).
En cualquier caso, los tributos que se deben sufragar varían según los elementos que
conformen la herencia (inmuebles, planes de pensiones, seguros de vida, acciones).
Herencia de acciones o fondos de inversión
Recibir acciones o fondos de inversión tiene la consideración de ganancia patrimonial a
efectos fiscales. Sin embargo, al haber tributado por ellos mediante el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones, no se tributa en el IRPF.
No obstante, si se decide vender esos productos financieros, la operación sí que estará sujeta
al IRPF. El precio de compra que se tendrá en cuenta será aquel por el que se valoraron los
títulos en el momento del fallecimiento más el importe abonado en concepto de Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.
Herencia de plan de pensiones o plan de previsión asegurados
Dos elementos que no tributan en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones  son los planes de
pensiones y los planes de previsión asegurados. De esta forma, las personas que resulten
beneficiarios de los mismos no tendrán obligaciones fiscales por el hecho de recibir los
derechos que les correspondan.
Sin embargo, sí que tienen la consideración de rendimientos del trabajo si esos planes de
pensiones o de previsión asegurados se rescatan. En consecuencia, en ese momento se
deberá tributar por IRPF.
Herencia de una vivienda
Si lo que se hereda es un inmueble, habrá que abonar el ya mencionado Impuesto de
Sucesiones y Donaciones. BBVA explica que la valoración del inmueble es el valor real, en
muchos casos. La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma en la que
está situado el inmueble le da un valor. Y sobre ese valor se aplica la escala del impuesto y
bonificaciones dependiendo la legislación autonómica vigente.
Además, habrá que afrontar el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal), cuya gestión y
recaudación está cedida a los ayuntamientos.
Se trata de un tributo que grava el incremento del valor que hayan experimentado los terrenos
de naturaleza urbana o los terrenos integrados en los bienes inmuebles de características
especiales en los últimos 20 años inmediatamente anteriores al momento de su transmisión.
Beneficiario de un seguro de vida
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En el caso de ser beneficiario de un seguro de vida, existen dos posibilidades. Si el tomador y
el asegurado coinciden y el beneficiario es otra persona, con carácter general el importe que
se percibe está sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La otra alternativa es que se sea beneficiario de un seguro de vida cuyo asegurado es un
cónyuge con el que se está en régimen de gananciales. En ese caso, la mitad del importe
tributa por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la otra mitad por IRPF en concepto de
rendimientos del capital mobiliario.

RELATED

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Huffington Post

 Prensa Digital

 599 560

 39 772 845

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/11/2022

 España

 13 905 EUR (14,435 USD)

 4944 EUR (5132 USD) 

https://www.huffingtonpost.es/entry/que-impuestos-hay-que-pagar-al-recibir-una-herencia_es_6386424de4b06ef4a549013b

«-- Volver al índice

https://www.huffingtonpost.es/entry/seguros-vida-ligados-hipotecas-son-hasta-300-caros_es_63034288e4b00c150d62d785


Economía.- Hacienda asegura que los ingresos tributarios
cerrarán 2022 por encima de las previsiones
Descarta una deflactación del IRPF e insiste en focalizar las medidas, de acuerdo con las
recomendaciones del Banco de España. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón,
ha avanzado que los ingresos tributarios cerrarán el año por encima de las previsiones
inicialmente contempladas y ha defendido la "prudencia" en cuanto a las estimaciones
recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
Lidia Solís  •  original

Archivo - Jesús Gascón Catalán, secretario de Estado de Hacienda, comparece en la Comisión de Presupuestos

Descarta una deflactación del IRPF e insiste en focalizar las medidas, de acuerdo con las
recomendaciones del Banco de España
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha avanzado que los ingresos tributarios
cerrarán el año por encima de las previsiones inicialmente contempladas y ha defendido la
"prudencia" en cuanto a las estimaciones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 2023.
Durante su intervención en la comisión de Presupuestos en el Senado, el secretario de
Hacienda ha explicado que buena parte de la positiva evolución de los ingresos fiscales este
año se debe al crecimiento económico y la creación de empleo, aunque una parte también
responde a la inflación.
En concreto, el impacto de la inflación en la evolución de los ingresos fiscales es del 25%,
mientras que el 75% de la evolución en lo que va de año se debe a la mejora de la economía
y de la creación de empleo.
Pero hay otra parte de la evolución de los ingresos tributarios, según ha explicado Gascón y
ha apreciado también el gobernador del Banco de España, que responde a "residuos" que
desde el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos "no les encuentran explicación".
Gascón considera que esto podría responder a la reducción de la economía sumergida y
también al cambio del comportamiento financiero de los ciudadanos, al incrementarse los
pagos con tarjeta e impulsarse el cumplimiento voluntario entre los ciudadanos.
DOS ESCENARIOS DEL PLAN PRESUPUESTARIOS ANTE LA EVOLUCIÓN DE INGRESOS
Gascón ha recordado que el plan presupuestario que se remitió el 15 de octubre a Bruselas
contenía dos escenarios. El primero es en el que se basa el presupuesto para el año 2023, un
escenario que se construyó sobre la base de la información que había antes del verano en
relación con los ingresos fiscales.
Pero posteriormente, y de cara al envío del plan a Bruselas, el Gobierno decidió actualizarlo y
recoger un segundo escenario, dado que la evolución de los ingresos tributarios en el ejercicio
2022 está siendo "muy positiva".
De hecho, Gascón ha explicado que hasta hace poco se registraba una tasa de crecimiento en
torno al 18% en cuanto a los ingresos gestionados por la Agencia Tributaria, mientras que los
ingresos que gestionan directamente las comunidades autónomas se mueven en tasas
similares.
"Por eso entendemos que es necesario trabajar con un escenario dos que nos permite calibrar
cuál es el margen que tenemos para adoptar medidas adicionales en el caso de que hubiera
que prorrogarlas como consecuencia de la situación de crisis energética que estamos
viviendo", ha explicado.
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El secretario de Estado ha puesto en valor que, a pesar de las incertidumbres, el Gobierno ya
casi ha conseguido sacar adelante el tercer presupuesto de forma consecutiva, si la Cámara
Alta finalmente le da 'luz verde' definitivamente en unas semanas. "Supone dar estabilidad al
país, en particular en el ámbito económico, lo que es muy necesario en momentos de
incertidumbre como los que vivimos", ha subrayado.
NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS, FRENTE A LA DEFLACTACIÓN DEL IRPF
En el presupuesto se incorporan determinadas medidas tributarias para hacer frente a la
situación actual, marcada por la escalada de precios. En concreto, hay una reducción del IRPF
para las rentas del trabajo entre 15.000 y 21.000 euros de tal manera que se alivia la carga
fiscal que tienen que soportar los ciudadanos.
En el IVA se adoptan determinadas medidas muy técnicas derivadas de la aplicación de
directivas europeas y también hay una reducción de tipo para los productos de higiene
femenina. También hay una mejora en la deducción por maternidad.
Gascón ha defendido este paquete de medidas impulsadas por el Gobierno, frente a la
deflactación de la tarifa del IRPF por la que se aboga desde determinados sectores. Según
Gascón, esta medida supone una reducción de impuestos con carácter general y, en su
opinión, se debe de hacer frente a la situación con acciones más focalizadas, tal y como
recomienda el Banco de España.
Además, ha destacado las bajadas de impuestos energéticos para hacer frente a la subida de
precios, que supone un "esfuerzo" fiscal que sólo en el cuarto trimestre del año supondrá una
merma de recaudación de unos 2.000 millones.
CARÁCTER FINALISTA DE LOS IMPUESTOS TEMPORALES
De su lado, el secretario de Estado ha hecho mención al "carácter finalista" de los nuevos
gravámenes temporales para el sector eléctrico y para el sector financiero y también del tributo
de solidaridad de las grandes fortunas, que también nace con vocación temporal sin perjuicio
de que vaya a ser evaluado cuando transcurran dos años.
"Estas estos nuevos gravámenes tienen carácter finalista, aunque no van a generar ingresos
afectos, pero sí que su finalidad es contribuir a aliviar la situación de crisis energética y en
particular la situación de la población más vulnerable", ha destacado.
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Hombre rico, hombre pobre
Jesús Bodegas Frías  •  original

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

PSOE
En el crepúsculo de la década de los 70 y el albor de la España en color, la serie Hombre
rico, hombre pobre  fue un fenómeno social. Para que las generaciones posteriores a los del
baby boom  lo entiendan, fue algo así como La casa de papel, El juego del calamar  o Juego
de tronos. Aunque elevado a la 10. Ya que entonces sólo había dos cadenas y no existían las
plataformas. Y para sorpresa de las nuevas generaciones vivíamos y disfrutábamos.
La serie contaba la vida de la familia Jordache desde 1945 hasta 1968. La búsqueda del
sueño americano de dos hermanos Rudy (Peter Strauss) y Tom (Nick Nolte). También había un
malvado llamado Falconetti, interpretado por William Smith.
Estos días, nuestro docto (léase con ironía) presidente, al que algunos llaman Mr. Falconetti,
me ha recodado la seria con sus apariciones públicas hablando de ricos y pobres.
Si hay algo verdaderamente relativo es la riqueza. El Tío Gilito, el megarrico del mundo
Disney, siempre quería más dinero. En la vida real tenemos a Bezos, Musk, Zuckerberg, Gates,
Buffet, Rockefeller... Todos también quieren más. Esa pasión por el dinero la maquillan. Unos
hablando de filantropía y construir un mundo mejor acorde a sus estándares. Otros nos hablan
de metaversos o conquistas espaciales, nuevos sueños americanos, o quizá una forma de
resolver traumas infantiles de nuevos ricos.
Si bajamos algún peldaño, tenemos a los actores, actrices, músicos o deportistas de élite que
también son ricos, algo menos que los anteriores, y que también quieren más. Algunos hasta
toman decisiones erróneas en pro de conseguirlo, basta ver la plantilla del PSG.
Al nivel de los anónimos ciudadanos, un trabajador con contrato indefinido es rico frente a otro
eventual. Y este rico frente a un parado.
Hace unas semanas Kiko Llaneras  publicaba en El País,  medio tradicionalmente identificado
con el PSOE, un artículo ¿Sabes cuánto rico eres?.
En él explicaba con datos y gráficos que, si tienes una renta por encima de los 20.500 euros
brutos anuales, estás en la mitad rica de España.
Obviamente, no es lo mismo vivir sólo con 22.000 euros de renta, que con ellos mantener una
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familia. De manera que también calculó que un hogar rico en España es el que supera los
30.000 euros netos. Para que los lectores puedan calcular su nivel de riqueza apliquen esta
fórmula: sumar todos los ingresos netos de tu hogar, y luego dividirlos por el número de
unidades que la forman. El primer adulto cuenta como una unidad, los otros adultos 0,5 y cada
niño 0,3.
Concluía que muchas personas se sitúan mal en la escalera de la riqueza. Entre otras cosas
por el llamado efecto segregación, todos vivimos mezclados con personas que se nos parecen,
en renta, voto, estudios o lugares que frecuentamos.
Esto lo pude constatar al realizar el servicio militar. Al encontrarme que un gran % de
soldados (próximo al 40-45%) de reemplazo no tenían el graduado escolar en el año 1988.
Asistían a clases a la tarde para su obtención. Mientras los universitarios éramos minoritarios
(aprox. 10%).
Parece ser que este artículo de Llaneras es el que ha inspirado a Sánchez  y Montero  a la
hora de cuadrar el presupuesto del gobierno y para ello suben los impuestos a los ricos que
son los que ganan más de 21.500 euros brutos.
Uno reconoce el ser afortunado por haber nacido en el lado bueno del mundo, y da las
gracias por ser privilegiado, teniendo un trabajo estable que permite llegar a final de mes, con
cierta holgura o sin aprietos excesivos debido a un control del gasto. En esto consiste la
austeridad.
Nunca he dado por bueno el axioma del que paga manda. Aunque considero que quien paga
se ha ganado el derecho a expresar lo que piensa con educación y ecuanimidad. Por ello, los
ciudadanos debemos ser honestos con nuestros gobiernos, reclamándoles que hagan su
trabajo bien.
Hay que resaltar que el gasto público respecto al PIB se ha duplicado desde los 80 y ya
supera el 45%. Sin embargo, la percepción de los usuarios en eficiencia y eficacia de la
administración pública disminuye alarmantemente.
Presumir de que el gasto público es el mayor de la historia, no quiere decir que ese gasto
este bien realizado, y menos que el gobierno sea un buen administrador. La presión fiscal ha
subido 6 puntos con el gobierno de coalición y apuntalado por el nacionalismo vasco y
catalán. Otro dato curioso, en todos estos años la aportación del llamado cupo vasco ha sido
siempre del 6,7 %.
No debiera parecer normal que en los últimos 40 años el presupuesto, con la excepción de
dos ejercicios, siempre ha tenido déficit.
El presupuesto no se debe cuadrar aumentando sólo la presión fiscal. La Fundación Civismo
elabora anualmente un estudio recordando a los contribuyentes los días que, de media,
trabajan para cumplir con el Estado. En 2023 los españoles tendremos que trabajar hasta el
29 de julio, 16 días más que este año. También la liberación fiscal es distinta por territorios.
Sigue los temas que te interesan
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Juan Carlos I pacta con Hacienda pagar por el regalo de sus
cacerías tras la abdicación
El rey emérito acepta una propuesta de sanción administrativa para cerrar la inspección por
los vuelos y otros gastos de las monterías con los que le obsequiaron diversos empresarios
entre 2014 y 2018 El rey emérito se enriqueció a espaldas de Hacienda durante lo peor de la
crisis económica
original
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La Sexta Clave
 una pequeña, un pequeño dato. Y es porque en ese momento se modificó el impuesto de sucesiones
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CUATRO AL DIA
 se me ha ido la vista, ya me dirás. Pero como no se te va desde la eternidad a todos porque ya no
sabemos qué es lo que ha habido. Los regalos siempre hay que declararlos o bien RPF cuando son pagos
en especias o contraprestaciones de algún tipo. Pero es que si no, también hay que declararlos en el
impuesto de sucesiones y donaciones. Cosa diferente es que haya comunidades autónomas donde
puedan estar unificados más o menos. Pero por supuesto,
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RODRIGO 

BUENAVENTURA 

Presidente de la CNMV

IGNACIO 

GARRALDA 

Presidente de Mutua

ANTONIO  

HUERTAS 

Presidente de Mapfre

Nadia Calviño, ayer durante la clausura de la Cumbre Financiera.
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 “Las irregularidades 
de FTX no son  
una excepción  
en el mercado  
de las ‘criptos” 

 “Hay mucha 
presión para subir 
precios, pero 
seremos los últimos 
en hacerlo”

 “Mapfre replicará 
en América Latina 
el acuerdo que 
tiene con Abante 
en España”

Estima que los NextGen impulsarán 2,6 puntos de 
media el PIB de España en el periodo 2021-2031

Calviño: “El gran impacto 
de los fondos europeos 
llegará en 2023-2025” 
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los once Proyectos Estratégi-
cos para la Recuperación y 
Transformación Económica 
(Perte), iniciativas que bus-
can tener un efecto tractor 
sobre la actividad y el creci-
miento económicos y que, se-
gún la vicepresidenta, “ya es-
tán teniendo un impacto so-
bre el terreno; están movili-
zando también un volumen 
de inversión sin preceden-
tes”. Mencionó anuncios 
“emblemáticos” como el de 
Volkswagen, que invertirá 

10.000 millones en España 
en el marco del Perte VEC, o 
el del gigante danés Maersk, 
que destinará 10.000 millo-
nes para producir metanol 
verde en nuestro país.  

Calviño recordó que re-

cientemente mantuvo su pri-
mera reunión con el sector 
español de microelectrónica 
y semiconductores en el con-
texto del Perte Chip, el más 
ambicioso de todos los apro-
bados por el Gobierno con 
una dotación de 12.250 millo-
nes de inversión pública.  

Calviño efectuó un repaso 
de las principales cuestiones 
económicas, y reconoció que 
“el principal reto es la infla-
ción”, aunque puso en valor 
la tendencia a la moderación 

iniciada meses atrás y que 
han llevado el IPC al 6,8% en 
noviembre, muy lejos del 
10,8% de julio, gracias a me-
didas como el mecanismo 
ibérico, que han permitido 
abaratar el recibo de la luz.  

También destacó las medi-
das adoptadas por el Ejecuti-
vo en el ámbito financiero, en-
tre ellas el pacto con la banca y 
el código de buenas prácticas 
para “proteger a las familias  
vulnerables por la rápida su-
bida de las hipotecas”.

J. Díaz. Madrid 

Nadia Calviño defendió ayer 
que España es el país europeo 
más avanzado en el desplie-
gue de los fondos de recupe-
ración Next Generation EU, 
que “nos dan una red de segu-
ridad absolutamente funda-
mental para mantener un 
fuerte ritmo de inversión, y la 
inversión es futuro”. Así lo 
afirmó la vicepresidenta pri-
mera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transforma-
ción Digital durante su inter-
vención en la clausura de ho-
nor de XIII Encuentro Finan-

ciero organizado por EX-
PANSIÓN y KPMG, con la 
colaboración de Microsoft y 
American Express.  

Calviño, que admitió que 
“estamos en un momento 
complicado, pero España re-
siste bien”, aseguró que los 
fondos europeos ya han teni-
do un impacto “muy significa-
tivo” sobre la economía espa-
ñola en 2021 y en estos meses 
de 2022 a través de las inver-
siones que se están materiali-
zando, aunque el Ejecutivo 
estima que “el impacto máxi-
mo de los fondos europeos se 
va a alcanzar en 2023-2025, 
llegando a aumentar de me-
dia el PIB de España 2,6 pun-
tos en el periodo 2021-2031”.  

Plan de Recuperación 
La vicepresidenta económica 
puso el acento en los dos 
grandes pilares del Plan de 
Recuperación: la transición 
ecológica y la digital, porque, 
pese a las crisis, “no podemos 
olvidarnos de la respuesta al 
cambio climático ni de la 
adaptación al proceso acele-
rado de digitalización que se 
está produciendo en este mo-
mento, y por eso nuestra prio-
ridad es el despliegue del plan 
de recuperación financiado 
con los fondos europeos”, 
afirmó.  

Calviño subrayó que en 
“esta primera fase del plan, las 
inversiones han alcanzado la 
velocidad de crucero”, con un 
ritmo de convocatorias “del 
entorno de 2.000 millones al 
mes por parte del Estado o 
por parte de las CCAA”. 

Durante su intervención, 
que puso el broche a la gran 
cita del sector financiero, la 
vicepresidenta recordó que 
el Gobierno ya ha aprobado 

Calviño: “El impacto máximo de los fondos 
europeos se alcanzará en 2023-2025”
DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN/  La vicepresidenta primera estima que los fondos de recuperación 
impulsarán de media 2,6 puntos el PIB de España en el periodo 2021-2031.

La vicepresidenta 

primera y ministra de 

Asuntos Económicos 

y Transformación 

Digital, Nadia Calviño, 

puso ayer el broche  

a la gran cita del 

sector financiero.

“Los once Perte ya 
movilizan un volumen 
de inversión  
sin precedentes”,                     
dice Calviño

Sandra Sánchez. Madrid 

La vicepresidenta económi-
ca del Gobierno, Nadia Cal-
viño, lamentó ayer las críti-
cas del impuesto a la banca 
formuladas por los princi-
pales ejecutivos de las enti-
dades españolas e insiste en 
que “es momento de arri-
mar el hombro”.  

Calviño quiso responder 
a la CEO de Bankinter, Ma-
ría Dolores Dancausa de re-

currir el impuesto “un día 
después de pagarlo” y a 
otras declaraciones, como la 
del consejero delegado de 
Sabadell, César González-

Bueno, que aseguró antea-
yer que ve inevitable que el 
nuevo gravamen lo termine 
abonando el cliente. La ban-
ca debería adoptar el papel 
de “aliviar y ayudar a los  
ciudadanos españoles”, dijo 
Calviño. 

“Cada uno defiende sus 
intereses”, dijo ayer  la mi-
nistra. Y aseguró que ve 
lógico que aquellos secto-
res con “beneficios ex-

traordinarios, como la 
banca o el sector energéti-
co, contribuyan de una 
manera especial a finan-
ciar todas las medidas que 
sean necesarias para res-
ponder al impacto de la 
guerra”. 

“Estas medidas tienen un 
importante coste fiscal, con-
fío en que el sector financie-
ro tome un papel de ser par-
te de la solución”, dijo.

Calviño lamenta las críticas de la banca al 
impuesto: “Hay que arrimar el hombro”

“La banca debería 
adoptar el papel  
de aliviar y ayudar  
a los ciudadanos 
españoles”
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DANIEL VIAÑA  MADRID 

La Ley Crea y Crece, desarrollada 
por el Ministerio de Economía, im-
pone desde el pasado 19 de octubre 
que las empresas que paguen a sus 
proveedores en un plazo superior a 
los 60 días no puedan acceder a 
subvenciones que superen los 
30.000 euros. Ni ellas ni con las que 
formen un consorcio. Esta traba 
puede tener un efecto perverso so-
bre las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) que sí cumplen ese 
plazo máximo: si acuden a grandes 
proyectos regados con fondos euro-
peos junto a empresas de mayor ta-
maño que incumplen el plazo de 
pago, no podrán acceder a los mis-
mos. Independientemente de que 
paguen como corresponde. 

«Un ejemplo muy claro es el 
PERTE al vehículo eléctrico. Si se 
hubiese aplicado la norma a raja-
tabla, se habrían caído más de la 
mitad de los proyectos presenta-
dos», explica Javier Saldaña, di-
rector de Innovación de Ayming. 
Compañías como Seat u Opel, por 
ejemplo, cuentan con un plazo me-
dio de pago a proveedores de en-
tre 100 y 80 días. Peugeot Citröen 

Automóviles, por su parte, pagó en 
un plazo de 90 días en 2020, y Sa-
pa Operaciones SL lo hizo a 111 
ese mismo año. Cifras todas ellas 
que hubiesen impedido la aproba-
ción de esos Proyectos Estratégi-
cos para la Recuperación y Trans-
formación Económica. 

«Y eso arrastra al resto de com-
pañías», en muchos casos pymes 
que no tienen otra opción que con-
currir con estas grandes empresas, 
«y en un momento en el que ade-
más hay problema evidente para 
la distribución, asimilación y llega-

da a la economía de los fondos eu-
ropeos», añade Saldaña.  

De hecho, el responsable de la 
mencionada firma de Innovación y 
Fiscalidad explica que el Ministerio 
de Industria se está agarrando a 
que los procesos del PERTE del 
vehículo eléctrico se iniciaron an-

tes de la entrada en vigor de la nor-
mal, ya que la aprobación definiti-
va llegó el 21 de octubre. Esto es, 
después del señalado 19 de octu-
bre. «Aplicando el criterio apenas 
se habrían consumido fondos euro-
peos, y el PERTE al vehículo eléc-

trico se salva porque se reasignó 
antes de la aprobación de la Ley 
Crea y Crece», subraya. 

Saldaña apuesta por ello por un 
periodo transitorio que permita que 
las compañías se ajusten a la nueva 
normal. «No criticamos que se to-
men medidas contra la morosidad, 

en absoluto, pero sí que el mecanis-
mo de control coja a las compañías 
totalmente de imprevisto», añade.  

En la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMCM), en 
cambio, son mucho más tajantes. 
Critican con dureza que muchas de 

las compañías incumplidoras se fi-
nancien a costa de sus proveedores 
y que eso provocado numerosos 
cierres de compañías. «Hemos con-
seguido que el dinero público no lle-
gue a las empresas morosas», apun-
tan en esta plataforma. «Sencilla-
mente no es justo que una de cada 
cuatro quiebras se deba a las factu-
ras impagadas; para millones de 
empresas familiares, esta revisión 
será un balón de oxígeno en tiem-
pos turbulento», añaden.  

Según sus cálculos, hay más de 
80.000 millones en situación de 
impago a proveedores, el plazo 
medio de pago de las empresas del 
Ibex roza los 200 días, lo que supo-
ne triplicar el plazo de 60 días, y la 
galopante inflación no hace más 
que agudizar la compleja situa-
ción. «La picaresca también se 
aprovechará de la histórica situa-
ción de inflación y repercutirá so-
bremanera en los niveles de moro-
sidad hasta un punto casi sin re-
torno», avisaban ya en abril.  

Y ponían el siguiente ejemplo. 
«Supongamos que una pyme tiene 
una cuenta a cobrar por valor de 
100.000 euros. Si su plazo medio 
de cobro es de 180 días, y la infla-
ción es del 10%, dentro de 180 dí-
as el valor monetario de la deuda 
seguirá siendo de 100.000 euros, 
pero el valor real del dinero que 
perciba será de 95.000 euros. Esto 
sucede porque la empresa paga-
dora devolverá su deuda en mone-
da depreciada, obteniendo una ga-
nancia por el mero hecho de retra-
sar el pago». 

La vicepresidenta del 
Gobierno, Nadia 
Calviño, clausuró 
ayer el XIII 
Encuentro 
Financiero 
organizado por 
‘Expansión’, KPMG, 
Microsoft y American 
Express. Y a su salida 
del evento, lamentó 
las críticas que la 
banca ha realizado 
del impuesto para el 
sector que ya se ha 
aprobado. «Es 
momento de arrimar 
el hombro», afirmó la 
también ministra de 
Asuntos Económicos, 
que en la imagen 
conversa con la 
directora general y 
consejera de Unidad 
Editorial, Stefania 
Bedogni, el 
presidente ejecutivo 
de Unidad Editorial, 
Marco Pompignoli, el 
presidente de KPMG 
España, Juanjo Cano, 
y la directora de 
Expansión, Ana 
Isabel Pereda. E. P 

CALVIÑO 
RECHAZA LAS 
CRÍTICAS AL 
‘IMPUESTAZO’

La ley Crea y Crece complica a las 
pymes el acceso a fondos europeos 
Las empresas que paguen a más de 60 días y sus socios tendrán limitadas las subvenciones

LAS CIFRAS DE LA NUEVA LEY Y DE LA MOROSIDAD EN ESPAÑA

60  
Días. Es el plazo 
máximo que establece la 
ley para el pago a 
proveedores. En el Ibex, 
muchas compañías 
superan ampliamente 
los 100 días. 

19 
De octubre. Es la 
fecha a partir de la que 
se aplica la nueva 
norma para aquellos 
proyectos cuya 
convocatoria no 
estuviese ya resuelta. 

21  
De octubre. Ese día se 
aprobó definitivamente 
el PERTE del vehículo 
eléctrico, aunque el 
Ministerio de Industria 
defiende que el proceso 
comenzó antes.

80.000  
Millones. Son los 
que se encuentran en  
situación de impago a 
proveedores, según los 
datos de la Plataforma 
Multisectorial  
contra la Morosidad.
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Un frontón se transformará en uno de los mejores rocódromos de
España gracias a los fondos europeos de recuperación
Extremadura es una potencia en la escalada atendiendo a los resultados de las últimas
competiciones nacionales e internacionales
original

1,6 millones de euros de Fondos Next Generation UE permitirán convertir el antiguo pabellón
de frontón de la ciudad deportiva de Cáceres en un rocódromo de referencia nacional que
llevará el nombre del escalador, Alberto Ginés.
La Conferencia Sectorial de Deporte aprobó a principios de noviembre el acuerdo por el que
se autorizaba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos
gestionados por comunidades autónomas con cargo al presupuesto del Consejo Superior de
Deportes, en el marco del componente 26 Fomento del Sector Deporte, en el ejercicio
presupuestario 2021, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR).
En base a ello, esta es la primera actuación que pondrá en marcha la Dirección General de
Deportes para cumplir con los objetivos marcados por el Consejo Superior de Deportes de
modernizar la Red de Centros de Tecnificación existentes en las Comunidades Autónomas.
Será la adecuación del pabellón que actualmente alberga un frontón cubierto y que tras las
actuaciones de modernización y mejoras servirá para ubicar un nuevo rocódromo, con el
objetivo de desarrollar tanto una alta tecnificación como la promoción deportiva de base y
competiciones regionales, nacionales e internacionales.

Reforma integral y energética
El motivo de cambio de uso del pabellón se fundamenta tanto en una razón de incremento de
uso deportivo del rocódromo frente a una disminución del frontón, así como a la elección de la
mejor modalidad deportiva posible en un pabellón de gran volumen que, al reducir el volumen
interior gracias a una inversión y actuación posterior para la ejecución de la estructura interior
artificial de escalada, se conseguirá un edificio aún más eficiente y de menor demanda
energética al disminuir su volumen interior que si se rehabilitase energéticamente para el uso
primitivo de frontón.
Por ello, el objetivo de la reforma no es sólo de adecuación funcional del espacio deportivo
sino la reforma energética del citado pabellón para conseguir un ahorro en el consumo de
energía primaria, así como disminución de emisiones CO2 y, transversalmente, mejora de las
condiciones de accesibilidad universal, la seguridad de evacuación y las condiciones de
utilización.
Este proyecto contempla la reforma integral y energética del edificio existente, así cómo la
adecuación de las zonas exteriores y de acceso al edificio.
Así, mantendrá la misma configuración actual, es decir, a nivel de acceso, existirá en la
fachada Oeste, la zona de servicios de escalada, que albergará dos zonas de aseos
generales, zonas administrativas, un almacén y dos vestuarios de equipos, tras las zonas de
servicios y al mismo nivel se ubicará la zona de escalada, un gran espacio diáfano y de gran
altura, que albergará el rocódromo con diferentes zonas de competición, y, por último, la zona
de graderíos que se ubicará a un nivel superior, encima de las zonas de servicios.
La zona de escalada se concibe como un gran espacio diáfano de más de 17 metros de alto,
ocupa todo el largo del pabellón y se encuentra a nivel de acceso, es de forma rectagular
cerrado por tres paredes y su lado abierto es a la zona de graderío que tendrá una capacidad
para 491 personas.
En cuanto a las actuaciones en las zonas exteriores se pretende crear una gran plaza exterior
que rodee las fachadas accesibles del edificio, creando un nuevo espacio vertebrador del
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Complejo y de acceso al nuevo edificio, que además pueda albergar otros usos y actividades
compatibles con las del nuevo edificio.
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Economía.- La UE adopta el programa del Fondo Europeo
Marítimo de España, dotado con 1.570 millones para 2021-2027
La Unión Europea (UE) ha adoptado el programa del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca
para España, dotado con 1.570 millones para 2021-2027, de los cuales la contribución de la
UE representa 1.120 millones de euros. Las asignación del programa se dedicará en su
mayor parte a la pesca sostenible, la acuicultura sostenible y la transformación, así como a
la economía azul sostenible en las regiones costeras y al fortalecimiento de la gobernanza
internacional de los océanos.
Lidia Solís  •  original

Archivo - Actividad pesquera en barco pesquero

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)
La Unión Europea (UE) ha adoptado el programa del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca
para España, dotado con 1.570 millones para 2021-2027, de los cuales la contribución de la
UE representa 1.120 millones de euros.
Las asignación del programa se dedicará en su mayor parte a la pesca sostenible, la
acuicultura sostenible y la transformación, así como a la economía azul sostenible en las
regiones costeras y al fortalecimiento de la gobernanza internacional de los océanos.
El programa también se centrará en las Islas Canarias, para apoyar a esta región
ultraperiférica en inversiones estructurales dirigidas especialmente a las pequeñas empresas
pesqueras y hacer más atractiva la profesión.
"El programa para España es el mayor de los Estados miembros y desempeñará un papel
crucial para el futuro del sector pesquero, abrirá nuevas perspectivas para el desarrollo
sostenible de este importante sector en España y, al mismo tiempo, garantizará la protección y
restauración de la biodiversidad", ha afirmado el comisario europeo de Medio Ambiente,
Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.
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Calviño insiste contra los datos: «España es el país más
avanzado en el despliegue de los fondos europeos Next
Generation»
La ministra evita una pregunta de El Debate sobre la posibilidad de que vuelva a plantearse
el control de precios de los alimentos que sugirió Yolanda Díaz ante la subida de éstos en el
IPC de hoy. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pronunciado un discurso
triunfalista sobre el estado actual de la economía española a pesar de que nos encontramos
entre los pocos países de Europa que aún no ha recuperado su PIB prepandemia.
Jordi Benítez  •  original

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.Alberto Ortega - Europa Press

Encuentro del Sector Financiero Expansión-KPMG

La ministra evita una pregunta de El Debate sobre la posibilidad de que
vuelva a plantearse el control de precios de los alimentos que sugirió
Yolanda Díaz ante la subida de éstos en el IPC de hoy
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pronunciado un discurso triunfalista
sobre el estado actual de la economía española a pesar de que nos encontramos entre los
pocos países de Europa que aún no ha recuperado su PIB prepandemia. Entre los aspectos
que ha resaltado ha señalado que nuestro país «es el más avanzado de Europa en el
despliegue de los fondos Next Generation». Preguntada por El Debate a qué se deben las
quejas de las empresas que dicen que no reciben estos fondos, ha vuelto a insistir en la
misma idea, a pesar de los bajos datos de ejecución que ha estado publicando la Intervención
General de la Administración del Estado.
La ministra ha destacado lo buenos que le han parecido los datos de inflación presentados
hoy, a pesar de que la inflación subyacente ha vuelto a subir propiciada por un aumento de
los precios de los alimentos. Preguntada por nuestro periódico sobre si este hecho puede
llevar a que se plantee de nuevo la idea de Yolanda Díaz de controlar los precios de los
alimentos, ha repetido la idea expresada en su discurso de que espera que la inflación
subyacente baje en 2023. No ha respondido la pregunta directa.
Calviño se ha mostrado satisfecha de que «las empresas que han recibido beneficios caídos
del cielo, la banca y las empresas energéticas», hayan decidido «arrimar el hombro» y
sumarse en buena medida al acuerdo de ayudas a los hipotecados más vulnerables.
Sobre la subida de salarios, el llamado pacto de rentas al que la CEOE se resiste, ha
señalado que «haremos lo posible para que se llegue a ese gran acuerdo social».
Calviño ha destacado la que define como una buena política económica por parte de su
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Gobierno, avalada como ha dicho por la revisión al alza de la previsión de crecimiento
económico por parte de la OCDE, el que estima buen funcionamiento del mercado de trabajo,
con afiliación récord a la Seguridad Social, el buen funcionamiento de todas las medidas
puestas en marcha a raíz de la pandemia y la crisis de Ucrania, y su compromiso que ya se
está ejecutando de reducir para 2025 el déficit público al 3 % del PIB y la deuda al 110 %.
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M.Valverde. Madrid 

En los próximos veinticinco 
años los trabajadores con los 
sueldos más elevados y, por lo 
tanto, con las bases máximas 
de cotización, tendrán que ha-
cer un esfuerzo de contribu-
ción a la Seguridad Social  mu-
cho más alto de lo que el Go-
bierno está dispuesto a ofre-
cerles después, cuando éstos 
se jubilen, como pensión má-
xima  del sistema. 

Así se desprende de la fór-
mula de revalorización de las 
bases máximas de cotización y 
de las pensiones más altas que 
el Gobierno ha planteado para 
la patronal y los sindicatos en 
la reanudación del diálogo so-
cial sobre la reforma de la Se-
guridad Social. 

El documento, al que ha te-
nido acceso EXPANSIÓN, re-
coge la siguiente propuesta 
para subir las bases máximas 
de cotización y de sus pensio-
nes hasta 2050. En ambos ca-
sos, un incremento anual 
equivalente al Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC). Pero 
la diferencia entre las subidas 
de uno y otro factor está en el 
incremento adicional fijo de 
cada uno. 

En el caso de las bases máxi-
mas de cotización, la subida 
adicional cada año, además de 
la inflación, será hasta 2050 de 
1,154 puntos porcentuales. Es 

decir que, desde 2025, año en 
el que entrará en vigor esta 
medida, hasta 2050, la  subida 
adicional fija de las bases má-
ximas de cotización sería el re-
sultado de multiplicar 25 años 
por 1,154 puntos. Total: un in-
cremento adicional del 
28,85% hasta 2050, además de 
la revalorización anual de la 
pensión. Redondeando es la 
subida del  30% en 25 años a la 
que se refiere el ministro en 
público. Lo que pasa es que 
Escrivá no ha desvelado nun-
ca la enorme diferencia que 
habría con el incremento de la 
renta máxima de la Seguridad 
Social. 

Así, el aumento adicional fi-
jo de la pensión máxima, ade-
más del IPC será cada año, 
hasta 2050, de 0,115 puntos 
porcentuales. Haciendo la 
misma operación: multiplicar 
0,115 puntos por 25 años da un 
incremento adicional hasta 
20250 del  2,87%. 

Es decir que, al final del pe-
riodo comprendido entre 
2025 y 2050, y a expensas de la 
negociación en el diálogo so-
cial, el Gobierno está plan-
teando en estos momentos 
que la subida fija de las bases 
máximas de cotización, al 
margen del IPC, sea 26 puntos 
más que el incremento de la 
pensión máxima. 

Ya en 2023, las bases máxi-

La cotización de los sueldos más altos subirá 
26 puntos más que sus pensiones hasta 2050
LA REFORMA DE LAS PENSIONES/ El incremento adicional de las bases máximas de cotización, además del IPC, será superior cada 
año a la subida de la pensión máxima. La ampliación del cálculo entre 25 y 30 años empezará en 2027 y terminará en 2038.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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mas de cotización serán de 
4.495,38 euros mensuales, 
mientras que la pensión máxi-
ma será de 3.058,81 euros 
mensuales. Es decir, 42.823,34 
euros anuales, al multiplicar la 
renta mensual por catorce pa-
gas. 

Por lo tanto, puede haber 
tres importantes consecuen-
cias de esta importante dife-
rencia entre el esfuerzo contri-
butivo de los sueldos más altos 
y lo que puedan percibir como 

pensión posterior. En primer 
lugar que no es cierto que, co-
mo dijo el ministro de la Segu-
ridad Social, José Luis Escrivá, 
las pensiones máximas vayan 
a subir igual que las bases má-
ximas de cotización.  

En segundo lugar, que se 
trata de una medida recauda-
toria clarísima, que busca unos 
ingresos muy superiores al 
gasto en las pensiones corres-
pondientes. Y, en tercer lugar, 
que, con ello, el Gobierno 

quiere preparar al sistema de 
la Seguridad Social para hacer 
frente durante, precisamente, 
los próximos veinticinco años, 
a la jubilación de las mayores 
cohortes de trabajadores de la 
historia de la Seguridad Social. 
Las que corresponden a la ex-
plosión de la natalidad de los 
años comprendidos entre 
1955 y 1975. Ya, a partir de 
2023 y hasta 2030 el tipo de 
cotización subirá un 0,6%. 

Una medida para ralentizar 

el crecimiento del gasto en las 
pensiones es la ampliación del 
periodo de cotización exigido 
–período de cálculo– para per-
cibir la totalidad de la pensión. 
El Gobierno ha propuesto a los 
agentes sociales aumentar di-
cho periodo desde los 25 años, 
en los que está en 2022, a los 
30 años. Y hacerlo en un perio-
do comprendido entre 2027 y 
2038. En doce años, para  que 
la reforma pueda hacerse de 
forma  gradual, teniendo en 
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cuenta la siguiente propuesta 
de Escrivá: que, dentro de esos 
30 años, el trabajador pueda 
escoger los 28 ejercicios que le 
resulten más favorables para 
cobrar la pensión. O, dicho de 
otra manera, que el nuevo 
pensionista pueda desechar 
los dos peores años de cotiza-
ción de su carrera laboral. El 
objetivo es poder obtener la 
prestación más ventajosa. 

Por lo tanto, el Gobierno 
plantea el siguiente modelo de 
transición desde 2027 hasta 
2038. Cada año el periodo de 
cómputo se amplía en cinco 
meses. Y dentro de esos cinco 
meses, el trabajador podría es-
coger los tres meses más favo-
rables a su cotización. 

Por ejemplo, en 2027, el pe-
riodo total de cómputo sería 
de 25 años y cinco meses. El 
trabajador podría escoger tres 
de esos meses y desechar dos. 
En 2030, el periodo total de 
cálculo para la pensión sería 
de 26 años  y  8 meses, porque 
desde 2027 hay que multipli-
car 5 meses por cuatro años, 
que dan veinte meses, que hay 
que sumar a los 25 años fijados 
en 2022. Por lo tanto, en 2038, 
sumando los 25 años actuales 
más los cinco años adiciona-
les, la reforma total llevará el 
periodo de cálculo de las pen-
siones a 30 años. Y dentro de 
este tiempo, el trabajador po-
dría escoger los 28 años de co-
tización más favorables a su 
pensión y desechar los dos 
peores. 

Se trata de favorecer en la 
pensión a los trabajadores 
que, a lo largo de sus carrera 
laboral, han ido al desempleo, 
con bajos periodos de cotiza-
ción. Sobre todo, para aquéllos 
que sufrieron la crisis y gran 
depresión financiera, com-
prendida entre 2007 y 2013 o 
la que provocó el Covid en 
2020. O ambas, porque hay 
muchos trabajadores que han 
sufrido ambas. 

La vicepresidenta segunda 
y ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, rechazó esta pro-
puesta de Escrivá, y abrió otra 
crisis en el Gobierno de coali-
ción. Díaz  dijo que es “un en-
durecimiento del acceso a las 
pensiones”. “Estamos hacien-
do cambios en el mercado de 
trabajo que avanzan en la re-
cuperación de derechos. Esto 
no es recuperar derechos, es 
recortar derechos. En este 
sentido, nuestra posición es 
bien conocida y no la compar-
timos”.

Díaz abre otra crisis 
en el Gobierno, al 
rechazar la idea de 
Escrivá en el cálculo 
de la pensión

Editorial / Página 2
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La banca subirá los salarios un 4,5%
P23

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 25

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 112 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/11/2022

 España

 36 464 EUR (37,856 USD)

 312,41 cm² (50,1%)

 10 914 EUR (11 331 USD) 

Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB. 
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Se trata del único 
sector que ha 
aceptado renegociar 
un convenio que  
ya estaba en vigor 

R. Lander. Madrid 

Contra todo pronóstico, los 
sindicatos cerraron ayer mis-
mo un acuerdo con la AEB 
que les permitirá mitigar 
gran parte del aumento del 
coste de la vida provocado 
por la inflación.  

Los 90.600 empleados en 
España de los 74 bancos ads-
critos a la patronal AEB se be-
neficiarán de una subida sala-
rial del 4,5% el próximo año. 
Se trata de un alza considera-
ble respecto al 1,25% que es-
taba firmado en el convenio 
actualmente en vigor.  

El 4,5% pactado es supe-
rior al 3,5% que percibirán los 
funcionarios en 2023.  

La subida de 2022, del 1%, 
se mantiene invariable. 

El acuerdo fue suscrito 
ayer entre la AEB y CCOO y 
UGT, que cuentan con un 
71,38% de representación en 
estas entidades.  

El pacto está sujeto a la po-
sibilidad de sentarse a hablar 
de nuevo en marzo, una vez 
conocido el dato de IPC defi-
nitivo de 2022 y los benefi-
cios bancarios anuales.  

Santander, BBVA y Saba-
dell son los mayores socios de 
la AEB. 

Se trata del único sector en 
España que ha conseguido 
reabrir un convenio sectorial 
en vigor para incrementar las 
tablas salariales, explican 
fuentes sindicales.  

“La AEB destaca el valor 
del acuerdo y considera que 
ambas partes han actuado 
con la responsabilidad que 
requerían las extraordinarias 
circunstancias socioeconó-
micas en que nos encontra-
mos”, señaló ayer la patronal 
en un comunicado. “La subi-
da salarial decidida es un re-
conocimiento al esfuerzo y 
compromiso personal de los 
trabajadores del sector ban-
cario en este contexto excep-
cional”, añade. 

Negociaciones 
Los sindicatos españoles ini-
ciaron su reivindicación de 
mayores salarios el pasado 
junio. Durante cinco meses 
la AEB se opuso frontalmen-
te a una reapertura del con-
venio en curso, que expira a 
finales de 2023.  Los sindica-
tos alegaban que el texto fir-
mado en 2021 se había pacta-
do en una situación econó-
mica excepcional (en plena 
pandemia) y que el sector va 

Los bancos de la AEB elevan al 
4,5% la subida salarial para 2023

La subida del 4,5% 
es superior al 3,5% 
que cobrarán  
los funcionarios  
del Estado  

a cerrar este ejercicio con al-
tos beneficios gracias a las su-
bidas de tipos acordadas por 
el BCE. 

Presión a la Ceca 
Este acuerdo pone mucha 
presión sobre la Ceca, la 
otra gran patronal, que pro-

bablemente adoptará una 
postura parecida, según 
fuentes sindicales. De mo-
mento, la Ceca ni siquiera 
ha aceptado renegociar el 
convenio actual.  

Esta asociación agrupa a 
los bancos de las antiguas ca-
jas de ahorros. Los mayores 

son CaixaBank y Unicaja.  
La subida pactada para 

2023 recogida en convenio es 
del 1% y fue del 0,75% en 
2022.  

Los salarios de las plantillas 
de la banca en España deja-
ron de estar ligados al IPC ha-
ce unos diez años.

Los salarios de los 
empleados de banca 
en España dejaron 
de estar ligados al 
IPC hace diez años 

EL CONVENIO FIJABA UN 1,25%/ La mayor patronal cierra un acuerdo con CCOO y UGT: 
“Hemos actuado con la responsabilidad que exigen las circunstancias”.

Con el movimiento de la 

AEB, la banca española 

marca diferencias con lo 

que está sucediendo en 

países vecinos. En Gran 

Bretaña, muchas 

entidades han mejorado 

las condiciones de sus 

empleados para 

amortiguar el impacto de 

la inflación. Pero en la 

mayoría de casos no son 

mejoras consolidables, ya 

que se han instrumentado 

a través de pagas 

compensatorias.  

TSB, filial de Sabadell, ha 

abonado una paga 

extraordinaria de 1.000 

libras (1.157 euros) al 75% 

de la plantilla.  

Santander UK anunció en 

verano un aumento de 

sueldo del 4% a aquellos 

empleados que ganan 

menos de 35.000 libras al 

año. La decisión benefició 

a unas 11.000 personas, 

más de la mitad de la 

plantilla. Además, el banco 

elevó el 1 de agosto el 

sueldo más bajo de la 

escala salarial (lo que 

cobran las nuevas 

incorporaciones) a 19.500 

libras/año.  

En Latinoamérica, 

Santander y BBVA sí han 

acometido subidas 

significativas de sueldos 

porque en Brasil y México 

los salarios están 

vinculados de alguna 

forma al IPC.

Qué sucede en Reino Unido y Latinoamérica

En Brasil y en 
México los sueldos 
empresariales sí 
están vinculados  
a la inflaciónD
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metido a una fuerte volatilidad: el 
Brent, que llegó a escalar hasta los 
86 dólares dos horas y media antes 
de la apertura de los mercados eu-
ropeos, se apreciaba al cierre un 
0,85%, hasta 83,9 dólares.  
Pero los valores que más contribu-
yeron a sujetar al Ibex fueron los 
dos grandes bancos. El ascenso del 
1,18% de Santander le aportó 10,49 
puntos, y la revalorización del 
1,52% le inyectó 9,58 puntos. 

Iberdrola, la cotizada que más 
pesa (15,4%), actuó por el contra-

rio como lastre, al caer un 0,93%. 
Fue una jornada de recortes para 
el resto de las utilities (empresas 
de servicios públicos), que se ano-
taron pérdidas de entre el 0,99% 
de Endesa y el 3,51% de Acciona 
Energía. Morgan Stanley ha redu-
cido el precio objetivo de la filial de 
renovables de Acciona desde 42 a 
38 euros. Acabó en 35,72 euros. 

Las acciones de Credit Suisse, 
inmerso en una grave crisis finan-
ciera y de imagen, se hundieron un 
poco más en mínimos históricos: 

se depreciaron un 3,59%, hasta 2,9 
francos suizos. El banco, que apro-
bó la semana pasada un amplia-
ción de capital por unos 1.760 mi-
llones de francos suizos (1.790 mi-
llones de euros) pierde dos tercios 
de su valor en Bolsa en  2022.

EL IBEX CAE UN 0,01%, HASTA 8.322 PUNTOS/ Los inversores se aferran a la posibilidad de que las autoridades del gigante asiático 
relajen las duras restricciones anti-Covid que estrangulan la economía. Los datos de inflación se moderan lentamente.

S. Pérez.  Madrid 

Las bolsas europeas cerraron ayer 
en tierra de nadie, pendientes de 
las noticias procedentes de China. 
Las autoridades del gigante asiáti-
co anunciaron que reforzarán la 
vacunación entre la población de 
la tercera edad, una medida consi-
derada por los expertos en salud 
como crucial para reabrir la eco-
nomía que se tambalea por las du-
ras restricciones de la política Co-
vid cero. Aún así, la incertidumbre  
persiste, es difícil prever  qué más  
determinará Pekín a partir de aho-
ra y, en consecuencia, los inverso-
res no quisieron echar las campa-
nas al vuelo. 

No hubo fuerza compradora 
para que los índices mantuvieran 
los máximos intradía. Pero los ges-
tores tampoco encuentran moti-
vos para vender, ni siquiera cuan-
do el rally desde mínimos anuales 
de finales de septiembre y las pri-
meras semanas de octubre ha ca-
tapultado la renta variable entre 
un 15% y un 20%.  

El Ibex cedió un 0,01%, hasta 
8.322 puntos. También acabó 
prácticamente plano el Euro 
Stoxx 50 (restó un 0,03%). El Dax 
Xetra de Fráncfort se dejó un 
0,19%. Terminaron al alza el Cac 
40 de París (+0,06%), el Ftse Mib 
de Milán (+0,1%), y el Ftse 100 de 
Londres (+0,51%).  
Los operadores sostienen que ha-
ce falta un catalizador que marque 
dirección en las bolsas a sólo un 
mes del final de uno de los años 
más complejos en décadas. Una 
reversión significativa de la infla-
ción podría ser un gran apoyo, pe-
ro de momento la presión de los 
precios apenas está dando leves 
síntomas de moderación.  

El IPC en España ha bajado en 
noviembre al 6,8% desde el 7,3% 
de octubre, mientras que en Ale-
mania el IPC se ha situado en el 
10%, por debajo de lo esperado, 
pero cinco veces más aún que el 
objetivo establecido por el BCE. 
La persistencia de las tensiones en 
la inflación subyacente rebaja ade-
más las expectativas de que el or-
ganismo que preside Christine La-
garde suavice significativamente 
su posición en la reunión del pró-
ximo 15 de diciembre. 
 
Valores destacados. En el Ibex 
destacaron las subidas de los valo-
res más ligados a las materias pri-
mas, muy sensibles a las perspecti-
vas de movimientos en la deman-
da de la segunda potencia mun-
dial. Acerinox y ArcelorMittal 
sumaron un 2,91% y un 2,84%, 
respectivamente. Repsol ganó un 
1,7%, con el precio del petróleo so-

Las bolsas se frenan con la mirada en China

INDECISIÓN Intradía Ibex 35, en puntos • 29/11/2022
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Wall Street tropieza con las grandes tecnológicas

Los retrocesos de la mayoría de 

los gigantes tecnológicos, 

afectados por el repunte de las 

rentabilidades de los bonos (la 

del ‘treasury’ subieron hasta el 

3,72%), pasaron factura al S&P 

500 y el Nasdad Composite. Al 

cierre de la sesión, ambos 

índices encadenaron su tercera 

jornada a la baja. El índice más 

representativo del mercado 

estadounidenses cedió un 

0,16%, hasta 3.957 puntos, y el 

indicador de los sectores 

tecnológicos se dejó un 0,59%, 

hasta 10.983 puntos. El Dow 

Jones, más resistente en los 

últimos días, sumó un 0,01%, 

hasta 33.852 puntos.   

Amazon, que está buscando 

colocar una emisión de bonos  

de grado de inversión, registró  

una caída del 1,63% al cierre de 

la jornada. Apple perdió un 

2,11%, Alphabet (matriz de 

Google) descendió un 0,9%, y 

Microsoft restó un 0,59%. Por 

contra, los gigantes chinos 

Alibaba y Baidu se disparon un 

9%.

 COTIZACIONES

Ibex 35                    8.322,10        -0,01       -4,50 

Euro Stoxx 50       3.934,44        -0,03       -8,47 

Dow Jones           33.852,53        0,01       -6,84 

Nikkei 225            28.027,84        -0,48       -2,65 

Brent                            83,40       +0,94     +10,67 

EURO
Evolución del euro, en dólares.

Fuente: Bloomberg

2 ENE 2017 29 NOV 2022

1,24

1,18

1,10

1,02

0,94

1,035

                                                        Última                         Variación (%)       
Título                                         cotización         Ayer             2021          2022

Acciona                                  181,30       -1,73        52,00          7,85 
Acciona Ener                          35,72       -3,51        22,87         9,64 
Acerinox                                    9,40        2,91         39,17      -17,40 
ACS                                          26,83         1,25           1,68       13,83 
Aena                                       121,35        -1,14         -2,39      -12,57 
Amadeus                                50,86       -0,31           0,13      -14,72 
ArcelorMittal                          25,94        2,84         50,11       -8,60 
B. Sabadell                                0,88         1,37         73,75      49,54 
B. Santander                            2,84         1,18        23,53        -3,57 
Bankinter                                   6,37         1,92         41,93       41,23 
BBVA                                           5,62         1,52        43,34           7,12 
CaixaBank                                 3,55        0,34         21,63      46,98 
Cellnex Telecom                     32,61      -2,04         12,66     -36,28 
Colonial                                     5,98              =           9,77      -27,58 
Enagás                                      17,30        -1,11        29,67     -15,20 
Endesa                                      17,54      -0,99           3,42      -13,14 
Ferrovial                                  25,53        -1,12         28,01         -7,37 
Fluidra                                      14,05      -0,78        79,38    -60,09 
Grifols                                        9,94      -2,32       -28,17      -41,07 
IAG                                               1,55       -0,10         -4,86        -9,10 
Iberdrola                                  10,66      -0,93          -3,41         2,35 
Inditex                                      24,92        0,65         17,05      -12,65 
Indra                                           9,96        0,40        38,60         4,57 
Mapfre                                        1,82         1,79         31,91         0,75 
Meliá Hotels Int.                      5,05        0,20           4,93     -15,86 
Merlin Properties                    9,06      -0,06        45,82       -5,33 
Naturgy                                   26,22       -1,58         68,13        -8,42 
PharmaMar                             67,06         1,85       -18,40         17,61 
Redeia                                      16,98       -1,39         27,20      -10,72 
Repsol                                      14,64         1,70         37,05      40,24 
ROVI                                         36,00      -2,96        98,93      -51,22 
Sacyr                                          2,66        2,62         24,12       16,54 
Siemens Gamesa                   18,01        0,03      -36,33      -14,52 
Solaria                                      16,68      -0,68       -27,58       -2,60 
Telefónica                                  3,59      -0,55        33,84       -6,80 

Fuente: Bolsa de Madrid

 DE UN VISTAZO 

Cotización en euros

 Variación (%) 
                                                       Cierre                         En el día      En el año

Euro/Dólar                    1,0366          -0,93% 

Euro/Yen                        143,36          -1,06% 

Bono español              2,908%          -0,08pb 

Prima de Riesgo         98,95pb          -0,84pb 

                                                               Cierre                          Variación diaria

Infórmese de todos los eventos en:
www.eventosyconferenciasue.com
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Juande Portillo. Madrid 

El Gobierno debería reorien-
tar el destino de siete de cada 
10 euros del plan de medidas 
dirigidas a paliar el impacto 
económico de la guerra en 
Ucrania cuando lo prorrogue 
en 2023 a fin de redirigir el es-
fuerzo público a proteger a los 
colectivos más vulnerables. 
Así lo defendió ayer el gober-
nador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, al 
abrir el turno de intervencio-
nes de autoridades con el que 
arrancó la tramitación del 
proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2023 en el Senado.  

El gobernador aseveró que 
el Ejecutivo debe evitar ali-
mentar el episodio inflacio-
nista que padece la economía 
respondiendo con un impulso 
fiscal generalizado, por lo que 
debería optar por “aliviar los 
efectos de la crisis con medi-
das selectivas y concentradas 
en los hogares de rentas más 
bajas y las empresas más vul-
nerables” ante el alza de las 
materias primas y la energía. 
En este sentido, afeó, “en tor-
no al 70% de las medidas 
aprobadas este año no son fo-
calizadas, no tienen en cuenta 
la vulnerabilidad de los per-
ceptores”, por lo que “sería 
deseable que tuvieran un ca-
rácter claramente más focali-
zado” de cara a la prórroga 
para 2023 que se ultima sobre 
el paquete anticrisis. Después 
de todo, este incluye una bo-
nificación universal de 20 
céntimos por litro de carbu-
rante o una rebaja fiscal gene-
ralizada sobre la energía. Se 
trata de un conjunto de ayu-
das y rebajas tributarias que 
ha costado unos 15.700 millo-
nes a las arcas públicas y que 
podría suponer otros 18.500 
de extenderse en los mismos 
términos durante todo 2023, 
según los cálculos de la Auto-
ridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (Airef).  

Más allá, el supervisor fi-
nanciero considera que las 
medidas destinadas a paliar la 
crisis inflacionista y energéti-
ca “deben tener carácter tem-
poral para no aumentar el dé-
ficit estructural”, que bajo su 
punto de vista habría que 
aprovechar para comenzar a 
reducir en 2023.  

En este sentido, el Banco de 
España considera que las pre-
visiones de ingresos tributa-
rios para 2023 que incluye el 

El Banco de España pide reenfocar 
el 70% del plan anticrisis en 2023
VALORACIÓN DEL PRESUPUESTO/ Cos considera creíbles las previsiones de recaudación pero critica el diseño 
de los nuevos impuestos a banca y energéticas y percibe riesgos de desviación al alza del gasto público.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ayer en el Senado. 
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El gobernador del Banco de España, 

Pablo Hernández de Cos, enfrío ayer el 

riesgo de que la economía española se 

aboque a sufrir una nueva recesión en 

los próximos meses. Durante su 

comparecencia ayer ante la Comisión 

de Presupuestos del Senado para 

valorar el proyecto presupuestario que 

comienza a tramitar la Cámara Alta, 

Cos anticipó que las proyecciones del 

Banco de España arrojan un “leve 

crecimiento positivo” de la economía 

española en el cuarto trimestre de este 

año. En concreto, dijo, es de esperar 

que asistamos a una “prolongación de 

la debilidad de la actividad” registrada 

en los últimos meses, lo que en todo 

caso daría como resultado un ligero 

avance del PIB al cierre del otoño en 

línea con el avance del 0,2% 

intertrimestral del tercer trimestre de 

este año gracias al aguante del empleo. 

Su estimación aleja el fantasma de la 

llamada recesión técnica, que se 

produce cuando una economía 

encadena dos trimestres consecutivos 

en negativo, como se temía que le 

sucediera a España en el último 

trimestre de este año y el primero de 

2023, como alertó hace un mes la 

Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (Airef), que aún 

no descarta este escenario. El Banco de 

España, por su parte, anticipó que en la 

actualización de sus proyecciones 

económicas del mes de diciembre no 

llevará a cabo “una modificación muy 

significativa” de sus estimaciones 

actuales, que apuntan a un crecimiento 

del PIB del 4,5% este año, en línea con 

lo esperado por el Gobierno, y del 1,4% 

en 2023, frente al 2,1% que marca el 

proyecto presupuestario (o el 0,8% 

que temen ya los analistas). En este 

sentido, Cos expuso que parte de esta 

diferencia se explica por el exceso de 

optimismo del Gobierno sobre la 

inversión privada en 2023. 

Enfría el riesgo de recesión y prevé un leve alza en otoño

Presupuesto son “factibles” 
teniendo en cuenta que el im-
pacto de la inflación elevará la 
recaudación de este año por 
encima de lo anunciado por el 
Ejecutivo, lo que permitirá 
cerrar este año con un déficit 
del 4,3% en lugar del 5% esti-
mado por Hacienda. A partir 
de ahí, el Presupuesto cumple 
con la regla comunitaria de 
contener el gasto corriente 
por debajo del crecimiento 
potencial, y de hecho, provo-
ca que la política fiscal pase de 
ser expansiva en 2022 a “lige-

ramente contractiva en 
2023”. Eso sí, el Banco de Es-
paña ve riesgo de desviación 
al alza del gasto público, te-
niendo en cuenta que el Pre-
supuesto no contempla la 
prórroga del plan anticrisis; 
carga contra el diseño de los 
nuevos impuestos a banca 

(que pueden empeorar la si-
tuación de entidades en pér-
didas) y energéticas (por gra-
var ingresos y no beneficios), 
y alerta de que con nuevos in-
gresos temporales y un alza 
del gasto estructural (como la 
que genera indexar las pen-
siones al IPC) hay riesgo de 
que la política fiscal acabe 
siendo neutra e incluso de que 
el déficit estructural termine 
aumentando. Más allá, Cos 
instó a ampliar el plazo para 
ejecutar los fondos europeos 
para maximizar su impacto. 

Finalmente, en cuanto a la 
evolución de la inflación, el 
gobernador estimó que la tasa 
subyacente (descontada 
energía y alimentación) no 
empezará a caer hasta la pri-
mavera por lo que remachó la 
necesidad de impulsar un 
pacto de moderación de ren-
tas que afecte tanto a los suel-
dos en general, como al sala-
rio mínimo interprofesional, 
los beneficios empresariales y 
el gasto público (por ejemplo 
en la nómina de pensionistas 
y funcionarios).

El gobernador urge  
a un pacto de rentas 
que englobe salarios, 
beneficios, gasto 
público y SMI
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E
ste año no ha sido fácil para 
China ni para los inversores 
en el país. Se ha caracterizado 

por un mercado de valores devalua-
do, un yuan devaluado y los reem-
bolsos, sobre todo en el mercado de 
renta fija. 

Ambas tendencias, sin embargo, 
no destacan necesariamente en un 
contexto global. El giro de la Reserva 
Federal norteamericana en materia 
de política monetaria ha perjudica-
do a las Bolsas de todo el mundo y 
prácticamente todas las divisas se 
han depreciado, excepto las que es-
tán muy vinculadas al dólar. 

Aun así, las cosas podrían haber si-
do diferentes para China como lo 
fueron en el año 2020 y principios de 
2021, cuando se esperaba que el país 
fuera “el primero en entrar y el pri-
mero en salir” de la pandemia. 

Con un gran diferencial de creci-
miento económico a favor de China 
sobre el resto del mundo, se produjo 
una masiva inversión extranjera di-
recta en el país, así como un aumen-
to de los flujos de cartera. De hecho, 
la participación extranjera en los 
mercados chinos de bonos y accio-
nes alcanzó un máximo del 3,5% a 
mediados de 2021. 

Sin embargo, las cosas empezaron 
a torcerse a finales de aquel año, pri-
mero con el impago de la deuda in-
ternacional por parte del mayor pro-
motor inmobiliario del país, Ever-
grande, y después con los problemas 
de varios grupos del sector. 

A esto le siguió la llegada de la va-
riante ómicron del Covid-19 a prin-
cipios de enero de este año y la deci-

sión del Gobierno chino de mante-
ner las políticas de Covid cero incluso 
cuando se enfrentaba a un virus mu-
cho más contagioso. Esto ha provo-
cado una clara reducción de la movi-
lidad y, por tanto, de la actividad eco-
nómica a lo largo de todo este año. 

Desde entonces, los mercados de 
valores chinos han sufrido numero-
sos reveses, y se desplomaron a fina-
les de octubre después de que el con-
greso del Partido Comunista Chino 
confirmara el tercer mandato de Xi 
Jinping como presidente. 

Sin embargo, sólo unos días des-
pués se hicieron dos anuncios im-
portantes para hacer frente a los pro-
blemas de China. 

El primero fue el levantamiento 
gradual de las políticas de Covid cero 

y, el segundo, una serie de medidas 
del Banco de China para apoyar al 
sector inmobiliario. 

El mercado reaccionó con euforia, 
como si el camino para salir de la 
pandemia no sólo estuviera claro, si-
no que fuera factible y el Gobierno 
pudiera apuntalar un sector inmobi-
liario únicamente con el apoyo fi-
nanciero de los bancos y la relajación 
de la normativa. 

La cruda realidad ha vuelto. Las po-
líticas Covid cero no han cesado y cada 
vez hay más ciudades –que, según No-
mura, representan ya el 20% del PIB– 
confinadas. En la misma línea, aún no 
se ve un repunte de los precios de la vi-
vienda que haga sostenible la recupe-
ración del sector inmobiliario. 

Ahora, las protestas se extienden 

por diferentes ciudades y los merca-
dos han reaccionado negativamente. 
La cuestión es qué se puede esperar a 
continuación. Empezando por el es-
cenario positivo, estas protestas –que 
hasta ahora se han centrado más bien 
en las políticas de Covid cero– podrían 
convertirse en la llamada de atención 
necesaria para que China avance en el 
levantamiento de las restricciones. 
Sin embargo, una cosa es querer abrir 
y otra distinta es hacerlo con un coste 
moderado de vidas humanas.  

Vacunación 
La tasa de vacunación de la pobla-
ción anciana en China sigue siendo 
muy baja. Menos del 40% de las per-
sonas de 80 años o más han recibido 
la tercera dosis de la vacuna. Los in-
versores deberían estar atentos a los 
anuncios de una vacunación rápida 
–quizás obligatoria– para tener una 

perspectiva constructiva de los mer-
cados chinos. 

En cambio, en ausencia de una 
gran campaña de vacunación y con el 
obstinado mantra de las políticas de 
Covid cero en vigor, las protestas no 
harán más que aumentar, lo que po-
dría provocar una dura reacción del 
Gobierno. 

Esto no hará más que empeorar la 
situación económica de China, ya 
que tanto el consumo como la con-
fianza seguirán reprimidos, con evi-
dentes consecuencias negativas para 
la inversión. 

Además, los estímulos fiscales y 
monetarios son mucho más limita-
dos que en 2008, ya que los gobier-
nos locales están experimentando 
un colapso en la venta de tierras y un 
aumento masivo del gasto relaciona-
do con la pandemia, que Soochow 
Securities estima en 1,5 puntos del 
Producto Interior Bruto. 

Si las protestas conducen a un ré-
gimen más severo, la falta de apetito 
de los inversores extranjeros proba-
blemente conducirá a controles de 
capital más draconianos y a la deva-
luación del yuan. Estados Unidos 
también podría impulsar más medi-
das para limitar las transferencias 
tecnológicas a China. 

También sigue existiendo el ries-
go nada desdeñable de un posible 
conflicto en el Estrecho de Taiwán. 
Si las tensiones políticas aumentan 
en China, Xi podría querer centrar la 
atención en el único asunto que une 
a gran parte del país: la reunificación 
con Taiwán. 

En definitiva, nos preparamos pa-
ra una verdadera montaña rusa en lo 
que respecta a los mercados chinos.

Los mercados, inquietos por la situación en China

Economista jefe para Asia Pacífico 
de Natixis e investigadora senior  

en el ‘think tank’ Bruegel 
5 Financial Times

Alicia  

García-Herrero

Nos preparamos para una 
verdadera montaña rusa 
en lo que respecta a los 
mercados chinos

Las protestas contra las políticas de ‘Covid cero’ pueden acelerar el levantamiento de las restricciones.
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XIII ENCUENTRO FINANCIERO EXPANSIÓN-KPMG   

Mamen Ponce de León. Madrid 

El presidente de Grupo Mu-
tua, Ignacio Garralda, defen-
dió los esfuerzos de la asegu-
radora para no repercutir al 
precio de las pólizas las pre-
siones inflacionarias, que, se-
gún el directivo, “son mu-
chas”. 

Garralda respondió a la  
Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones 
(Dgsfp), que pidió modera-
ción a la hora de trasladar a las 
tarifas el alza de los costes, 
que “en Mutua tenemos y 
siempre hemos tenido una 
política de contención de pre-
cios, seremos los últimos en 
hacerlo”, explicó en una en-
trevista realizada por Salva-
dor Arancibia en el XIII  

Encuentro Financiero organi-
zado por EXPANSIÓN y 
KPMG, con la colaboración 
de American Express y Mi-
crosoft. 

Con todo, hay demasiados 
factores que abocan a este 
movimiento: “La actualiza-
ción del baremo, la subida de 
los salarios mínimos que afec-
ta a las plantillas de los talle-
res, el gasto en electricidad 
también de los talleres, los 
costes del servicio y de los 
hospitales en el seguro de sa-
lud...”, enumeró. 

En cualquier caso lo “incre-
mentaremos lo mínimo posi-
ble”, afirmó Garralda, porque 
el objetivo es conservar la tasa 
de permanencia que disfruta 
la compañía, “con un 8% de 
abandonos frente a 20% del 
sector”. Y añadió: “Mantener 
este grado de fidelidad pasa 
por mantener los precios”. 

Garralda hizo hincapié en 
los beneficios del proceso de 
diversificación y crecimiento 
que el grupo ha hecho en los 
últimos años. Sin él, Mutua se-
ría ahora “una compañía lán-
guida”. Básicamente porque 
“una empresa que no crece es 
poco atractiva para los em-
pleados y para captar talento”. 

El plan de la aseguradora 
pasa por seguir avanzando en 
esta estrategia. “Queremos 
mantener un equilibrio entre 
el crecimiento orgánico y el 
inorgánico. Seguiremos bus-
cando acuerdos con firmas de 
prestigio, como los que alcan-
zamos con CaixaBank (para 
constituir SegurCaixa Ades-

las) o El Corte Inglés, siempre 
que seamos capaces de com-
binar esta vía con la del creci-
miento orgánico”, subrayó el 
presidente de Grupo Mutua. 

Gestión de activos 
Garralda consideró, asimis-
mo, que la apuesta que ha he-
cho la compañía por la divi-
sión de gestión de activos 
guarda lógica con la actividad 
como aseguradora. “Nos de-
dicamos a cubrir riesgos y 
uno de ellos es que el patrimo-
nio se lo coma la inflación”. 

Por tanto, prosiguió, “es ra-
zonable que las aseguradoras 
tengan una división de ges-
tión de activos. De hecho, te-
nemos más independencia, 
porque no somos emisores de 
títulos, no tenemos una banca 
de inversión, etcétera, que 
son riesgos potenciales de 
conflicto de interés”. 

Mutuactivos gestiona acti-
vos por valor de más de 
7.000 millones y contando 
los acuerdos alcanzados con 
Alantra, Orienta y EDM, en-
tre otros, la cartera se eleva a  
17.000 millones. “Será difícil 
superar en volumen a los 
grandes bancos, pero sí po-
demos situarnos en el grupo 
de la banca mediana”, con-
cluyó.

Garralda quiere abanderar la 
contención de precios en el seguro
PESE A LA PRESIÓN DE LA INFLACIÓN/  El presidente de Mutua confía en que el grupo asegurador será de los 
últimos en trasladar el alza de los costes a las primas y se compromete a aplicar incrementos mínimos.

Ignacio Garralda, presidente de Mutua.
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El presidente de Mutua 

pidió mayor 

independencia  

de la CNMV respecto del 

Banco de España. “En el 

consejo de la CNMV se 

sientan tres personas que 

también están en el Banco 

de España y, cuando hay 

conflictos de interés  

en el mercado, prevalece  

el peso del sector 

bancario”, afeó Garralda.  

El ejecutivo de Mutua no 

ocultó las dudas que 

genera la nueva autoridad 

de protección del cliente 

financiero, aprobada por el 

Gobierno. “Plantea varios 

interrogantes”, hizo 

hincapié. “Nos mete en un 

mundo nuevo, sobre todo 

en el ámbito contencioso-

administrativo [vía de 

jurisdicción en la que se 

tramitarán los recursos]”, 

agregó. Ahora bien, 

Garralda celebró que se 

hayan conservado los tres 

verticales de supervisión 

de banca, bolsas y 

seguros, que recaen sobre 

el Banco de España, la 

CNMV y la Dirección 

General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 

“Estoy en contra del 

sistema ‘twin peaks’, que 

incorpora dos únicos focos 

sobre la solvencia y la 

conducta de mercado, 

porque impide recoger  

las particularidades de  

los seguros”. 

Afea el conflicto 
de interés en los 
supervisores
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Economía Los retos a los que se enfrenta la Seguridad Social

D e  C o s  in s i s t e  
e n  u n  p a c t o  d e  
r e n t a s  q u e  in c lu y a  
a  lo s  p e n s io n is t a s
Prevé un “leve crecimiento” positivo 
del PIB durante el cuarto trimestre

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. e u r o p a  p r e s s

elEconomista.es /  Agencias Ma d r id .

El gobernador del Banco de Espa
ña, Pablo Hernández de Cos, vol
vió a insistir ayer ante la comisión 
de Presupuestos del Senado, en la 
necesidad de aprobar un pacto de 
rentas en el que estén incluidos los 
pensionistas, “el 25% de la pobla
ción”, aunque limitó su participa
ción a los beneficiarios de los tra
mos más altos de la tabla salarial.

“Yo creo que hay que contribuir 
a que haya un reparto de esa pér
dida de poder adquisitivo entre to
dos los ciudadanos, incluidos tam
bién, desde mi punto de vista, los 
pensionistas. Al menos las pensio
nes más altas, no las pensiones mí
nimas”, declaró el gobernador del 
Banco de España.

En este sentido, abogó por pro
teger a los colectivos “más vulne
rables” e incluso abrió la puerta a 
consensuar un tramo superior a la 
pensión mínima para ampliar el 
número de pensionistas que se que
darían fuera del pacto de rentas.

Al mismo tiempo, anunció que la 
economía española y, concretamen
te el PIB, sufrirá un “leve crecimien
to” positivo en el cuarto trimestre 
y que será “similar” al del trimes
tre anterior (0,2% intertrimestral).

El gobernador también aseguró 
que todos los indicadores referidos 
al cuarto trimestre “apuntan a una 
prolongación de la debilidad de la 
actividad pero que se producirá esa 
expansión ya de cara a finales de es
te año 2022.

De Cos quiso resaltar el “dina
mismo” de los datos de empleo. De

hecho, la información más recien
te, que corresponde a la primera 
quincena de noviembre, muestra 
un comportamiento “algo más vi
goroso”, que lleva a entrever que la 
cifra de afiliados podría ser en el 
conjunto del mes similar a la que se 
obtuvo en el mes de octubre, en tér
minos brutos, frente a los descen
sos que suelen ser habituales du
rante ese mes (-0,2% en el prome
dio entre 2016 y 2019).

Frente a esto, el gobernador del 
Banco de España ha explicado que 
los indicadores cualitativos han ten
dido a mostrar un cierto debilita
miento adicional en el trimestre en 
curso.

En concreto, señaló que el indi
cador compuesto de los índices de 
directores de compras (PM I, por 
sus siglas en inglés) cayó hasta los 
48 puntos en octubre, situándose, 
por tanto, en terreno contractivo, 
al estar por debajo del nivel de 50, 
que, a priori, marca la frontera en
tre el aumento y el descenso de la 
actividad industrial.

Por su parte, el indicador de sen
timiento económico se mantiene 
también en niveles relativamente 
reducidos, destacando, por compo
nentes, el peor comportamiento re
lativo del índice de confianza de los

consumidores.
En cuanto a la evolución de la in

flación, el gobernador destacó que 
el IPC ha venido moderándose en 
los últimos meses.

En concreto, según el indicador 
adelantado, el IAPC correspondien
te a noviembre registró una varia
ción interanual del 6,6% en noviem
bre, cifra que, de confirmarse, su
pondría una desaceleración de 4,1 
puntos porcentuales frente al má
ximo de julio.

Ahora bien, De Cos insistió en 
que este descenso se debe, de for
ma exclusiva, al componente ener
gético, que está viéndose sometido 
a “enormes vaivenes”, mientras que, 
por el contrario, el resto de compo
nentes han seguido acelerándose 
de forma notable.

Pide ser "cuidadosos" con la subida 
del Salario Mínimo Interprofesional
De Cos aconsejó en su intervención ser "cuidadosos” con la subida 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, a su juicio, debería 
formar parte de un pacto de rentas marcado por la moderación. El 
gobernador apuntó que si en un eventual pacto de rentas se aboga 
por esa moderación "el SMI deberá pertenecer a ese acuerdo. La 
elasticidad del empleo con la subida del SMI es pequeña, apuntó, 
pero "no nula” y tiene un impacto negativo en algunos segmentos 
de la población activa del país, aseveró.
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OXÍGENO CONTRA EL MAYOR RIESGO 
DE POBREZA POR LAS HIPOTECAS

Tomás
Gómez Franco

Profesor del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas de VIU - Universidad Internacional 
de Valencia

Las crisis económicas generan desigual
dad, es una evidencia empírica en todos 
los países que se mida. Un indicador muy 

utilizado es la ratio 90/10, que mide el cocien
te entre el decil de mayor renta y el de menor 
renta en una sociedad.

En España, su valor en 2007 era 9,66, es de
cir, los más ricos tenían diez veces más de ren
ta, por término medio, que el 10% más humil
de de la población. En 2014, sus ingresos eran 
14,5 veces superiores.

Las crisis se acumulan y estas inequidades 
aumentan. Con la globalización, no solo los vi
rus traspasan fronteras con la facilidad con que 
un alfiler perfora un trozo de tela, sino que tam
bién lo hacen las fluctuaciones económicas.

La prosperidad exige que la inflación sea el 
primer problema que combatir. Cuando se 
producen subidas de precios, la ciencia eco
nómica prescribe subir los tipos de interés, 
pero la medicina tiene efectos secundarios.

Es evidente que cuando los precios son al
tos, cae la renta disponible, es decir, los mis
mos ingresos no alcanzan a comprar la mis
ma cesta de productos. El tratamiento que 
aplican los bancos centrales redunda en la do
lencia, si suben los tipos de interés, las hipo
tecas se encarecen y el presupuesto familiar 
queda menguado.

Cuanto más bajos sean los ingresos de la fa
milia, es más vulnerable y el riesgo de caer en 
situaciones de pobreza se multiplica. Según 
el INE, en 2021 el número de hogares en ries
go aumentó del 27% del 2020 al 27,8%. El ín

STO CK

dice AROPE es una tasa que mide el riesgo de 
exclusión social considerando tres indicado
res: riesgo de pobreza, carencia material y so
cial severa y baja intensidad en el empleo.

En 2021 aumentaron los factores pobreza 
e intensidad en el empleo. La subida de los 
precios y de los tipos de in
terés supone una amenaza 
en lo que se refiere a la ca
rencia material y social se
vera, por lo que cabe espe
rar un nuevo aumento de 
la desigualdad en 2022.

Los malos datos de da
tos de pobreza se arrastran 
desde la crisis financiera de 
2008. En aquel momento 
no hubo inflación, ni subie
ron los tipos, pero el parón 
económico hizo el número de viviendas em
bargadas fuese en 2008 de 20.549, en 2009 de 
37.677, 2010 de 54.250, en 2011 de 64.770 y en 
2012 de 75.375. En el primer trimestre de 2013 
se ejecutaron 19.468 desahucios.

La situación actual es diferente en térmi
nos macroeconómicos. La economía, aunque 
afronta momentos muy inciertos, está en una 
situación más robusta que en el momento de 
estallido de la burbuja inmobiliaria, con el em
pleo registrando mejores cifras y la deuda de 

las familias mucho más 
contenida.

Pero en lo respecta a la 
capacidad de pago de los 
hogares es similar: pagar 
la cuota de la hipoteca es 
tarea imposible. En cuan
to a los bancos no les inte
resa embargar inmuebles, 
tienen muy patente lo que 
ocurrió en la crisis de 2008, 
acumularon viviendas y se 
quedaron sin liquidez.

De las medidas de alivio en hipotecas po
drán beneficiarse alrededor de un millón de 
familias. Se protege especialmente a las ren
tas inferiores a 25.200 euros, que podrán re
estructurar el préstamo hipotecario con un ti

Los impuestos 
a los bancos 
y energéticas 
recaerán sobre 
los consumidores

po de interés más bajo durante el periodo de 
carencia del principal de cinco años con un 
euríbor -0,1% frente al euríbor +0,25% actual.

El antecedente legal de la medida es el RDL 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes 
de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos. Con la nueva regulación, las fami
lias que no cumplan con el criterio del incre
mento de un 50% del esfuerzo hipotecario 
también podrán acogerse a estas medidas, con 
una carencia de dos años, un tipo de interés 
menor durante el tiempo de carencia que po
drá ser hasta de siete años.

También serán objeto de suavización las 
familias con ingresos de menos de 29.400 eu
ros, cumpliendo el requisito de que la carga 
hipotecaria represente más del 30% de su 
renta y que la cuota haya aumentado al me
nos el 20% por la subida de tipos de interés. 
Por otra parte, todos estos grupos familiares 
podrán congelar las cuotas hipotecarias du
rante un año.

La medida es positiva, no solo en términos 
sociales y de solidaridad en momentos de 
crisis, sino a nivel macroeconómico. El ac
ceso al crédito bancario es un estabilizador 
que suaviza los efectos de las crisis sobre el 
consumo, por lo, en alguna medida, ayuda a 
sostener el PIB.

Otra cosa diferente son los impuestos a 
eléctricas y bancos. Aunque el mercado elec
toral valore positivamente este tipo de me
didas por la aversión que despiertan las en
tidades financieras desde la crisis de 2008, 
es sabido que la carga de los impuestos en 
mercados en los que la demanda es rígida, 
como son ambos casos, recae fundamental
mente sobre los consumidores.

Es decir, que estos impuestos, que tendrán 
un importante efecto recaudatorio disminui
rán la renta disponible de los hogares. Una de 
cal y otra de arena.
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L a  r e v a l o r i z a c i ó n  d e  l a s  p e n s i o n e s  c o n  e l  

I  P C  e l e v a  e l  g a s t o  e n  1 5 . 0 0 0  m i l l o n e s  
L a  p r e s t a c i ó n  m á x i m a  s u p e r a r á  p o r  p r i m e r a  v e z  l o s  3 . 0 0 0  e u r o s  m e n s u a l e s  

Revalorización en 2023 para cada uno de los tipos de pensión
Paga mensual en euros

Pensión mínima para jubilados de 65 años con cónyuge a cargo 890,5

Pensión mínima para jubilados de 65 años sin cónyuge a cargo 721,7

iAi Pensión mínima para jubilados de 65 años con cónyuge no a cargo 685,0

ffll Pensión mínima para los jubilados menores de 65 años con cónyuge a cargo 834,9

1 Pensión mínima para los jubilados menores de 65 años sin cónyuge a cargo 675,2

Pensión mínima para jubilados menores de 65 años con cónyuge no a cargo 638,2

Pensión máxima de jubilación 2.819,19

Pensión mínima de viudedad con cargas familiares 834,9

A Pensión mínima de viudedad con más de 65 años o discapacidad 721,7

Pensión mínima de viudedad entre 60 y 64 años 675,2■i Pensión mínima de viudedad de menores de 60 años 546,8

Pensión mínima de gran invalidez con cónyuge a cargo 1.335,8O- Pensión mínima de gran invalidez sin cónyuge a cargo 1.082,6

\  f— P. mín. incapacidad absoluta o total de mayores de 65 con cónyuge a cargo 890,5

P. mín. incapacidad absoluta o total de mayores de 65 sin cónyuge a cargo 721,7

• • Pensión mínima de orfandad 220,7

Tt Pensión mínima de orfandad para menores de 18 años con discapacidad 434,0

f Iff Pensión mínima en favor de familiares 220,7

I

I

965.75

782.68 

742,88

905.45

732.25 

692,13

3.057,41

905.45

782.68

732.25

593,00

1.448,68

1.174,08

965.75

782.68

239.35 

470,67

239.35

Fuente: Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. elEconomista

2022 2023

José Miguel Arcos m a d r id .

El Instituto Nacional de Estadísti
ca (INE) avanzó ayer el dato de in
flación interanual correspondien
te a noviembre, con un crecimien
to del 6,8%. Esta cifra cierra el IPC 
medio con el que se revalorizarán 
las pensiones: subirán un 8,5%. To
mando los cálculos del Banco de Es
paña, cada punto de inflación des
vía este gasto en pensiones en 1.800 
millones de euros, por lo que el de
sembolso extra se iría hasta los 
15.300 millones este 2023.

Por primera vez en la historia, el 
grupo de pensionistas que obtienen 
la prestación más generosa del sis
tema público superará dos barre
ras: la de los 42.000 euros brutos al 
año y, especialmente, la de los 3.000 
euros al mes abonadas en 12 pagas 
ordinarias más dos extraordinarias.

La Seguridad Social se hace car
go, hasta el mes vigente, de unos 9,9 
millones de pensiones repartidas 
entre algo más de nueve millones 
de pensionistas. La mayoría, casi 6,3 
millones, son prestaciones contri
butivas de jubilación. De media, las 
pensiones de jubilación subirán al
go más de 100 euros mensuales. Los 
asalariados del régimen general ve
rán mejorada, de media, unos 120 
euros al mes su pensión.

Tomando como referencia todas 
las pensiones medias del sistema, 
las prestaciones mejorarán unos 90 
euros al mes. Las del régimen ge
neral pasarán a 1.300 euros (+100 
euros), las de los autónomos a 815 
euros (+65), las de los trabajadores 
del mar a 2.080 euros (+165), las de 
los accidentes de trabajo a 1.230 
(+100) y las de las enfermedades 
profesionales a 1.480 (+120).

Subida del Ingreso Mínimo
Los hogares compuestos por un 
adulto y un menor o dos adultos pa
sarán de recibir 639,12 euros a 693,18

400
MILLONES DE EUROS

Las prestaciones no contribu
tivas mantendrán su subida 
del 15% tras el pacto con EH 
Bildu. Según cálculos elabora
dos por elEconomista.es, esta 
cesión para el apoyo de los 
Presupuestos supone un cos
te algo superior a los 400  
millones de euros que serán 
asumidos por el Estado a tra
vés de los PGE. Los gastos 
"no contributivos" no los fi
nancia la Seguridad Social.

euros. La subida del 8,5% repercu
tirá de la misma manera en el res
to de unidades familiares que reci
ben ahora el ingreso mínimo.

Las pensiones no contributivas 
mantendrán para el próximo ejer
cicio la subida del 15% que se les 
aplicó el pasado mes de julio en vir
tud de una enmienda pactada por 
el Gobierno con Bildu en el marco 
de la negociación presupuestaria.

Así, en los hogares con un adul
to y dos menores, dos adultos y un 
menor o tres adultos se incremen
tará de 786,6 a 853 euros, las fami
lias formadas por un adulto y tres 
menores, dos adultos y dos meno
res, tres adultos y un menor o cua
tro adultos, recibirán 1.013 euros

frente a los 934,10 actuales o los ho
gares con un adulto y a partir de 
cuatro menores, dos adultos y tres 
menores, tres adultos y dos meno
res o cuatro adultos y un menor, de 
1.081 a 1.173 euros.

Para CCOO esta fórmula de su
bir las pensiones con la inflación 
media de 12 meses garantiza el po
der adquisitivo de los pensionistas 
de una manera estable, “sin que sea 
cierta la sobreactuación de quienes 
dicen que la subida de este año es 
excesiva y la de los que dicen que 
la del año pasado suponía una pér
dida de poder adquisitivo”. “Es irre- 
nunciable que se cumpla esta fór
mula de revalorización todos y ca
da uno de los años”, enfatizan.
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LA REFORMA DE LAS PENSIONES

El ‘plan Escrivá’ beneicia 
a rentas bajas y mayores 
expulsados del mercado
/ Colectivos. Elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo, pudiendo 

eliminar los 24 peores meses, deja ganadores y perdedores —P26-27

/ Inflación. Actualizar las pensiones 
supondrá una factura este año  
de entre 14.000 y 15.000 millones

/ Subida. El IPC se moderó medio 
punto en noviembre, hasta el 6,8%, 
y deja la media del año en el 8,5%

/ Reacciones. Seguridad Social habla 
de una propuesta neutra y Podemos 
alerta de que recorta derechos

Cuantías de las pensiones 
Estimación. En euros/año en 2023

Aplicando una revalorización

del 8,46% a las pensiones de 2022

Sin cónyuge:
unidad

económica
unipersonal

42.829,29  

10.958,58
10.252,51

16.438,63
10.958,58

  
12.682,13
10.256,29

8.305,89

Pensiones mínimas

Pensiones máximas

JUBILACIÓN

Titular con 65 años

Titular menor de 65 años

INCAPACIDAD PERMANENTE

Gran invalidez

Absoluta

VIUDEDAD

Titular con cargas familiares

Titular entre 60 y 64 años

Titular con menos de 60 años
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J E SÚS GA RC Í A

M A D R I D

La inflación vuelve a mo-

derarse por cuarto mes 

consecutivo, gracias prin-

cipalmente al descenso 

de los precios energéticos, 

principalmente los carbu-

rantes y la electricidad. 

El dato adelantado del 

IPC correspondiente a no-

viembre publicado por el 

Instituto Nacional de Es-

tadística (INE) arroja un re-

corte de medio punto hasta 

el 6,8% interanual. 

La bajada de los precios 

sitúa la tasa interanual en 

el nivel más bajo desde 

enero de 2022, justo antes 

de la invasión rusa de Ucra-

nia, cuando el IPC marcaba 

el 6,1%.

Aunque el INE no indi-

ca el detalle de las cifras 

al tratarse del indicador 

adelantado, cuyo dato 

definitivo se conocerá el 

próximo 14 de diciembre, 

sí anticipa que la caída de 

la inflación se debe a que 

electricidad, carburantes, 

vestido y calzado tiraron 

a la baja de los precios. 

Especialmente influyó la 

bajada de los precios de los 

carburantes.

Según se desprende del 

último Boletín Petrolero de 

la Unión Europea, los ac-

tuales niveles de precios 

se mantienen lejos de los 

máximos alcanzados en los 

meses de verano, especial-

mente en julio, cuando se 

registró un precio de 2,141 

euros por litro en la gaso-

lina y 2,1 euros el gasóleo.

En la última semana 

el precio de la gasolina ha 

bajado el 1,12%, mientras 

que el gasóleo ya acumula 

tres semanas de descen-

sos,  con lo que acumula un 

descenso del 3,24% frente al 

periodo anterior. El precio 

medio del litro de gasolina 

se ha reducido esta semana 

hasta los 1,764 euros, recu-

perando los niveles pareci-

dos del cierre de octubre, 

mientras que el del gasóleo 

ha bajado hasta los 1,876 

euros.

El INE señala que tam-

bién influye pero en menor 

medida el aumento de los 

precios de la nueva tempo-

rada de vestido y calzado, 

más moderado que en 2021.

Sube la subyacente
Sin embargo, la inflación 

subyacente (sin alimentos 

frescos ni productos ener-

géticos) encuentra una se-

ria resistencia a moderarse 

desde los niveles actuales 

en el entorno del 6%, y así 

según el dato conocido, au-

menta una décima, hasta 

el 6,3%, lo que da idea de 

una cierta traslación de 

tensiones inflacionistas al 

conjunto de los precios por 

la vía de los denominados 

efectos de segunda ronda.

En tasa mensual, el IPC 

registró en noviembre un 

descenso del 0,1% frente a 

octubre.

Para el profesor de 

Economía y Empresa de la 

Universidad Europea José 

Manuel Corrales, “se trata 

de un dato positivo, que 

muestra que la inflación se 

encuentra relativamente 

controlada desde los nive-

les máximos del 10,8% de 

julio” y especialmente si se 

tiene en cuenta el nivel su-

perior al 10% que registra el 

conjunto de las economías 

de la UE. 

Desde su punto de 

vista, el dato más preocu-

pante reside en la tasa sub-

yacente, “lo que muestra 

que la inflación ha venido 

para quedarse como míni-

mo hasta la mitad de 2023, 

por lo que no va a ser tan 

coyuntural como se preveía 

inicialmente”, explica este 

experto.

Precisamente la vice-

presidenta económica, 

Nadia Calviño, destacó el 

impacto positivo de las 

medidas aprobadas por el 

Gobierno y se mostró opti-

mista al considerar que la 

subyacente “tendría que 

empezar a moderarse” a 

partir de enero.

Corrales señala que 

otro dato preocupante es 

el del precio de los alimen-

tos y especialmente de los 

denominados de primera 

necesidad, “lo que agrava 

aún más si cabe la pérdi-

da de poder adquisitivo 

de los ciudadanos con me-

nor nivel de renta, sin que 

pueda descartarse que en 

diciembre no vaya a regis-

trarse un repunte ante la 

campaña navideña”. Desde 

su punto de vista, ahora el 

objetivo sería “lograr sor-

tear la recesión a lo largo de 

los próximos meses, lo que 

afectaría negativamente en 

el evolución del empleo”.

En los últimos meses 

el grupo de los alimentos 

se ha erigido en el princi-

pal factor inflacionista en 

el IPC, y está siendo deci-

sivo a la hora de fijar una 

seria resistencia para que 

los precios se moderen, 

una vez que el componen-

te energético cede tras 

las tensiones registradas 

por efectos de la guerra 

de Ucrania y las medidas 

puestas en marcha por el 

Gobierno. 

Los precios de los ali-

mentos subieron un 2,3% en 

octubre pasado, pero arro-

jaron un fuerte incremento 

del 15,4% en términos inte-

ranuales, el nivel máximo 

desde que empezó la serie 

histórica en enero de 1994.

Subida de las pensiones
Este dato de noviembre 

es el que se utiliza para 

calcular la subida de las 

pensiones para 2023. Las 

pensiones se revalorizarán 

el próximo año en función 

del IPC medio del conjunto 

del año, es decir hay que 

sumar las cifras de IPC des-

de diciembre de 2021 a no-

viembre de 2022 y calcular 

la media dividiendo por 12.

Aplicando esta fórmula, la 

revalorización a la espera 

del dato definitivo se sitúa 

en el 8,46%. A efectos de 

gastos, este incremento 

se traduce en un coste en-

tre los 14.000 y los 15.000 

millones de euros que se 

consolida a futuro.

Hoy se ha conocido el 

dato adelantado, por lo que 

para conocer la cifra defi-

nitiva hay que esperar al 14 

de diciembre, que es cuan-

do el INE publicará el dato 

definitivo de noviembre, 

aplicándose la revaloriza-

ción a partir del próximo 

1 de enero.

El Ministerio de Ha-

cienda calculó en octubre 

en la presentación de los 

Presupuestos Generales 

del Estado para 2023, que 

la subida de las pensiones 

en 2023 rondaría el 8,5%. 

El proyecto de Presupues-

tos para 2023, actualmente 

en trámite, prácticamente 

cuadró este incremento y 

así contempla un gasto en 

pensiones de 187.195 mi-

llones de euros, 166.777 

para las pensiones contri-

butivas y 20.418 millones 

de las pensiones de clases 

pasivas.

Según la última nómina 

de pensiones de noviem-

bre, su coste alcanzó los 

10.913 millones de euros, 

para un total de 9,97 millo-

nes de pensiones contri-

butivas, lo que equivale al 

11,7% del PIB. A este dato 

habría que sumarle las 

690.790 pensiones de cla-

ses pasivas, integradas por 

militares y personal civil de 

la Administración General 

del Estado, cuya nómina 

alcanza los 1.348 millones 

de euros.

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Tasa anual del IPC 

2021 2022
Fuente: INE. (*) Indicador adelantado

0,5
0,6

2,7

3,
0

0,3

En % Índice
general

Índice
subyacente

Tasa mensual

Índice general.
Respecto al
mes anterior

Índice 
general sin 
alimentos no 
elaborados 
ni productos 
energéticos

1,0

-0,8

1,2

0

0,5

-0,4 -0,2 -0,3 -0,1
-0,7

0,8
0,3

1,2

1,9

-0,6

0,8

4,4

10,8

0,3 0,4

10,5

6,4

7,3
8,9

6,2

3,0
2,4

1,8

3,4

9,8

6,3

6,8%

5,4

6,5

6,1

7,6
8,3

JJMA AMFE E F MA S O N D M J J A S O N*

El IPC se modera medio punto 
en noviembre, hasta el 6,8%, 
y sube las pensiones el 8,5%

La moderación  
de carburantes  
y la electricidad 
explican la bajada

La preocupación 
reside en el alza  
de una décima de 
la tasa subyacente

Los expertos 
advierten del 
fuerte repunte de 
los alimentos de 
primera necesidad 

La actualización 
de las pensiones 
oscila entre 
14.000 y 15.000 
millones de euros 

Inflación Efectos de los precios y la reforma sobre las pensiones

Puesto de frutas y verduras en un mercado. EFE
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

El proyecto de interconexión 
eléctrica submarina entre 
España y Francia a través 
del golfo de Vizcaya se está 
encareciendo por las fuer-
tes subidas de precios de los 
materiales para la construc-
ción de un cable que unirá 
las localidades de Gatica, en 
el País Vasco, y Cubnezais, al 
norte de Burdeos. Con una 
longitud de casi 400 kilóme-
tros (13 kilómetros en tierra 
española; 80 kilómetros en 
territorio francés y 300 bajo 
el mar) el proyecto, que con-
siste en dos líneas de 400 
kV, supondrá incrementar 
del 3% al 5% la capacidad de 
interconexión entre los dos 
países: de los 2.800 MW ac-
tuales a 5.000 MW. 

La infraestructura, que  
acometerán Red Eléctrica 
de España (REE) y su ho-
móloga francesa Résseau 
de Transport d’Électricité 
(RTE), a través de la sociedad 
conjunta Inelfe, arrancó en 
2017 (año de las primeras 
consultas) con una inversión 
de 1.750 millones de euros. 
Ya en 2019, el presupuesto 
aumentó hasta los 1.950 mi-
llones, por la inestabilidad  
en el cañón de Capbreton, 
que obligó a un cambio en 
el trazado. 

En estos momentos, con 
la crisis internacional de 
precios (se calcula que los 
materiales utilizados para  
el cable, como el aluminio 
o el níquel, se han dispara-
do entre un 30% y un 40%), 
la situación se ha agravado 
hasta el punto de que el  so-
brecoste del proyecto supe-
ra el 40% (entre 700  y 800 
millones de euros más) y por 
encima del 50% respecto a la 
inversión inicial. En total, el 
coste en estos momentos su-
maría 2.700 millones, según 
fuentes del sector.

Todo ello, sin que se ha-
yan iniciado aún las obras, 
ya que el proyecto está en la 
fase de autorizaciones ad-

ministrativas, y en medio 
de un duro pulso entre los 
reguladores sectoriales es-
pañol (la CNMC) y el francés 
(CRE) sobre la inanciación 
del coste sobrevenido. La 
potestad del proyecto co-
rresponde a la CNMC y CRE, 
ya que las interconexiones 
energéticas son activos re-
gulados cuya inversión la 
pagan los consumidores en 
su factura (vía peajes) y se 
le retribuye a los transpor-
tistas, REE y RTE.

En su día, el reparto del 
coste de la interconexión ya 
fue polémico, pese a que en 
2013 la Comisión Europea 
y el Parlamento lo decla-
raron proyecto de interés 
común (PIC) y subvencionó 
el 30% de la inversión. Tras 
un intenso riirrafe, España 
asumió el 43% de su inancia-
ción y Francia el 27% restan-
te, sobre la base de que los 
consumidores españoles se 
beneiciarían de los ahorros 
en un  65% y los franceses, en 
un 35%. Porcentajes que, ya  
entonces, pusieron en duda 
algunos expertos.

Por el momento, Bruselas 
no quiere aportar más fon-
dos y el regulador francés se 
niega a contribuir por encima 
del tercio estipulado, ya que 
el convenio inicial establecía 
que España se haría cargo 
del 60% de las desviaciones.

Fuentes políticas indican 
que la CNMC no renuncia a 
recibir nuevas subvenciones 
comunitarias (de los nuevos 
fondos anticrisis) e intenta 
convencer a su homólogo 
francés de que las circuns-
tancias han cambiado y hay 
que modiicar esos porcen-
tajes. Si el objetivo inicial era 
importar más electricidad 
de Francia, ahora, con los  
problemas que arrastra su 
parque nuclear,  la situación 
se ha igualado, e incluso la 
balanza de compra se inclina 
hacia Francia. 

Urgencia

En tanto las partes siguen 
discutiendo, el tiempo 
apremia. Fuentes empresa-
riales temen que la falta de 
barcos dedicados al lanza-
miento de cables marinos y 

las listas de espera para el 
suministro de los materia-
les puedan retrasar varios 
años la puesta en marcha la 
interconexión (ya lleva una 
demora de dos años). Una 
vez terminado el plazo de 
autorizaciones, en 2023, se 
abrirá el del suministro y la 
construcción  de la infraes-
tructura, que acabaría en 
2026. Ya en el año siguien-
te, 2027, se realizarían las 
pruebas y se pondría en 
marcha.

Fuentes próximas a REE, 
aseguran que la parte espa-
ñola está a punto de recibir 
la declaración de impacto 
ambiental (DIA), que otorga-
ría antes de in de este año el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica. La DIA por parte 
del Gobierno francés, está 
más retrasada.

Aunque no faltan quie-
nes siguen defendiendo que 
la interconexión es positiva 
para España, hay temor a 
que el consumidor español 
asuma un coste superior 
al del beneicio que pueda 
recibir.  

Los reguladores negocian
Pulso entre España y Francia 
por el sobrecoste del 50% de la 
conexión eléctrica submarina

La crisis encarece 
el proyecto en casi 
800 millones, hasta 
2.700 millones

Bruselas no quiere 
financiar el exceso 
y Francia se resiste 
a pagarlo a medias 

Un barco lanza un cable 

submarino en Sant Adrià 

de Besòs (Barcelona). 

GETTY IMAGES

Un sospechoso 
desequilibrio en 
favor de Francia

� Polémica. La inter-

conexión  submarina 

entre España y Francia 

fue promovida, no 

sin polémica, por el 

Gobierno de Mariano 

Rajoy. Según los estu-

dios que sustentaron el 

proyecto, el coste de la 

inversión era superior 

en el tramo francés, 

1.191 millones de euros, 

que en el español, 559 

millones. Sin embargo, 

dado que el beneficio 

era mayor para el con-

sumidor español que 

para el galo, España se 

hizo cargo del 43% de la 

financiación y Francia, 

del 27% (el resto lo sub-

vencionaría la UE). 

� Desequilibrio. El 

análisis revelaba, pues, 

que el coste-benefi-

cio estaba altamente 

desequilibrado: el 68% 

de las inversiones se 

realizaban en Francia y 

el 32% en España, mien-

tras que el 35% de los 

beneficios eran para  el 

primero y un 65% para 

el segundo, “por ser la 

Península una zona pe-

riférica de Europa”.

� Garantía. Para 

equilibrarlo se añadió a 

las llamadas rentas de 

congestión por la com-

pra de energía a uno y 

otro lado de la frontera, 

un ahorro por garantía 

de suministro de 40 

millones de euros anua-

les repartido a partes 

iguales que, según los 

expertos, solo se expli-

caba para que salieran 

las cuentas en favor de 

Francia. Ahora,con el 

sobrecoste del proyec-

to el desequilibrio se ha 

invertido.

Según el convenio, 
España asumía        
el 43% del coste;         
la UE, el 30%, y 
Francia, el 27% 

La CNMC intenta 
convencer a su 
homólogo francés 
para que suba  
su aportación 
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Sareb se salta la revisión 
anual del plan de negocio 
y la pospone hasta 2023 —P5
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A L F O N S O  S I M Ó N

M A D R I D

Sareb no ha aprobado este 

año, ni lo va a hacer, la re-

visión anual habitual de 

su plan de negocio. La em-

presa pública, de la que el 

FROB (autoridad de resolu-

ción ejecutiva dependiente 

del Ministerio de Asuntos 

Económicos) es máximo 

accionista desde abril, ha 

decidido posponer esa ac-

tualización en la que debe 

poner a punto los objetivos 

de actividad y amortización 

de deuda. La entidad tampo-

co ha presentado las cuentas 

semestrales, cuando habi-

tualmente la fecha elegida 

es septiembre.

Tradicionalmente, el 

consejo de administración 

de la Sociedad de Gestión 

de Activos Procedentes de 

la Reestructuración Banca-

ria (Sareb) ha venido apro-

bando su actualización del 

negocio en febrero. Pero el 

vuelco accionarial ha hecho 

que los meses pasen sin su 

ratiicación en el máximo 

órgano de gobierno.

El Gobierno aprobó a 

principio de año un cambio 

legal para poder elevar su 

participación en Sareb por 

encima del 50% y tomar el 

control de la sociedad, una 

decisión que responde a la 

modiicación en la conside-

ración estadística por parte 

de Eurostat, que implica que 

las pérdidas del conocido 

como banco malo hayan 

pasado a computar como 

deuda pública.

De esa forma, el Estado 

tomó el control de Sareb 

en abril después de que el 

FROB alcanzara una partici-

pación del 50,14% tras com-

prar un 4,24% a accionistas 

privados. En ese momento, 

sustituyó a Javier García del 

Río por Javier Torres como 

presidente, quien hasta ese 

momento era consejero en 

representación del fondo 

público. Igualmente, eligió 

internamente a Leopoldo 

Puig como consejero dele-

gado.

La empresa pública re-

conoce que se ha decidido 

retrasar a 2023 la aproba-

ción de la revisión del plan 

de negocio. El primer motivo 

que destaca la entidad para 

posponerlo es, precisamen-

te, el cambio accionarial y en 

el consejo de administración 

(donde todos los consejeros 

privados salieron, por ejem-

plo Javier García Carranza, 

en presentación del Santan-

der), lo que ha conllevado 

retrasos comprensibles.

También esgrime como 

causa la aprobación del Real 

Decreto Ley 1/2022, de ene-

ro, que modiicaba la nor-

ma de creación de Sareb de 

2012. 

En esta nueva legislación 

la posibilidad de enajena-

ción de activos en base al 

principio general de sosteni-

bilidad. De este modo, Sareb 

puede ceder la propiedad 

o uso de activos a otros or-

ganismos que desarrollen 

políticas de vivienda social 

u otras políticas con alto 

valor social. Por tanto, la 

compañía está adaptando 

la estrategia para incorpo-

rar ese nuevo objetivo de 

vivienda social, una peti-

ción recurrente del socio 

minoritario del Gobierno, 

Unidas Podemos, respecto 

a las políticas de la entidad.

En cualquier caso, Sareb 

insiste en que la revisión del 

plan de negocio será “conti-

nuista” respecto a años an-

teriores, excepto en la parte 

de la vivienda social.

Respecto al retraso en la 

presentación de resultados 

del primer semestre del año 

–que incluya la actividad, 

pérdidas y amortización de 

deuda–, el banco malo ase-

gura que se presentarán en 

los próximos días.

Tras el control por el FROB 
Sareb se salta la revisión 
anual de su plan de negocio 
y la pospone a 2023

Tampoco ha 
presentado  
las cuentas 
semestrales

El retraso se debe  
a la conversión en 
empresa pública  
y el nuevo objetivo 
de vivienda social

Javier Torres,  
presidente de Sareb.

Pérdidas de 

1.626 millones  

en 2021

En los últimos resul-

tados conocidos, los 

de 2021, la compañía 

pública obtuvo unos 

ingresos de 2.184 mi-

llones de euros, un 54% 

más que el año anterior 

y cerca del importe 

registrado en 2019. Ese 

negocio, permitió a su 

vez volver a la senda de 

cancelación de deuda 

avalada por el Estado, 

concretamente en 1.250 

millones.

Sareb perdió 1.626 

millones, un 51% más 

que el año anterior. 

Esto se debe a que 

desde 2020 la compa-

ñía puede vender los 

activos que en su balan-

ce tienen un importe 

mayor de lo que real-

mente valen a precio de 

mercado, por lo que la 

entidad tiene que apun-

tarse esas minusvalías 

como pérdidas.
El banco malo  
asegura que  
el próximo plan 
será continuista 
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La inflación cede cinco décimas
al situarse en el 6,8% en noviem-
bre. Por cuarto mes consecutivo
baja el IPC, lo que se explica en
la moderación de precios de la
electricidad y los carburantes.
El de la luz hamarcado susmíni-
mos desde el inicio de la crisis
energética, en verano de 2021,
gracias al viento, las lluvias y la
caída del gas.  PÁGINAS 41 Y 42

La inflación da
un respiro y baja
al 6,8% tras caer
la luz a mínimos
de año y medio
J. L. ARANDA / I. FARIZA, Madrid
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La inflación sigue moderándose.
En noviembre, el Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) creció un
6,8% con respecto al mismo mes
del año pasado, según el dato ade-
lantado ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística, que se sitúa
cincodécimas por debajo del 7,3%
que marcó en octubre. Se trata,
dentro del episodio sostenido de
carestía que viven España y todas
las economías avanzadas, de un
dato relativamente bueno: de en-
trada, porque supone el cuarto
mes consecutivo en que el indica-
dor retrocede, tras el pico de ju-
lio. El segundo motivo es que ca-
da vez se perfila más claramente
la idea de que se ha emprendido
el descenso hacia la falda de la
montaña, y no estamos ante un
valle intermedio que acabe en
una cima todavíamás alta. La ter-
cera es que, si bien nadie puede
descartar que aparezca algún
montículo, España (y los consumi-
dores) se ahorra un mes más el
susto que supondría un repunte
inflacionario, lo que los expertos
llaman dientes de sierra.

En las causas del retroceso de
la inflación hay pocas novedades
con respecto a los meses previos.
La energía explica gran parte de
la escalada inflacionista en toda
Europa, y es protagonista de la re-
lajación de los precios en España
en los últimosmeses. La electrici-
dad, particularmente, apunta a
un nuevo abaratamiento en un
noviembre en el que se ha batido
récord de generación eólica. Pero
también los precios internaciona-
les del petróleo apuntan en lamis-

ma dirección. El INE destaca pre-
cisamente la electricidad y los car-
burantes entre los componentes
conmayor influencia en la bajada
del IPC. También cita la ropa y el
calzado porque, como ya pasó en
octubre, en esta temporada han
subido menos que en la de 2021,
lo que ayuda a bajar la inflación,
puesto que esta se mide inte-
ranualmente.

En la evolución de los precios
también desempeña un papel im-
portante el denominado efecto ba-
se. Con este, se refieren los exper-
tos a la influencia de la situación
departida en la comparación esta-
dística. La inflación ya lleva más
de 12 meses siendo elevada, y ha-

ce un año no dejaba de crecer, lo
que favorece ahora que la varia-
ción interanual de precios se mo-
dere (al medirse con respecto a
unos importes que ya eran muy
elevados). Aunque en este caso,
también en la comparación men-
sual retrocede la estadística: el in-
dicador en su conjunto fue en no-
viembre un 0,1% más barato que
en octubre.

La aparente tregua de los pre-
cios energéticos, a las puertas de
un invierno cargado de incerti-
dumbre, supone una buena noti-
cia para los hogares, que están vi-
viendo la cruz en el alto precio de
los alimentos. Estos marcaron un
nuevo máximo histórico en octu-

bre con un crecimiento del 15,4%.
El indicador avanzado del INE no
ofrece pistas de momento sobre
su comportamiento en noviem-
bre, así que habrá que esperar
unas semanas para ver la evolu-
ción de la inflación por compo-
nentes y comprobar si, a las puer-
tas de la época de mayor consu-
mo, al fin llega alguna buena noti-
cia a la cesta de la compra. Antoni
Cunyat, profesor colaborador de
Economía y Empresa en la UOC,
cree que esto será difícil porque
el dato de la inflación subyacente
apunta a que la desaceleración de
los precios está muy centrada en
la energía,mientras queotros pro-
ductos siguen creciendo.

La inflación subyacente, se-
gún el dato adelantado del INE, se
sitúa en el 6,3%, una décima más
que en los meses previos, lo que
supone una mala noticia. Este in-
dicador, que excluye los precios
de alimentos frescos (pero no de
muchos productos elaborados
que formanparte de la cesta habi-
tual de la compra) y de la energía
por considerarsemuy volátiles, es
importante porque da pistas so-
bre la evolución futura de los pre-
cios. Su persistencia parece dar la
razón al Banco Central Europeo
(BCE), que el lunes señaló que el
episodio inflacionista está lejos de
remitir en el continente y anun-
ció nuevas subidas de los tipos de
interés oficiales. “Realmente, la
subyacente es la que indica el co-
razón de los precios y es la que
miran los bancos centrales para
dirigir su política monetaria”, ex-
plica Cunyat.

Situaciones dispares
No obstante, la presidenta del or-
ganismo, Christine Lagarde, tam-
bién destacó la dificultad de im-
plementar la actual política mo-
netaria —consistente en encare-
cer el precio del dinero para con-
tener el consumo y, con ello, el
crecimiento de los precios— con
situaciones tan dispares entre los
socios de la moneda única. Espa-
ña fue el segundo país, por deba-
jo de Francia, con menor incre-
mento del IPC en octubre. El dato
conocido ayer seguirá mante-
niéndola con toda seguridad en
torno a esas posiciones.

“La inflación se ha reducido
cuatro puntos en los últimos cua-
tro meses, lo que sitúa a España
como uno de los países con una
disminución más rápida e inten-
sa de la Unión Europea”, destacó
el Ministerio de Economía. “La
reducción de la inflación pone de
manifiesto el impacto positivo de
las medidas puestas en marcha
para amortiguar el alza de los
precios”, añadió en una valora-
ción remitida a los medios. El ex-
perto de la UOC coincide en ha-
cer “una valoración positiva” del
dato general y subraya que no se
aprecia “inflación de segunda
ronda”, en alusión al temor de
muchos economistas a una espi-
ral salarios-precios que se retroa-
limente y obligue a tomar medi-
das aún más drásticas. “Por eso
es importante un pacto de ren-
tas”, agrega, a la vez que apunta
que Europa sigue rodeada de ”in-
certidumbres” por la guerra en
Ucrania, aunque “este año el frío
ha llegadomás tarde y eso es otra
buena noticia”.

El dato adelantado situará la
media de inflación de los últimos
12 meses en el 8,5%. Este dato es
importante porque iguala la esti-
mación que hizo el Gobierno en
los Presupuestos para la actuali-
zación de las pensiones. Estas cre-
cerán, por tanto, en el porcentaje
previsto, pero lo harán a partir
de enero, tal y como establece el
mecanismo de actualización que
fijó el Ejecutivo de Pedro Sán-
chez, que tiene en cuenta la evo-
lución de los precios entre di-
ciembre de un ejercicio y noviem-
bre del ejercicio siguiente. De
nuevo habrá que esperar al dato
definitivo de inflación que ofrece-
rá el instituto estadístico dentro
de dos semanas para confirmar-
lo, aunque este normalmente se
mueve poco y difícilmente altera-
rá el valor promedio.

La inflación se modera por cuarto
mes consecutivo y se sitúa en el 6,8%
La electricidad y los carburantes marcan en noviembre la progresiva relajación del IPC

En %
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JOSÉ LUIS ARANDA, Madrid

Varias personas repostaban ayer en una estación de servicio en Sevilla. / PACO PUENTES

En unas semanas se
sabrá si los precios
de los alimentos
también se suavizan

El Gobierno destaca
que España es
uno de los países
con mejor evolución
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El salariomedio en España fue en
2021 de 2.086 euros mensuales,
según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) difun-
didos ayer. Es el dato más alto de
la serie histórica, que arranca en

2006. Estos 25.000 euros brutos
anuales en retribuciones por el
empleo principal son un 2,4% su-
periores a los que el organismo
público registró en 2020. En ese
periodo la inflación creció un
3,1%, así que el poder adquisitivo

se dejó siete décimas por el cami-
no. La previsión es que el golpe
en 2022 sea aún peor.

Sin embargo, en lo que respec-
ta a salarios, las medias no siem-
pre son la mejor vara de medir.
Los salarios más altos distorsio-
nan mucho el análisis. Por ello,
conviene echar un vistazo al deta-
lle para extraer otras conclusio-
nes. Una de las más relevantes es
que el 20% de los trabajadores co-
bra menos de 1.166 euros, es de-
cir, están justo por debajo del sala-
rio mínimo (14.000 euros al año).
Pero este dato incluye un matiz
importante: el 81,7% de las jorna-
das parciales se concentran en
los trabajadores con ese nivel tan
bajo de ingresos. En ese tramo, el
del grupo de trabajadores con ga-
nancias por debajo del salariomí-

nimo, también son mayoritarias
las mujeres: el 28,8% de ellas in-
gresa menos de 1.166 euros men-
suales, mientras que esta cifra se
limita al 11,8% entre los hombres.
Ellas son las que más jornadas
parciales acumulan porque sue-
len asumir (normalmente por
obligación) los cuidados.

También hay una brecha clara
por nacionalidad: el 32,1% de los
trabajadores extranjeros cobra
menos de 1.166 euros, mientras
que entre los españoles son un
17,7%. En esa horquilla de ingre-
sos bajos también son mayorita-
rios los jóvenes: el 49,3% de las
personas de entre 16 y 24 años
está por debajo de 14.000 euros
anuales, mientras que entre los
de 25 a 34 años son el 25%.

Los datos del INE indican que

el 60% de la población cobra me-
nos de 2.006 euros al mes, muy
cerca de la cifra quemarca lame-
dia de todos los salarios (2.086).
Que una porción tan alta de la po-
blación se encuentre por debajo
de la media ahonda aún más en
los matices a tener en cuenta al
interpretar estos valores. Tam-
bién es muy representativo que
todo el que cobre más de 3.602
euros brutos al mes (poco más de
tres veces el salario mínimo) se
encuentre en el 10% más rico.

Siempre es mejor reflejo de la
situación general lamediana, que
divide al número de trabajadores
en dos partes iguales, los que tie-
nen un salario superior y los que
tienen un sueldo inferior. Así, la
distorsión por los salariosmuy al-
tos es menor. En 2021 esta cifra

El 20% de los
trabajadores cobra
por debajo del SMI
El sueldo medio en España en 2021 fue de
2.086 euros brutos mensuales, según el INE

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO, Madrid
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fue de 1.757 euros, 50 más que en
2020.

Por territorios: el País Vasco y
la Madrid son las que registran
retribuciones más altas, con
2.452 y 2.368 euros, respectiva-
mente. En el caso de Euskadi, son
800más que en la autonomía que
registra el salario medio menor,
Extremadura (1.633), seguida de
Andalucía (1.861). La divergencia
por sexos también es muy rese-
ñable. El salario medio de los
hombres es de 2.277 euros, 400
más que las mujeres (1.883). Pa-
ra contextualizar mejor este da-
to cabe destacar que el salario
medio actual de las mujeres es
parecido al que obtenían los
hombres en 2007 (1.814), hace
15 años. Desde entonces los pre-
cios han crecido un 30%. Uno de

los argumentos más recurren-
tes para negar la brecha salarial
entre hombres y mujeres es que
las jornadas parciales (mayorita-
riamente adoptadas por ellas)
distorsionan los datos. Sin em-
bargo, también hay distancia se
mantiene entre mujeres y hom-
bres que trabajan a jornada com-
pleta: ellos ingresan 2.387 euros
al mes y ellas 2.216. También
hay una distancia aúnmayor en-
tre trabajadores españoles
(2.176) y extranjeros (1.599). Los
segundos ni siquiera cobran lo
que los nacionales en 2006.

Por edades también hay di-
vergencias importantes: los jóve-
nes de 16 a 24 años perciben
1.235 euros al mes; los de 25 a 34
años, 1.767; los de 35 a 44, 2.133;
los de 45 a 54, 2.273; y los asala-

riados de 54 en adelante, 2.348.
Los peores salarios son los de
las empleadas del hogar, con
858 euros de media. En lo más
bajo de la clasificación también
está la hostelería (1.226) y la acti-
vidad agraria (1.353). En el otro
lado se encuentran los emplea-
dos de bancos y aseguradoras
(3.383), de suministro de ener-
gía (3.227) e información y co-
municaciones (2.822).

Por nivel de formación, el me-
jor salario es el de los que han
completado estudios superiores
(2.606 euros), con los analfabe-
tos en el otro extremo (1.118). La
divergencia es palpable si dife-
renciamos por tipo de contrato:
los indefinidos cobraban de me-
dia 2.252 euros al mes, frente a
los 1.586 de los temporales.

Deciles de salario mensual bruto

EL PAÍSFuente: INE.

Están en el 10% más pobre Si cobra menos de 857 euros

En el 20% más pobre Entre 857 y 1.166 euros

En el 30% más pobre Entre 1.166 y 1367 euros

En el 40% más pobre Entre 1.367 y 1.556 euros

En el 50% más pobre Entre 1.556 y 1.757 euros

En el 50% más rico Entre 1.757 y 2.006 euros

En el 40% más rico Entre 2.006 y 2.342 euros

En el 30% más rico Entre 2.342 y 2.824 euros

En el 20% más rico Entre 2.824 y 3.602 euros

En el 10% más rico Más de 3602 euros

Decil Salario
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El viento y el gas dan un respiro a
los hogares que resisten en el
PVPC (Precio Voluntario para el
Pequeño Consumidor). Noviem-
bre ha sido el mes de menor pre-
cio de la luz desde el inicio de la
crisis energética, a principios del
verano de 2021. El coste medio
por kilovatio hora (KWh) en el
mercado eléctrico regulado bajó
en el undécimomes del año hasta
los 0,19 euros a falta de la jornada
de hoy, su nivel más bajo desde
mayo del año pasado. Por aquel
entonces, la crisis energética no
era más que un rumor lejano: la
cotizacióndel gas apenas empeza-
ba su escalada, y lo que estaba
por llegar no entraba en ningún
esquema racional.

La factura de la luz para el
cliente promedio del mercado re-
gulado —con un consumo anual
de 3.500 KWh y 4,4 KWde poten-
cia contratada— rondará los 70,5
euros en noviembre, un 17% me-
nos que en octubre y casi lamitad
que enmarzo—elmás caro desde
que hay registros—, según Fran-
cisco Valverde, especialista de la
consultora Menta Energía.

Las renovables son el princi-
pal elemento para abaratar la fac-
tura de la luz. “Si los precios han
bajado tanto en noviembre ha si-
dopor el vientoque sopló amedia-
dos demes, cuando, además, coin-
cidió con la bajada del gas”, expli-
ca Valverde. También han ayuda-
do las lluvias, que están aliviando
la sequía en los pantanos y que

permiten a las centrales hidro-
eléctricas acercarse, aunque toda-
vía a mucha distancia, a su ritmo
habitual de actividad y que están
permitiendo una todavía ligera
disminución en la demanda de
electricidad por parte de Portu-
gal. “El factor que aún tiene que
normalizarse esFrancia”, comple-
ta Rafael Salas, profesor del De-
partamento de Análisis Económi-
co y Economía Cuantitativa de la
Universidad Complutense deMa-
drid, en referencia a la brutal pa-

rálisis técnica a la que se está vien-
do sometido su parque nuclear.

El reciente aterrizaje de los
precios en el mercado mayorista
español—y, con él, el de las tarifas
que se pagan en el regulado, al
que están adheridos cuatro de ca-
da diez hogares— ha ensanchado
aún más la diferencia de precios
respecto al resto de grandes mer-
cados europeos. “La brecha de
precios actual es grande, especial-
mente con Francia, pero también
con el Reino Unido. Viendo lo de

fuera, nos podemos dar con un
canto en los dientes”, añade Val-
verde. “La excepción ibérica exis-
te, y no hablo del tope al gas”. Pe-
se a esta reciente mejora, 2022
terminará con total probabilidad
como el añomás caro de siempre
en el mercado eléctrico español:
según Valverde, la factura anual
para el consumidor medio del
mercado regulado ascenderá a ca-
si 1.260 euros, frente a los 936 de
2021 y los 775 de 2020, el ejercicio
de la pandemia.

Este paulatino abaratamiento
de la electricidad está teniendo
un importante efecto tractor so-
bre la inflación, que empieza a
dar señales de distensión. El dato
de noviembre, publicado ayer, es
cristalino: el índice general depre-
cios se moderó hasta el 6,8% inte-
ranual, cinco décimas menos que
en octubre, con la energía como
principal factor coadyuvante. La
electricidad supone algo más del
4% del IPC, y gasóleo y gasolina
aportan algo más del 3% y un
2,5%, respectivamente; hasta su-
mar casi el 10% en total. A falta de
los datos finales desagregados, de
esos tres productos energéticos la
luz fue el que más cayó y el que,
por tanto, más contribuyó a pre-
sionar el índice a la baja. En no-
viembre del año pasado la infla-
ción anual de la electricidad era
de casi un 47%; este noviembre es
del -22%. Un cambio radical de
paradigma en solo 12 meses.

Lo que ocurra en el futuro
próximo, asevera Salas, depende-
rá, sobre todo, de los derroteros
del gas natural. “El factor clave es
lo frío o no que sea el invierno.
Las reservas, sin embargo, son
mucho mayores de lo esperado a
estas alturas del año y, aunque su-
ba en las próximas semanas yme-
ses, creo se puede ser razonable-
mente optimista: salvo una Filo-
mena a escala europea, muy im-
probable, el pico de precios que
vimos en agosto ya es historia”,
sostiene. En el plazo más corto,
agrega, “muymal se tendrían que
dar las cosas” para que la infla-
ción energética, no siga enfilando
a la baja en diciembre. “El año
pasado fue unmesmuymalo, y es
con el que se establece la compa-
ración”, cierra.

El precio medio del mes que
termina hoy habría sido aún me-
nor de no ser por el ligero cambio
de tendencia en los últimos días,
en los que la meteorología ha
acompañado menos y en los que
los precios han vuelto a repuntar.

Las renovables
y el gas dan
un respiro en
la factura de la luz
Noviembre fue el mes menos caro desde
el inicio de la crisis energética

Tendido eléctrico en Sevilla, ayer. / PACO PUENTES

EL PAÍSFuente: Francisco Valverde

Evolución de la factura PVPC

Para un consumidor tipo de 4,4kW de potencia contratada y un consumo de 3.500

kWh/año. Para el peso de cada periodo, se han utilizado los perfiles iniciales de la tarifa

2.0TD correspondientes a cada mes. Incluye todas las medidas de contención del

Gobierno. No incluye alquiler del contador.

Precio medio ponderado anual 2022: 0,29€/kWh
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Una vez que el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) dio a
conocer ayer el dato adelantado
del Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) para el mes de noviem-
bre —el 6,8%— es posible calcu-
lar la cuantía en la que se revalo-
rizarán las pensiones en 2023.
Lo harán en un 8,5%, como de-
termina la media resultante de
los doce meses comprendidos
entre diciembre de 2021 y no-
viembre de 2022. Este periodo
temporal es el que se recogió en
la primera parte de la reforma
de las pensiones, y que, desde
2022 impide que las pensiones
pierdan poder adquisitivo.

Aunque será necesario espe-
rar al dato definitivo que el INE
publicará en diciembre —los re-
sultados apenas suelen variar

en alguna décima—, desde ayer
es viable estimar la cuantía en
la que se incrementarán las
prestaciones mínimas y máxi-
mas. Según las proyecciones ela-
boradas por EL PAÍS, la pensión
máxima de jubilación para el
próximo año será de 42.823 eu-
ros, y repartida en 14 pagas as-
cenderá hasta los 3.059 euros al
mes. Esto supone un incremen-
to de 240 euros respecto a la
cuantía recogida para el año
2022 (2.819 euros). En cuanto a
las mínimas, dependiendo de la
edad de la persona jubilada, y de
si cuenta o no con un cónyuge a
su cargo, oscilarán entre los
13.526 y los 9.694 euros al año.

El aumento de las pensiones
contributivas —las que depen-
den de las aportaciones efectua-
das por el trabajador a lo largo

de su vida profesional—, las de
las clases pasivas (funcionarios
públicos), y el ingresomínimo vi-
tal (IMV) se incrementarán en
un 8,5%. Esto supondrá un gasto
extra de 13.700 millones de eu-
ros. Sin embargo, el Banco de Es-
paña estima que cada décima de
incremento implica un coste de
180millones de euros, por lo que
calcula que la subida de las pen-
siones rondaría los 15.300 millo-
nes de euros.

Enmienda pactada
Por otro lado, las pensiones no
contributivas se incrementarán
en un 15%. Así quedó establecido
desde el pasado mes de julio en
virtud de una enmienda pactada
por el Gobierno con Bildu en el
marco de la negociación presu-
puestaria, y que se mantendrá
también en 2023.

Las pensiones no contributi-
vas las perciben aquellas perso-
nas que no han cumplido los re-
quisitos de cotización necesarios
y se encuentran en una situación
denecesidad protegible por care-
cer de recursos suficientes para
su subsistencia. Las hay de dos
clases, de jubilación y de invali-
dez, y se requieren ciertos requi-
sitos para poder acceder a ellas.
Según los últimos datos de octu-
bre, en España se pagaron un to-
tal de 44.526pensiones no contri-
butivas, y lamedia no alcanza los
500 euros, según el Imserso.

A pesar de que los Presupues-
tos de 2023, recientemente apro-
bados en el Congreso, no contem-
plan la cifra concreta en que subi-
rán las pensiones contributivas
el próximo año, el Gobierno cal-
culaba que iba a estar en el 8,5%,
décima arriba o abajo, por lo que
el dato del IPC de noviembre no
ha alterado estas previsiones.

En 2022 las pensiones tam-
bién se revalorizaron de acuerdo
con la evolución de la inflación
entre los meses de diciembre y
noviembre, entonces de 2020 y
2021 (cuando la inflación no se
encontraba en valores tan eleva-
dos como los actuales), pero con-
taron con una paga compensato-
ria, a la que coloquialmente se la
conoce como paguilla. Entonces,
el Gobierno había decretado a
principios de año una subida del
0,9%, y que, de acuerdo con la
media (del 2,5%) tuvo que com-
pensar después con un 1,6% adi-
cional. Sin embargo, en 2023 se-
rá la primera vez en la que no
será necesario abonar esta pagui-
lla en enero, puesto que no versa-
rá sobre proyecciones.

El coste por la revalorización de las prestaciones
se elevará a los 13.700 millones

Una jubilación máxima por
encima de los 3.000 euros

EL PAÍSFuente: Seguridad Social y elaboración propia.

Cuantías de las pensiones en 2023
En euros al año

* En orfandad absoluta el mínimo se incrementará 7.655 euros al año distribuidas en su caso entre los beneficiarios

Pensión máxima

Pensiones mínimas

Jubilación

Titular con 65 años

Titular menor de 65 años

Incapacidad permanente

Gran invalidez

Absoluta

Total para titular con 65 años

Total para titular entre 60 y 64 años

Total por enfermedad común menor de 60 años

Parcial del régimen de accidentes de trabajo (con 65 años)

Viudedad

Titular con cargas familiares

Con 65 años o con discapacidad de 65%

De 60 a 64 años

Menor de 60 años

Orfandad

Por beneficiario*

Por beneficiario menor de 18 años o con discapacidad de 65%

Prestación especial de orfandad

Un beneficiario

Varios beneficiarios: A repartir entre número beneficiarios

42.823

13.527

12.682

20.291

13.527

13.527

12682

8.081

13.527

Con cónyuge
a cargo

42.823

10.963

10.256

16.445

10.963

10.963

10.256

8.081

10.963

12.682

10.963

10.256

8.306

3.352

6.592

10.261

17.297

Sin cónyuge
a cargo

42.823

10.405

9.694

15.608

10.405

10.405

9.694

8.011

10.405

Con cónyuge
no a cargo

Las pensiones
subirán el 8,5%;
y las no
contributivas, el 15%

En 2023, por
primera vez no
hará falta abonar la
llamada ‘paguilla’

G. R. P., Madrid
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El Banco de España prevé un “le-
ve crecimiento positivo” de la ac-
tividad económica en el cuarto
trimestre, similar al del tercero,
cuando la economía española
avanzó un 0,2 % intertrimestral,
según avanzó ayer el gobernador
del Banco de España, Pablo Her-
nándezdeCos.Durante su compa-
recencia ante la Comisión de Pre-
supuestos del Senado, Hernández
de Cos detalló que los indicadores

apuntan a “una prolongación de
la debilidad de la actividad”, con
deterioros adicionales en la per-
cepción de los directores de com-
pras y la confianza de los consu-
midores.

El gobernador señaló que la
evolución económica no apunta a
“unamodificaciónmuy significati-
va” de las previsiones publicadas
por el Banco de España en octu-
bre —con crecimientos del 4,5%
en 2022 y el 1,4% en 2024—. Es

decir, que enel invierno seprolon-
gará “la fase actual de debilidad
de la actividad económica” debi-
do al efecto de la inflación sobre
la renta de los hogares y espera
que en primavera la actividad re-
cobre “vigor”, aunque no se recu-
perará el PIB previo a la pande-
mia antes de comienzos de 2024.

De Cos recordó que al cierre
del tercer trimestre, la economía
española seguía un 2%por debajo
de como estaba a finales de 2019,

cuando en el resto del área del
euro esta brecha ya es positiva.

Por lo que respecta a la infla-
ción, advirtió de que su modera-
ción está relacionada “de forma
exclusiva” con el componente
energético, ya que el resto de ele-
mentos continúan al alza. En
ese sentido, añadió que lasmedi-
das adoptadas por el Gobierno
en el ámbito energético contri-
buyeron a contener en algo más
de dos puntos la inflación en oc-
tubre.

De cara al futuro, el goberna-
dor estima que la evolución de
los precios energéticos ayude a
contener la inflación durante el
invierno, a pesar de que podría
continuar la transmisión de subi-
das de precios previas a algunos
bienes y servicios, lo que elevaría
la inflación subyacente.

Aun así, Hernández de Cos re-
saltó que todavía no se aprecian
efectos de segunda vuelta “signifi-
cativos” por la subida de salarios
y que los márgenes continúan
contenidos, aunque ha advertido
deque elmayor número de traba-
jadores cubiertos por cláusulas
de salvaguarda supone un riesgo
de que estos puedan producirse.

Otros elementos de riesgo son
un mayor endurecimiento de la
política monetaria si persiste la
inflación, lo que afectaría a la ca-
pacidad de consumo de los hoga-
res, que también podría verse las-
trada por un mayor ahorro pre-
cautorio ante la elevada incerti-
dumbre. Asimismo, el goberna-
dor citó comoelemento de incerti-
dumbre el ritmo de ejecución de
los fondos europeos y su impacto
sobre la economía.

El Banco de España prevé que
la economía crezca este trimestre
Hernández de Cos augura una “leve” subida de la actividad

EFE, Madrid
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Las cotizaciones 
máximas 
subirán diez 
veces más que la 
pensión en los 
próximos años 
ECONOMÍA
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SUSANA ALCELAY / GONZALO VELARDE 

MADRID 

E
scrivá desveló ayer sus cartas 
en el diálogo social con una 
nueva reforma de las pensio-
nes que no convence a nadie, 

ni a sindicatos, ni a empresarios, ni a 
su propio Gobierno. Los cambios pro-
puestos por el ministro de Seguridad 
Social hacen descansar el peso de las 
subidas de cotización en los sueldos 
más elevados, un aumento de cotiza-
ciones que, por el contrario, no esta-
rá acorde con la pensión que los coti-
zantes vayan a percibir en el futuro, 
lo que a juicio de los expertos en pen-
siones quiebra uno de los principios 
básicos de la Seguridad, la contribu-
tividad, que refuerza el vínculo entre 
cuotas y prestaciones. Esto es, que 
cada uno debe recibir en el futuro una 
pensión de acuerdo con sus contribu-
ciones realizadas al sistema.   

La segunda fase de la reforma de 
pensiones presentada a los agentes 
sociales va en la dirección contraria, 
lo que significa que las pensiones más 
altas del sistema subirían en las pró-
ximas décadas en menor proporción 
que las aportaciones a la Seguridad 

Social de los trabajadores que cobran 
sueldos más elevados.  

En esencia, los cambios propuestos 
por el ministro apuntan a que la pen-
sión más alta del sistema, ahora en 

2.819,20 euros al mes, crezca en cada 
ejercicio con el IPC, y que a partir de 
2025 y hasta 2050 se le aplique un alza 
adicional del 0,115 puntos porcentua-
les, una décima parte de lo que lo hará 

la base máxima de cotización. En este 
caso, el incremento anual adicional 
que se propone a partir de 2025 es de 
1,154 puntos hasta el año 2050, ade-
más del IPC. Una fórmula con la que 
el gestor de las pensiones busca elimi-
nar de forma progresiva los actuales 
topes de las bases máximas de cotiza-
ción, una manera de lograr ingresos 
rápidos para la Seguridad Social. 

Es decir, el Gobierno seguirá apli-
cando las subidas presupuestarias tan-
to de las bases como de la pensión má-
ximas en base al IPC, tal y como ha fi-
jado de cara al próximo 2023 con un 
aumento de la prestación de jubila-
ción más elevada del 8,5%, lo que si-
tuará el nivel en los 3.059 euros men-
suales (42.826 euros al año), y con el 
alza del 8,6% de la base máxima que 
situará la base más alta de cotización 
en los 54.000 euros anuales (4.495,3 
euros al mes). Aquí, en principio, el 
Ejecutivo aplicará una subida similar 
para ambos conceptos en función al 
avance de la inflación.  

Y es en el momento en que se in-
corpore el destope de cotización, en 
2025, cuando se añadirá a estas subi-
das de cuotas mencionadas el 1,154% 
y a la subida de la pensión el 0,115%. 
El resultado previsto al final de la sen-
da, en 2050, es una base máxima de 
cotización que ascenderá hasta los 
71.000 euros anuales (5.843,9 euros al 
mes), mientras que la prestación más 
alta de la Seguridad Social será de 
44.112,6 euros anuales (3.150,9 euros 
al mes).  

Es entonces cuando se podrá apre-
ciar el golpe a la contributividad del sis-
tema. Una vez termine el despliegue de 
la medida, en 2050, los sucesivos y an-
teriores gobiernos habrán aumentado 
en un 82,7% la cotización máxima y en 
un 26,1% la pensión correspondiente, 
es decir, cuatro veces menos.   

Como adelantó ABC, el diseño que 
ha realizado el ministro incluye un 
incremento de 25 a 30 años del perio-
do de cómputo para calcular la pen-
sión, con la opción de elegir los 28 me-
nores años o de descartar los dos peo-

res ejercicios de cotizaciones, como 
se prefiera. ¿Qué impacto tendría en 
las pensiones? El primer supuesto re-
cortaría la pensión en la mayoría de 
los casos y la opción de elegir los años 

Las cotizaciones 
máximas subirán un 
30% en 25 años, diez 
veces más que la pensión
∑ A las subidas se 

sumará el alza del IPC 
en una reforma en la 
que rompe el principio 
de contributividad

Evolución de la base máxima

de cotización a la Seguridad Social

En euros mensuales

Evolución de la pensión máxima de jubilación

En euros mensuales

3.000

2010

Fuente: Presupuestos Generales del Estado y Seguridad Social ABC
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generaría un aumento de la pen-

sión.   

Extender el tiempo para calcular 

la pensión perjudicará a la mayoría 

de trabajadores, pero en especial a 

aquellos cuyo salario aumenta con 

el paso de los años. En este caso, el 

cálculo es fácil: son más años con 

menos salario para calcular la pen-

sión y, por lo tanto, será más difícil 

acceder a las pensiones máximas.  

Sin embargo, hay un colectivo al 

que sí beneficia el nuevo cómputo, 

que son los que han sido expulsa-

dos del mercado de trabajo en los 

últimos años de su carrera laboral, 

una situación que fue recurrente en 

la crisis financiera de 2008 y que 

aún arrastran muchos futuros pen-

sionistas. Con la propuesta de Es-

crivá a estos trabajadores se les ten-

drían en cuenta años anteriores, 

con mejores cotizaciones para el 
cálculo de la pensión. 

Una política de recorte 
Organismos como el Banco de Es-

paña han puesto cifras a esta am-

pliación. La institución que dirige 

Pablo Hernández de Cos estimó en 

un 5% el recorte de la cuantía de 

las pensiones iniciales tras el au-

mento de 15 a 25 años acometido 

de manera progresiva entre 2013 y 

2022.  

También Enrique Devesa, una de 

las voces más autorizadas en el aná-

lisis del sistema de la Seguridad So-

cial, puso cifras a la medida. Según 

los cálculos de este profesor de eco-

nomía financiera y actuarial de la 

Universidad de Valencia aumentar 

de 25 a 35 los años que se tienen en 

cuenta para el cálculo de las pen-

siones, la idea inicial del Gobierno, 

mejorará la sostenibilidad, porque 

en promedio la pensión inicial dis-

minuirá en un 8,8%. 

Este último supuesto de escoger 

los mejores 28 años de los últimos 

30 años cotizados, a medio camino 

entre ambas estimaciones mencio-

nadas, el Banco de España estima 

que habría un impacto neutro para 

las arcas de la Seguridad Social, in-

cluso pudiendo elevar el gasto agre-

gado en un 0,8%, algo más de 1.500 

millones de euros. D
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S. ALCELAY MADRID  

Las propuestas del ministro Escrivá 

para cerrar la reforma de pensiones 

y presentar los cambios completos a 

Bruselas han sacudido al Gobierno 

de coalición y puesto en pie de gue-

rra a los agentes sociales. La vicepre-

sidenta segunda, Yolanda Díaz, aler-

tó ayer de que aumentar los años que 

se tienen en cuenta para calcular la 

pensión supondría «un endurecimien-

to» del acceso a las prestaciones por 

jubilación y lamentó que las políticas 

que defiende el titular de la Seguri-

dad Social vayan en contra de «la re-

cuperación de derechos» en la que lle-

va años trabajando su equipo.  

«El periodo de cálculo de las pen-

siones en España estaba inicialmen-

te en los ocho años, después se exten-

dió a 15 y posteriormente a 25 años», 

recuerda la responsable de Trabajo, 

para la que extender de nuevo este 

periodo sería «contraproducente». 

Los sindicatos siempre se han 

opuesto a cualquier medida de 

recorte, como es el caso de esa 

ampliación de los años porque, 

en la práctica, supone una mer-

ma en la prestación, al conta-

bilizarse años de menores 

ingresos. CC.OO. recordó 

ayer que las propuestas 

del titular de la Seguri-

dad Social están aleja-

das de los planteamien-

tos sindicales e insistió 

en «la necesidad de in-

crementar la intensi-

dad de las medidas re-

lacionadas con la me-

jora de los ingresos», al considerar que 

el aumento progresivo de las bases má-

ximas de cotización planteado en el 

diálogo social no basta para abordar 

el fuerte incremento de gasto que ex-

perimentará el sistema en los pró-

ximos años. 

UGT, por su parte, echó en falta  

«una propuesta hilada» para po-

der negociar sin ver necesario 

aumentar el periodo de cóm-

puto, al menos no sin contra-

partidas, explicó el sindicato. 

Los planteamientos de re-

forma de Escrivá cuentan 

con la oposición frontal de 

Díaz, contra la reforma de Escrivá: 
«Supone un recorte de derechos» 

EMPRESARIOS Y SINDICATOS, CRITICAN AL MINISTRO

La vicepresidenta segunda 

Yolanda Díaz  // EFE
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la organización empresarial que 

dirige Antonio Garamendi por el 

aumento de los costes añadidos 

que implicará para las empresas, 

en un momento en el que la mayo-

ría del tejido empresarial no se ha 

respuesto de la crisis sanitaria.  

La patronal ha alertado de que 

las cotizaciones sociales son ya 

más altas en España que en el res-

to de los países de Europa y augu-

ra con el nuevo hachazo del minis-

tro en las cotizaciones daños para 

el empleo. La ruptura de la patro-

nal con el Gobierno es un hecho en 

esta reforma, en la que las posibi-

lidades de acuerdo son nulas des-

pués de la sucesión de subidas de 

impuestos al empleo planteadas.  
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nal conlleva 180 millones, lo que
llevaría aun total de 15.300millo-
nesdeeuros.
A partir de aquí, es posible cal-

cular comoquedan todas las pen-
siones contributivas. Están deta-
lladasenlosgráficosadjuntos,pe-
ro se puede destacar que la
pensiónmediadejubilaciónpasa-
ríadelos1.258,84eurosa1.365eu-
ros; lapensiónmediade incapaci-
dad permanente de 1.034,62 eu-
rosa1.122euros; ladeviudedadde
781,16 euros a 847 euros; en favor
defamiliaresde641,19eurosa695
euros y la de orfandad de 439 eu-
rosa476euros.Siempreentérmi-
nos mensuales y en base a los da-
tos más actualizados, a inicios de
mes.

Otro de los efectos es el incre-
mento de la pensiónmáxima. Se-
gúnrecoge lawebde laSeguridad
Social, hoy es de 2.819,18 euros
mensuales, por loquepasará a los
3.058euros.
Respecto a las pensiones no

contributivasdejubilacióneinva-
lidez, las que perciben los que no
han cotizado suficientes años y
están en situación de necesidad,
mantendrán la subida del 15%, tal
como quedó acordado en julio a
travésdeunaenmiendadeBildua
lospresupuestos.
Todos estos cálculos derivan

del 6,8% de inflación de noviem-
brequehapermitidoestablecer la
media de los últimos 12 meses
que, desde el año pasado, es la re-

elevados.Deestamanera,lavaria-
ción interanual semodera.
“Continua la tendencia hacia la

moderación iniciada este vera-
no”, indican desde el Ministerio
deEconomía.
“Los datos de noviembre con-

firman la moderación de los pre-
cios energéticos que viene obser-
vándose desde los máximos del
verano”,afirma Raymond Torres,
de Funcas. Una de las razones de
estamoderaciónesque lademan-
dadehidrocarburos seha reduci-
do a consecuencia de la desacele-
ración económica mundial, así,
comoenel casodelgas,porqueya
hay suficientes reservas para
afrontar el invierno. A ello, se la
añade también elmecanismo ibé-

La inflación desbocada fuerza una
subida de las pensiones del 8,46%
El cálculo es posible tras conocerse que el IPC de noviembre fue del 6,8%

,*(& #!<!9(76 #,69(6
54*3!34&<!*
+*)('&%$*#"*!),!

EldatoqueayerpublicóelInstitu-
to Nacional de Estadística (INE)
era esperado por dos razones.
Una era comprobar si se confir-
maba la tendencia a la modera-
cióndelainflaciónporcuartomes
consecutivo, como así fue; y la se-
gunda, para poder calcular con
precisión cuanto subirán las pen-
siones en el 2023. La incógnita ha
quedado despejada, aumentarán
un8,46%, siempre, claroestá, que
el dato avanzado de inflación se
confirmecuandoel INEpublique
eldefinitivo el 14dediciembre.
En concreto, la inflación de no-

viembre se quedó en el 6,8%, lo
quesuponeencadenarcuatrome-
sesconsecutivosderalentización.
Se esperaba que bajara, pero el
mediopuntodecaídarespectoala
inflación interanual de octubre,
essuperioraloesperado.Detodas
maneras, es cierto que este por-
centaje continua siendomuy alto
yquetardarátiempoenregresara

niveles considerados normales.
Con este dato del 6,8% los pen-

sionistas ya saben lo que les au-
mentará la paga a partir de enero.
Ya es posible establecer con pre-
cisión la media de la inflación in-
teranualentrediciembredel2021
ynoviembredel2022,queeslare-
ferencia para incrementar las
prestaciones el año que viene.
Tendrán un aumento del 8,46%,
lo que supondrá por un lado, que
los pensionistas no perderán po-
der adquisitivo, y por otro, que el
coste para las arcas públicas será
deunos13.700millones.
Son loscálculosde laSeguridad

Social, que prevén que cada déci-
ma más de inflación supone más
de 160 millones de euros. Por su
parte,elBancodeEspañaelevaal-
gomás la factura, ya que parte de
labasedequecadadécimaadicio-

La pensiónmedia de
jubilación pasará de
1.258 a 1.365 euros,
y la de viudedad,
de 781 a 847 euros

Seencadenancuatro
mesesconsecutivos
demoderacióndela
inflación,conunacaída
estemesde5décimas

Las personasmayores ya pueden calcular cuánto aumentará su paga en el 2023

,2 12/2 -+ )2 '%$")2;":8

gla para fijar la subida de las pen-
siones, con lo cual queda también
eliminada la famosa paguilla de
enero, que servíapara compensar
desajustes.
Un 6,8% que es el resultado de

los precios de la electricidad y las
gasolinas tirando a la baja, y tam-
bién, aunque en menor medida,
de que el aumento de los precios
delanuevatemporadadelvestido
y el calzado ha sido más modera-
do que en 2021. Hay que tener en
cuenta que esta reducción de la
inflaciónsedebeenpartealdeno-
minado efecto base. Es el efecto
estadísticoqueseproducealcom-
parar los datos de inflación actual
con los del mes correspondiente
del año anterior, cuando ya eran
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rico, que ha permitido abaratar la
factura eléctrica. Sinembargo, las
noticiasnosontanpositivosenlos
precios no energéticos. “Siguen
avanzando a un ritmo elevado,
porque todavía están incorporan-
do el encarecimiento de los com-
bustibles, la electricidad y el
transporte de meses anteriores”,
añadeRaymondTorres.
“Esperábamosqueelcambiode

tendencia en la presión inflacio-
nistaseconsolidaraysehaconfir-
mado, es unamuybuenanoticia”,
diceOriolAspachs,deCaixaBank
Research, que añade que la co-
rrección es inclusomás rápida de
loque teníanprevisto.
Por otro lado, la inflación sub-

yacente, la queno tiene en cuenta
nienergíanialimentos frescos,ha
subido ligeramente, una décima,
situándose en el 6,3%. Su elevado
nivelmuestrael trasladodelosal-
tospreciosdelaenergíaalrestode
productos y probablemente indi-
caquelospreciosdelosalimentos
siguen creciendo. Recordemos
que en octubre subieron un 15%.
Se podrá comprobar cuando ten-
gamos la información detallada,
una vez que el INE publique sus
datosdefinitivos."

LA VANGUARDIAFUENTE: INE

Evolución anual del IPC
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Viudedad con cargas familiares
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Viudedad para menores de 60 años

Revalorización de las pensiones
de jubilación

Revalorización de las pensiones
de viudedad

2022En euros 2023

2022En euros 2023

Cómo quedan las
prestaciones con la
nueva subida

LVFUENTES: Seguridad Social y elaboración propia
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Energía y carburantes frenan 
el IPC, que «solo» sube un 6,8%

Los precios vuelven a dar un poco 
de aire a las economías familia-
res, pero básicamente porque la 
energía y los carburantes mantie-
nen la línea descendente en sus 
costes, aunque esa bajada del 
Índice de Precios de Consumo 
(IPC) fue de cinco décimas en 
noviembre en relación al mes 
anterior, para situarse en el 6,8%. 
Eso sí, todavía está siete décimas 
por encima de la cifra con la que 
inició el año, aunque es la más 
baja de los últimos diez meses, 
cuando antes de estallar la guerra 
en Ucrania el IPC estaba situado 
en el 6,1%. Así lo marca el dato 
avanzado publicado ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) del mes de noviembre –el 
que marca la subida de las pen-

J. de Antonio. MADRID

►La infl ación 
subyacente, sin 
alimentos ni 
energía, crece y 
está ya en el 6,3%

siones para el próximo año–, que 
lo sitúa cuatro puntos por debajo 
del pico máximo alcanzado el 
pasado mes de julio, cuando la 
infl ación escaló hasta el 10,8%, su 
nivel más alto desde septiembre 
de 1984. Esto signifi ca que se en-
lazan cuatro meses consecutivos 
de recortes y tres en que la infl a-
ción se sitúa por debajo de la 
frontera del 10%, aunque esta 
estimación deberá ser confi rma-
da el próximo 14 de diciembre.

De esta forma, se confi rma la 
línea descendente del IPC inte-
ranual iniciada en agosto, cuan-
do reculó tres décimas, hasta el 
10,5%; siguió en septiembre con 
1,6 puntos menos, hasta el 8,9%, 
y en octubre, hasta el 7,3%, otros 
1,6 puntos de alivio; para rematar 
en noviembre con este 6,8%. En 
todos los casos, la moderación 
del IPC interanual se debió, prin-
cipalmente, a la bajada de los 
precios de los carburantes y de la 
electricidad y el gas, aunque en 
este último mes ha contribuido 
también la estabilización de los 
precios de vestido y calzado, que 
prácticamente no han subido sus 
precios pese a afrontar la nueva 
temporada de invierno, es decir, 

que se han elevado menos en 
noviembre de este año de lo que 
lo hicieron en el mismo mes del 
pasado año 2021.

Asimismo, el INE incorpora en 
su avance mensual una estima-
ción de la infl ación subyacente 
–la que no tiene en cuenta los 
alimentos ni los productos ener-
géticos–, que continúa con su lí-
nea ascendente. Subió una déci-
ma, hasta el 6,3%, cada vez más 
cerca del IPC general y con claro 
cambio de tendencia tras haber 
estado dos meses consecutivos 
instalado en el 6,2%. 

El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado (IPCA) situó su 
tasa interanual en el 6,6%, siete 
décimas por debajo de la regis-
trada en el mes anterior. Por su 
parte, la variación mensual esti-
mada del IPCA fue del -0,5%.

El Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos mostró su satisfacción 
por esta nueva bajada de la pre-
sión infl acionaria, que «continúa 
la tendencia hacia la moderación 
iniciada este verano». También 
recuerda que esta reducción si-
túa a España como «uno de los 
países con una disminución más 
rápida e intensa de la UE».

Fuente: INE

EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPC
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EPE 

Madrid

La banca pacta  
una subida  
salarial del 
4,5% en 2023 
en el sector

RENOVACIÓN

La Asociación Española de Banca 
(AEB) acordó con CCOO y UGT un 
incremento del 4,5% para 2023 
de las tablas salariales para los 
empleados de banca, frente al 
1,25% previsto en el actual conve-
nio colectivo, según informaron 
los dos sindicatos y la patronal a 
través de un comunicado. Estos 
dos sindicatos representan al 
71,38% de la masa laboral y la ne-
gociación se produjo en el marco 
de la reapertura del actual conve-
nio colectivo, cuya actual vigencia 
se extiende hasta el 31 de diciem-
bre de 2023. 

Una vez se conozca el dato del 
IPC definitivo y los beneficios em-
presariales de 2022, ambos sindi-
catos prevén instar a la reapertu-
ra del Observatorio Sectorial y, en 
su caso, la de la comisión nego-
ciadora del convenio para adoptar 
nuevas medidas compensatorias. 

La patronal, que representa a 
bancos como Santander, BBVA, 
Bankinter o Banco Sabadell, y los 
sindicatos CCOO, UGT y FINE  
reabrieron ayer la negociación del 
convenio colectivo para abordar 
la subida de salarios ante una si-
tuación «excepcional» de elevada 
inflación, tal y como  trasladó el 
lunes la presidenta de la AEB, Ale-
jandra Kindelán, en un encuentro. 

Los que mejor pagan 

El salario medio mensual, en 
términos brutos, subió un 2,4% 
en 2021, hasta los 2.086,8 euros, 
su cifra más alta desde que co-
menzó la serie en 2006, según el 
decil de salarios que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a partir de los datos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA). Los salarios más bajos se 
concentraron en 2021 en las acti-
vidades de los hogares como em-
pleadores de personal doméstico 
(858,1 euros), hostelería (1.225,8 
euros) y agricultura, ganadería y 
pesca (1.352,7). Según el INE, esto 
se debe en parte a la mayor pro-
porción de empleos a tiempo par-
cial y a la temporalidad en estos 
sectores. Las remuneraciones 
más elevadas se dieron en las ac-
tividades financieras y de seguros 
(3.583,2 euros de media al mes); 
suministro de energía eléctrica y 
gas (3.227,7) e información y co-
municaciones (2.822,2). nD
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Invertir en vivienda para alquilar, una gran oportunidad en
tiempos de inflación
Se trata de un valor refugio en tiempos inflacionistas Es una iniciativa de bajo riesgo si se
cuenta con asesoramiento profesional
original

Se trata de un valor refugio en tiempos inflacionistas
Es una iniciativa de bajo riesgo si se cuenta con asesoramiento profesional

La inversión en vivienda es, sin duda, uno de los principales activos para revitalizar la
economía en la actualidad y afrontar muchos de los retos que tenemos como sociedad. Tras
dejar atrás la crisis del ladrillo de 2008  y las caídas de precio, que nada tienen que ver con la
situación actual del mercado, ha sido en los últimos años  cuando este sector se ha
consolidado como una oportunidad real de negocio y como una contribución de peso al
despegue económico.
En estos momentos de incertidumbre económica e inestabilidad, el dinero que hayamos
ahorrado hace por ejemplo un año, vale, por culpa de la inflación, en torno a un 10% menos.
Por su parte, el Banco de España en su reciente informe trimestral de la economía española
ha anunciado no sólo que la inflación media este año será más alta de lo previsto
inicialmente, situándola en un 8,7%; sino que además en 2023 se apuntan previsiones de
aumento de un 5,6% y en 2024 un 1,9%.
En estas circunstancias es importante buscar alternativas para sacar el mejor partido a
nuestros ahorros. Una forma de hacerlo es invirtiendo en vivienda, que es una opción rentable
y segura, y que es el mejor valor refugio  en contextos inflacionistas como el que vivimos.
Si bien invertir en vivienda es una decisión acertada, hay una variante muy a tener en cuenta
y que cada vez está más presente entre los ahorradores españoles: la inversión en vivienda
para alquilar.
Se trata de una iniciativa de bajo riesgo, sobre todo, si se cuenta con un buen asesoramiento
profesional que acompaña todas las etapas del proceso, desde la inversión hasta la gestión
del propio alquiler. Una vía que va más allá de la mera consideración de la compra, y que
forma una perfecta simbiosis con el posterior alquiler, al generar una rentabilidad, un
patrimonio y una liquidez  para hacer frente a posibles imprevistos como gastos no previstos
en el mantenimiento de la vivienda.
Si bien hablar de invertir en vivienda para su posterior alquiler puede parecer que es un "lujo"
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reservado a unos perfiles muy específicos como grandes fortunas o gente con un elevado
poder adquisitivo, la realidad es muy diferente. Es importante desterrar esa idea, y empezar a
concienciar a los españoles de que este tipo de inversiones no es algo reservado a
unos pocos. Medianos ahorradores e incluso personas que tienen un pequeño capital, y que
pese a necesitar algún tipo de financiación por parte de su entidad bancaria, pueden tener a
su alcance buenas alternativas de la mano de profesionales con experiencia en este segmento
de inversión

La primera consideración a la hora de tomar esta decisión es dejar
a un lado la parte emocional y dar protagonismo a la racional

Una vez tomada la decisión de invertir, hay varias consideraciones a tener en cuenta. La
primera, es dejar a un lado la parte emocional y dar protagonismo a la racional. Es importante
asumir que no es lo mismo comprar una vivienda para nosotros donde la ubicación y las
características son los pilares de la decisión, que para alquilar, donde hay que valorar la
demanda y la rentabilidad. Es decir, en este tipo de decisiones lo que prima son los
números.
Además de plantearnos qué presupuesto tenemos, el modelo de financiación que tengo que
acometer si necesito endeudarme, o qué rentabilidad busco, hay que decidir el tipo de
alquiler que quiero. No es lo mismo comprar una vivienda para alquilar si la intención es que
sea de larga duración, para estudiantes o turístico, porque ni la zona ni el tipo de vivienda
serán iguales.
Hacer bien las cuentas es clave. Cabe subrayar que calcular bien la rentabilidad neta y
bruta de ese inmueble es una condición ineludible que engloba factores como la
necesidad de realizar una reforma  o no, qué media de ingresos se pueden obtener, el gasto
en el seguro de hogar, los impuestos como el IBI o el de basuras, la cuota de la comunidad
La suma y la resta de todas estas variables nos dará una cifra aproximada de la rentabilidad
real.
Por otro lado, entran en juego los llamados aspectos legales y técnicos que son
imprescindibles para acometer un proyecto  como este, y que van desde la solicitud de
pedir la nota simple, donde se registran datos como los metros cuadrados reales de esa
vivienda, la información catastral o que no haya pagos pendientes en temas como el IBI, la
comunidad o los recibos de energía.
También es una decisión de peso elegir entre  la compra de una vivienda nueva o a
reformar. Esta última es una opción muy interesante y a valorar por los compradores pese a
que pueda parecer un exceso de carga de trabajo o de inversión extra. Una pequeña reforma
va a revalorizar mucho el inmueble y el precio del alquiler, lo que nos permitirá recuperar de
forma rápida la inversión inicial.
Además, en la mayoría de los casos y con el asesoramiento profesional, no hace falta hacer
grandes desembolsos para renovar la imagen de una vivienda. Y es que con estos pequeños
cambios el propietario puede facilitar y acelerar con éxito el proceso de alquiler y que el futuro
inquilino permanezca por más tiempo en la vivienda.
Sin duda, tomar la decisión de invertir en vivienda para alquiler, exige un buen número de
conocimientos y acciones que requieren una importante dedicación de tiempo, con el que no
se cuenta en muchas ocasiones. Por ello, si una persona  está decidida a invertir en vivienda
para alquiler, es importante contar con la ayuda de profesionales en los que apoyarnos en
ese emocionante proceso. Esta es la principal misión de Masteos: acompañar al inversor
desde el principio y durante todo el proceso, con el objetivo de que ahorre tiempo y, con ello,
dinero, consiguiendo que el proyecto de invertir en una vivienda sea fácil y seguro.
Relacionados
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Nuevas tendencias de las bolsas
original
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La bolsa es como un barómetro que indica los cambios del tiempo. Determina el precio de las
acciones y de los bonos. Si una compañía paga dividendos y se espera que pueda crecer
porque aumentará las ventas y mejorarán los beneficios es muy posible que la acción tenga
mejor precio. Si se trata de deuda soberana la cuestión es distinta. Tendrá mejor precio en el
mercado si paga un buen cupón y mientras el mercado considere que su prima de riesgo no
difiere demasiado de la de Alemania.

Negociación en la bolsa de valores de Nueva York

AP

Existe una regla en Wall Street: el mercado de acciones gana valor si lo que rinde el índice
S&P 500 está por encima de lo que rinde la deuda soberana de Estados Unidos. En la
década de los ochenta, el rendimiento por dividendos de la bolsa era doble o triple que el de
los bonos del Tesoro. La cuestión se mantuvo porque el dinero era barato. La Fed (y también
el BCE) inundaron la bolsa con dinero. ¿Cómo lo hacían? Compraban la deuda de las
grandes compañías, y en Estados Unidos incluso pagarés.

La oportunidad
El fondo soberano de Noruega invierte en las mayores cotizadas de España, en proporciones
crecientes
Ahora estamos en el caso opuesto. Dinero caro y escaso. ¿Qué ha hecho la Reserva Federal
este año? Empezó a vender los bonos y pagarés de empresa que había comprado durante
años. Las ventas han sido de tal volumen que cayeron sus precios y por la relación inversa
entre precio y rendimiento hace unos días la deuda pública más segura del mundo rendía un
4%, muy por encima de muchas compañías industriales. Hasta la segunda semana de
noviembre, el S&P 500 ha perdido un 16,9% y el Nasdaq, un 8,5%.
Algunos fondos de inversión españoles tienen acciones de Wall Street. Es una buena decisión
pese a la política restrictiva de la Fed, que está hundiendo el precio de los bonos. Si tomamos
mil días, desde el inicio de la pandemia hasta finales de octubre, Moderna se revalorizó un
846%. A continuación, figuran once petroleras que ganaron más del 270%. ¿Y los bonos más
seguros del mundo? por debajo del 4%.
¿Si bajan las acciones, es el momento de comprar deuda pública? Agencias de valores y
bancos ofrecen fondos de inversión que solo tienen deuda pública de España, o una
combinación de Italia y España. Cuanto más alejado está el vencimiento mayor es el riesgo,
porque el BCE seguirá aumentando tipos y provocará una caída de su valor. Mejor tener una
cartera de poco riesgo y plazos cortos. Pero también se pueden comprar fondos constituidos
por acciones. De esta forma se diversifica el riesgo y pueden obtenerse mayores ganancias.
¿Qué hace el fondo soberano de Noruega? A mediados de este año tenía una cartera de
1.400 millones de dólares y un rendimiento medio del 8,91% anual. Este fondo invierte en las
mayores cotizadas de España, en proporciones crecientes, que varían desde el 3% al 7% de
las acciones del capital de cada compañía. También lo hacen los fondos de pensiones de
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Canadá y Escocia y de compañías como Blackstone. Invierten a medio y largo plazo para
contar con recursos estables para nuevas inversiones y mejorar las cotizaciones.
Mostrar comentarios
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El Ibex 35 despide un noviembre positivo pendiente de la
inflación... y de Powell
El Ibex 35 dice adiós este miércoles a un mes de noviembre que ha sido positivo y en el que
acumula alzas, a la espera de lo que haga hoy (los futuros suben un 0,5%), del 4,6%. Tanto
nuestro índice como el resto de bolsas afrontan ya diciembre con ganas de vivir el
consabido rally de Navidad, que estará en buena medida condicionado por las actuaciones
de los bancos centrales en el último mes del año.
Lidia Solís  •  original

Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

El Ibex 35 dice adiós este miércoles a un mes de noviembre que ha sido positivo  y en el que
acumula alzas, a la espera de lo que haga hoy (los futuros suben un 0,5%), del 4,6%. En el
conjunto del año, el selectivo español ya reduce las caídas hasta el 4,5%, lo que quiere decir
que, si al final lo hace bien en diciembre, incluso podría finalizar 2022 en verde, algo
impensable hasta hace nada teniendo en cuenta lo mal que estaban las cosas y las caídas
generalizadas en todas las plazas.
Tanto nuestro índice como el resto de bolsas afrontan ya diciembre con ganas de vivir el
consabido rally de Navidad, que estará en buena medida condicionado por las actuaciones de
los bancos centrales en el último mes del año. Los inversores están muy pendientes
especialmente de las reuniones de la Reserva Federal (el 13 y 14 de diciembre) y del Banco
Central Europeo (el 15 de diciembre).
De momento, este miércoles la atención se volverá a centrar en los datos de inflación, en este
caso en la referencia preliminar del mes de noviembre en la eurozona, después de que ayer
los IPC en España y Alemania se moderaran, aunque en nuestro país la tasa subyacente subió.
El consenso espera que el IPC anticipado de noviembre de la eurozona se modere hasta el
10,4% desde el 10,6%. Esta referencia es clave de cara la decisión del BCE dentro de dos
semanas, a la espera de ver si sube tipos en 50 o 75 puntos básicos.
"Cada vez hay más indicios de que podríamos estar acercándonos a un pico de inflación, si la
dirección de los precios de las materias primas en los últimos meses sirve de guía. Aunque
hasta ahora hemos visto pocas pruebas de ello en Europa, con un IPC general que saltó al
10,6% en octubre, frente al 10% de septiembre, ahora estamos empezando a verlo en algunas
de las cifras del IPP, así como en las cifras del IPC de noviembre de España y Alemania de
ayer", señala Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres.
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Asimismo, hoy se van a conocer otras muchas referencias de interés, como los IPC
preliminares en distintos países de Europa (Francia, Italia), las ventas minoristas en España,
los datos de empleo de la consultora ADP en EEUU, el PIB preliminar del tercer trimestre en
EEUU  o el Libro Beige de la Fed. Además, habla el presidente de la Fed, Jerome Powell, en
torno a las siete y media de la tarde hora española.
PROTESTAS Y ADVERTENCIA DEL FMI

Las protestas han vuelto a China esta noche. Los ciudadanos han salido de nuevo a la calle
para manifestarse contra las medidas restrictivas para frenar el Covid. La directora gerente del
FMI, Kristalina Georgieva, ha avisado de que el organismo podría tener que revisar a la baja su
proyección de crecimiento del gigante asiático.
Georgieva ha afirmado que Pekín está estudiando la posibilidad de alejarse de su política de
cero-Covid y avanzar hacia una respuesta más específica, lo que podría ayudar a reducir las
interrupciones de la cadena de suministro y contrarrestar la desaceleración.
China ha anunciado hoy que el índice oficial de gestores de compras del sector manufacturero
correspondiente a noviembre se situó en 48, por debajo de la marca de 50 puntos  que separa
el crecimiento de la contracción. Esta cifra es inferior a las expectativas de los analistas, que
preveían una lectura de 49 puntos. El PMI de octubre fue de 49,2.
OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0342 dólares (+0,15%). El petróleo sube un 0,8%. El Brent se sitúa en
83,78 dólares y el WTI en 78,81 dólares.
El oro avanza ligeramente (+0,26%, 1.753 dólares) y la plata cae levemente (-0,14%, 21,40
dólares).
El bitcoin cotiza en 16.860 dólares (+2,5%) y el ethereum, en 1.268 dólares (+5,3%).
La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,718%.

Noticias relacionadas
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Los grandes vehículos inmobiliarios comienzan a financiarse a
tipos de interés cercanos al 5%
Gabriel Santamarina  •  original

Merlin ha cerrado un préstamo de 660 millones a midswap +1,26% e
Inversa Prime ha suscrito 50 millones a Euribor 6 meses +2%
Con el bono soberano de España a 10 años y el Euríbor en el entorno
del 3%, se antoja complicado que las inmobiliarias consiganfinanciación barata

Adiós al dinero gratis. Esta es la consecuencia inmediata de la subida de tipos de interés
impulsada por el Banco Central Europeo para paliar la inflación existente en las economías
occidentales, fruto de la importante inyección de liquidez llevada a cabo por el máximo
responsable del euro durante la pandemia. Esto tiene una influencia directa en el sector
inmobiliario, que ha comenzado a financiarse a unos intereses muy superiores que hace unos
meses.
Juan Velayos, histórico directivo del sector, en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA
hace unas semanas ya alertaba de que la banca tradicional estaba dando préstamos muy
conservadores  a 12-14 años y un tipo de interés del 2,5%-4%. Para activos algo más
arriesgados, donde los bancos no ofrecían créditos, los fondos de deuda estaban otorgando a
intereses entre el 4% y el 9%.
Estas palabras se han puesto sobre el papel con una gran financiación cerrada por la
inmobiliaria del Ibex-35 Merlin Properties. Esta Socimi (sociedad de inversión inmobiliaria)
recibió este mes de BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole y Société Générale un
préstamo sindicado de 600 millones de euros, además de otros dos otorgados por Banco
Sabadell a 5 años por importe de 60 millones y el Banco Europeo de Inversiones de 50
millones a 10 años.
Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esta deuda se cerró con un
coste medio de midswap +1,26%. ¿Qué supone esto? Según las tablas del Banco de España,
en octubre, el midswap a 5 años se ubicaba en el 3,02%. Para calcular el interés que tiene
que pagar Merlin hay que sumarle el 1,26%, lo que implica que el coste de su deuda
actualmente será del 4,28%. Este importe es sustancialmente superior al de su deuda actual,
financiada toda a tipos de interés fijos y el 98% sin garantía. Según señaló en sus últimos
resultados, el interés medio se ubica en el 1,94%.
Inversa Prime es otra de las que ya ha logrado financiaciones acordes a las nuevas
condiciones macroeconómicas. En su caso, varias de las principales entidades financieras
nacionales le han otorgado una póliza de crédito a siete años, con un tipo de interés
referenciado al Euríbor a 6 meses y un diferencial del 2%. El Euríbor 6 meses se sitúa en el
2,436%, que sumado al 2% extra, Inversa se está financiando a un tipo del 4,436%.
En agosto, la Socimi de la familia Fernández-Ordás Abarca, Torimbia, renovó 87,22 millones de
deuda con CaixaBank y Banca March. Su financiación está también referenciada a Euríbor,
aunque no precisaron el plus sobre este que van a pagar por el capital, señalando solo que
se trata de "un margen en condiciones de mercado".
Todas estas financiaciones a compañías cotizadas con un histórico palpable son de tipo
variable. Esto implica que, si el midswap o el Euríbor siguen subiendo, en definitiva, los tipos
de interés; el coste de su deuda seguirá creciendo de la mano, restando margen a su negocio.
En este punto es donde algunas voces del sector inmobiliario apuntan que ahora es el
momento de ver qué gestores son los buenos  porque con el dinero gratis era muy fácil ganar,
pero ahora no va a ser así.
Implicaciones de la subida de los intereses
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Una de las primeras implicaciones que tienen los tipos de interés sobre el inmobiliario es la
idoneidad de la inversión. En la actualidad, el bono soberano de España a 10 años otorga
una rentabilidad del 2,93% de forma completamente pasiva; mientras el estadounidense da un
retorno del 3,73%. Esto implica que  cualquier retorno que no supere de forma importante el de
la renta fija no es interesante. ¿Por qué? El sector inmobiliario conlleva un riesgo bien de
planeamiento, construcción o comercialización. Esos riesgos tienen que tener su repercusión
en la rentabilidad estimada de una operación.
Además, si una transacción inmobiliaria va a tener que apalancarse, como ocurre en la
mayoría de las ocasiones, habrá que tener en cuenta que el coste de la deuda no puede ser
superior a la rentabilidad. Por ejemplo, una adquisición de un edificio de oficinas que otorga
un 3% anual, si la deuda está en variable y se dispara hasta el 5% de interés, dependiendo el
porcentaje que haya sido financiado, va a dinamitar el retorno final de la operación, incluso a
negativo.
Las hipotecas también superan el 5%
Al igual que en el mercado de capitales para grandes compañías, las hipotecas para
particulares también han subido sus intereses. Banco Santander ofrece préstamos para
vivienda al 5,23% fijo y al Euríbor +1,79% variable, CaixaBank por encima del 5% fijo y BBVA
Euríbor +1,6%. "En febrero de 2016 el Euríbor, por primera vez en la historia, se situó en
negativo. Desde ese día, y durante más de 6 años, este índice de referencia permaneció
siempre en tasas negativas, alcanzado su mínimo histórico de -0,504% en enero de 2021.
Pero en enero de 2022 el euríbor inició un ascenso imparable que en octubre ha encadenado
el décimo ascenso consecutivo, hasta alcanzar el 2,629% con el que cerró octubre", resume la
OCU sobre lo ocurrido en los últimos meses.
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De Cos pide tener "cuidado" con la subida del SMI y pide
encuadrarlo en el pacto de rentas
Insiste en incluir a las pensiones más altas también en el pacto de rentas
Europa Press  •  original

Insiste en incluir a las pensiones más altas también en el pacto de rentas

Pablo Hernández de Cos, en el Senado. Foto: Europa Press

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido ser "cuidadosos"
con la determinación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 y ha
instado a enmarcarlo en el pacto de rentas. Además, ha pedido ser más cuidadoso con el
diseño de los impuestos temporales a banca y energéticas.
"La decisión del salario mínimo tiene que estar enmarcada en el pacto de rentas", ha
subrayado el gobernador del Banco de España durante su comparecencia en el Senado para
desgranar los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Hernández de Cos ha vuelto a insistir en la idoneidad de la firma de un pacto de rentas entre
patronal y sindicatos, con compromisos plurianuales, para que no se produzcan efectos de
segunda ronda. Pero también el gobernador ha hecho un llamamiento al sector público y a
toda la sociedad para que contribuyan al reparto de los costes de la situación actual, marcada
por el alza de precios.
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En cuanto al SMI, cabe recordar que el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el
salario mínimo interprofesional (SMI) debería tener listo próximamente su informe de
recomendaciones sobre cuánto debería subir esta renta mínima en 2023, año en el que, según
lo comprometido por el Ejecutivo, debe alcanzar el 60% del salario medio.
El gobernador del Banco de España ha insistido en que la decisión que deberá tomar el
Gobierno -tras negociar con agentes sociales- en torno a la subida del salario mínimo tiene
que estar enmarcada en el pacto de rentas. "Hay que ser cuidadoso con la determinación de
ese incremento del SMI y enmarcarlo en el pacto de rentas", ha enfatizado el gobernador.
En este sentido, Hernández de Cos se ha remitido a un documento publicado por el
organismo hace meses sobre el impacto de la subida del SMI en el que se concluía que,
aunque la elasticidad del empleo al incremento del salario mínimo haya sido pequeña, "no ha
sido nula y hubo un efecto negativo sobre el empleo y en particular sobre los colectivos
de menor productividad".
Además, el gobernador ha abogado también por incluir coyunturalmente en este pacto de
rentas a las pensiones más altas, no las mínimas, en este reparto del coste del impacto de la
guerra en Ucrania.

Cuidado con los impuestos extraordinarios
El Banco de España estima que los gravámenes temporales de determinadas entidades de
crédito y empresas del sector energético podrían recaudar, conjuntamente, en torno a 2.500
millones de euros en 2023 y 2024, algo menos respecto a las previsiones del Gobierno.
En cuanto al impuesto sobre determinadas entidades de crédito, el gobernador se ha remitido
a la opinión trasladada por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE),
donde apunta que el tributo español temporal a la banca puede lastrar el crédito.
De Cos ha recordado que en el dictamen se señala que su introducción debe ir precedida
de un análisis exhaustivo de las consecuencias para el sector bancario, al objeto de
garantizar que no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector y la
concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico.
En este sentido, aunque el incremento de los tipos de interés oficiales tiende a mejorar el
margen de intereses de las entidades, la materialización de los riesgos a la baja sobre el
crecimiento en el entorno actual puede generar un menor volumen de crédito, pérdidas en la
cartera de valores y aumentos en las provisiones por deterioro de la calidad de la cartera de
crédito.
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Además, dado que el gravamen se aplica sobre los ingresos y no sobre los beneficios, se
subraya que la consideración de una entidad de crédito como obligada al pago del gravamen
temporal mientras registre pérdidas netas distorsionaría significativamente y perjudicaría aún
más la resiliencia de un banco deficitario.
En el caso del impuesto temporal sobre las empresas del sector energético, este se aplica
también sobre los ingresos, sin tener en cuenta los costes, por lo que debería diseñarse para
gravar los beneficios extraordinarios que motivan su creación, sugiere el gobernador.

Focalizar las medidas sociales
El gobernador también ha aprovechado para recomendar al Ejecutivo que, en caso de que se
extiendan en 2023 las medidas impositivas aprobadas este año para hacer frente al alza de
precios, se haga con "un carácter claramente más focalizado".
Estas medidas fiscales forman parte del paquete impulsado desde el Ejecutivo para hacer
frente al alza de precios. Según las previsiones del Banco de España, el impacto de las
medidas habría contribuido en octubre a reducir la inflación general en algo más de 2
puntos porcentuales. De las medidas, el descuento al precio carburantes y el tope al precio
de la tarifa gas son las dos con un impacto mitigador más elevado, de en torno a 1,5 puntos
porcentuales.
En cambio, el impacto de las medidas que afectan al precio de la electricidad ha sido más
modesto en octubre, puesto que el efecto de la excepción ibérica fue reducido debido a la
caída del precio del gas y a que las rebajas de impuesto especial sobre la electricidad y la
disminución de cargos en facturas eléctricas ya han dejado de tener impacto en la inflación, ya
que empezaron a aplicarse a mediados de septiembre, por lo que en comparación interanual
se va diluyendo su efecto.

La AIReF incide en las "carencias notables" de los Presupuestos
En la misma Comisión, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), Cristina Herrero, ha insistido en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
tienen "carencias notables" que reducen su calidad informativa y debilitan la posible rendición
de cuentas.
Durante su comparecencia, Herrero ha hecho hincapié en que el Gobierno "ha
desaprovechado" la oportunidad que suponen las cuentas públicas  en cuanto a principal
instrumento de política económica.
Y es que si el organismo avaló el 4 de octubre el escenario macroeconómico que acompaña a
los Presupuestos al considerar factible el crecimiento del PIB nominal previsto por el Gobierno,
también ha alertado del predominio de riesgos en 2023.
Según ha explicado Herrero, el proyecto, que se tramita ahora en el Senado tras haber sido
aprobado en el Congreso, no contempla "ni la totalidad de ingresos ni tampoco la totalidad de
los gastos".
Por la parte de ingresos, ha indicado que la previsión de cierre para este año está
"alejada" de la realidad que se va a producir.  De hecho, ha apuntado que la previsión de
ingresos estatales para este año se situará unos 10.000 millones de euros por debajo de las
previsiones iniciales del Ejecutivo.
Por el lado de los gastos, Herrero ha destacado que no se contempla la prórroga de las
medidas de ayudas desplegadas por el Gobierno. Unas medidas que, según la AIReF, se van
a producir porque las condiciones macroeconómicas de 2023 "no son muy distintas que las de
2022".
Adicionalmente, el organismo ha seguido criticando que las cuentas siguen sin aportar
información relevante en términos de contabilidad nacional, algo que puede alterar de manera
notable los cálculos de previsión.
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El retraso del INE en arreglar el cálculo del IPC infraestima ahora
la inflación
Juan Cruz Peña  •  original

Por
Juan Cruz Peña
29/11/2022 - 22:44
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
El retraso del INE  en la reforma del cálculo  del IPC, comprometida para enero de 2022, está
infraestimando ahora las tasas de inflación. Según señalan diversos expertos consultados por
El Confidencial, la contención de precios registrada en los últimos meses se debe, en parte, a
que Estadística solo tiene en cuenta la tarifa regulada (PVPC)  para contabilizar cuál es el
impacto de la electricidad en el bolsillo de los españoles.
Sin embargo, se trata de una tarifa que tiene menos del 40% de la población  y es la más
volátil, ya que recoge al 100% las fluctuaciones hora a hora del mercado mayorista, que en
noviembre ha retrocedido a mínimos en año y medio. El INE publicó este martes que  el IPC
moderó su subida hasta el 6,8%. Este enfriamiento es debido, principalmente, a la bajada de
los precios de la electricidad y los carburantes, según el organismo adscrito al Ministerio de
Economía. Esta bajada de la luz, no obstante, está magnificada, señalan los expertos
consultados.
El INE sigue sin calcular bien la luz en el IPC, aunque ya tiene los datos de las eléctricas
Juan Cruz Peña
Según precisan, una gran mayoría de los contratos de luz en España  están en mercado libre
(18 millones de 30 millones de contratos) y no recogen las fluctuaciones del mercado diario,
sino que en muchos casos son contratos estables a un año vista que han subido con respecto
a noviembre de 2021. De haberlos incluido en el cómputo de cálculo, la evolución de este
componente del IPC hubiera variado y la bajada del IPC hubiera sido menor.
Ya en 2021, el INE se comprometió a tener en cuenta los contratos del mercado libre a partir
de 2022. Sin embargo, dicha reforma se retrasó. Al principio se culpó a las compañías
eléctricas de no estar enviando los datos para poder rehacer el cálculo, tal y como denunció la
vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Sin embargo, ya desde primavera, tanto las compañías
como el Gobierno confirmaron que Estadística estaba recibiendo todos los datos. Pese a ello,
el INE aún no recoge cuál es el impacto en el IPC del gasto de luz de más de la mitad de la
población, que tiene tarifas de mercado libre. Fuentes de Estadística no entran a valorar la
infraestimación del IPC y señalan que están trabajando en los cambios sin que haya aún una
fecha concreta de entrada en vigor de la reforma para contabilizar los contratos del mercado
libre en la inflación.
La tarifa regulada PVPC  es la más volátil. El hecho de solo tener en cuenta a los usuarios
acogidos a la misma ha sobrevalorado durante meses el impacto de la luz en el IPC, con el
efecto que eso tiene para las actualizaciones de pensiones, convenios colectivos o alquileres,
entre otros gastos. Sin embargo, ahora el cambio de coyuntura hace que la bajada del precio
también se magnifique y el efecto base de comparación también sea más fuerte.
El Gobierno e Iberdrola llevan su enfrentamiento a la reforma del IPC
Juan Cruz Peña Javier Jorrín Miquel Roig
Cabe destacar que además el tope al gas, que se aplica desde junio, está también
contribuyendo a que se distorsione  aún más la situación. Máxime cuando el coste de la
subvención que asumen los consumidores de PVPC cada vez es menor, ya que las
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renovaciones de los contratos del mercado libre también tienen que asumir este sobrecoste. Es
decir, que parte del coste se traslada a los contratos de mercado libre que posteriormente no
se tienen en cuenta para calcular la inflación.
"La medida de limitar el precio del gas para abaratar el precio de la electricidad en el mercado
mayorista está funcionando, pero con un elevado coste que penaliza especialmente a los
hogares en el mercado libre con precio fijo", señala la OCU. La mayoría de contratos de
mercado libre hace un año, en noviembre de 2021, estaban muy contenidos porque
arrastraban precios fijos anteriores. Sin embargo, las renovaciones a un año posteriormente
han sido al alza, dado que el mercado de futuros apunta a precios más elevados. Esto explica,
en parte, por qué mientras el IPC general está bajando ya por debajo del 7% desde casi un
11%, sin embargo, la inflación subyacente (que no contabiliza energía y alimentos frescos) se
mantiene en niveles máximos. No se aprecian descensos en los costes de luz internalizados
en muchos productos que sí están incluidos en el IPC subyacente.
Paradores rompe con Endesa tras rechazar una propuesta de subida del recibo del 20%
Juan Cruz Peña
Dichos contratos anuales de mercado libre no caen en este mes de noviembre, como lo hace
el PVPC indexado al pool mayorista, que ha registrado precios mínimos desde agosto de
2021. Los analistas de CaixaBank  Research, que ya aludieron en el pasado a la desviación
de la electricidad sobre el IPC, señalaban este martes: "La tarifa regulada (PVPC) alcanzó un
promedio de 186 /MWh en noviembre, un 18% menos que en octubre, lo que la sitúa ya un
26% por debajo del registro de noviembre de 2021 (252 /MWh). Detrás de la fuerte moderación
de los precios está la contención de los precios de referencia del gas, que se mantuvieron
cercanos a los 60 /MWh para el Mibgas en el promedio de noviembre [la referencia del
mercado ibérico]. Además, la menor generación eléctrica en centrales que utilizan gas [ha
pasado del 38% al 30% del total] y el mayor número de consumidores que pagan la
compensación del tope del gas están contribuyendo a que el precio se mantenga contenido".
Alguna de las fuentes consultadas cree que al Gobierno le podría interesar políticamente
demorar la reforma del IPC, ya que ahora mismo está infraestimándose gracias a la muestra
poco representativa con que se calcula el impacto de la electricidad. Este es el caso del
economista Juan Ramón Rallo, que cree que por el "sesgo estadístico del INE, hace unos
meses el Gobierno denunciaba agriamente, pero ahora aplaude silentemente con las orejas".
Desde CaixaBank Research, señalan que "de cara a los próximos meses, esperamos que los
precios de referencia del gas repunten, conforme las temperaturas caigan y la demanda de gas
repunte. Ello aupará los precios de la electricidad, aunque no muy acusadamente, gracias a
que el tope del gas actuará como amortiguador".
¿Por qué la inflación de España es de las más bajas de Europa?
Juan Ramón Rallo
La volatilidad del PVPC explicaría cómo España ha pasado de ser en agosto uno de los
países de Europa con la mayor subida de la luz  estimada en el IPC a ser el segundo que más
baja en octubre. También esto influiría en cómo España ha pasado de encabezar la inflación
en Europa a ser uno de los que antes ven cómo se reduce.
El propio Gobierno  reconoció que el IPC "incluye un sesgo alcista por la forma de cálculo de
los precios de la electricidad", según señaló Hacienda para explicar en parte la mayor
recaudación. Aunque ahora el INE sigue teniendo en cuenta exclusivamente la tarifa regulada,
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefirió obviarla hace un año para justificar que el
precio de la luz de 2021 sería similar al de 2018. En ese momento usó la cifra publicada por
Eurostat, que sí tiene en cuenta los contratos de mercado libre, que en ese momento eran más
contenidos que el PVPC.
El retraso del INE  en la reforma del cálculo  del IPC, comprometida para enero de 2022, está
infraestimando ahora las tasas de inflación. Según señalan diversos expertos consultados por
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El Confidencial, la contención de precios registrada en los últimos meses se debe, en parte, a
que Estadística solo tiene en cuenta la tarifa regulada (PVPC)  para contabilizar cuál es el
impacto de la electricidad en el bolsillo de los españoles.

Foto: iStock.
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Denuncia al Supremo y a la Fiscalía europea contra Sánchez por
falsedad documental
La Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció, el pasado 11 de noviembre, a
los gobiernos de Pedro Sánchez por perjudicar a los españoles y a los intereses financieros
de la Unión Europea y de todos sus países miembros, tal y como informaba Periodista
Digital. La denuncia se remitió por correo electrónico simultáneamente al Tribunal Supremo y
a la Comisión Europea, con copia visible a varios diputados y senadores españoles.
David Lozano  •  original

La Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial  denunció, el pasado 11 de noviembre, a los
gobiernos de  Pedro Sánchez por perjudicar a los españoles y a los intereses financieros de la
Unión Europea y de todos sus países miembros, tal y como informaba Periodista Digital.
La denuncia se remitió por correo electrónico simultáneamente al  Tribunal Supremo y a la
Comisión Europea, con copia visible a varios diputados y senadores españoles. Además, se
envió la denuncia a miembros de varias comisiones económicas del Parlamento Europeo.
Ahora conocemos que en la denuncia también se incluyen  falsedades en los documentos
oficiales  remitidos al Parlamento español y a la Unión Europea.
Así, tal y como explican a PD fuentes de esta organización, en el punto 4 de la denuncia se
recoge literalmente que más ilegal aún es que presentara un Plan Presupuestario 2020 del
Reino de España el día 15-10-2019 a la Comisión Europea, sin aprobación del Parlamento.
En la Introducción de este Plan se falsea la situación diciendo: La elaboración del Plan
Presupuestario 2020 del Reino de España se encuentra marcada por la situación actual del
Gobierno en funciones.
El Gobierno no está en funciones porque no se cumple ninguno de los cinco supuestos
establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Continuando con la falsedad en el
mismo primer párrafo del Plan se dice otra falsedad: Por tanto, el Gobierno en funciones no
puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo
año. En el segundo párrafo se dice: Así, el enfoque que se ha seguido en la elaboración y
remisión del Plan Presupuestario para 2020 consiste en un escenario fiscal inercial, recalca la
denuncia.
Y añaden que de esa forma, el Gobierno incumplía la ley y el control parlamentario mediante
los PGE de 2017 que fueron los últimos aprobados por el Parlamento y ya anticipaba que
volvería a incumplirlos, como hizo en 2018 y en 2019, con la intención que se describe en las
conclusiones de esta denuncia. En el Plan se dice respecto de 2019 lo siguiente: Así, para
este año el Gobierno mantiene su previsión de déficit en el 2% del PIB, tal y como ya se
notificó en el Programa de Estabilidad, mientras FUNCAS preveía un 2,3% y el Banco de
España  en junio refería un 2,4% del PIB, pero el Gobierno superó todas las previsiones y lo
llevó al 3,08%, incumpliendo su compromiso  con la Unión Europea y con el PEC de la Unión
(3%).
Supone una falsedad radical que el Gobierno  se comprometiera a tener un déficit de un 2% el
15 de octubre y que al final del año fuera de un 3,08%. Es evidente que con esta grave
falsedad se estaba engañando intencionadamente a la Unión para que aprobara el Plan
Presupuestario para 2020 que, además, era inconstitucional. El panel de previsiones anuales
de FUNCAS se hace desde 1999 y es una encuesta entre los 19 principales servicios
españoles de análisis económicos, inciden los denunciantes.
Otros puntos de la denuncia (como el apartado 9) también pone de manifiesto otros supuestos
delitos de falsedad documental y los denunciantes recuerdan que también se denuncian las
falsedades de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Los denunciantes informan a los españoles de que lo único que puede protegerles de un
régimen totalitario, corrupto y decadente es el riguroso cumplimiento de las leyes por parte de
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las autoridades públicas, especialmente los parlamentarios, el Gobierno y los jueces.
ENCUENTRA LOS PRODUCTOS QUE TE INTERESAN
Obtener los mejores resultados de tu búsqueda de productos
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
Voluntarioso contador de hechos. Frases verdaderas contadas con palabra.
Tomamos tu privacidad muy en serio
We were unable to load Disqus Recommendations. If you are a moderator please see our
troubleshooting guide.
No se ha podido activar Disqus. Si eres moderador revisa nuestra guía de solución de
problemas.
Política de Comentarios de Periodista Digital
Damos la bienvenida a los comentarios relevantes y respetuosos pero no a los que estén
fuera de contexto o irrelevantes
Leer términos y condiciones
Please access our Política de privacidad  to learn what personal data Disqus collects and your
choices about how it is used. All users of our service are also subject to our Condiciones de
servicio.
Favoriting means this is a discussion worth sharing. It gets shared to your followers' Disqus
feeds, and gives the creator kudos!
Joder Tulio, pese a estar bloqueado por tu bocazas de progre estulto, te vi por aqui un
momento. Continuas tan agrietado mentalmengte como antes, y me alegro por ti. Te deseo la
mejor de las vejeces comunistas, disfrutando del paraiso de pertenecer a la nomemclatura. Te
lo habras ganado a pulso.
¿Así? ¿Ya está? ¿No añadimos al titular algo impactante como "Sánchez entra en pánico" o
"Javier Marzal destroza a Sánchez"?
Detecto poco entusiasmo en el recorrido que vaya a tener esta denuncia.
Lamentablemente, debo darle la razón.
Los políticos son los únicos criminales que siempre quedan impunes por sus delitos..., SOBRE
TODO CUANDO TIENEN MANDO EN PLAZA.
¡Cuestión distinta será cuando dejen el poder!
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Pedro Sánchez, en una comparencia reciente.

 

En marcha la denuncia penal: la letal carta para Sánchez que circula en el Parlamento
Europeo

 

Los dos nombres que avanza Carlos Dávila para revertir en Navarra el acoso de Sánchez a lo
español
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Economía.- S&P prevé que la economía de América Latina se
desacelere al 0,7% en 2023
S&P Global Ratings espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina se
desacelere en 2023, con un crecimiento para la región del 0,7%, una diferencia de 2,7 puntos
respecto al crecimiento estimado para el año 2022, del 3,4%. Esta previsión de S&P para la
región es más baja que la de otros organismos internacionales, que estiman crecimientos por
encima del 1%, como el Fondo Monetario Internacional (1,7%) o la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (1,4%).
original

Archivo - Selva Amazonas | NEIL PALMER/CIAT - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
S&P Global Ratings espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina se
desacelere en 2023, con un crecimiento para la región del 0,7%, una diferencia de 2,7 puntos
respecto al crecimiento estimado para el año 2022, del 3,4%.
Según se extrae del informe de S&P 'Perspectivas económicas de América Latina, primer
trimestre de 2023: un cambio hacia un menor crecimiento', la economía de América Latina se
verá afectada por la debilidad de la demanda externa, las condiciones financieras más
estrictas y un desempeño bajo de las demanda interna.
Esta previsión de S&P para la región es más baja que la de otros organismos internacionales,
que estiman crecimientos por encima del 1%, como el Fondo Monetario Internacional (1,7%) o
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1,4%).
No obstante, de cara a 2024, la calificadora ha señalado que espera que el crecimiento en la
región regrese a su tasa "tradicionalmente baja", de poco más del 2%. Entre otros motivos, la
economía se recuperará debido a una caída de la inflación y a una reducción de los tipos de
interés durante el próximo año.
En cuanto al rol de los inversores, S&P ha estimado que el bajo crecimiento y la falta de
visibilidad sobre la respuesta fiscal podría generar "incertidumbre", especialmente en aquellos
países donde se han dado cambios recientes de Gobierno, como Brasil o Colombia.
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El Banco de España insta al Gobierno a que comience a reducir el
déficit desde el año que viene
OKDIARIO  •  original

Pablo Hernandez de Cos, gobernador del Banco de España.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos,  ha pedido iniciar el proceso de
consolidación fiscal en 2023 con un plan que refuerce la sostenibilidad de las finanzas
públicas y eleve la confianza en las políticas económicas.
En su intervención en la comisión de Presupuestos  del Senado, Hernández De Cos pedido un
programa de medio plazo que permita la reducción gradual de los desequilibrios y en el que
participen todas las administraciones públicas.
Según los cálculos del Banco de España, cada aumento de 100 puntos básicos de los tipos
de interés elevaría  la carga financiera de la deuda pública en un 0,4% adicional en 2024. De
hecho, el coste de los intereses de la deuda ya se incrementó en un 17,1% en los ocho
primeros meses de 2022.
Aún así, el gobernador ve factible el cumplimiento del objetivo de déficit recogido en el
Presupuesto para 2023  (3,9 % del PIB), debido en parte a que espera un cierre de 2022 mucho
más positivo que el que maneja el Gobierno -siete décimas por debajo del 5% del PIB
recogido en el cuadro macro-.
«La política de gasto de las administraciones debe ser objeto de una revisión exhaustiva», ha
insistido el gobernador que ha reclamado también «una revisión integral» del sistema tributario
español.
Las reglas fiscales permanecen suspendidas desde el estallido de la pandemia, lo que implica
que los países no tienen objetivos vinculantes de déficit y deuda ni, por consiguiente, están
sujetos a sanciones, aunque la Comisión Europea ya ha recomendado a los países más
endeudados, entre ellos España, que controlen su gasto.
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Les Français face
au choc d’inflation

l Baguette de pain, billets de TGV, tickets de métro :
les hausses de prix deviennent sensibles pour les produits

du quotidien. l Avec les augmentations à venir
sur l’électricité et le gaz, le pic d’inflation n’est attendu

qu’à la fin de l’hiver. l Le pouvoir d’achat résiste
cependant beaucoup mieux en France 

que dans le reste de l’Europe.
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Les prix à la consommation 
En glissement annuel, en %
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Mélenchon, qui organise marches et 
meetings « contre la vie chère ».

En octobre, la hausse des prix à la 
consommation dans l’Hexagone a 
atteint un niveau historique de 
6,2 % en glissement annuel, selon 
l’Insee, qui dévoilera ce mercredi le 
chiffre de novembre. Mais le res-
senti des Français n’est pas forcé-
ment celui-là. A écouter une grande 
partie d’entre eux, l’inflation est 
beaucoup plus forte.

« Le pic d’inflation est 
encore devant nous »
C’est en tout cas ce que montre une 
étude réalisée par la Banque de 
France en mai dernier. Alors que 
l’indice des prix mesuré par l’Insee 
affichait 5,2 %, 40 % des ménages 
pensaient que les prix avaient bondi 
d’au moins 10 % (la moitié voyait la 
hausse à plus de 7 %) et la plupart 
d’entre eux (90 %) anticipaient de 
nouvelles augmentations au cours 
des douze mois suivants.

« L’inflation pèse beaucoup sur les 
dépenses à haute fréquence, ce qui 
donne l’impression que tout aug-
mente », explique Guénaëlle Gault, 
sociologue et directrice générale de 
l’Observatoire Société et Consom-
mation. « La perception que les 
ménages ont de l’évolution de leur 
niveau de vie est au plus bas, mais le 
pic d’inflation en France est encore 
devant nous », avertit Mathieu 
Plane, économiste à l’Observatoire 
français des conjonctures écono-
miques (OFCE).

Une version moins généreuse du 
bouclier tarifaire entrera, de fait, en 
vigueur à partir de janvier. La fac-
ture de gaz et d’électricité des ména-
ges va augmenter de 15 %, alors 
qu’en 2022, le prix du gaz était gelé 
et la hausse de l’électricité plafon-
née à 4 %. « Cela va créer entre 0,6 et 
0,7 point d’inflation », calcule le 
directeur de l’institut Rexecode, 
Denis Ferrand. S’ajoutera l’arrêt en 
fin d’année des 10 centimes d’euro 

de remise sur le carburant à la 
pompe. « Soit autour de 0,2 point 
d’inflation supplémentaire. » De 
quoi crisper les esprits même si une 
aide ciblée sur les « gros rouleurs » 
est censée prendre le relais.

Ecorné par le choc d’inflation sur 
la première partie de l’année, « le 
pouvoir d’achat devrait remonter au 
second semestre grâce aux mécanis-
mes de revalorisation du pouvoir 
d’achat », rappelle néanmoins 
Mathieu Plane. Selon l’OFCE, il se 
replierait de 0,1 % cette année, et de 
0,6 % mesuré par unité de consom-
mation.

« Pour l’instant, les Français font 
le gros dos. Mais une certaine frange 
de la population est très fragilisée. Le 
climat social en début d’année dépen-
dra de la pertinence des protections 
qui seront maintenues pour les plus 
modestes. Si l’étincelle de la colère 
doit se déclencher, ce sera sur des 
questions de justice sociale et d’inéga-
lités », estime Guénaëlle Gault. n

l Les hausses de prix deviennent très visibles pour tous les produits du quotidien, un sujet explosif pour le gouvernement.
l En outre, les Français vont devoir composer avec un bouclier tarifaire moins généreux début 2023. 

La hausse des prix des produits de la vie 
quotidienne met l’exécutif à l’épreuve

CONJONCTURE

Nathalie Silbert

 @natsilbert

Il  y  a d’abord eu le prix de la 
baguette de pain, qui a grimpé de 
10 centimes, voire plus, poussé par 
l’envolée des cours de l’énergie. Puis 
le billet de TGV qui prendra 5 % l’an 
prochain. Et voilà maintenant le 
ticket de métro qui pourrait bondir 
de 20 % dès le mois de janvier à Paris 
après la flambée annoncée du foie 
gras et de la dinde de Noël.

La hausse des prix s’installe dans 
la vie quotidienne des Français, par 
ces augmentations, ô combien 
symboliques. Déjà touchés par 
l’explosion des prix de l’énergie et de 
l’alimentation, les ménages voient 
tous les jours s’allonger la liste des 
produits et des services qui vont 
peser plus lourd dans leur budget.

Pour l’exécutif, toutes ces hausses 
résonnent comme autant de mau-
vaises nouvelles susceptibles de 
faire monter d’un cran l’inquiétude 
des Français. La présidente LR de la 
région Ile-de-France, Valérie 
Pécresse, en profite pour mettre la 
pression soulignant la première que 
« le passe Navigo à 90 euros, c’est 
socialement inacceptable » pour que 
le gouvernement fasse un geste, ou 
persuade les entreprises d’augmen-
ter leur financement. La hausse du 
prix des péages autoroutiers (en 
février), autre dossier sensible, fait 
aussi l’objet de discussions serrées. 
Au-delà, toutes les opposions se sont 
emparées du thème de l’inflation ces 
derniers mois à l’image du leader de 
La France insoumise, Jean-Luc 

« L’inflation pèse 
beaucoup sur les 
dépenses à haute 
fréquence, ce qui 
donne l’impression 
que tout 
augmente. »
GUÉNAËLLE GAULT
Directrice générale 
de l’Observatoire Société 
et Consommation
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Previdenza, tagliate le rivalutazioni 
a 3 milioni di pensionad (uno su cinque)
Lcgge di Biiancio

Penalizzate le pensioni 
superiori a 2.100 euro lordi 
al mese. Benefici alie minime

La m anovra é  stata firmata 
dal presidente Mattarella 
e presentata alia Camera

Tagliate per 3  milioni di peasionati le 
rivalutazioni degü assegni mensili. A 
pagare pegno, ín termini di mancan 
aumenti, i pensionati che ricevono 
un trattamento superlore a quattro 
volte il mínimo, vale a dire almeno 
2.101,52 euro lordi al mese. Daquesto 
importo in su, U taglio e  progressivo 
e colpisce quasi un pensionato su 
cinque. I beneficiad daU'aumento 
degli assegni al minimo sono poco 
piü di due milioni. 11 ddl di Biiancio é 
stato firmato dal presidente Matta
rella e inviato alia Camera.

Rogarle Trovad —a pag. 5
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Rivalutazioni
tagliate 
per 3 milioni 
di pensionad

Previdenza. Penalizzate le pensioni superiori 
a 2100 euro lordi al mese. Vengono premiati, 
invece, gli oltre 2 milioni di trattamenti al mínimo

M arco R ogarl 
G la n n lT ro v a tl
ROMA

Le pensioni sono una deüe copertu- 
re delia manovra. A questo risul ta
to, inatteso nelle lunghe discussioni 
delia vigilia su prepensionamenti e 
flessibilitá in uscita, il govem o arri- 
va chiedendo un contributo impor
tante ai titolari di assegni medi e al- 
ti. La m ossa é tutt’altro che inedi
ta, m aadifferenziarelanuovapun- 
tata del tagllo alie rivalutazioni 
sono due fattorf concomitanti: un 
tasso di inflazione sconosciuto ne- 
gli ultimi 40 anni, e l’entitá delia

17,5%
IRISPARMI
La s tre tta  riduce di 10,2 miliardi la 
spesa 2023-25 , tagliando del 17,5% 
l'aumento dei costi previdenziali

stretta progressiva che proprio per 
questa ragione raggiunge tagli de
nsam ente piii profondi rispetto al 
passato.

A pagare pegno in termini di 
m ancati aumenti degli importi 
m ensili é una platea abituata al te
ma. Si tratta dei pensionad che rice- 
vono un trattamento superiore a 
quattro volte il mínimo, vale a  dire 
almeno 2.101,52 euro lordi ai mese. 
Da questo importo in su, U dazio 
versato sull’altaredei conti pubblici 
cresce con l’importo delia pensione.

I colpiti in base agli ultimi censi- 
menri dell’Inps sono poco piü di tre 
milioni, cioé quasl un pensionato su 
cinque. Si tratta, quindi, di un eser- 
cito di pensíonatipiü numeroso ri
spetto ai beneficiad dalle nuove 
norme, che introducono una cresci- 
ta maggiorataal 120% per le penslo- 
ni al mínimo: indirizzate a poco piü 
di due milioni di italiani, vale a dire 
un pensionato su otto.

II taglio, o per dire meglio la ri- 
nuncia a una quota dell’aum ento

collegato all'inflazione, é diversifí
calo a  seconda delle sei nuove fasce 
delinéate dalla legge di bilancio. N el 
confronto con il sistema attuale, che 
divide invece i pensionad in tre li- 
velli, gli assegni fra quattro e cinque 
volte il mínimo (cioé fra i 2 .101,52 
euro giá citad e i 2.626,9 euro) il sa
crificio é tutto sommato limitato: a 
2.500 euro lordi si deve rinunciare 
a 18  euro di aumento. La distanza 
con il meccanismo attuale cresce 
pero di fascia in fascia, fino a diven
tare parecchio rilevante. Con una 
pensione lorda da 4m ila euro, per 
esempio, la rinuncia mensile sale a 
73 euro, e  arriva a  175  euro per un 
assegno da 6miia euro lordi al mese. 
A questi livelli, infattí, la quota di in- 
dicizzazlone riconosciuta scende fi
no al 35%, mentre nel vecchio siste
ma non anda va mai sotto al 75%. Ma 
c’é di piü.

La tagliola sulle indicizzazioni, 
prima d i tutto, é  biennale, e agirá 
quindi nel 2023 e nel 2024. Ma come 
sempre accade in quesdcasi, l’effet- 
to vero s i cum ula nel tempo, dal 
momento che anche le indicizza
zioni del futuro saranno applicate a 
importi ridotd dal freno tirato nei 
prossim i due anni. La perdita per i 
diretti interessati, quindi, é struttu- 
rale e crescente. E, in m odo specu- 
lare, ow iam ente lo sono anche i ri- 
sparmi per la finanza pubblica.

Si spiega co sí l’Impatto calcolato 
dalla Ragioneria generale dello Sta- 
to. Nelle tabelle delia relazione téc
nica, come anticipato sul Solé 24 
Ore di ieri, la sforbiciata alie rivalu
tazioni riduce la spesa previdenzia- 
le di 36,8 miliardi In diecianni. Nel 
2023-25, coperto direttamente dalla 
manovra, le uscite rallentano ri
spetto al tendenziale di 10,2 miliardi 
(poco piü d i mezzo millardo é pero 
assorbito dalla rivalutazione rin- 
forzata delle pensioni minime). Si 
tratta di cifre importanti, che pero 
quasi evaporano rispetto a quelle, 
imponenti, dell’aumento comples- 
sivo  delia spesa previdenziale. Nei 
tendenziali delia Nadef era calcola
to in 58,1 miliardi in tre anni. La m a
novra sulle rivalutazioni, quindi, ri
duce del 17,5% il ritmo di crascita 
delia spesa previdenziale. Che ri- 
m ane eievato, e resta un problema 
destinato a tom are presto in cima 
all’agenda delia política económica.

© RJPROOUZIONE RtSERVATA

P e n s io n a t i  p e r  c la s s e  d i r e d d ito  m e n s ile  e  s e s s o

Anno 2021
CLASSE DI IMPORTO LORDO 
MENSILE (EURO)

BENEFICIAR! MASCHI
%

FEMMINE
%

TOTALE
%

Fino  a 4 9 9 ,9 9 1.816 .834 1 0 , 1 12 ,4 1 1 , 3

5 0 0 ,0 0 -9 9 9 ,9 9 3 .4 67 .434 14,4 28,2 2 1 ,5

1 .0 0 0 ,0 0 -1 .4 9 9 ,9 9 3 .3 96 .426 18,6 23,4 2 1 , 1

1 .5 0 0 ,0 0 -1 .9 9 9 ,9 9 2 .9 03 .226 20,4 15,9 18,0

2 .0 0 0 ,0 0 -2 .4 9 9 ,9 9 1.927 .146 14,3 9,8 1 2 ,0

2 .5 0 0 ,0 0 -2 .9 9 9 ,9 9 1.116.647 8 ,8 5,2 6,9

3 .0 0 0 ,0 0 -3 .4 9 9 ,9 9 5 5 9 .8 7 0 4,9 2 ,1 3,5

3 .5 0 0 ,0 0 -3 .9 9 9 ,9 9 2 9 6 .992 2,7 1,1 1 ,8

4 .0 0 0 ,0 0 -4 .4 9 9 ,9 9 1 6 9 .668 1,5 0 ,6 1,1

4 .5 0 0 -4 .9 9 9 ,9 9 107 .450 1,0 0,4 0,7

5 .0 0 0 ,0 0  e piü 3 3 7 .0 5 5 3,4 0,9 2 ,1

T o ta le 1 6 .0 9 8 .7 4 8 10 0 1 0 0 1 0 0

fonte; Inpa
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Le proteste in Ciña scuotono i mercati 
Borse giü, il petrolio tocca i minimi
Covid e lockdown

Forti oscillazioni dell’euro 
sulla scia delle parole della 
presidente Bce Lagarde

Piü vicino l’embargo sul 
greggio russo. II barile cade 
ai minimi dal 2021 e poi risale

La d iffu sion e  delle  proteste  di p iaz- 
za  In C iña con tro  le d ure  m isure  di 
restriz ion e  p e r a rg in are  i con tagi 
Covld-19 hanno spaventato I m erca
ti e  gli in vestitori son o  to m ati a  v en 
deré. L’in dice  H a n g  S e n g  d i H ong 
K ong (la com ponente ciñese piü  ac- 
cessib lle  agli occidentali) ha ceduto  
l’i,57%  interrom pendo la scia positi
v a  p a rtita  a in iz io  n o ve m b re  da 
q u an d o  l ’in d ice  av e va  m esso  a se- 
g n o  u n  rim balzo  d ei 25%. Indici ne- 
g ativ i an ch e  in E uropa, in torn o  ai- 
l ’i%  (P iazza A ffari -1,1%). II tim ore é 
che, davanti al p erdurare di una po 

lítica sanitaria intransigente d a parte 
di P echino, la pro spettiva  di rallen- 
tam ento  d ell’e co n o m ia  p o ssa  co n 
so lidarse  co n  ricad u te  an ch e  su lle  
m aterie prim e. N o n a caso  ieri il pe- 
trolio  e arrivato  a perdere il 3%, calo  
poi recuperato. Pesa an ch e l 'a w ic i-  
narsi, tra u n a  settim an a, d ell'em - 
bargo totale al greggio  russo. V o lad 
le anche l’e u ro  che, d op o  le  p arole  
d ella  p resid ente  Bce, C hristine La
gard e,era risalito a 1,05 d olían com e 
a g iu g n o , m a p o i h a  rip ie g a to  a 
1,0358 d ollari. B e llo m o , F atlg u so , 
L o p s e  R o m an o  —alie pagine 9,14 ei6
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Covid, per spegnere 
le proteste la Ciña 
alienta le restrizioni

Le rivoltc anti lockdown. II g o v e m o  alienta le m isu re  d i quarantena  

a  Shan gh a i, G u a n g zh o u  e Pech ino  m a  i contag i co n t in uan o  a  crescere

A r r e s ti a  r a f f  ica , a re e  
d e lim íta te  e  s c o r t a t e  
d a lla  p o lizia , l’o rd in e  
é  s t a t o  r ip r is tln a to . 
M a q u a n to  d u re rá ?

Rita Fatlgu so

Se oggi la Ciña mollasse gli orm eggi e 
abbandonasse di punto in bianco la po
lítica zero-Covid 19 le infezioni schizze- 
rebbero a 363 milloni, 5,8 milioni di d -  
nesi flnirebbero al pronto soccorso e  i 
mortisarebbero almeno 62omila. Una 
prospettiva agghiacciante, peggiore 
deile proteste scoppiate nel w eekend a 
macchiad’oüointuttoüPaeseconcen- 
tinaia di attadini in strada a manifestare 
contro Túnica arma a  disposizione del 
gigante Ciña nella iotta alia pandemia: 
la strategia Zero Covid-19.

Shanghai, G uangzhou e, forse, la 
stessa Pechino potrebbero essere og- 
getto  d i u na qualche form a di rilassa- 
m ento deüa quarantena che giá  atta- 
nagiia in teri distretti, u n ’apertura da 
attuare sotto  sorveglianza. La rispo- 
sta im mediata deile autoritá, tu ttavia, 
davantia unasituazione nonconven- 
zionale é stata quella di bloccare quel- 
la che giá chiamano la rivoluzione dei 
cartelli bianchi, dai fogli im m acolati 
branditi in  segn o  di protesta dagii 
studenti deile prestigióse Tsinghua di 
Pechino e dell’universitá deile Com u- 
nicazioni di N anchino. Inevitabile il 
raffronto con i fattidiTienanm en del- 
1’89, piü di recente !a rivoluzione degli 
om brelli e  la  guerriglia urbana di 
H ongK ong.

Arresti a raffica, aree delimítate e 
scortatedallapolizia,l’ordineéstatori- 
prlstinato.M aquantodurerárliiCinaé

un Paese stenninato, complesso da ge- 
stire, una reató che lia raggiunto v a te  di 
benessereimpensabüi quarant’anni fa  
che oggi é  insofferente a  limitazioni 
senzascadenzacomequelleanti-Covid. 
Da tre anni limitazioni senza fine ai mo- 
vimenti deile persone non hanno impe- 
dito, ieri, il picco di ¡jmila con tad  a  Pe- 
chino e  di 4om ila nel Paese e  giá il 65% 
dell’attivitá produtdva com prom essa. 
Limitazioni che starebbero alia base 
della sci ntilia che ha dato fuoco al pagü- 
aio, un incendio scoppiato in un appar- 
tamentodiUrumqi,capitale della regio- 
ne autónoma uigura deüo Xinjiang neila 
Ciña Nordocddentale, che ha causato 
unadecinadim ortiforseproprioacau- 
sadeüadifficoltádeisoccorsiostacolati 
daüe norm e anti-Covid-19. N on acaso 
a Shanghai c'éstatoil primo assembra- 
mento simboücamente proprio aü ru -  
mqi Street, epicentro deüa vibrante co- 
munitá uigura, per piangere i m orti e 
chiedere democrazia e  stato di diritto.

Da Shanghai le proteste si aüarga- 
vano a  Pechino, Chengdu, W uhan e 
Guangzhou, con scontri tra manife- 
stanti e  polizia mentre la foüa scendeva 
in piazza. A Zhengzhou neüa fabbrica 
tahvanese di telefonini Foxconn le pro- 
testedellascorsasettim anacontinua- 
nosottotraccia,ladirezionedeü’azien- 
d aoffreu nb onu sd i 1.800 $ perchi re
sta a  lavorare. GU intoppi produttivi di 
Foxconn costeranno ai com m ittente 
Apple alm eno sei miüoni di telefonini 
in m eno al’anno rispetto aüa tabeüa di 
marcia: iltitolo Apple ieri a  W aü Street 
h a perso quasí il 3%.

A Shanghai gli animi sono piü esa- 
sperati che aitrove. La m etrópoli h a 
v issu to  u na quarantena lu nga due 
m esi, e  li centinaia di persone hanno 
cantato «Dimettití, Xi Jinping! Dimet- 
titi,Partito Comunista!», in u nasfida 
sen za precedenti.

A  Pechino, neüa provincia deü’He- 
nan neüa Ciña céntrale e la regione au
tónom a della Mongolia interna deüa 
Ciña settentrionale si sta sperim en- 
tando l'autotest deli'atido nucleico,

con  il cam pionainento effettuato da 
singoli individui, con  i funzionari a 
raccogliere i cam pioni. Troppo poco 
perarginare U fenóm eno düaganteche 
crea scom piglio  neü’econom ia e nel- 
l’anim o degli investitori che non am a
no le proteste, un fáttore molto difitci- 
le  da inquadrare económ icam ente 
neüe sue possibili conseguenze.

N  onostante le m isure di tagüo del- 
le  riserve bancarie adottate venerdi e 
la notizia che Evergrande, il colosso  
dell’im m obiliare gravato da 300 m i- 
liardi di d ollari di debito, a dicem bre 
presenterá un piano di ristruttura- 
zione f inanziato anche dai patrim o

nio personale del fondatore, l'azio- 
nario é croüato. N em m eno l’a w io d i 
140 miliardi d i doüari di linee d i cré
dito da parte deile principal! sei ban- 
che com m erciali in favore deile so 
cietá im m obiliari in crisi é  servito  a 
con trobüanciare  la  situ azion e . Le 
azioni Alibaba e JD.coma H ong Kong 
hanno perso qu ota anche perché si é  
diffusa la n otizia  c h e  il Governo ha 
com m inato u n ’altra m axi m ulta alia 
societá fondata d a Jack Ma. Anche lo 
yuan, cru dale  per l’im port export ci
ñese, ha pagato io scotto dei disordini 
continuando la su a  discesa.

fe>K ALL VICHAS of
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©riproouzohersírvaia Fogli bianchi. In centinaia hanno protéstate contro il governo nelle metrópoli cinesi
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IBM instala em Portugal 
novo centro tecnológico
Será a sexta base da empresa, irá localizar-se na regiáo Centro e criar entre 150 e 200 empregos. 
Tecnológica diz que aposta na descentralizado visa captar talento, um dos maiores desafíos do setor.
EMPRESAS 14 e 15
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INVESTIMIENTO

IBM tem novo 
centro tecnológico 
a caminlio 
de Portugal
Está prevista a cria^áo de 150 a 200 postos de trabalho 
em 2023, revelou o presidente da sucursal no país, 
Ricardo Martinho. Será localizado na regiáo Centro.

SÍLVIA ABREU
silviaabreu@negodos.pt

A IB M  Portugal vai 
ab rir  um  novo cen 
tro  tecnológico no 
país no próximo ano, 
revelou o presidente 

da filial norte-am ericana em  té r
ras lusas. R icardo M artinho, ao 
Negocios.

O anuncio do novo centro, que 
será o sexto da em presa em  Por
tugal, surge m enos de seis meses 
após a abertu ra  do últim o, em 
Vila Real.

A previsao é de que no  pri- 
m eiro  ano sejam  criados en tre  
150 e 2 0 0  postos de trabalho. 
m as o responsável adm ite a pos- 
sibilidade de rápidam ente supe
rar estes valores. “C om  os proje
tos que tem os com o base é isso 
que querem os fazer. m as a pers- 
petiva é de crescim ento. Temos 
projetos em  calha que se ealliar 
obrigam a ter logo 100 ou 150 re
cursos só para esses". adianta R i
cardo M artinho. que assum iu a 
lideranca da filial em  Portugal ha 
pouco mais de un í ano.

Depois de Tomar. Viseu. Fun- 
dáo. Portalegre e Vila Real, a mira 
da IB M  volta a apon tar p ara  o 
Centro do país.

A  localizacao exata. contudo, 
está aínda no segredo dos deuses. 
“Nao posso dizer". responde R i
cardo M artinho, acrescentando, 
contudo. que a escollia de locali- 
zacáo parte sempre de urna rela-

cáo forte entre m unicipio e insti- 
tuicao académica, sófazendo sen
tido se houver interesse de todas 
as partes.

Descentra lizado permite 
captar talento
O líder da em presa afirm a que a 
aposta n iun  novo centro  lisa  dar 
continuidade á descentralizacáo. 
assim  com o c a p ta r  ta len to  em  
Portugal, um  dos m aiores desa
fios do setor.

“O ta len to  que sai das insti- 
tuicóes vai para  fo ra  ou. se ficar 
em  Portugal, te m  de em igrar 
p ara  L isboa ou  P o rto ”, aponía, 
defendendo que esta  descen tra
lizacáo tem  perm itido  á em pre
sa “ir buscar ta len tos onde m ili
tas vezes nao se procura", assim 
com o dar h ipó tese  de escolha a 
quem  reside ou  estuda  nou tras  
localidades do país, que nao as 
grandes cidades.

"Q uerem os dar urna possibi-

6
CENTROS
Este será o sexto centro 
da IBM em Portugal, 
que já tem base 
em Vila Real, Tomar, 
Viseu, Fundáo 
e Portalegre.

lidade de estes reclu sos ficarem  
lias suas áreas de residencia e se
rení relevantes para aquilo que é 
a econom ía do país e o p an o ra
m a tecnológico po rtugués e 
m undial”, garante Ricardo M ar
tinho.

Este novo centro vai jiuitar-se, 
assim, aos restantes cinco da IBM  
Portugal, que sao geridos pela 
Softinsa. subsidiaria do grupo.

A instalacáo do primeiro cen
tro tecnológico da em presa em  
Portugal foi liá quase urna década, 
em  2013. tendo o último, em  Vila 
Real, arrancado em  jiuilio deste 
ano, com 50 colaboradores. O ob
jetivo. garantid a empresa na altu
ra. era que este núm ero atingisse 
os 3 0 0  no espaco de trés anos.

A IB M  Portugal está no país 
há 84  anos, em pregando no total 
cerca de mil pessoas. Destes. 700 
trabalham  nos centros tecnoló
gicos da subsid iária  da no rte- 
-am ericana. ■

150
EMPREGO
Presidente da sucursal 
da IBM em Portugal 
prevé que sejam criados 
entre 150 e 200 
postos de trabalho 
no primeiro ano. Ricardo Martinho acredita que computacao quantica ajudaria o país a diferenciar-se
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Duarte Roriz 
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Briefing

iBeijing blames unrest on
local officials’ Covid control
Beijing has sought to distance
itself from the crisis that sparked
unprecedented protests.— PAGE 4;

INSIDE BUSINESS, PAGE 6; MARKETS

INSIGHT, PAGE 11; FT VIEW, PAGE 16
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4 ★ FINANCIAL TIMES Wednesday 30 November 2022

RAYA JALABI — BEIRUT
NAJMEH BOZORGMEHR — TEHRAN

For decades, Iranian Kurdish opposi-
tion groups have found relative safety
inneighbouring Iraq,where theysetup
bases and agitated for greater
freedoms at home. Some even fought
alongside US-backed Iraqi Kurdish
security forcesagainst Isismilitants.

But in recent weeks, their strongholds
have come under a barrage of fire from
Tehran, which has launched dozens of
drones and ballistic missiles across the
border intoIraq’sKurdistanregion.
Iran accuses the Iraq-based Iranian
Kurds of supporting the anti-govern-
ment protests that have engulfed the
country since mid-September, spurred
bythedeathof22-year-oldIranianKurd
Mahsa Amini, killed in the custody of
Iran’smoralitypolice.

“We’re being used as a scapegoat,”
said Khalil Nadri, for the Kurdistan
Freedomparty (PAK), one of a handful
of armed Iranian Kurdish opposition
groups inIraqthathavebeentargeted.
Nadri, speaking from an undisclosed
site in Iraq’s border mountains, said at
least 19 PAKmembers had been killed
since theattackson their basesbegan in
late September. TheUN refugee agency
said Iranian refugees, includingwomen
andchildren,wereamong thecasualties
inthestrikes.
Since the protests erupted in Iran, at
least 305havebeenkilled there, includ-
ing at least 41 children, said Amnesty
International; 42 of thosewere killed in
the past week alone as protests gained
pace inKurdish-majoritywestern cities
suchasMahabadandJavanrud.
Ethnic Kurds live across Turkey,
Syria, Iran and Iraq, but lack their own

state. IranianKurdishdissident groups,
whichhavebeenengagedina low-inten-
sity conflict with the regime in Tehran
over their desire for greater autonomy
since the 1979 revolution, moved their
bases to Iraq inthe1980sand1990s.
Iran alleges that these groups have
beensmugglingweaponsacross thebor-
derandstirringupprotests.
The escalating tensions now threaten
to overwhelm Iraq’s semi-autonomous
KurdistanRegionalGovernment,which
hascalled for international intervention
to stop the attacks andhas complex ties
with Baghdad and Iranian Kurds.
“Theseattackshavetobestopped.Civil-
ians are dying and our economy is tak-
ingaserioushit,”aKRGofficial said.
TheKRGhasforyearsallowedtheIra-
nian Kurds to operate in Iraqi Kurdis-
tan, while also maintaining a working
relationshipwithTehranand itsallies in

security needs and must balance its
Kurdish solidaritywith a need to pacify
Baghdad, itselfunder Iranianpressure.
The fledgling Iraqi government of
premier Mohammed Shia’ al-Sudani is
buttressedbyparties andmilitia groups
close toTehran. Sudani has condemned
recent attacks on the Kurds by Tehran
as a “violation of Iraqi sovereignty” and
has urged its neighbours not to use Iraq
as an arena “to settle scores”. But Iran
has said the country’s Revolutionary
Guardwill launchmoreairattacks if the
dissidentgroupsarenotdisarmed.
In a meeting in Baghdad last week
with Sudani andother government offi-
cials, Esmail Ghaani, who heads the
Quds Force, the guardwing responsible
for its overseasoperations, threateneda
ground invasion should Baghdad fail to
disarm the groups and fortify its bor-
ders, three Iraqi and Kurdish officials

confirmed. An official in Baghdad said
thethreat“hastobetakenseriously”.
Iran foreign minister Hossein Ami-
rabdollahian said the Islamic republic
had agreed with Iraqi officials “to dis-
arm”thegroups,butuntil its implemen-
tation “our armed forces will continue
their acts toprovidemaximumsecurity
for the country”.BaghdadandKRGoffi-
cials denied an agreement had been
reached.
The regional government has pinned
its hopes on Sudani’s government. In
Baghdadyesterday,KRGregional presi-
dent Nechirvan Barzani discussed the
cross-borderattackswithSudani,which
theofficial saidwas“agoodfirst step”.
In northern Iraq, PAKmemberswere
braced for fresh strikes. Drones were
seen circling overheadwhile smoke still
billowedfromtheearlierstrikes.
Additional reportingbyNechirvanMando

World Cup. Backlash

Arab states find rare source of unity inQatar

FT REPORTERS

The opening week of the Qatar World
Cupwasovershadowedbypolitical con-
troversy and gestures of support for
humanrights.
But what in the Gulf has been seen as
western hectoring has turned the foot-
ball tournament into a rare thing in the
Arabworld:asourceofregionalunity.
“It feels nice to see an Arab country
host,” said Mohammed, a government
employee in the Saudi Arabian capital,
Riyadh, after watching his country’s
shock victory over Argentina. “I am
proud, forsure.”
Arabs have backed gas-rich Qatar’s
handling of theWorldCup, highlighting
what they regard as western hypocrisy
for criticising the conservative state’s
lackofdemocracy, limitsonalcohol and
ban on homosexuality, while asking
Doha for more natural gas to replace
Russian supplies and having failed to
scrutinise the previous tournament in
Russiaasaggressively.
“We don’t have as much sexual and
political freedomas you do, don’t claim
to be democratic, but we are stable,
prosperousmonarchies [that] organise
world-class events, compete with the
best and have the best of everything —
so eat your heart out neocolonialists,
orientalists and western hypocrites,”
Dubai-based political science professor
AbdulkhaleqAbdullawroteonTwitter.
Despite Qatar’s poor showing on the
pitch — the team failed to qualify from
the group stage after losing all three
games—SaudiArabia’swinoverArgen-
tinaandMorocco’svictoryoverBelgium
havegivenArabs their owngiant-killing
teamstosupport.
“A lot of theArab solidarity has come
as a result of the Saudi victory over
Argentina— it sent amessage to all that
Arabs can win,” said Mohammed
Alyahya, a senior fellow at the Hudson
Institute. “Saudi is a new team, reflect-
ing the 180-degree change in the coun-
try,with thisnewexcellence that Saudis
wanttopresent.”
Fans on the streets of Doha have also
expressed support for Palestinians by
refusing to be interviewed by Israeli
journalists and social media influenc-
ers. Qatar, unlike some of its neigh-

Giant-killingmatches and

anger at western hectoring

have fostered solidarity

Middle East

IranRevolutionaryGuard attacksKurdish opposition groups across border in Iraq

bours,hasnotnormalisedrelationswith
Israel but, to accommodateFifa rules, it
has allowed aircraft to transport Israeli
mediaandfanstothetournament.
Difficult encounters between Israeli
journalists andArabandother support-
ershave goneviral on socialmedia.One
Egyptian fan interjected “Viva Pales-
tine” intoa live interview.
Such encounters underscore the con-
trast between the elites in countries
suchasMorocco and theUnitedArab
Emirates, which have normalised
relationswith Israel, and an endur-
ing commitment to Palestinian
freedomacross theArabworld.
Schisms within the Gulf, by con-
trast, are receding thanks to a
regionalbuy-intoQatar2022.
Less than two years ago, the Gulf
stateswerelockedinathree-yearSaudi-
led embargo againstQatar over charges
it fostered Islamist extremism. Saudi
Arabia, theUAEandBahraindemanded
the closure of Doha-based media net-
work Al Jazeera and told Qatar to cut
tieswiththeirregionalnemesis, Iran.

Since the AlUla Accords of January
2021, which formally ended the
embargo,Qatarhasrepairedtieswith its
neighbours, though relations with Bah-
rain remainstrainedandAbuDhabihas
been reluctant to normalise ties fully.
Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani,
Qatar’s emir, watched the opening fix-
ture of the tournament with Moham-
medbinSalman,Saudicrownprince.
Amongmany, disdain forDoha’s poli-
tics during the boycott has been
replacedbyenthusiasticbackingduring
the World Cup. “These silly pressures
[over human rights]managed to do the
impossible — they united the region on
something,”saidaDubaibusinessman.
“When we go to the west, we respect
their customs and their laws,” said
MohamedKaram, a real estate agent in
Cairo. “And they too should respect our
customsandour laws.”
For years, more liberal Gulf societies
suchasDubaihaveadopteda“don’task,
don’t tell” approach to homosexuality.
But officials fear this delicate balance
could be jeopardised if theWorld Cup-
related focusonLGBT+ issues triggers a
widerconservativebacklash.
Reactions against the perceived
imposition of progressive ideals of sex-
ual tolerance have played out live in
Qatar, whereWelsh football fans trying
to enter stadiums wearing rainbow
bucket hats had their pro-LGBT+ sym-
bolsremovedbyQatari securityguards.
The firm approach of the guards has
been acclaimed on social media, where
the most senior Islamic cleric in Oman
referredtorainbowflagsas“emblemsof
themostmonstrousvice”.
After German players covered their
mouths in their teamphoto inprotest at
Fifa’s ban onmulticoloured armbands,
many mocked their ensuing defeat in
theiropeninggame.
But in Lebanon, which is suffering
from political and financial crises,
watching the games has proved harder.
Its cash-strapped governmentwas una-
ble to secure the rights to broadcast the
games on national television, so fans
have had to buy expensive cable sub-
scriptionsorpaytowatchincafés.Many
resort to illegal streaming.
“While our politicians take private
jets to Qatar, our government has even
tried to take football away from us,”
said Haidar, 27, who has screened
gamesathiselectronicsshopinBeirut.
Reporting by Simeon Kerr in Dubai, Heba
Saleh in Cairo, Samer Al-Atrush in Riyadh
andRayaJalabi inBeirut

Morocco fans
cheer the win
over Belgium.
Inset, Saudi
Arabia’s
Abdulellah
al-Malki
Moahamed Messara/EPA-EFE

Baghdad. Decades of integrationmean
ties run deep; many Iraqi Kurds fled to
Iran when Saddam Hussein attacked
theminthe1990s.
Although the KRG gained self-rule in
the1990s, it dependson the federal gov-
ernment in Baghdad for its budget and

Direct hit: a Kurdistan Democratic
Party of Iran office is struck in Koye
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China’s health authorities yesterday
blamed local governments for their
handling of coronavirus outbreaks as
Beijing distanced itself from the crisis
after unprecedented protests against
PresidentXi Jinpingandhiszero-Covid
policy.

The National Health Commission reaf-
firmed Beijing’s commitment to zero-
Covid measures and pledged to boost
vaccination rates among the elderly, a
day after police and security forces
appeared to have stamped out demon-
strationsacrossat least18cities.
Without acknowledging the protests
directly, Chinese officials argued that

public complaints centredonthe imple-
mentation of China’s strict prevention
andcontrolmeasures—theresponsibil-
ity of local governments — rather than
Beijing’szero-Covidpolicy itself.
They added that local officials should
focus onminimising inconveniences to
the public. “Some local governments
takeaonesize fitsallapproach,andtake
excessive policy steps that have
neglected the demands of the public,”
saidcommissionspokespersonMiFeng,
adding that lockdownextensionshadat
times been “reckless” and enforced far
beyondthenecessarytimeframes.
Experts saidChina’s hugenumbers of
unvaccinatedelderlywereholdingback
a change to the zero-Covid strategy,
which includes lockdowns, mass test-
ing, quarantines and electronic contact
tracing. “Some places are facing the
most complicated and severe situation
in the three years since the fight against
the epidemic,” Xia Gang, of the Bureau
ofDiseasePreventionandControl, said.
Chinese state media have not

reportedon the recent protests, instead
reiterating thebenefits ofBeijing’s zero-
Covid policy. The People’s Daily, the
main state-sponsored newspaper, ran a
rallying editorial celebrating the Com-
munistparty.
Ernan Cui, an analyst with research
group Gavekal, said while the central

governmentwas “still rhetorically com-
mitted” to the zero-Covid policy “the
reality is that local governments are no
longerable tomakeitwork.
The fact that Beijing refrained from
evenmoredrastic coronavirus controls,
despite record case numbers, was seen
asapositivesignalbysomeanalysts.
Zhiwei Zhang, Beijing-based chief
economist at Pinpoint Asset Manage-

ment, said he felt “more optimistic”,
pointing to theelderlyvaccinationdrive
andstatemedia efforts toplaydownthe
severityof theOmicronvariant.
According to the latest official statis-
tics, 32percentofChina’s267mnpeople
over the age of 60 have not received
their third vaccine dose. That figure
jumpsto60percent for theover-80s.
The NHC vowed to increase pressure
on elderly Chinese but stopped short of
anyvaccinemandates. Inmarkets, trad-
ers bid up shares on hopes that Beijing
would ease some of its pandemic con-
trols, following a sell-off at the start of
theweekthat ledglobalmarkets lower.
Online censors have also been scrub-
bing images and videos of the protests.
Students at campuses acrossChinaheld
white sheets of paper during the week-
end’s demonstrations, a symbol of their
inability to express dissatisfaction with
government policies. Chinese television
channelsalso limitedclose-upsofmask-
less football fans during broadcasts of
theWorld Cup in Qatar after an online

backlash from domestic viewers ques-
tioningChina’sCovidpolicy.
Officials in several cities appeared to
ease some local-level restrictions of
movement on Monday, but Shanghai
yesterday imposed a new round of clo-
sures on some businesses and quaran-
tinesofclosecoronaviruscontacts.
China’s caseload remains low by
almost all international comparisons,
yet areaswithat least partial lockdowns
and travel restrictions account formore
than25per cent ofChina’s gross domes-
tic product, according to an analysis by
Nomura, the Japanese bank. That
exceeds thepeakof about 21 per cent in
April,whenShanghaiwas lockeddown.
The country of 1.4bnpeople reported
37,477 new locally transmitted cases of
the virus yesterday, down from the
record 38,808 reported the day before.
Additional reporting by William Langley
and Cheng Leng in Hong Kong, and Nian
LiuandRyanMcMorrowinBeijing
See The FTView, Inside Business and
Markets Insight

PRIMROSE RIORDAN AND CHAN HO-HIM
HONG KONG

HongKong is challenging its owncourt
system to prevent a pro-democracy
tycoon from hiring a British lawyer,
just as the city attempts to rehabilitate
its reputation as Asia’s premier finan-
cialhub.

After the Chinese territory’s highest
court rejected the government’s latest
bid to bar JimmyLai fromhiring Timo-
thy Owen to defend him, the city’s
leader said he had asked Beijing to step
in to interpret a sweeping2020national
security lawforthefirst time.
If China’s top legislative body, the
Standing Committee of the National
People’sCongress, reverses thedecision,
foreign lawyers could be prevented
from representing defendants in cases
involving the security law, imposed to
quashpro-democracyprotests.
Hong Kong hasmounted a campaign
to lure investors back to the city after
strict Covid-19 controls and political
crackdowns sparked an exodus of resi-
dents. As part of the charm offensive,
which included staging the Rugby Sev-
ens tournament after a three-year hia-
tus, officials have repeatedly insisted to
global business leaders that its legal sys-
temis freeofgovernment interference.
“The timing of this is terrible. The
Hong Kong government is calling itself
an open society with rule of law on the
one hand, and then it tries to dismiss a

high court ruling by going straight to
Beijing,” said Tara Joseph, from the
Committee for Freedom in Hong Kong
Foundation and former head of the
AmericanChamberofCommerce in the
city. “It goes exactly against the grain of
what the Hong Kong government
preaches about the city’s unique quali-
ties. Hong Kong has always said it was
open to international barristers and
judges. This just flies in the face of that
ideal itespoused.”
Beijing’s liaison office, China’s top
body overseeing Hong Kong affairs,
lambastedMonday’s rulingby theCourt
of Final Appeal. It said allowing over-
seas lawyers to be involved in cases
would be “against the intention” of the
nationalsecurity law.
Laiwaschargedwithforeigncollusion
over his role as owner of the defunct
pro-democracyAppleDailynewspaper,
whichwas targetedbyauthorities for its
defiant coverage of the 2019 protests.
Hehaspleadednotguilty.
“There are also no means to ensure
that [an overseas lawyer] has not been
coerced, compromised or in any way
controlled by foreign governments,
associations or persons,” said John Lee,
HongKong’schiefexecutive.
Lee added that Beijing would rule on
whether overseas lawyers, whom he
described as “not qualified to practise
generally in Hong Kong”, could be
involvedinnationalsecuritycases.
HongKonghas a common lawsystem
in which foreign lawyers and judges
hold positions. Overseas judges also
visit Hong Kong to sit on the Court of
Final Appeal, although Lord Robert
Reed, president of the UK Supreme
Court, and Lord Patrick Hodge, who
also sits on theUK’s top court, resigned
this year. The Hong Kong government
has asked the court to postpone Lai’s
trial,whichwasset tobegintomorrow.

Pandemic protests

Chinablames local officials over outbreaks
Beijing vows to lift elderly
jabs rate and reaffirms
zero-Covid approach

Security law

HongKong
challenges
owncourt
with appeal
toBeijing

‘Some places are facing the
most severe situation in
the three years since the
fight against the epidemic’

‘It goes against the grain of
what theHK government
preaches about the
city’s unique qualities’

The Qatari official in charge of
delivering the 2022 World Cup has
said that about 400 people died
during the construction work
associated with preparations for
the tournament, a far higher figure
than previously given.
In a TV interview, Hassan Al-

Thawadi said the estimate was
“between 400 and 500, I don’t have
the exact number. That’s
something that’s being discussed.”
The Supreme Committee, the

Qatari entity organising the World
Cup, later issued a statement
reiterating the previous figure of
three work-related deaths. It added
that the estimate of 400 was for
“all work-related fatalities
nationwide in Qatar” in the years
2014-20.
Amnesty International said

“thousands of workers” had been
returned home in coffins, without
explanation. Josh Noble

Fatalities
Official says
400-500
tournament
migrant
workers died
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KANA INAGAKI AND LEO LEWIS — TOKYO
RYAN MCMORROW — BEIJING
TOM MITCHELL — SINGAPORE

JackMa, theAlibaba founder andonce
the richest business leader in China,
has been living in Tokyo for almost six
months, amid Beijing’s crackdown on
the country’s technology sector and its
mostpowerful figures.

Ma’smonths-long stay in Japanwith his
family has included stints in hot spring
and ski resorts in the countryside out-
side Tokyo and regular trips to the US
and Israel, according to people with
directknowledgeofhiswhereabouts.
Mahas largelydisappeared frompub-
lic viewsincehecriticisedChinese regu-
lators two years ago, accusing state
banks of having a “pawnshop mental-
ity” and calling for bold new players to
extendcredit to thecollateralpoor.

In that time, the companies he
founded, Ant and ecommerce group
Alibaba,have comeunder fire fromBei-
jing. Regulators called off Ant’s block-
buster $37bn initial public offering and
fined Alibaba a record $2.8bn for anti-
trustabuses lastyear.
Hisabsence fromChinahascoincided
with the stiffening of President Xi Jin-
ping’s zero-Covid controls this year.
They led to a harsh lockdown of Shang-
hai and the surrounding Yangtze river
delta in April and May and sparked
nationwide protests over recent days.
Mahas ahome inHangzhou, a citynear
ShanghaiwhereAlibaba isbased.
Ma has kept a low profile in Tokyo,
bringing his personal chef and security
with him, andkeeping his public activi-
ties to aminimum, said the peoplewith
directknowledgeofhiswhereabouts.
His social activities centre on a hand-

fulofprivatemembers’ clubs,one in the
heartofTokyo’s swishGinzadistrict and
another in the Marunouchi financial
district facingtheImperialPalace.
People involved in Japan’smodernart
scenesaidMahadbecomeanenthusias-
tic collector. Friends close to thebillion-
aire said he had turned to painting
watercolours to pass the time after
being forced to retreat fromhis frenetic
business life. Others said Ma had used
his time in Japan to expandhis business
interests beyond the core ecommerce
technologies of Alibaba and Ant, and
intothefieldofsustainability.
Ma’s six months in Japan have coin-
cidedwith a selldownby SoftBankof its
shareholding in Alibaba after the Japa-
nese technology group suffered a heavy
hit fromaglobal techrout thisyear.
The JackMa Foundation andAnt did
notrespondtorequests forcomment.

Ma finds refuge fromBeijing scrutiny
bypainting and collecting art inTokyo
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Arab nations unite behind
Qatar in clash with west
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Hungary at the heart of the battery bonanza
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Brexiters havemade Britainmore European
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Briefing

iBeijing blames unrest on
local officials’ Covid control
Beijing has sought to distance
itself from the crisis that sparked
unprecedented protests.— PAGE 4;

INSIDE BUSINESS, PAGE 6; MARKETS

INSIGHT, PAGE 11; FT VIEW, PAGE 16

iHSBC sells Canada arm
TheUK-based bank has agreed to
sell the business to Royal Bank of
Canada for $10bn, as it cuts its
network amid pressure for a
break-up.— PAGE 6; LEX, PAGE 18

iEurozone bonds lifted
Inflation has shown aNovember
decrease in Germany and Spain,
prompting a rally in government
bonds as investors bet that price
growth had peaked.— PAGE 2

iBerlin deal forQatar gas
Germany has signed a long-term
supply agreement thatmarks a
big step forward in efforts by
Europe’s biggest economy to
wean itself off Russian gas.— PAGE 2

i Lai lawyer spat intensifies
The leader ofHongKong has
challenged the city’s own court
system to prevent JimmyLai, a
pro-democracy tycoon, from
hiring a British lawyer.— PAGE 4

iUK ruling on crypto theft
ALondon court has ordered
exchanges including Binance and
Coinbase to hand over customer
details to a rival to help it track
$10.7mn in stolen funds.— PAGE 6

Datawatch

The average Chinese city has six times as
many CCTV cameras per 1,000 people as
the most surveilled city outside China, the
Indian city of Indore. Comparitech looked
at 150 big cities, finding little correlation
between surveillance and crime levels
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Taking aim
Natobacksup
Nordic hopes
AFinnish soldier takes part in exercises
inNurmes yesterday. Finland and Swe-
den are in the midst of applications to
joinNato,sparkedbyMoscow’s invasion
ofUkraine inFebruary.
The western military alliance’s for-
eign ministers reaffirmed the commit-
ment to theNordic countries’ accession,
as well as that of Ukraine itself, at their
meeting inBucharestyesterday.
“[VladimirPutin]willgetFinlandand
Sweden as Nato members soon,” said
secretary-generalJensStoltenberg.
“Russiadoesnothaveaveto.Westand
by that too on membership for
Ukraine.”
The alliance pledged support for
Ukraine as Russia targets its infrastruc-
ture. “Putin is trying to use winter as a
weapon of war,” Stoltenberg said. “To
forceUkrainiansto freezeor flee.”
Nato doubles down&
Putin draft strains business page 3

ANNA GROSS — LONDON
QIANER LIU — HONG KONG

China has enlisted tech giants Alibaba
and Tencent to aid its efforts in design-
ing semiconductor chips, as Beijing
braces itself for furtherUS-ledsanctions
aimed at suppressing Chinese comput-
ingpower.
The Chinese government has set up a
consortium of companies and research
institutes, including the Chinese Acad-
emy of Sciences, to create chip intellec-
tualproperty.Beijingwants toreduce its
dependence on SoftBank-owned Arm,
whose technologyunderpins themajor-
ityofsemiconductorsaroundtheworld.
The group is using Risc-V — pro-
nounced “Risc-five” — an open-source
chipdesignarchitecturecreated in2010
by the University of California,

Berkeley. Risc-V has emerged as a
threat toArm’sbusiness inrecentyears.
Open-source code can be produced,
accessed, used and enhanced by
anyone.
Beijing’s interest in Risc-V has grown
as Washington has increased the pres-
sure on China’s tech sector by limiting
access to cutting-edge chip components
andmachinery.
The US has been lobbying allies
including theNetherlands and Japan to

cutChinese tech companiesout of their
supply chains, as it didwith theHuawei
in 2019. That has led China to prepare
for further disruption of the semi-
conductorsupplychain.
Arm, which is headquartered in the
UK, is seen as vulnerable to any
ramping-up of US sanctions targeting
Beijing because it supplies its designs to
Chinesetechcompanies.
One Chinese official said the govern-
ment-led effort to pool resources on
Risc-V-based chip design would put
Chinaonthe“right track”.
The official added that the frag-
mentednature of Risc-V’s development
— hundreds of different companies use
its open-source software architecture—
was slowing the replacement of Arm’s
designs.

“Under the escalatingUS export con-
trols, we need to prepare for theworst,”
theofficialadded.
The government-backed consortium,
known as the Beijing Open Source Chip
Research Institute, has developed
“Xiangshan”, a high-performance
Risc-Vcomputer-processingchipaimed
atmatchingArm’s IP.
The idea behind Risc-V was sparked
by other open standards and software
that have revolutionised the digital
world. It has gained traction in thewest
since 2020, when the proposed $66bn
saleofArmtoUSchipmakerNvidiasent
shockwaves throughthesemiconductor
industry andpushed several companies
to start lookingmore seriously at alter-
natives toArm.
Thedeal later collapsedandSoftBank

Tomi Hanninen/EPA-EFE/Shutterstock

is nowplanning to listArminNewYork
nextyear.
“Risc-Vstartedoutasacuriositynext

to Arm, then it became an alternative
andnow it’s a competitor,” saidRichard
Wawrzyniak, an analyst at Semico
Research.
Apple hasmoved some of its embed-
ded cores, which power technologies
such asWiFi and Bluetooth, fromArm
processors to Risc-V, according to two
people briefed on its plans. Apple has
also advertised jobs for engineers famil-
iarwithRisc-V.
RonBlack, chief executiveofCodasip,
which develops chip designs using
Risc-V, said his company had raised
money to design high-end processors
“becausemany of our customers tell us
weneedtohaveanalternativetoArm”.

China enlistsAlibaba andTencent in
battle to overcomeUSchip sanctions
3Push for semiconductor self-reliance3Aim to cut dependence on Arm3Open source design the key

‘Under the escalatingUS
export controls, we need
to prepare for theworst’
Chinese official
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faces a number of challenges,
including employee morale.
Creative professionals in the
company’s studio and stream-
ing divisions, the so-called
cast members who work in the
parks and the engineers who
develop and build the park at-
tractions have expressed con-
cerns at various times over
the past year about how Mr.
Chapek was running Disney.

Dressed in a navy cardigan,
white dress shirt and navy
slacks, the 71 year-old Mr. Iger
tried to ease the nerves of em-

ployees after a stressful week of
shake-ups and uncertainty.
Greeted with a large ovation by
a few hundred executives invited
to attend in person, Mr. Iger
stressed the role of creativity in
determining much of the com-
pany’s strategy going forward.

Mr. Iger, who was Disney’s
CEO from 2005 to 2020, said
that he was recently listening to
the music from the Broadway
musical “Hamilton,” specifically
the song “What Did I Miss?”
sung by the Thomas Jefferson
character, which contains the

lines, “There is no more status
quo, but the sun comes up and
the world still spins.”

“That’s how I feel here,” Mr.
Iger said. “The status quo is
gone, a lot has changed, but
the sun is still shining and our
world, our Disney world, is
still spinning.”

Mr. Iger took questions from
employees while being inter-
viewed by KABC-TV Los Ange-

PleaseturntopageA4

Walt Disney Co. Chief Exec-
utive Robert Iger told employ-
ees in a companywide town
hall meeting that he would
empower Disney’s creative
teams and emphasize profit-
ability over growing sub-
scriber numbers at the com-
pany’s streaming service.

Mr. Iger, who was rein-
stated to the top job about a
week ago after the board of di-
rectors ousted Bob Chapek,

BY JOE FLINT

AND ROBBIE WHELAN

Iger to Focus Disney on Profit
Instead of Adding Subscribers

 Theme parks are a sore spot
for Disney shareholders....... B1
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alyst at Recon Analytics LLC.
Over the past year, Disney+

has added 7.6 million new sub-
scribers in North America,
compared with 38.5 million in-
ternationally, which includes
India’s Disney+ Hotstar ser-
vice. Analysts have highlighted
those numbers as proof that
the service might be close to
reaching its ceiling in the U.S.
and Canada.

Earlier this month, then-CEO
Mr. Chapek outlined company-
wide cost-cutting measures and
told division leaders that lay-
offs were likely. The austerity
measures included a ban on all
but essential work travel and a
freeze on new hires for all but
a few critical positions.

Mr. Iger said he doesn’t have
any plans to alter the hiring
freeze and said that he is tak-
ing cost-cutting measures very
seriously. Mr. Iger said he
wasn’t entirely up to speed on
Disney’s spending and added
that he would spend where it
will add value for the company.

Under Mr. Chapek and as
part of his growth plan for the
company’s streaming services,
Disney increased its content
spending dramatically, to
around $30 billion this fiscal
year alone. At the same time,
it charged customers far less
for Disney+ than most of its ri-
vals, including Netflix and
Warner Bros. Discovery Inc.’s
HBO Max. This strategy helped
attract customers but led to
ever-growing losses for Dis-

said, “what you’ve read is pure
speculation not rooted in any
fact.”

Mr. Iger was asked about
the challenges facing Disney’s
traditional media assets such
as the ABC broadcast network
and cable channels ESPN and
the Disney Channel. He re-
cently made caustic remarks
about those businesses.

“If you look long term at the
future of linear TV, it would be
wise to be skeptical or pessi-
mistic about it. How that mani-
fests itself in our company, I
don’t know,” he said.

Mr. Iger said he hasn’t been
fully briefed on a controversial
plan to relocate Disney’s
“imagineers”—the engineers
and designers who create the
company’s theme park rides—
from Southern California to
Florida, which has been de-
layed until 2026. He said he
wasn’t committed to reversing
that decision, but “it’s some-
thing I will look into.”

A Disney imagineer asked
Mr. Iger his opinion on the
theme parks’ online reserva-
tion system and whether or not
he intended to keep it. The sys-
tem, which was implemented
when the parks reopened after
pandemic-related closures, has
become one of the most fre-
quent sources of complaints
among visitors, many of whom
think it limits flexibility and
makes it harder to get tickets
on the days they want to visit.

“I have not used the parks

reservation system,” Mr. Iger
replied. “I know a lot has been
written and said about it, not
all positive, but some positive,
and before I make any judg-
ment on it, I want to hear
more from Josh D’Amaro, who
runs that business for us, and
have a better perspective.”

When prompted to discuss
Disney’s public spat with Flor-
ida Gov. Ron DeSantis, a Re-
publican, earlier this year, Mr.
Iger said that the company’s
LGBT employees are very im-
portant and that the company
cares deeply about them.

In March, groups of Disney
employees staged walkouts in
Florida and California over the
company’s initial failure to
take a public stance against a
Florida education bill that pro-
hibits classroom instruction
on gender identity and sexual
orientation for schoolchildren
through grade three. Mr. Cha-
pek later opposed the law and
apologized to employees in a
letter for what he said was his
failure to support them.

Mr. Iger said that it isn’t
easy to respond to political
criticism. “We’re not going to
make everybody happy all the
time, and we’re not going to
try to,” he said. “It’s compli-
cated. There’s a balance. We
do what we believe is right.
Some might criticize and say,
‘Who are you to say what’s
right?’ When you’re in a job
like mine, you need to have a
sense of what’s right.”

Bob Iger was interviewed at the Disney town hall by newscaster Leslie Sykes at the company’s Burbank, Calif., headquarters.
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les newscaster Leslie Sykes.
Disney shares fell more than

3%Monday and are down about
39% since the start of the year.

In response to a question
about economic challenges fac-
ing the company, Mr. Iger said
that in streaming, Disney
would give priority to making
money over adding subscrib-
ers, signaling a strategic shift
that many investors have been
calling for since early this year.

“We have to start chasing
profitability,” Mr. Iger said. “It
will be demanded of us.”

But achieving profitability
in streaming could be difficult,
analysts have said, now that
Disney has moved past its ini-
tial growth phase for flagship
streaming service Disney+,
which initially relied on a part-
nership with cellphone carrier
Verizon to sign up millions of
subscribers at discounted en-
try-level prices.

“Bob Iger has always been
focused on profitability in basi-
cally every business that Disney
has, and a leopard doesn’t
change his spots,” said Roger
Entner, a media and telecom an-

ContinuedfromPageOne

Iger Says
He’ll Focus
On Profit

ney’s streaming division,
which ballooned to $1.47 bil-
lion in the most recent quarter.

“The three ways to chase
profitability here are to cut
costs, raise prices, and add
subscribers,” said Brendan
Brady, who monitors media
and entertainment companies
for data provider Antenna.
“Those three tactics can work
against one another, which
makes it an interesting puzzle
to solve. For example, cutting
costs might mean less pro-
gramming and marketing,
which makes it more challeng-
ing to add new subscribers and

to justify increased pricing.”
Asked about potential

transactions, Mr. Iger said he
didn’t see any on the immedi-
ate horizon.

“Nothing is forever, but I’m
very comfortable with the set of
assets that we have. I think they
can serve our company,” he
said, adding “don’t expect any
headlines soon about deals.”

He declined to comment on
reports of a potential eventual
sale of Disney to another com-
pany such as Apple Inc. but

Profitability in
streaming could be
difficult for Disney,
analysts have said.
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Largest Active Volcano in theWorld Erupts in Hawaii

RED HOT: Lava flows from the Mauna Loa volcano on Monday on the Big Island of Hawaii in its first eruption since 1984. It
began spewing lava and ash Sunday night, and officials warned communities to prepare in case lava flows toward them. A3
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Crypto
Lender
BlockFi
Files for
Chapter 11
Company plans to use
bankruptcy to recover
what it can from failed
exchange FTX

Cryptocurrency lender
BlockFi Inc. filed for chapter 11
on Monday, following FTX into
bankruptcy and spotlighting
the contagion effects that the
failure of the crypto exchange
has unleashed.

BlockFi blamed its chapter 11
filing on the downturn in cryp-
tocurrency prices this summer
and this month’s failure of FTX,
a big exchange with ties
throughout the largely unregu-
lated industry. FTX’s affiliated
trading firm, Alameda Research,
defaulted on $680 million owed
to BlockFi this month, the firm
disclosed in court papers.

Bankruptcy gives BlockFi a
chance to formulate a repay-
ment plan for creditors and get
back what it can from FTX,
though any potential recover-
ies are a long way off. BlockFi
said it is hopeful it can quickly
exit chapter 11 and provide a
recovery for customers, though
the firm’s financial adviser,
Mark Renzi, acknowledged in a
court filing the “full extent of
the fallout from FTX’s collapse
remains to be determined.”

BlockFi’s top 10 creditors
alone are owed close to $1.2 bil-
lion, according to its filings with
the U.S. Bankruptcy Court in
Trenton, N.J., with the total
amount of its liabilities to cus-
tomers to be far larger. The
firm’s liabilities include about

PleaseturntopageA6

BY ALEXANDER GLADSTONE
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deal, but not the additional
funding that BlockFi requested
this month. BlockFi also held
cryptocurrencies on FTX that
are now trapped because of
FTX’s chapter 11 filing, and
made loans to Alameda partly
secured by FTX’s FTT tokens.

BlockFi’s chapter 11 “under-
scores significant asset conta-
gion risks associated with the
crypto ecosystem, and, poten-
tially, deficient risk manage-
ment processes,” said Monsur
Hussain, senior director at
Fitch Ratings.

BlockFi went to some
lengths to distinguish its
bankruptcy filing from FTX’s,
which lacked basic informa-
tion or a restructuring strat-
egy as the exchange scrambled
to assemble financials and a
list of customers. BlockFi’s fi-

$730 million outstanding to
Ankura Trust Co. LLC, trustee
for BlockFi’s interest-bearing
customer accounts in the U.S.

The firm, founded in 2017
by Zac Prince and Flori Mar-
quez and backed by Thiel Capi-
tal spinout Valar Ventures,
lends money to customers us-
ing their crypto as collateral.
The business grew rapidly as
cryptocurrency gained in pop-
ularity and by March its gross
loan originations had expanded
to more than $47 billion, ac-
cording to Mr. Renzi’s filing.

BlockFi halted withdrawals
and limited activity on its plat-
form earlier this month after
disclosing it had “significant
exposure” to FTX. The Wall
Street Journal reported earlier
this month that Jersey City,
N.J.-based BlockFi was prepar-
ing to file for bankruptcy and
planning layoffs in part be-
cause of its troubled relation-
ship with the exchange.

Valar Ventures, a venture-
capital firm spun out from Sili-
con Valley investor Peter Thiel’s
venture firm, owns 19% of
BlockFi’s shares, according to
documents filed Monday, mak-
ing it one of the company’s
largest shareholders. Earlier
this year, Vauld Group, another
crypto lender that Valar backed,
froze customer withdrawals
and filed for protection from its
creditors in Singapore. Mr.
Thiel is known as a prominent
crypto bull, having told the au-
dience at the Bitcoin 2022 con-
ference in Miami in April that
bitcoin represented a “revolu-
tionary youth movement.”

Even before FTX’s collapse,
BlockFi was hurt by the decline
in digital-currency prices this
year that pulled several other
crypto firms into insolvency.
According to Mr. Renzi, BlockFi
suffered “material losses” lend-
ing to Singapore-based hedge
fund Three Arrows Capital,
which was ordered by a court
to liquidate in June.

The failure of Three Arrows

ContinuedfromPageOne

BlockFi
Files for
Chapter 11
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nancial information appears
trustworthy, Mr. Renzi said.

In February, BlockFi agreed
to a $50 million settlement of
Securities and Exchange Com-
mission charges that the firm
failed to register the offers
and sales of its crypto-lending
products. Its bankruptcy peti-
tion lists $30 million of that
settlement as unpaid.

A preliminary restructuring
proposal by BlockFi would re-
turn its remaining cash, crypto
and shares in the business to
customers as compensation.
The firm stressed that its
strategy for exiting chapter 11
could change if there are in-
terested buyers for its assets
or other options emerge.

—Jonathan Randles
and Alexander Saeedy

contributed to this article.

Flori Marquez, co-founder of BlockFi, a lender whose customers used their crypto as collateral.

Capital tipped crypto firms
Voyager Digital Ltd. and Cel-
sius Network LLC into chapter
11, revealing how problems at
one crypto firm can blow
holes in balance sheets else-
where without a lender of last
resort to swallow bad assets
and stem contagion.

As investors’ confidence in
digital currencies slipped, they
pulled assets from crypto plat-
forms, reducing BlockFi’s lend-
able assets to less than $2 bil-
lion as of this month from more
than $12 billion in January, Mr.
Renzi’s court filing said.

BlockFi shored up its liquid-

ity by taking out a loan from
FTX that included an option
for FTX to acquire the firm.
For BlockFi, the support from
FTX’s highly visible brand
“bolstered customer confi-
dence in the strength and
safety of BlockFi’s platform,”
Mr. Renzi’s filing said.

“Unfortunately, FTX’s ap-
parent ‘rescue’ was short-
lived,” he said. The firm re-
ceived $275 million in
stablecoins under the loan

EvenbeforeFTX’s

collapse,BlockFiwas

hurtby thedecline in

cryptoprices.
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del sector consultados seña-
lan que, en general, el 84% es-
pera unas condiciones de 
mercado peores o similares a 
las de 2022, lo que hace que 
McKinsey anticipe que en 
2023 se podría registrar una 
caída en los volúmenes vendi-
dos a nivel global, algo inusual 
en los últimos años. 

Ante este escenario, y la 
previsión de que los costes de 
la materia prima, salariales y 
de explotación vuelvan a cre-
cer en 2023, cuatro de cada 

diez empresas lanzarán pla-
nes para recortar sus costes el 
próximo año, un 75% volverá 
a incrementar sus precios y 
una cifra similar plantea re-
ducir su surtido, poniendo el 
foco en aumentar el peso de 
los artículos en el rango más 
bajo de precios. 

El incremento en los pre-
cios se producirá además 
frente a unas tarifas que ya 
han crecido fuertemente en 
los últimos meses. McKinsey 
señala que los precios de la 

moda online en EEUU, Reino 
Unido, Francia, Italia y Espa-
ña han sufrido un incremento 
del 22% entre julio y octubre 
de 2022 en comparación con 
el nivel que tenían entre mar-
zo y junio. 

La inflación y sus impactos 
Una encuesta a consumido-
res muestra que un 37% pla-
nea reducir su gasto en moda 
el próximo año, mientras que 
un 74% adquirirá productos 
de menos valor o comprará 

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

Víctor M. Osorio. Madrid 

La inflación será el mayor re-
to al que se enfrentarán las 
empresas de moda en 2023 y 
provocará un debilitamiento 
del negocio, según una en-
cuesta realizada por McKin-
sey a 196 directivos de la in-
dustria, entre los que se en-
cuentran los CEO de las prin-
cipales compañías a nivel glo-
bal, y que la consultora recoge 
en The State of Fashion 2023. 

El estudio, realizado junto a 
The Business of Fashion 
(BoF), muestra que los direc-
tivos prevén una evolución de 
sus ventas a nivel global en un 
rango de entre un -2% y un 
+3%, una horquilla que refleja 
la incertidumbre existente, 
pero sobre todo las diferentes 
expectativas por regiones. 

El mayor pesimismo se 
cierne sobre Europa, donde la 
previsión es que el negocio 
pueda llegar a caer hasta un 
4% en el peor escenario y 
crezca apenas un 1% en el me-
jor, tras un segundo semestre 
de 2022 en el que ya ha regis-
trado un fuerte recorte intera-
nual de las ventas debido a la 
inflación y su impacto sobre la 
renta disponible. 

En cambio, los ejecutivos 
esperan un crecimiento de las 
ventas tanto en EEUU (entre 
el 1% y el 6%) como en China 
(del 2% al 7%).  

Los gigantes del textil afrontan una 
caída de ventas en Europa en 2023 
DE HASTA EL 4%/ Dos centenares de directivos del sector alertan de una desaceleración de la actividad, 
sobre todo en Europa, debido a la inflación. El 75% de las empresas volverá a subir sus precios en 2023.

marcas más económicas. En 
España, la previsión es que 
“un 40% de los consumidores 
gaste menos en moda, princi-
palmente mediante la compra 
de menos artículos (54%) o la 
búsqueda de marcas o pro-
ductos más económicos 
(25%)”, apunta María Mira-
lles, socia de McKinsey y líder 
de Consumo en España. 

Además de la búsqueda de 
más eficiencias, mediante la 
gestión de los inventarios, 
plantillas, centros de produc-
ción y la estrategia de precios, 
la previsión es que las compa-
ñías respondan a este desafío 
priorizando unos mercados 
sobre otros. 

Con Europa en el foco del 
pesimismo, McKinsey tam-
bién apunta a China como un 
mercado donde los desafíos 
serán importantes. Aunque 
representa el 25% de la venta 
mundial de ropa y calzado 
–más que Europa (22%) y 
EEUU (20%)–, la consultora 
explica que “sus consumido-
res están empezando a priori-
zar sus marcas locales sobre 
las internacionales”. Como 
ejemplo, las ventas de zapati-
llas chinas crecieron un 17% 
en TMall (Alibaba) en 2021, 
mientras que las de las marcas 
internacionales como Nike o 

Las ventas textiles crecerán en EEUU y China, pero descenderán en Europa.
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EEUU y Oriente 
Medio serán los 
mercados más 
dinámicos, mientras 
China genera dudas

Cuatro de cada diez 
empresas lanzarán 
planes de recortes 
de gasto durante  
el próximo ejercicio

McKinsey apunta que 

los precios de la 

moda online han cre-

cido por encima del 

20% en el tercer tri-

mestre en varios paí-

ses, incluido España.

PRECIOS

> Pasa a pág. siguiente

El optimismo es mayor en 
el caso del lujo, con la estima-
ción de que el mercado crezca 
entre un 3% y un 8% en Euro-
pa, y lo haga aún más en 
EEUU (del 5% al 10%) y en 
China (del 9% al 14%), por la 
menor exposición de los con-
sumidores de este segmento 
al impacto de la inflación.  

“La coyuntura económica y 
la crisis energética, unida a la 
guerra en Ucrania, hacen que 
Europa sea la región donde 
existe más pesimismo de cara 
a 2023. Los consumidores, al 
verse obligados a gastar más 
en productos esenciales, van a 
tratar de contener su gasto en 
lo no esencial, donde se sitúa 
la moda”, señala Carlos Sán-
chez Altable, socio de McKin-
sey responsable del sector de 
moda en España. 

Los consejeros delegados 

D
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Adidas cayeron un 24%. 
EEUU y Oriente Medio 

son, en cambio, las regiones 
donde las expectativas son 
mejores de cara a 2023. La 
consultora indica que las ven-
tas en EEUU registrarán este 
año su mayor crecimiento en 
dos décadas y pone como 
ejemplo a Inditex, que ha si-
tuado al país como su segun-
do mercado por facturación a 
nivel mundial y donde regis-
tró “un aumento de su factu-
ración del 45% durante la pri-
mera mitad de 2022”.  

La industria considera que 
EEUU sigue ofreciendo un 
fuerte potencial de creci-
miento para las marcas inter-
nacionales en ciudades se-
cundarias y mantiene su 
atractivo para el sector del lu-
jo, tras superar a China como 
el mayor mercado global para 
los productos de alta gama. 

La otra gran oportunidad 
está en Oriente Medio, donde 
el 88% de los ejecutivos de la 
industria creen que su factu-
ración crecerá en 2023. Otros 
mercados, sobre todo Japón y 
Corea del Sur, también apun-
tan perspectivas positivas. 

Si el impacto de los precios 
afecta diferente por regiones, 
también lo hace de forma de-
sigual por edades y clases so-
ciales. La consultora explica 
en su estudio que, en general, 
los consumidores más jóve-
nes y los hogares con menos 
ingresos son los que más re-
ducirán su consumo de moda, 
lo que afectará especialmente 
a las marcas más enfocadas a 
estos consumidores, para los 
que los outlets, la segunda ma-
no o el arreglo de prendas 
puede ser una vía de escape. 

Inditex acaba de entrar en 
el mercado de segunda mano 
en Reino Unido, un test que 

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR TEXTIL
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Evolución en% de la facturación del sector, excluyendo las empresas de lujo, frente al mismo periodo
del año anterior. El dato de 2023 es una estimación e incluye una horquilla debido a la dificultad para hacer previsiones.

Fuente: ‘The State of Fashion 2023’, elaborado por McKinsey y BoF
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< Viene de pág. anterior

podría extender pronto a 
otros mercados, un paso que 
también han dado otras mar-
cas como Lululemon o Pata-
gonia. Por su parte, H&M, Za-
lando o Uniqlo han lanzando 
servicios de reparación de 
prendas. No es casualidad que 
estos movimientos, además 
de por su vertiente sostenible, 
se produzcan ahora. 

Los expertos de McKinsey 
y los casi dos centenares de 

ejecutivos del sector consulta-
dos apuntan además a una se-
rie de movimientos crecien-
tes. 

Tendencias al alza 
Una es la ropa sin género, es 
decir, que no está dirigida a 
hombres o mujeres, sino a 
ambos, una tendencia en la 
que ya han entrado marcas 
como Loewe o Uniqlo. Otra 
es qué va a ocurrir con la ropa 

formal. Aunque la categoría 
ha rebotado en 2022, tras el 
auge de la moda casual y de-
portiva durante la pandemia, 
la menor venta de trajes está 
obligando a reinventarse a 
marcas como Hugo Boss o 
Zegna y está generando un in-
cremento del mercado de al-
quiler de ropa enfocada a 
eventos como bodas. 

A nivel operativo, también 
hay tendencias que impactan 
a las empresas. Se prevé que 
las ventas online crezcan un 
11% anual en Europa entre 
2022 y 2025, lo que supone 
una desaceleración del canal 
frente a años anteriores y po-
ne en riesgo su ya de por sí frá-
gil rentabilidad. La opinión 
generalizada es que el apoyo 
de las tiendas físicas – para de-
voluciones, recogida...– será 
cada vez más relevante para 
ganar dinero vendiendo onli-
ne. Otro aspecto fundamental 
es la gestión de las cadenas lo-
gísticas y los centros de pro-
ducción. Un 65% de las em-
presas acercará la producción 
a sus mercado, con Turquía 
ganando posiciones como al-
ternativa europea a China. 

 
La Llave / Página 2

Víctor M. Osorio. Madrid 

Los analistas de Goldman 
Sachs compartieron ayer 
sus previsiones de resulta-
dos de Inditex como previa 
a la presentación de resul-
tados del tercer trimestre 
del grupo textil el próximo 
14 de diciembre. El banco 
estima que el dueño de Za-
ra elevará sus ventas un  
7,5% entre agosto y octu-
bre, por debajo de su ante-
rior previsión, mientras 
que para el cuarto trimes-
tre del año espera que su 
facturación crezca un 

7,8%, por encima de lo que 
estimaba con anterioridad. 

Esta actualización de sus 
previsiones provocará, se-
gún el banco de inversión, 
que el grupo textil cerrará 
el año con unas ventas en el 
entorno de los 32.000 mi-
llones de euros, su récord 
histórico y un 15,5% más 
que un año antes. 

El beneficio antes de im-
puestos ascenderá a 5.500 
millones de euros, un 31% 
más que en 2022, tras ele-
var el margen operativo de 
la compañía del 15,5% que 

registró el pasado ejercicio 
hasta el 17,5%, pese al im-
pacto de la inflación. 

“Inditex es uno de los re-
tailers europeos con un 
crecimiento más consis-
tente y una mayor genera-
ción de caja gracias a su 
modelo logístico único”, 
explican los analistas. 

Los principales riesgos 
que citan para la compañía 
son el efecto divisa y el im-
pacto que puede tener la 
inflación sobre el margen 
bruto y los volúmenes de 
ropa vendidos.

Inditex ganará un 31% más  
este año, según Goldman Sachs

Las ventas online 
desaceleran y exigen 
cada vez más el 
apoyo de las tiendas 
para ser rentables

EL ‘TOP 10’ POR BENEFICIOS
Ránking de los grupos textiles en función de su beneficio
económico*. 2019-2021. Mill. $.

*Entendido como el beneficio neto menos los costes de capital.

Nike

LVMH

Inditex

Kering

Hermès

TJX Companies

Adidas

Fast Retailing

Anta Sports

Ross

3.767

3.258

2.463

1.867

1.754

1.228

977

962

928

902

Fuente: ‘The State of Fashion 2023’, elaborado por McKinsey y BoF
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Aún no había amanecido cuando 
Inditex anunció, hace hoy un año, el 
relevo en lo más alto de su cúpula (el 
cambio se haría efectivo el 30 de 
marzo). Pasaban las siete y media de 
la mañana del 30 de noviembre 
cuando la multinacional enviaba 
una “información privilegiada” a la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. El acuerdo se había tomado 
el día anterior y para que no se filtra-
se, aunque solo un grupo muy redu-
cido de personas conocía la deci-
sión, se decidió hacer pública la no-
ticia antes de la apertura de la jorna-
da bursátil. Lo habitual en la compa-
ñía es hacerlo una vez han cerrado 
los mercados, como ocurrió el pasa-
do 25 de octubre, cuando informó de 
que había alcanzado un acuerdo ini-
cial para la venta de su negocio en 
Rusia al grupo Daher. 

La comunicación de hace un año 
tenía seis puntos. En el primero se no-
tificaba que el Consejo de Adminis-
tración aceptaba “la renuncia” presen-
tada por Pablo Isla como presidente 
y miembro del Consejo de Adminis-
tración “en el contexto de su desvin-
culación de mutuo acuerdo”. El se-
gundo era la designación de Marta 
Ortega como presidenta. Y el cuarto, 
el nombramiento de Óscar García 
Maceiras, como consejero ejecutivo y 
consejero delegado. A partir de ese 
momento, se han producido cambios 
en el grupo textil con el objetivo de 
que todo siga igual. La fuerte cultura 
de la empresa, implantada por el fun-
dador desde sus inicios, ha evitado 
que las mudanzas apenas se hayan 
notado en el día a día. 

Entre los acontecimientos que no 
cambian destacan los resultados eco-
nómicos. El pasado marzo, última 
aparición pública de Pablo Isla al 
mando de la firma gallega, se anun-
ciaron las cifras del ejercicio 2021: 
3.243 millones de ganancias y 27.716 
millones en ventas. En septiembre, ya 
con Marta Ortega y Óscar García Ma-
ceiras al frente, Inditex logró un bene-
ficio histórico en el primer semestre 
de 1.794 millones, un 41% más que en 
el mismo periodo del año anterior. 

Sin prisa, pero tampoco sin pau-
sa se han producido también 

salidas y relevos en los mandos inter-
medios. La pasada semana se anun-
ció que Carlos Crespo, hombre de 
confianza de Isla en la multinacional, 
dejará la empresa a finales de año. 
Fue el consejero delegado entre julio 
de 2019 y noviembre de 2021. Ayer se 
conoció que la compañía renueva su 
dirección en Francia. Son cambios 
para que todo siga, más o menos, 
igual, y que la maquinaria no se pare. 

Aunque parece que todo conti-
nua igual, no es así. Durante la etapa 
de Pablo Isla se puso el objetivo, sobre 
todo, en los resultados económicos: 
ventas, crecimiento, márgenes, bene-
ficios… Aunque la nueva cúpula no 
obvia esta faceta, muy importante en 
la sede de Arteixo, sí que tanto Marta 
Ortega como Óscar García Maceiras 
también han centrado el foco en los 
trabajadores que hacen que la firma 
sea lo que es en la actualidad y en 
que, aunque podría haberse olvida-

do, la multinacional es una empresa 
de moda, que es lo que también siem-
pre ha reivindicado Amancio Ortega. 
“Inditex siempre ha sido, antes que 
cualquier otra cosa, personas. Perso-
nas que trabajan con mucha dedica-
ción. Personas que jamás se rinden, 
personas que no se conforman y que 
buscan siempre mejorar en todo lo 
que hacen”, proclamó Marta Ortega 
en su primera aparición pública co-
mo presidenta el pasado julio duran-
te la junta general de accionistas.  
Y sobre el mensaje de que son una 
firma de moda, en el mismo acto re-
cordó que la compañía tiene “el de-
seo continuo de acercar la ilusión y 
la belleza de la moda a millones de 
personas en todo el mundo”. Un 
mantra en el que insistió García Ma-
ceiras en la misma comparecencia: 
“Somos una empresa de moda, y co-
mo tal apelamos a la emoción de 
nuestros clientes a través de la crea-

tividad, del diseño, de la calidad, de 
la sostenibilidad y de la belleza de 
nuestras tiendas”. Y que reiteró el pa-
sado octubre durante su interven-
ción en el Congreso del Instituto de 
la Empresa Familiar, que se celebró 
en Cáceres. “Aspiramos a seguir sien-
do una empresa de moda que apela 
a la emoción de nuestros clientes pa-
ra ofrecerles aquello que desean en 
todo momento”, reconoció. 

Y mientras el grupo continua 
con su idea de seguir cambiando 
para que todo se mantenga igual, 
el que fue el capitán del barco, Pa-
blo Isla, durante 17 años, ha bajado 
el ritmo, pero como reconoció en 
su despedida en marzo no se ha 
frenado: “No me voy a retirar, evi-
dentemente”. Eso sí, ahora tiene 
más tiempo para, por ejemplo, ver 
el Mundial de fútbol o seguir a su 
Real Madrid. 

En este último año solo ha rea-
lizado tres apariciones públicas: 
dos fueron sendas fotos enviadas a 
los medios –muy en su línea de es-
tar alejado lo máximo posible de 
los focos– para anunciar en abril 
que era el nuevo presidente del 
consejo rector de IE University y 
que acababa de crear en agosto la 
productora Fonte Films. La tercera, 
ya presencial, fue en el South 
Summit Madrid, el mayor evento es-
pañol de emprendimiento, que se 
celebró el pasado junio. Se pueden 
contar con los dedos de ambas ma-
nos las veces que Pablo Isla, duran-
te sus 17 años en Inditex, ha habla-
do de forma pública al margen de 
lo que eran las presentaciones de 
resultados o las juntas generales de 
accionistas. Por eso, sus palabras co-
braban gran relevancia cuando lo 
hacía fuera de la multinacional. En 
el South Summit aseguró que 
“cuando el principal objetivo de 
una gran empresa no solo es tener 
beneficios sino también mejorar el 
sector y la sociedad en general, en-
tonces la innovación surge de una 
manera prácticamente natural”. O 
que “la innovación es un estado 
mental” y que “no hay que obsesio-
narse con el éxito, sino con hacer 
las cosas lo mejor posible. El resto 
ya vendrá”. Esa es la idea que em-

puja a Inditex antes de Isla y 
después de Isla.

A CORUÑA

MANOLO RODRÍGUEZ Hoy se cumple el aniversario del anuncio 
de la marcha del expresidente de la 

multinacional gallega  Desde entonces  
se han producido cambios en la compañía 

para que todo siga igual

Inditex año I, después de Pablo Isla

Pablo Isla.  // Miguel Vidal

Marta Ortega ha 
puesto el foco en la 
plantilla: “Inditex 
siempre ha sido, 
antes que cualquier 
otra cosa, personas”

Oscar García 
Maceiras ha 
recordado en un  
par de ocasiones 
que son “una 
empresa de moda”
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Los nombramientos del TC son una 
provocación, un desafío de 

prepotencia del Ejecutivo. Un gesto 
de chulería y cesarismo 

E
L conflicto de Sánchez con el poder ju-

dicial ya no se puede analizar desde un 

prisma exclusivamente político porque 

ha entrado en el territorio del envite per-

sonal, de la chulería, del desafío. La decisión de 

nombrar magistrados del Constitucional a una 
alta funcionaria de Presidencia y a un ex minis-

tro sólo es interpretable como una calculada de-

mostración de arrogancia y cesarismo. Quiere ir 

al choque, exhibir la supremacía del Ejecutivo. 

Demostrar quién manda, pasar por encima de 

cualquier mínima convención de cortesía demo-

crática, saltarse el principio de independencia de 

las instituciones mediante una provocación de-

liberada. Es una declaración explícita de ruptu-

ra de las reglas de juego sin otro objetivo que el 

de poner de manifiesto su falta de respeto al de-

coro de los procedimientos. Un mensaje claro de 

que está dispuesto a llevar hasta el final su vo-

luntad de responder de la peor manera a todo 

aquello que considere un reto. 

La crisis constitucional abierta por este doble 

nombramiento, que sitúa al TC ante una tesitu-

ra legal inédita, constituye una prueba de que el 

presidente contempla la separación de poderes 

como una minucia leguleya, una bagatela insig-

nificante ante su posición de preminencia. La cla-

ve de la cuestión está en la descomunal soberbia 

del personaje, capaz de embarcarse sin reparos 

en una colisión de legitimidades para imponer 

su criterio sobre las más elementales aparien-

cias de responsabilidad gobernante. Las normas 

de elección de los miembros de la corte de garan-

tías estaban establecidas sobre la base de un com-

promiso tácito entre las dos grandes fuerzas bi-

partidistas, que se entendían mal que bien a tra-

vés de concesiones recíprocas. El sanchismo ha 

roto todos los puentes para evidenciar que no ad-

mite cortapisas a su designio de autoridad om-

nímoda. Tal como hizo en la Fiscalía, ha asalta-

do el Alto Tribunal con un desembarco de para-

caidistas. 
Los precedentes de Enrique López o de Pérez 

de los Cobos no sirven como pretexto. Siendo 

hombres de obediencia de partido, lo que sin duda 

constituía un impedimento ético, al menos no 

aterrizaron en el Constitucional desde la pasare-

la del Gobierno. La designación de Campo y Díez 

representa un salto cualitativo que los invalida 

para pronunciarse sobre la validez de actos jurí-

dicos gestados durante su reciente ejercicio en 

La Moncloa e incluso, en el caso del primero, fir-

mados por él mismo. Esto en el estricto plano del 

Derecho; en el de la política se trata una absolu-

ta arbitrariedad, una desviación abusiva que va 

mucho más lejos del habitual manoseo con que 

la partitocracia ensucia los mecanismos de con-

trapeso. Un fraude de ley, un desafuero en el sen-

tido literal del término. Y en el ámbito reglamen-

tario abre un debate complejo cuyo resultado, 

sea cual sea, dejará el ya muy dañado prestigio 

del TC por los suelos. He aquí lo que se llama un 

trabajo bien hecho.

IGNACIO  
CAMACHO

Paracaidistas

UNA RAYA EN EL AGUA
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La penúltima cacicada de Sánchez y el desorden institucional
Entre ellas, hacer mangas y capirotes con el espíritu de la Constitución que prometió
defender y a la que no ha cesado de ofender hasta conducir el país a un estado de desorden
institucional generalizado. No hay que dar por concluido el capítulo de los desmanes: a lo
largo del año electoral 2023 aún hemos de ver grandes cosas en la lucha de un político
acreditadamente tóxico por conservar y expandir su poder personal.
Ignacio Varela  •  original

Por
Ignacio Varela
30/11/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
Además del heroico acto, de asombrosa intrepidez política y personal, consistente en sacar a
un muerto de su tumba, montarlo en un helicóptero y enterrarlo de nuevo unos kilómetros más
allá, Pedro Sánchez pasará a la historia de España,  y no precisamente a sus páginas más
nobles, por unas cuantas cosas más. Entre ellas,  hacer mangas y capirotes con el espíritu de
la Constitución  que prometió defender y a la que no ha cesado de ofender hasta conducir el
país a un estado de desorden institucional generalizado.
No hay que dar por concluido el capítulo de los desmanes: a lo largo del año electoral 2023
aún hemos de ver grandes cosas en la lucha de un político acreditadamente tóxico  por
conservar y expandir su poder personal. Tendencialmente, su escenario ideal sería terminar
haciendo con el Estado lo mismo que ha hecho con su partido, aunque es obvio que no lo
logrará porque los mecanismos de autodefensa del Estado democrático son mucho más
poderosos que los de un partido que se ha dejado desalmar sin emitir una queja.

El Gobierno convierte el Constitucional en el tribunal más político de su historia
Beatriz Parera
A este zafarrancho institucional han contribuido eficazmente, además de la sed de poder
irrestricto de Sánchez, la  transparente vocación subversiva de sus aliados, la mezquindad
reactiva de la oposición  y la insensibilidad de la sociedad española hacia estos asuntos, de
los que nadie parece preocuparse seriamente hasta que la avería sistémica deviene
irreparable. En el núcleo de la bronca siempre estuvo la  obsesión por el control político del
Tribunal Constitucional, que es la pieza maestra del sistema de garantías que nos ampara. La
escandalera sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial fue, mayormente,  un
señuelo, la liebre falsa. En cuanto consume su propósito de  hacerse con una mayoría
consistente en el Constitucional, poniendo al mando a un gendarme de toda confianza como
Conde-Pumpido  (flanqueado por los dos centuriones del sanchismo designados ayer), Sánchez
no tendrá ningún problema en que termine la legislatura con un CGPJ caducado y maniatado
El Tribunal Constitucional  no es un órgano del poder judicial,  ni una prolongación del
legislativo, ni un instrumento del ejecutivo, aunque todos ellos intervienen en su composición.
Es quien pone a todos en orden y fija los límites  que no se deben sobrepasar. El único que
puede suspender actos de los gobiernos, anular sentencias de los tribunales o dejar sin efecto
leyes aprobadas en un Parlamento. El que ampara en última instancia a cualquier ciudadano
cuyos derechos constitucionales hayan sido ignorados.
Así es el acuerdo del Gobierno que pone al TC en una situación sin precedentes
José Antonio Zarzalejos
Precisamente por ello, el TC está en el centro de la diana de los partidos que conspiran por
derribar el sistema y es el oscuro objeto del deseo de los que dicen sostenerlo. Esto ha sido
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siempre así, se dirá; cierto, pero en la era sanchista, en esto como en todo, se ha pasado del
erotismo al porno duro y de ahí a la apoteosis de la obscenidad. Sánchez ha logrado
representar más acabadamente que nadie el ejercicio de la parte abyecta de la política,
despojado de todo pudor,  y que aún haya quienes lo admiren por eso y se hagan lenguas de
su eficacia... También por eso pasará a la historia.
Lo malo es que el virus ha resultado ser altamente contagioso, y aquí el que no se cisca en la
Constitución no se come una rosca (los que se ciscan en ella desde que nacieron se las
comen todas). El Partido Popular lleva toda la legislatura regateando a la Constitución, a ver si
logra el dudoso récord  de apuntalar sin cambio alguno unos órganos constituidos al calor de
una mayoría absoluta de 12 años atrás. El Parlamento ha abdicado vergonzantemente de sus
funciones, que ahora se ejercen desde el recinto de la Moncloa y en la sede de la calle
Génova. Un grupo de miembros del CGPJ, constituido en fracción, impide de forma filibustera
que el órgano cumpla su obligación  de designar dos candidatos. Y el propio Tribunal
Constitucional ha decidido procrastinar con las sentencias conflictivas  hasta que ya no sirvan
para nada, como sucedió con los dos estados de alarma anticonstitucionales que perpetró el
Gobierno en la pandemia.
Moncloa justifica su "derecho" a maniobrar en el Constitucional y ataca al CGPJ por el
bloqueo
Iván Gil
No todos los presidentes de nuestra democracia  tuvieron la ocasión de usar la potestad de
designar dos miembros del Tribunal Constitucional. Aznar, por ejemplo, gobernó ocho años y
las fechas no le coincidieron para poder hacerlo. Suárez lo hizo en 1980, Felipe González en
1986 y 1995, Zapatero en 2004 y Rajoy en 2013. En total, 10 magistrados de origen
gubernamental entre los 59  que han formado parte de él.
Repasando la lista, se comprueba que, con alguna excepción, los presidentes  hicieron un uso
prudente de ese privilegio. Designaron personas ideológicamente próximas, pero de capacidad
poco discutible y, desde luego, no ligadas a ellos por dependencias jerárquicas recentísimas,
como ha sucedido en este caso. De hecho, tres magistrados propuestos por el Gobierno
(Rodríguez-Piñeiro y Jiménez de Parga, nombrados por González, y González Trevijano,
designado por Rajoy) merecieron la confianza de sus colegas para presidir el tribunal. Manuel
Aragón, elegido a propuesta del Gobierno de Zapatero, demostró su independencia en la
celebérrima sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.
Esta última maniobra de la Moncloa resulta tan burda que incita a pensar que  lo es
deliberadamente. No se trata tan solo de disponer de una mayoría de magistrados en su órbita
ideológica, sino de hacer ostentación de ello. Se ha querido hacer una exhibición de fuerza, un
alarde de poder, un se van a enterar de quién manda aquí. Lo que viene siendo una
alcaldada.
El PP advierte que la UE puede actuar contra el "golpe" de Sánchez a la "separación de
poderes"
A. B. Ramos
Los tribunales, los bufetes y las facultades de Derecho están llenos de juristas con sólido
prestigio profesional y posiciones políticas convencionalmente consideradas progresistas que
podrían hacer un papel digno en el Tribunal Constitucional  sin desdoro de la dignidad política
del Gobierno que los designara. Pero la dignidad no es una categoría que goce de especial
aprecio en el universo sanchista. Si lo fuera, Juan Carlos Campo  y Laura Díez  habrían
declinado la oferta de Bolaños  que más bien tiene aspecto de una orden. Ambos tienen
conocimiento suficiente del terreno para saber de sobra que, en sus circunstancias, el
nombramiento es indecoroso y contamina tanto a quien lo hace como a quien lo acepta.
En los cajones del alto tribunal  esperan un montón de recursos de inconstitucionalidad sobre
decisiones del Gobierno en las que participaron directamente los ministerios de Justicia
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encabezado por Campo y de Presidencia, cuando Díez tenía en él altas responsabilidades
asesoras y ejecutivas. Oponerse ahora a ellas, incluso matizarlas de alguna forma, sería tanto
como renegar de su propio trabajo. Ambos están objetivamente descalificados para la función,
y su presencia causará, con razón, un diluvio de recusaciones. ¿Alguien imagina al muy
sumiso ministro Campo dictaminando contra las leyes que se comió en el Consejo de
Ministros en contra de sus convicciones? Lo que se espera de él y de su colega es que
trasladen cotidianamente al Tribunal Constitucional la consigna de que solo sí es sí cuando se
trate de asuntos que interesen a su jefe. Lo malo es que nadie duda de que lo harán.
Además del heroico acto, de asombrosa intrepidez política y personal, consistente en sacar a
un muerto de su tumba, montarlo en un helicóptero y enterrarlo de nuevo unos kilómetros más
allá, Pedro Sánchez pasará a la historia de España,  y no precisamente a sus páginas más
nobles, por unas cuantas cosas más. Entre ellas,  hacer mangas y capirotes con el espíritu de
la Constitución  que prometió defender y a la que no ha cesado de ofender hasta conducir el
país a un estado de desorden institucional generalizado.

El presidente de Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE/Chema Moya)
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