
  Revista de Prensa
Del 30/11/2022 al 01/12/2022

Dossier



 

ÍNDICE

# Fecha Medio Titular Tipo

NOTICIAS DE IEF
1 01/12/2022 La Nueva España Centro ₃₀-₃₁ La empresa familiar asturiana pide «mejor entorno fiscal para competir en igualdad» Escrita

ASOCIACIONES TERRITORIALES
2 01/12/2022 El Economista ₃₂ una colección de retrasos en fascículos Escrita

3 01/12/2022 Información Alicante ₅₃ Unas relaciones Escrita

4 01/12/2022 La Nueva España Centro ₃₁ Forum Joven Aefas, la cantera de la economía asturiana Escrita

5 01/12/2022 El Confidencial Los empresarios piden superar el pulso Ayuso-Puig para reforzar el eje Madrid-Valencia Digital

6 01/12/2022 La Nueva España Unos impuestos que permitan competir en igualdad, la petición de la empresa familiar Digital

7 01/12/2022 La Nueva España EN IMÁGENES: I Foro de la Empresa Familiar Asturiana Digital

8 01/12/2022 El Español Empresas del eje Madrid-Valencia piden "multiplicar por ₁₀" el ritmo de ins... Digital

9 01/12/2022 mediterraneopress.com El Gobierno aprueba las actuaciones para el desdoblamiento del trayecto entre Valencia y Nudo de La
Encina

Digital

10 30/11/2022 Las Provincias Valencia y Madrid exhiben unidad empresarial frente a la crispación política Digital

11 30/11/2022 MSN España Empresarios se comprometen a fortalecer el eje Madrid-CV para dinamizar la economía Digital

12 30/11/2022 Cadena SER "Grisolía, ₁₀₀ años de ciencia", capítulo ₅: El científico convertido en ac... Digital

13 30/11/2022 Castellon Plaza El ₃₀% de mercancías que transitan entre Madrid y la Comunitat viaja en tre... Digital

14 30/11/2022 amefmur.com Las empresas familiares crecen en ₂₀₂₂ pero caen sus expectativas para el a... Digital

15 30/11/2022 Castilla y León Economica.es EFCL muestra a los universitarios las oportunidades profesionales de las empresas familiares Digital

16 30/11/2022 Via Empresa La isla ferroviaria Digital

17 30/11/2022 Empresa Exterior Empresas familiares de Madrid y Castilla y León exploran las posibilidades de negocio en Estados Unidos
y Canadá

Digital

EMPRESA FAMILIAR
18 30/11/2022 Hispanidad Iberdrola: el peligro del monoproducto Digital

19 30/11/2022 blog.iese.edu El efecto dominó de la confianza y la empresa familiar Blog

FISCALIDAD
20 01/12/2022 El Economista ₂₇ Los 'números rojos' de las Administraciones siguen a la baja Escrita

21 01/12/2022 La Vanguardia ₁, ₆₃ Hacienda alcanza en diez meses la recaudación prevista para todo el año Escrita

22 01/12/2022 La Vanguardia ₂₀ JxCat propone deflactar el IRPF y eliminar de forma gradual sucesiones Escrita

23 01/12/2022 La Razón ₁, ₂₄-₂₅ España, tercer país con mayor alza de la presión fiscal desde ₂₀₁₀ Escrita

24 01/12/2022 Faro de Vigo ₁ La economía de Galicia, sin señal de recesión: la recaudación fiscal aument... Escrita

25 01/12/2022 El Confidencial La recaudación fiscal revela un fuerte incremento del beneficio empresarial... Digital

26 30/11/2022 El País La apuesta de Junts para combatir la inflación con rebajas fiscales aleja el pacto presupuestario con ERC Digital

27 30/11/2022 ABC Carriedo confirma que habrá más bajadas de impuestos esta legislatura Digital



28 30/11/2022 ABC Cuca Gamarra a Pedro Sánchez: "Usted pasará a la historia por rebajar las penas a los delincuentes
sexuales"

Digital

29 30/11/2022 El Confidencial Hacienda admite que banca y energéticas ya tributan casi el triple antes del nuevo impuesto Digital

30 30/11/2022 Elplural.com Sánchez se sacude las criticas del PP recordando su bloqueo al CGPJ y su rechazo al impuesto a los
ricos

Digital

31 30/11/2022 Intereconomia Llega diciembre, última oportunidad para cerrar el ejercicio fiscal ₂₀₂₂ y ... Digital

32 30/11/2022 TeleMadrid ₁₂₀ Minutos TV

33 30/11/2022 La ₁ La Hora de la ₁ TV

34 30/11/2022 Canal ₂₄ Horas Noticias ₂₄ TV

35 30/11/2022 Telecinco El programa de Ana Rosa TV

36 30/11/2022 RNE ₁ Las Mañanas Radio

37 30/11/2022 Onda Madrid Buenos Días Madrid Radio

AYUDAS EUROPEAS
38 30/11/2022 Bolsamania Economía.- Calviño asegura que el Gobierno "va poner todo de su parte" para que haya acuerdo sobre el

pacto de ren...
Digital

39 30/11/2022 Intereconomia La Junta destina ₂₅₀ millones de los Next Generation a eficiencia energétic... Digital

ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA
40 01/12/2022 Expansión ₃₁ Los autónomos tendrán ayudas en la cotización para mejorar la pensión Escrita

41 01/12/2022 Expansión ₂₉ La inflación provoca la mayor caída de consumo de alimentos desde ₂₀₁₃ Escrita

42 01/12/2022 Expansión ₃₀ Los economistas hunden en el ₀,₈% su previsión de PIB para ₂₀₂₃ Escrita

43 01/12/2022 Expansión ₂₇ Powell podría moderar el alza de tipos en diciembre Escrita

44 01/12/2022 Expansión ₂ Editorial Escrita

45 01/12/2022 El Economista ₁₂ El Gobierno prevé elegir Sevilla para albergar la Agencia Espacial Española Escrita

46 01/12/2022 El Economista ₂₇ El saldo por cuenta corriente se deteriora pese al auge turístico Escrita

47 01/12/2022 Cinco Días ₂₇ La presión fiscal crece el triple que en la OCDE Escrita

48 01/12/2022 Cinco Días ₁, ₁₉ El euríbor se eleva al ₂,₈% y la hipoteca media, ₃.₀₀₀ euros Escrita

49 01/12/2022 El País ₄₆ La cotización máxima subirá ₁₀ veces más que la mayor pensión Escrita

50 01/12/2022 El País ₄₇ España registra en noviembre el IPC más bajo de la eurozona: un ₆,₆% frente... Escrita

51 01/12/2022 El País ₄₇ España es el tercer país de la OCDE donde más ha crecido la presión fiscal ... Escrita

52 01/12/2022 El Mundo ₃₀ El mayor think tank cuestiona las cifras de paro del Gobierno Escrita

53 01/12/2022 El Mundo ₃₁ Los altos funcionarios denuncian el asalto del Gobierno a la Administación Pública Escrita

54 01/12/2022 ABC ₃₄ Hacienda ingresó ₄₈.₀₀₀ millones en octubre, su máximo histórico Escrita

55 01/12/2022 La Vanguardia ₆₂-₆₃ La inflación europea sigue disparada pero se contiene después de ₁₇ meses Escrita

56 01/12/2022 La Vanguardia ₆₄ Gracias por la pensión Escrita

57 01/12/2022 La Vanguardia ₂₄ La mejor inflación del euro Escrita

58 01/12/2022 ABC A quién beneficia y a quién perjudica aumentar de ₂₅ a ₃₀ los años para cal... Digital



59 01/12/2022 El Español La inflación y la mano dura de la banca enfriarán un ₁₇% la concesión de hi... Digital

60 01/12/2022 Diario Qué El gran engaño de la inflación: el por qué España esquiva la recesión Digital

61 30/11/2022 El Economista Las bolsas europeas cierran noviembre por todo lo alto: el Ibex ₃₅ gana un ... Digital

62 30/11/2022 El Economista Europa permanece enganchada al gas licuado ruso y paga miles de millones para que siga llegando Digital

63 30/11/2022 El Periódico de Catalunya La Sareb suma otros ₉₂₅ millones al déficit del Estado Digital

64 30/11/2022 Público.es LA INFLACIÓN DE LA EUROZONA SE MODERA Y ALIENTA LAS ESPERANZAS DE UNA MENOR
SUBIDA DE TIPOS DEL BCE

Digital

65 30/11/2022 ₂₀ Minutos España se convierte en el país con menor inflación de la UE mientras el IPC... Digital

66 30/11/2022 La información.com Sube la pensión de viudedad en un ₈,₅% en ₂₀₂₃: estas serán las nuevas cuan... Digital

67 30/11/2022 Bolsamania Economía.- (AMP) Calviño atisba que la economía española crecerá por encim... Digital

68 30/11/2022 Bolsamania "La clave de hoy es la inflación europea" Digital

69 30/11/2022 OK diario La inflación de Francia se mantiene en el ₆,₂% y el crecimiento se frena al... Digital

70 30/11/2022 Economia digital El Banco Central Europeo avisa sobre el futuro de los billetes en ₂₀₂₄ Digital

71 30/11/2022 es.beincrypto.com Banco de España reconoce potencial de las criptomonedas y pide su regulación Digital

PRENSA INTERNACIONAL
72 01/12/2022 Les Echos ₁, ₁₉ Inmobiliaria: continúa la caída de los precios Escrita

73 01/12/2022 Il Sole ₂₄ Ore ₁-₃ Los precios de la eurozona se frenan Escrita

74 01/12/2022 Financial Times Reino Unido ₁ Bruselas y Yellen suben la temperatura de Musk en Twitter Escrita

75 01/12/2022 Financial Times Reino Unido ₁ La ralentización de la subida de precios en la eurozona aviva la esperanza de que la inflación mundial haya
tocado...

Escrita

76 30/11/2022 Wall Street Journal USA ₁, ₆ Pekín persigue con vigilancia a los manifestantes de Covid-₁₉ Escrita

77 30/11/2022 Wall Street Journal USA ₁-₂ La curva de rendimiento del Tesoro se invierte hasta el nivel más profundo... Escrita

78 30/11/2022 Wall Street Journal USA ₁, ₄ El Congreso se apresta a detener la huelga ferroviaria Escrita

OPINIÓN
79 01/12/2022 ABC ₅ Las cosas por su nombre Escrita

80 01/12/2022 ABC ₃₂ Más sanos y pobres Escrita



NOTICIAS DE IEF

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Nueva España  Centro, 30

 Prensa Escrita

 49 862

 42 412

 198 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 01/12/2022

 España

 20 510 EUR (21,282 USD)

 489,47 cm² (78,5%)

 4105 EUR (4260 USD) 

El diagnóstico es unánime. Las 
empresas familias asturianas quie-
ren «un entorno legislativo, fiscal, 
logístico, laboral y administrativo 
que no nos coloque en peores posi-
ciones competitivas que nuestros 
vecinos españoles y europeos». 
Así lo subrayó ayer el presidente 
de la Asociación Asturiana de Em-
presa Familiar (Aefas), José María 
Salazar, en su discurso de apertura 
del I Foro de Empresa Familiar As-
turiana, organizado por LA NUE-
VA ESPAÑA y Aefas y patrocina-
do por Banco Santander, Ontier y 
The Family Advisory Board, con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Siero. Al acto acudieron desta-
cados empresarios de la región y 
de otras comunidades. 

El incierto panorama macroe-
conómico, la inflación y el enquis-

tamiento de la guerra de Ucrania 
están poniendo a las compañías fa-
miliares asturianas en una situa-
ción complicada. Algo que eviden-
temente tiene efectos en la econo-
mía regional, ya que este tipo de 
empresas aportan el 80% del em-
pleo privado y el 60% del PIB. 

«Todos sabemos que no va a ser un 
camino fácil, pero lo afrontaremos 
como siempre lo hacemos: con es-
fuerzo y pasión. Necesitamos for-
talecer nuestras empresas, que si-
gan siendo rentables y sigan cre-
ciendo», aseguró Salazar. El presi-
dente de Aefas llamó a las autori-

I Foro de la Empresa Familiar Asturiana

De izquierda a derecha: Luis Fernández-Vega, Patricia Riberas, Natalia Alciturri, Juan Manuel Ballesteros, Maite Marín, Carlos Rodera, Manuel Bermejo, Bárbara Brun, Ángeles Rivero, José María 
Salazar, Andrés Sendagorta, Gonzalo M. Peón, Juan Moya y Ángel García, ayer, al comienzo del Foro de la Empresa Familiar, con el público detrás. | Irma Collín

La empresa familiar asturiana pide «mejor 

entorno fiscal para competir en igualdad»
José María Salazar, presidente de Aefas, afirma que la región necesita 
crear actividad «para atraer, generar y retener talento, ideas y recursos»  

Y. González / L. Landázuri 
Oviedo

Pasa a la página siguiente

dades políticas a clarificar el entra-
mado burocrático y la regulación 
laboral y fiscal, porque «Asturias 
necesita generar actividad empre-
sarial para atraer y retener talento; 
para generar y atraer ideas y recur-
sos que ayuden a fortalecer los re-
cursos públicos y, en definitiva, 
progresar como región».  

Unas recetas que también puso 
sobre la mesa Luis Fernández-Ve-
ga, miembro de la quinta genera-
ción de médicos asturianos que 
ahora están al frente del Instituto 
Oftalmológico que lleva su nom-
bre y que atiende a 110.000 pa-
cientes al año, el 75% de fuera de 
Asturias. «Sin duda, la armoniza-
ción fiscal es fundamental. Noso-
tros no queremos competir con 
ventaja respecto a nadie, pero 
tampoco en desventaja. Quere-
mos competir en igualdad de con-
diciones», remarcó Fernández-
Vega. El oftalmólogo destacó que 
«atraer talento es fundamental, 
pero dificilísimo». «Si tuviésemos 
las mismas ventajas que las demás 
comunidades autónomas, nos cos-
taría menos y contrataríamos 
más», aseguró. También lamentó 
que «las comunicaciones de Astu-
rias no son las mejores, lo cual 
nos afecta mucho», y deseó que 
«ojalá» llegue el AVE en 2023: 
«Eso va a ser muy importante pa-
ra nosotros». 

Alejandro Calvo, consejero de 
Medio Rural, que se encargó de 
cerrar el acto, señaló que «para el 
Gobierno de Asturias, la empresa 
familiar es clave», y llamó a la 
«oportunidad» de las partidas Next 
Generation: «Estamos en un mo-
mento histórico, el mayor de nues-
tra región, que tiene que benefi-
ciarse de la llegada de los fondos 
europeos». 

Arriba a la izquierda, Francisco Fer-
nández Viesca, Alejandro Calvo y Ri-

cardo Cabeza. Sobre estas líneas, 
Luis Fernández-Vega, Jacobo Cos-

men y Maite Marín. Abajo, la inaugu-
ración del encuentro, que llenó el 

salón del Club Prensa Asturiana de 
LA NUEVA ESPAÑA. | Irma Collín 
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Sendagorta: «El 
mayor riesgo no 
es la inflación, sino 
los problemas de 
gestión familiar»

El Foro contó con la participa-
ción de Andrés Sendagorta, presi-
dente del grupo de ingeniería de 
defensa Sener y del Instituto de 
Empresa Familiar (IEF), formado 
por cerca de 1.500 compañías que 
representan el 24% de la economía 
española y aportan más de un mi-
llón de puestos de trabajo. Senda-
gorta aseguró que «el 90% de las 
empresas familiares dejan de serlo 
por un problema de la familia, no 
por circunstancias externas». A pe-
sar del complicado contexto eco-
nómico, el empresario vasco insis-
tió en esa idea: «Donde hay más 
riesgo no es en la inflación o en la 
subida de tipos de interés, sino en 
la gobernanza familiar».  

Gonzalo M. Peón, director de 
LA NUEVA ESPAÑA, destacó el 
papel de «altavoz» del periódico 
para reflejar «los problemas que 
tienen las empresas familiares de 
Asturias, sobre todo en estos mo-
mentos de crisis y con los grandes 
retos de transformación tecnológi-
ca y transición energética». Peón 
manfiestó la «sintonía» de la em-
presa editora del diario, Editorial 
Prensa Ibérica,  «con los valores de 
la empresa familiar», ya que «tam-
bién se trata de una empresa fami-
liar que se ha situado en lo más al-
to del panorama editorial español». 

En el evento participaron como 
ponentes destacados empresarios 
del panorama español y asturiano: 
Patricia Riberas, directora de Orga-
nización de Gestamp; Maite Ma-
rín, directora del complejo educa-
tivo Mas Camarena; Bárbara Brun, 
responsable de Calidad de Vallas y 
Casetas Brun; Natalia Alciturri, 
CEO de Semicrol, y Juan Moya, 
vicepresidente del grupo Persán.  

Asimismo, asistieron empresa-
rios y directivos como Jacobo Cos-
men, presidente de Alsa; Carlos 
Paniceres, presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Oviedo;  Ricar-
do Cabeza,  director general del 
Grupo El Gaitero; Vicente Alcitu-
rri, gerente de Semicrol; Carlos 
Ranera, director de Zona Norte de 
Ontier; Juan Manuel Ballesteros, 
director comercial para Asturias de 
Banco Santander; Miguel Ángel 
Ferrer, director de Grandes Empre-
sas de Asturias y Cantabria de Ban-
co Santander; Jorge Suárez, conse-
jero delegado de Impulso; Carlos 
Riestra y Adrián Veiga, de Auto-
ruedas Riestra; Guillermo Orejas, 
del Grupo Orejas; Francisco Fer-
nández Viesca, director general de 
la Sociedad para el Desarrollo de 
las Comarcas Mineras de Asturias 
(Sodeco); y Luis Carlos Jiménez y 
Pilar Miralles, del Colegio Interna-
cional Meres, entre otros. 

Viene de la página anterior
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PRÓXIMA ENTREGA:
¡Nurwa se sabe.

tfQiueroCorr&d01

El Corredor Mediterráneo, una
“colección de retrasos” en fascículos
La iniciativa 'Quiero Corredor' lanza un anuncio reivindicativo en forma de 
fascículos para denunciar los problemas que han surgido en estas obras

Lucía Gómez M a d r id .

El primer fascículo de un coleccio- 
nable es barato y lanza al vuelo la 
imaginación del que lo compra. Una 
rueda para construir un coche clá
sico, una vela para encajar un barco 
o una vía para una maqueta de tre
nes son algunas de las colecciones 
más habituales que se pueden en
contrar en los quioscos de nuestras 
calles. El precio de lanzamiento del 
primer fascículo llama la atención 
del comprador, pero pocos son los 
que consiguen terminar la colección. 
Como si de una colección de RBA o 
Altadys se tratase, la iniciativa Quie
ro Corredor ha creado la Colección 
de retrasos del Corredor Mediterrá
neo en la que, con so
lo una firma “para que 
dejen de tomarnos el 
pelo” se entrega un 
segmento de vía.

Esta acción de mar- I 
keting se acompaña de ' 
un spot para televisión 
que, creado por After y 
Jakiens, recuerda a una 
parodia de los anuncios 
de coleccionables con las 
que las editoriales inun
daron los quioscos y las 
parrillas de televisión du
rante los años 90 y los 
2000. De hecho, desde el 
mismo colectivo señalan 
que el anuncio sigue la es
tru c tu ra  típica de esos 
anuncios, muy reconocida 
por el imaginario colecti
vo.

Durante el vídeo que se 
emite en televisión se evi
dencia un coleccionable del 
Corredor Mediterráneo, una 
metáfora que quiere poner 
en relieve los “innumerables” 
retrasos que está experimen
tando esta infraestructura en 
todos sus tramos. Por ello, las 
maquetas que aparecen en las 
imágenes están todas inicia
das pero también inacabadas, 
generándose caos y frustración 
entre los niños que participan 
en el spot y sus padres.

Pero esta iniciativa no se que-

Lamentan que los 
trabajos se puedan 
prolongar hasta 
2030 en vez de 
terminar en 2026

da solo en los televisores. A la redac
ción de elEconomista.es llegó hace 
unos días una réplica casi exacta de 
los coleccionables que se podían (y 
todavía pueden en escasos casos) en
contrar en los quioscos. “La infraes
tructura ferroviaria que llega por fas
cículos”, se pue

de leer en el cartón junto a varios se
llos en los que, de forma irónica, se 
hace referencia a las diferencias de 
ancho entre tramos (“Unas vías de 
su padre y de su madre: no encajan”), 
la velocidad a la que pueden circu
lar los trenes por ellas (“Trenes de 
alta velocidad, más lentos que el ca
ballo del malo”) o la fecha de finali
zación (“2025, o la que diga el polí
tico de turno”).

Además, debajo de la vía que se 
incluye a modo de primera entrega, 
se señala la fecha de la próxima: 
“Nunca se sabe”. “Parece un chiste, 
pero es real. Llevamos más de 25 
años coleccionando retrasos con es
ta infraes

tructura ferroviaria decisiva para el 
futuro de nuestro país. Y los que nos 
quedan”, se puede leer en un folle
to adjunto en el que se recogen las 
líneas maestras de este proyecto cla
ve para el transporte. En el mismo, 
tam bién se apuntan “las entregas 
más esperadas”, entre las que se des
tacan La Sagrera (en Barcelona), La 
Encina (en Alicante), el soterramien
to de vías de Murcia y el acceso a Al
mería.

¿Cómo avanzan las obras?
Las obras del Corredor Mediterrá
neo siguen adelante. En este senti-

Fascículo del Corredor Mediterrá-

do, Raquel Sánchez, m inistra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur
bana, señaló en un evento de la Aso
ciación de Valenciana de Empresa
rios que el Gobierno pondrá en mar
cha hasta 100 kilómetros del corre
dor hasta el mes de marzo. Además, 
sacó pecho con que se han instalado 
otros 233 kilómetros desde 2018.

En concreto, para esta legislatura 
se terminará el tramo Valencia-Cas- 
tellón y el acceso al puerto de Sa- 
gunto, clave para la gigafactoría de 
baterías que proyecta Volkswagen. 
El año que viene estarán en servicio 
hasta 327 kilómetros.

La iniciativa Quiero Corredor con
siguió reunir a 1.500 empresarios 
en Barcelona para exigir el fin de los 
retrasos ante el tem or de que las 
obras se alarguen hasta 2030. “El 
Corredor avanza, pero como país no 
podemos permitirnos ni un retraso 
más”, advirtió Vicente Boluda, pre
sidente de la Asociación Valenciana 
de Empresarios.

En este sentido, la organización 
señaló que en 2022 quedan todavía 
siete hitos para avanzar con un Co

rredor que, como pronto, no es
tará terminado como pronto has
ta 2026. Falta finalizar las obras 
del túnel de Castellbisbal (Bar
celona), colocar el tercer carril 
en la vía rasante entre Castellón 
y Valencia, activar la vía única 
en el tramo Moixent-La Enci
na, terminar el tramo entre Mur
cia y Cartagena, soterrar la vía 
en Lorca, definir la alternativa 
a la línea Almería-Granada y 
solucionar la electrificación en 
el tramo entre Ronda y Boba- 
dilla.

“Si bien es cierto que el Co
rredor avanza, y es de justicia 
reconocerlo, ni los retrasos 
acumulados, ni el ritmo al que 
lo hace nos puede hacer ca
er en la autocomplacencia. 
Como país no podemos per
mitirnos ni un retraso más 
porque nuestra industria, 
nuestro campo, nuestras ex
portaciones, nuestro turis
mo, nuestra sostenibilidad”, 
lamentó Vicente Boluda, 
presidente de los empresa
rios valencianos.

Pese a la urgencia, y la 
promesa de que el Corre
dor M editerráneo estará 
listo en 2026, la AVE la
menta que probablemen
te los trabajos se prolon
garán hasta 2030. Y no 
será por los beneficios 
que atraería. Según sus 

cálculos, el transporte de 
mercancías crecerá un 29%, que de
jará de ser por carretera, lo que le 
resta competitividad.neo. e e
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■ El objetivo de la Fundación Co-
nexus de fortalecer el eje Madrid-
Comunidad Valenciana con la crea-
ción de una especie de corredor ver-
de que potencie aún más las relacio-
nes entre las dos regiones para con-
solidarlas como uno de los grandes 
motores de la economía nacional ha 
recibido este miércoles el respaldo 
unánime del empresariado de am-
bas autonomías. Ha sido durante un 
acto celebrado en el Casino de la ca-
pital española, en el que se ha des-
tacado, entre otras cosas, la necesi-
dad de acelerar la instalación de 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en las principales vías que 
conectan las dos regiones o la de 
mejorar la intermodalidad entre los 
distintos medios de transporte para 
seguir captando inversiones, como 
la que recientemente ha anunciado 
Volkswagen con la construcción de 
su gigafactoría en Sagunto. 

Así la I Cumbre Empresarial im-
pulsada por la organización presi-
dida por Manuel Broseta ha conta-
do con el apoyo de la patronal valen-

ciana CEV, la madrileña CEIM, las 
cámaras de comercio de ambas au-
tonomías y de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios (AVE), repre-
sentada por el alicantino Antonio 
Arias, que también ha participado 
como CEO de Vectalia en una de las 
mesas redondas que han analizado 
el potencial y los retos que suponen 
este eje logístico o la movilidad en-
tre ambas autonomías. 

Un eje que, como ha apuntado 
Broseta durante la clausura del 
evento, también conecta con el Co-
rredor Mediterráneo y con el Cán-
tabro-Mediterráneo y que «dará 
una ventaja competitiva a España y 
a ambas comunidades para ser 
puerta de entrada y salida al mun-
do de mercancías, empresas, pro-
yectos y talento». 

«Nace hoy un compromiso en 
nombre de todas las organizaciones 
aquí presentes en impulsar y ayudar 
a que haya un plan de futuro, a me-
dio y largo plazo, que convierta este 
corredor económico en un eje inno-
vador y sostenible de riqueza», ha 
añadido Broseta. La intención no es 

otra que la de impulsar aún más las 
ya intensas relaciones entre Madrid 
y la Comunidad, mejorando y ac-
tualizando las infraestructuras exis-
tentes o potenciando el transporte 
por ferrocarril y la intermodalidad. 

Un tercio de las ventas 

En este sentido, el presidente de 
CEV, Salvador Navarro, ha recorda-
do que la capital española represen-
ta aproximadamente un tercio de 
las ventas de bienes y servicios que 
realizan las empresas valencianas 
en territorio nacional, mientras que 
el presidente del Puerto de València, 
Aurelio Martínez, ha señalado que 
aproximadamente el 40% del tráfi-

co que registran los muelles de esta 
infraestructura tiene como origen o 
destino Madrid. «Hablamos de dos 
de los territorios más dinámicos del 
país», ha sentenciado, por su parte, 
la vicepresidenta de Conexus, la ali-
cantina Asunción Martínez, mien-
tras que Antonio Arias ha subraya-
do que «la logística y la movilidad 
son el presente y futuro de la econo-
mía y dos de los ámbitos que más 
empleo generan». 

Una afirmación que también ha 
corroborado el presidente de la pa-
tronal española del sector logístico 
UNO, Francisco Aranda, que ha se-
ñalado que esta actividad creó el 
año pasado un millón de puestos de 
trabajo en el conjunto del país, de 
los que 300.000 se concentraron en 
Madrid y la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a los retos para con-
solidar este eje y conseguir la eti-
queta de corredor verde, los parti-
cipantes en el acto han destacado la 
necesidad de potenciar el uso del 
ferrocarril para el transporte de 
mercancías, que actualmente solo 
representa el 5% a nivel nacional, 

aunque en el caso de los intercam-
bios entre Madrid y València alcan-
za el 30%, por el peso de los envíos 
desde la terminal del puerto. Para 
ello también se aboga por crear más 
puertos secos e intercambiadores 
que faciliten la intermodalidad, es 
decir, el paso de las mercancías del 
tren al camión y viceversa. 

Una intermodalidad que tam-
bién es clave para favorecer la des-
carbonización del transporte de 
viajeros, como se ha puesto de ma-
nifiesto durante la mesa dedicada 
a la movilidad, en la que también 
ha participado el presidente de 
Ford España, Jesús Alonso, quien 
ha destacado que el objetivo de la 
compañía es que todos los coches 
que venda en Europa en 2030 sean 
eléctricos. 

En este sentido, la presidenta de 
la comisión de Logística de la CEV, 
Yolanda Atienzar, ha criticado la len-
titud del despliegue de puntos de re-
carga, que apenas alcanza un tercio 
de las proyecciones realizadas por 
la Unión Europea y el Gobierno para 
esta fecha. Así, frente a los más de 
6.000 puntos con los que se espera-
ba contar para 2023 en la Comuni-
dad Valenciana, apenas hay instala-
dos unos 2.000, y, en el caso de los 
puntos de alta potencia en autopis-
tas, sólo hay una decena de los 32 
que marcaba el objetivo. «Hay que 
multiplicar por diez el ritmo de des-
pliegue», ha señalado Atienzar. 

En este sentido, la presidenta de 
la patronal de las eléctricas Aelec, 
Marina Serrano, ha asegurado que 
la red está en disposición de asumir 
esas conexiones y ha denunciado 
las excesivas trabas que siguen exis-
tiendo para la instalación de estas 
infraestructuras.

Frente empresarial para convertir el 
eje Madrid-Comunidad Valenciana 
en el motor de la economía española
u La Fundación Conexus reúne a patronales, cámaras de comercio y la asociación AVE para impulsar 
un corredor verde que una ambas autonomías y potencie las relaciones entre los dos territorios

DAVID NAVARRO

José Vicente Morata, Antonio Arias, Asunción Martínez y Salvador Navarro, en el acto organizado por Conexus. INFORMACIÓN

Las organizaciones 
reclaman multiplicar por 
diez el despliegue de 
puntos de recarga para 
vehículos eléctricos
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Un aspecto del público, que llenó el Club. | Irma Collín

«Afrontamos las 
actuales dificultades 
como siempre lo 
hacemos: con esfuerzo 
y pasión» 

José María Salazar 
Presidente de Aefas

Las frases

«
«El 90% de las 
empresas familiares 
dejan de serlo por un 
problema de la familia, 
no externo» 

Andrés Sendagorta 
Presidente del IEF

«La región está en un 
momento histórico y 
tiene que beneficiarse 
de la llegada de los 
fondos europeos» 

Alejandro Calvo 
Consejero de Medio Rural

Forum Joven Aefas, la cantera de la economía asturiana
Varios miembros del Forum Joven Aefas, que aglutina a los jóvenes empresarios familiares de la región, 
asistieron al Foro. En la imagen de arriba, de izquierda a derecha: Natalia Alciturri (Semicrol), Carlos Dí-
az (Electricidad Llano), Gloria Gómez Embil (Gómez Oviedo), Isabel Trabanco (Grupo Trabanco), Juan 
Moya (Persán), Inés García-Marina (Hijos de Luis Rodríguez), David Martínez (Proasur), Bárbara Brun 
(Vallas y Casetas Brun), Ana Sierra (Laboral San Antonio), Marcos Noguera (Bullbox), Ana Sandin 
(Bullbox), Teresa Rodríguez (Velázquez y Villa), Guillermo Orejas (Grupo Orejas), Alfonso Díaz (Dis-
musa) y Juan Díaz (Electra Norte).

Irma Collín
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Los empresarios piden superar el pulso Ayuso-Puig para reforzar
el eje Madrid-Valencia
original

La mesa logística de la I Cumbre Empresarial Madrid-Comunidad Valenciana.

Empresarios y dirigentes de organizaciones empresariales reclamaron este miércoles superar
las diferencias políticas  y de modelos de gestión pública para reforzar el eje económico entre
la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana  como uno de los motores económicos del
país a través de acuerdos de colaboración, rearme de las infraestructuras y planificación con
luces largas para un plazo de 20 años.
La sala-auditorio Príncipe, del Real Casino de Madrid, sirvió de escenario para la I Cumbre
Empresarial Madrid-Comunidad Valenciana,  organizada por la Fundación Conexus, el lobby
presidido por el abogado valenciano Manuel Broseta, que busca estrechar lazos de negocios
entre los dos territorios, en colaboración con las patronales autonómicas  CEIM y CEV, las
cámaras de Comercio  regionales y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
Este primer encuentro, que pretende tener continuidad el año que viene, se concentró en los
sectores de movilidad y logística, ahora mismo los más dinámicos. Por el eje Madrid-
Comunidad Valenciana transita el 40% del tráfico del comercio exterior  de España, lo que lo
convierte en clave para la economía española. La ruta mueve, además, el 30% de las
mercancías por ferrocarril a nivel nacional. Ni el crecimiento del puerto de Valencia  puede
entenderse sin Madrid, ni Madrid tiene mejor ruta de suministro y exportaciones que el enclave
valenciano, por poner un ejemplo.
El formato del encuentro estuvo enfocado claramente hacia el protagonismo de los
empresarios, con dos mesas de perfil técnico, antes que poner en el atril a los responsables
políticos autonómicos. Fue una decisión deliberada no cursar invitaciones en esta primera
edición a los presidentes Isabel Díaz Ayuso y Ximo Puig. Pero es cierto que, sin estar
presentes, sobrevolaba una sensación de elefante en la habitación por las diferencias políticas
que la lideresa popular madrileña y el barón socialista valenciano han mantenido en materia
fiscal o de modelo territorial: la primera defendiendo la capitalidad de Madrid y el segundo
cuestionando las ventajas competitivas que eso otorga, reclamando medidas de reequilibrio y
hablando abiertamente de dumping  fiscal.
Antonio Arias, presidente de la empresa de transportes Vectalia  y miembro de la junta directiva
de AVE, abogó en su intervención por reforzar los lazos económicos  entre los dos territorios
frente a quienes quieren dividirnos. Los empresarios debemos estar presentes en un contexto
político y social cada vez más enrarecido, señaló.
El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas  (IVIE), Francisco Pérez,  fue
el encargado de poner el cascabel al gato al recordar que, pese a los muchos lazos y la
interdependencia, la convergencia en términos de renta per cápita entre Madrid y la Comunidad
Valenciana  está lejos de ser real. La primera autonomía concentra el 15% de la población y el
20% del PIB; la valenciana, el 10% en ambos parámetros. Además de recordar las ventajas
propias de la capitalidad, señaló como factor desequilibrante el de la especialización
económica. La Comunidad Valenciana presenta debilidades con actividades de menor valor
añadido.
Pérez abogó por hacer un esfuerzo en activos intangibles e inversión en conocimiento  y en
propiciar una mayor presencia del sector de servicios avanzados (finanzas, consultoría, etc.) en
la Comunidad Valenciana. Un eje será de prosperidad y desarrollo si significa buenos
resultados en los dos lados del eje. Si queremos reforzar el eje, las mejoras deben llegar a
ambos lados de manera incontestable, abundó.
En cualquier caso, por el perfil de los asistentes y los sectores elegidos para debatir (logística

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 753 296

 3 766 485

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/12/2022

 España

 18 421 EUR (19,115 USD)

 5398 EUR (5601 USD) 

https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-12-01/empresarios-eje-madrid-valencia-puig-ayuso_3532904

«-- Volver al índice

https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-12-01/empresarios-eje-madrid-valencia-puig-ayuso_3532904
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-06-07/ayuso-valencia-empresarios-puig-debate-fiscal_3438252/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-02-26/fernando-roig-broseta-bankia-espai-vila-real_3381005/
https://www.elconfidencial.com/espana/
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-05-25/el-psoe-rechaza-en-el-congreso-revertir-la-ampliacion-del-puerto-de-valencia_3430496/
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-09-05/puig-acusa-a-ayuso-de_3485499/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-02-22/asamblea-ave-empresarios-roig-estabilidad_3380098/
https://www.elconfidencial.com/tags/lugares/comunidad-valenciana-9699/
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-06-23/foro-logistico-ribarroja-alianza-estrategica-bra_3446922/


y movilidad), esta primera cumbre irradió la sensación de que son más los empresarios
valencianos interesados  en reforzar los lazos económicos con Madrid que viceversa, si bien es
cierto que tanto el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, como el
vicepresidente de CEIM, Carlos González Bosch, destacaron la importancia de las relaciones
comerciales y económicas en ambos sentidos. Los organizadores prometen incorporar más
sectores en próximas ediciones, como el tecnológico o el de servicios avanzados, para buscar
sinergias.

Saturación en Coslada
La mesa logística contó con la presencia del presidente del puerto de Valencia,  Aurelio
Martínez, y ejecutivos de las compañías de mensajería y transporte DHL (Roberto Pascual) y
UPS (Romina Lorenzo), además del presidente de la patronal logística UNO, Francisco Aranda.
En un diálogo moderado por Luis Arnaiz (Arnaiz), Martínez destacó las fuertes cifras import-
export del corredor Madrid-Valencia, el más potente de España, y advirtió de problemas tanto
de saturación en el puerto seco de Coslada como de déficit de suelo logístico para atender la
actividad, lo que está abriendo nuevas oportunidades de negocio e inversión en la
circunvalación de las áreas metropolitanas de Madrid y Valencia.
Entre las medidas propuestas en el documento compartido como conclusión de la jornada, los
empresarios abogan por crear más centros intermodales logísticos en el eje que aporten más
carga y, por tanto, más eficiencia a la intermodalidad; incrementar la cuota ferroviaria para
elevar la sostenibilidad, o desarrollar una autopista ferroviaria Madrid-Comunidad Valenciana
que permitirá enlazar Madrid con los mercados internacionales a través del puerto.
En la mesa de movilidad, que reunió al presidente de Ford España, Jesús Alonso, o al de Air
Nostrum e Iryo, Carlos Bertomeu, el documento pone el énfasis en la necesidad de tomar
medidas para acelerar el despliegue de las infraestructuras de recarga eléctrica, que facilite la
progresiva sustitución de los vehículos de combustión por los eléctricos y las flotas de
transporte limpias. Además, defiende la aceleración de las obras para la conexión de los
trenes de alta velocidad con el aeropuerto  Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

La mesa logística de la I Cumbre Empresarial Madrid-Comunidad Valenciana.
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Unos impuestos que permitan competir en igualdad, la petición
de la empresa familiar
Y. González / L. Landázuri  •  original

El diagnóstico es unánime. Las empresas familias asturianas quieren "un entorno legislativo,
fiscal, logístico, laboral y administrativo que no nos coloque en peores posiciones competitivas
que nuestros vecinos españoles y europeos". Así lo subrayó ayer el presidente de la
Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), José María Salazar, en su discurso de
apertura del I Foro de Empresa Familiar Asturiana, organizado por LA NUEVA ESPAÑA y
Aefas y patrocinado por Banco Santander, Ontier y The Family Advisory Board, con la
colaboración del Ayuntamiento de Siero. Al acto acudieron destacados empresarios de la
región y de otras comunidades.
El incierto panorama macroeconómico, la inflación y el enquistamiento de la guerra de Ucrania
están poniendo a las compañías familiares asturianas en una situación complicada. Algo que
evidentemente tiene efectos en la economía regional, ya que este tipo de empresas aportan el
80% del empleo privado y el 60% del PIB. "Todos sabemos que no va a ser un camino fácil,
pero lo afrontaremos como siempre lo hacemos: con esfuerzo y pasión. Necesitamos fortalecer
nuestras empresas, que sigan siendo rentables y sigan creciendo", aseguró Salazar. El
presidente de Aefas llamó a las autoridades políticas a clarificar el entramado burocrático y la
regulación laboral y fiscal, porque "Asturias necesita generar actividad empresarial para atraer
y retener talento; para generar y atraer ideas y recursos que ayuden a fortalecer los recursos
públicos y, en definitiva, progresar como región".
Unas recetas que también puso sobre la mesa Luis Fernández-Vega, miembro de la quinta
generación de médicos asturianos que ahora están al frente del Instituto Oftalmológico que
lleva su nombre y que atiende a 110.000 pacientes al año, el 75% de fuera de Asturias. "Sin
duda, la armonización fiscal es fundamental. Nosotros no queremos competir con ventaja
respecto a nadie, pero tampoco en desventaja. Queremos competir en igualdad de
condiciones", remarcó Fernández-Vega. El oftalmólogo destacó que "atraer talento es
fundamental, pero dificilísimo". "Si tuviésemos las mismas ventajas que las demás
comunidades autónomas, nos costaría menos y contrataríamos más", aseguró. También
lamentó que "las comunicaciones de Asturias no son las mejores, lo cual nos afecta mucho", y
deseó que "ojalá" llegue el AVE en 2023: "Eso va a ser muy importante para nosotros".
Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural, que se encargó de cerrar el acto, señaló que "para
el Gobierno de Asturias, la empresa familiar es clave", y llamó a la "oportunidad" de las
partidas Next Generation: "Estamos en un momento histórico, el mayor de nuestra región, que
tiene que beneficiarse de la llegada de los fondos europeos".
El Foro contó con la participación de Andrés Sendagorta, presidente del grupo de ingeniería
de defensa Sener y del Instituto de Empresa Familiar (IEF), formado por cerca de 1.500
compañías que representan el 24% de la economía española y aportan más de un millón de
puestos de trabajo. Sendagorta aseguró que "el 90% de las empresas familiares dejan de
serlo por un problema de la familia, no por circunstancias externas". A pesar del complicado
contexto económico, el empresario vasco insistió en esa idea: "Donde hay más riesgo no es
en la inflación o en la subida de tipos de interés, sino en la gobernanza familiar".
Gonzalo M. Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA, destacó el papel de "altavoz" del periódico
para reflejar "los problemas que tienen las empresas familiares de Asturias, sobre todo en
estos momentos de crisis y con los grandes retos de transformación tecnológica y transición
energética". Peón manfiestó la "sintonía" de la empresa editora del diario, Editorial Prensa
Ibérica, "con los valores de la empresa familiar", ya que "también se trata de una empresa
familiar que se ha situado en lo más alto del panorama editorial español".
En el evento participaron como ponentes destacados empresarios del panorama español y
asturiano: Patricia Riberas, directora de Organización de Gestamp; Maite Marín, directora del
complejo educativo Mas Camarena; Bárbara Brun, responsable de Calidad de Vallas y
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Casetas Brun; Natalia Alciturri, CEO de Semicrol, y Juan Moya, vicepresidente del grupo
Persán.
Asimismo, asistieron empresarios y directivos como Jacobo Cosmen, presidente de Alsa; Carlos
Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Ricardo Cabeza, director general
del Grupo El Gaitero; Vicente Alciturri, gerente de Semicrol; Carlos Ranera, director de Zona
Norte de Ontier; Juan Manuel Ballesteros, director comercial para Asturias de Banco Santander;
Miguel Ángel Ferrer, director de Grandes Empresas de Asturias y Cantabria de Banco
Santander; Jorge Suárez, consejero delegado de Impulso; Carlos Riestra  y Adrián Veiga, de
Autoruedas Riestra; Guillermo Orejas, del Grupo Orejas; Francisco Fernández Viesca, director
general de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras de Asturias (Sodeco); y
Luis Carlos Jiménez  y Pilar Miralles, del Colegio Internacional Meres, entre otros.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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EN IMÁGENES: I Foro de la Empresa Familiar Asturiana
Algunas de las empresas con las que trabajamos procesan la información derivada de
cookies y otros identificadores con única finalidad estadística. Puede cambiar sus
preferencias o rechazar su uso pulsando en "más información" o en cualquier momento en el
vínculo inferior de "preferencias de privacidad".
original

La empresa editora y su sociedad de control Prensa Ibérica Media, S.L., así como otras
empresas con las que trabajamos, almacenamos y accedemos a información no sensible de su
dispositivo, como cookies y otros identificadores, para personalizar la publicidad y el contenido
en base a sus hábitos de navegación y perfiles de interés, que adicionalmente pueden ser
compartidos con terceros. Algunas de las empresas con las que trabajamos procesan la
información derivada de cookies y otros identificadores con única finalidad estadística. Puede
cambiar sus preferencias o rechazar su uso pulsando en "más información" o en cualquier
momento en el vínculo inferior de "preferencias de privacidad". Encontrará información más
detallada en nuestra Política de Cookies.

EN IMÁGENES: I Foro de la Empresa Familiar Asturiana
Actualizado: 01/12/2022 01:29 Ver galería >
José María Salazar, presidente de Aefas, afirma de que la región necesita crear actividad "para atraer, generar y
retener talento, ideas y recursos"
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Empresas del eje Madrid-Valencia piden "multiplicar por 10" el
ritmo de instalación de cargadores eléctricos
Dani Valero  •  original

La primera cumbre empresarial Madrid-Comunidad Valenciana, organizada por la Fundación
Conexus  junto a CEIM, Cámara de Madrid, CEV, el Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valencia  y la Asociación Valenciana de Empresarios, se ha celebrado este miércoles en la
capital de España. La misma se ha saldado con un documento de conclusiones rubricado por
empresarios de ambas autonomías. La entidad lo ha tildado de "compromiso del Eje Madrid-
CV para el desarrollo y la dinamización de la economía española".
En el mismo destacan propuestas concretas en materia de ferrocarril y movilidad eléctrica por
carretera. "El Eje Madrid-Comunidad Valenciana es uno de los más intensivos en movilidad de
nuestro país, pero la conectividad aún no está lo suficientemente desarrollada para hacer de
este eje un corredor verde y eficiente", reza el texto.
En concreto, los firmantes manifiestan que "las infraestructuras de recarga son críticas para el
despliegue de la movilidad eléctrica", y que "hay que acelerar en toda España y, en particular,
en el Eje Madrid-Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana, dada su importancia".
"La situación actual de despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público está muy
lejos de las proyecciones realizadas por la Comisión Europea y Gobierno. Hay que multiplicar
por 10 su ritmo de despliegue actual", advirtieron.
Por ello, entre sus propuestas solicitan cuestiones como "la simplificación de trámites
administrativos para la instalación de un punto de recarga de acceso público en un plazo
máximo de seis meses". Y, en particular, "sustituir la licencia de obras por la declaración
responsable a la infraestructura eléctrica".
En materia de ferrocarril, en el acto han destacado que la conexión Madrid-Comunidad
Valenciana conecta con el Corredor Mediterráneo y con el Cántabro-Mediterráneo. La misma
dará una ventaja competitiva a España y a ambas comunidades para ser puerta de entrada y
salida al mundo de mercancías, empresas, proyectos y talento, según ha indicado el
presidente de Conexus, Manuel Broseta.
Por todo ello, nace hoy un compromiso en nombre de todas las organizaciones aquí presentes
en impulsar y ayudar a que haya un plan de futuro, a medio-largo plazo, que convierta este
corredor económico en un eje innovador y sostenible de riqueza, ha apuntado.
Según el presidente de Conexus, su fortalecimiento implica una visión y una proyección
conjunta entre las dos comunidades autónomas y todos los agentes que estamos implicados.
Exige una planificación conjunta de conocimiento y de alianza entre todos, ha añadido. Para el
presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, la mejora de nuestra
actividad empresarial pasa, por un lado, por la colaboración empresarial y, en segundo lugar,
por la colaboración público-privada.
En cuanto al Eje, Asensio ha manifestado es imbatible para el desarrollo nacional si, entre
todos, somos capaces de articular y planificar vías de mejora y colaboración porque mejorar la
eficiencia de nuestra logística integral aporta valor añadido. Contamos ya con notables
infraestructuras a todos los niveles, por tierra, mar y aire; pero aún hay margen de mejora, ha
destacado.
En la inauguración y clausura también han participado el presidente de la CEV, Salvador
Navarro, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente
Morata, el miembro del Comité de Dirección de AVE, Antonio Arias, y el vicepresidente de
CEIM, Carlos González Bosch. Todos han manifestado la importancia de sumar y de aportar,
sobre todo en momentos donde la tendencia es dividir.
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El Gobierno aprueba las actuaciones para el desdoblamiento del
trayecto entre Valencia y Nudo de La Encina
Supondrán inversiones de más de 167 millones y la conexión a alta velocidad entre Valencia,
Castellón y Alicante. De igual manera, entre las autorizaciones aprobadas también destaca la
instalación de protecciones acústicas en el recorrido València-Xàtiva-Nudo de La Encina, por
107,3 millones, dando respuesta a los requerimientos de las Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA).
José Luis Morales  •  original

Supondrán inversiones de más de 167 millones y la conexión a alta velocidad entre Valencia, Castellón y
Alicante

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha cumplido
su promesa ante la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) , y este miércoles ha
aprobado nuevas inversiones por valor de 167,4 millones en la Comunitat Valenciana y en
Cataluña, entre ellas, la histórica inversión demandada desde hace 30 años, el trayecto
Valencia-Nudo de La Encina.
Deicha actuación, según fuentes del ministerio, es fundamental para la conexión en alta
velocidad entre las tres capitales provinciales, especialmente en el trayecto València-Nudo de
La Encina; una pieza clave en el desarrollo del Corredor Mediterráneo para conectar el sureste
peninsular con el noreste y el resto del continente europeo en ancho estándar.
De igual manera, entre las autorizaciones aprobadas también destaca la instalación de
protecciones acústicas en el recorrido València-Xàtiva-Nudo de La Encina, por 107,3 millones,
dando respuesta a los requerimientos de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Las
pantallas, definidas por un estudio acústico, se colocarán en 29 km en un total de 24
municipios. Las obras se han adjudicado a una UTE integrada por Azvi y CHM Obras e
Infraestructuras y su seguimiento y control lo realizará otra formada por SGS Tecnos,
Infrakonsult Europa y Gesman Ingeniería de Gestión.
Además, también se invertirán 22,7 millones de euros en la electrificación del tramo Xàtiva-
Nudo de La Encina (45 km de vía de ancho estándar), mediante un sistema de 25 kV en
corriente alterna, el empleado en la red de alta velocidad. Los trabajos, que se han adjudicado
a la UTE formada por Cobra Instalaciones y Servicios, Ispalvia y Sociedad Española de
Montajes Industriales, comprenden la modificación de la catenaria actual, basada en un
sistema de 3 kV en corriente continua.
Completan las inversiones aprobadas para el trazado de ancho estándar entre Valencia y
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Alicante el suministro de traviesas para la renovación, cambio de ancho y adaptaciones del
tramo Xàtiva-Nudo de La Teja, adjudicado a la UTE formada por Drace Geocisa, Traviesas y
Prefabricados de Aragón y Andaluza de Traviesas por más de 16,7 millones de euros.
Adaptación al ancho estándar entre Vandellòs y La Boella

Adif AV da también nuevos pasos en la implantación del ancho estándar en el Corredor
Mediterráneo a su paso por Cataluña, con inversiones por valor de 20,7 millones de euros.
Por una parte, se han adjudicado a Rover Rail, por 7,2 millones, los trabajos en vía y
catenaria para el cambio de ancho de ibérico a estándar en el tramo Vandellòs-cambiador de
La Boella (35 km).
Las operaciones abarcan desde el inicio de la variante, en Vandellòs, hasta el cambiador de
La Boella, punto en el que los servicios ya se incorporan a la LAV Madrid-Barcelona-Francia.
De este modo, se dará continuidad en ancho estándar desde el cambiador de La Boella hasta
el enlace de la variante con el tramo Vandellòs-Castelló, en el que también se cambiará el
ancho de vía.
Por último, se ha adjudicado un contrato para el suministro y transporte de 100.000 traviesas y
sujeciones que se emplearán en la implantación del ancho internacional en el tramo Castelló-
Vinaròs-Vandellòs-La Boella, la renovación de traviesas en el ramal a Tortosa y la
remodelación de la estación de València-La Font de Sant Lluís, por importe de 13,5 millones.
De estos, 7,2 millones corresponden a los materiales para el tramo Castelló-Vinaròs. La UTE
formada por Drace Geocisa y Prefabricaciones y Contratas será la encargada de
suministrarlos.
Las obras de ejecución del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar
de vía y catenaria del tramo Vandellós-cambiador de La Boella cuentan con financiación
europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la
Unión Europea NextGenerationEU.
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Valencia y Madrid exhiben unidad empresarial frente a la
crispación política
original

Fue Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV), quien resumía el espíritu de la cumbre empresarial entre Madrid y Valencia
celebrada este miércoles en la capital española: «Son dos territorios clave para la
transformación del país». Y así se ha ido poniendo sobre la mesa de un encuentro impulsado
por la fundación Conexus para visibilizar la importancia del eje estratégico Valencia-Madrid y
que ha contado con el respaldo de las patronales valenciana y madrileña, las Cámaras de
Comercio de las dos autonomías y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), a los que
se han sumado empresas y partidos políticos, ya que han acudido diputados y senadores
valencianos del PP y PSOE.
Unidad empresarial, como señalaba el representante de AVE, Antonio Arias, frente «a quienes
nos quieren separar, frente a los que nos quieren empobrecer» y, también, frente a la
confrontación política y los intentos de división. «Somos territorio de inversión», resaltaba José
Vicente Morata (Cámara) en la apertura de una cumbre en la que se ha reivindicado que el
eje Madrid-Comunitat, que conecta «con el corredor mediterráneo y con el cantábrico-
mediterráneo, dará una ventaja competitiva a España y a ambas comunidades para ser puerta
de entrada y salida al mundo de mercancías, empresas, proyectos y talento», ha señalado el
presidente de Conexus, Manuel Broseta.
Para avalar esa posición estratégica, cifras como que por este eje transita el 40% de la
importación y exportación españolas, que la ruta ferroviaria Madrid-Valencia  mueve el 30% de
las mercancías o que entre ambas autonomías concentran el 25% de la población y el 30%
del PIB de España. Eso sí, el PIB per cápita es mayor en Madrid que en la Comunitat, donde
se sitúa 12 puntos por debajo de la media estatal, ha recordado el director del IVIE, Francisco
Pérez. «Un eje será de prosperidad si hay buenos resultados a los dos lados», ha añadido al
tiempo que ha señalado que el avance de esta conexión debe permitir que haya un
reequilibrio de la prosperidad. «Hay que invertir esa tendencia», matizaba Broseta.
En todo ello, juega un papel clave el puerto de Valencia, como han resaltado los ponentes y
el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, que ha detallado que el 70%
de los contenedores proceden de Madrid, que en este eje se pondrá en marcha una autopista
ferroviaria para sacar camiones de la A-3 y que hay aluvión de peticiones para contar con
puertos secos en municipios de los alrededores de Madrid porque los de Coslada y Vicálvaro
están saturados.
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Más puntos de recarga
Martínez, además, ha aprovechado para reclamar espacios logísticos grandes en la Comunitat,
ya que el déficit actual lastra las oportunidades de inversiones. A lo que ha añadido, al igual
que otros ponentes, el dominio del inglés y la falta de formación como carencias de la
Comunitat.
La captación de talento, potenciar un 'hub' tecnológico que dinamice la innovación o multiplicar
por 10 el despliegue actual de los puntos de recarga de coches eléctricos son otros de los
aspectos destacados en las mesas de trabajo. Sobre esto último, por ejemplo, el presidente de
la patronal UNO, Francisco Aranda, ha exigido agilidad administrativa porque «las empresas
han hecho una inversión en flota ecológica que está parada, en el almacén, porque no existen
esos puntos. Si las empresas hemos hecho el esfuerzo y la inversión, la Administración
debería hacerlo también».
Sobre coches eléctricos también ha hablado el presidente de Ford España, Jesús Alonso, ha
recordado que para la compañía «el cambio hacia la electrificación es el más importante que
ha hecho Ford desde el punto de vista industrial». Así, ha detallado que todos los turismos
que fabriquen y vendan en 2030 en Europa serán eléctricos puros, «de ahí decisiones como la
de Valencia». La automovilística invertirá 50 billones en todo este proceso.
Por su lado, el presidente de Iryo y Air Nostrum, Carlos Bertomeu, ha explicado la importancia
de la intermodalidad y ha lamentado que se demonice a la aviación por los efectos
contaminantes. «La aviación comercial produce en Europa el 2% de los gases de efecto
invernadero frente al transporte por carretera, que genera el 25%», ha comentado.
La petición de la cumbre es que el corredor Madrid-Comunitat Valenciana sea verde,
innovador, sostenible, intermodal y conector de talento. En este sentido, Broseta ha explicado,
en el discurso de clausura, que «nace un compromiso en nombre de todas las organizaciones
aquí presentes en impulsar y ayudar a que haya un plan de futuro, a medio-largo plazo, que
convierta este corredor económico en un eje innovador y sostenible de riqueza».
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Empresarios se comprometen a fortalecer el eje Madrid-CV para
dinamizar la economía
"Por todo ello, nace hoy un compromiso en nombre de todas las organizaciones aquí
presentes en impulsar y ayudar a que haya un plan de futuro, a medio-largo plazo, que
convierta este corredor económico en un eje innovador y sostenible de riqueza", ha apuntado
Broseta. Según el Presidente de Conexus, "su fortalecimiento implica una visión y una
proyección conjunta entre las dos comunidades autónomas y todos los agentes que estamos
implicados.
Sonia García  •  original

La primera cumbre empresarial Madrid-Comunitat Valenciana  organizada por la Fundación
Conexus  en colaboración con CEIM, Cámara de Madrid, CEV, el Consejo de Cámaras de la
Comunitat Valencia y la Asociación Valenciana de Empresarios, ha puesto de manifiesto la
importancia del Eje Madrid-CV para el desarrollo y la dinamización de la economía española.
La conexión Madrid-Comunitat Valenciana conecta con el  Corredor Mediterráneo y con el
Cántabro-Mediterráneo  "dará una ventaja competitiva a España  y a ambas comunidades para
ser puerta de entrada y salida al mundo de mercancías, empresas, proyectos y talento", ha
indicado el Presidente de Conexus, Manuel Broseta.
"Por todo ello, nace hoy un compromiso en nombre de todas las organizaciones aquí
presentes en impulsar y ayudar a que haya un plan de futuro, a medio-largo plazo, que
convierta este corredor económico en un eje innovador y sostenible de riqueza", ha apuntado
Broseta.
Según el Presidente de Conexus, "su fortalecimiento implica una visión y una proyección
conjunta entre las dos comunidades autónomas y todos los agentes que estamos implicados.
Exige una planificación conjunta de conocimiento y de alianza entre todos".
Para el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio,  "la mejora de nuestra
actividad empresarial pasa, por un lado, por la colaboración empresarial y, en segundo lugar,
por la colaboración público-privada."
En cuanto al Eje, Asensio ha manifestado "es imbatible para el desarrollo nacional si, entre
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todos, somos capaces de articular y planificar vías de mejora y colaboración" porque "mejorar
la eficiencia de nuestra logística integral aporta valor añadido. Contamos ya con notables
infraestructuras a todos los niveles, por tierra, mar y aire; pero aún hay margen de mejora."
En la inauguración y clausura también han participado el Presidente de la CEV, Salvador
Navarro,  el Presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente
Morata,  el miembro del Comité de Dirección de AVE, Antonio Arias, y el Vicepresidente de
CEIM,  Carlos González Bosch, y todos han manifestado la importancia de sumar y de aportar,
sobre todo en momentos donde la tendencia es dividir.
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"Grisolía, 100 años de ciencia", capítulo 5: El científico convertido
en activista
Cadena SER  •  original

València, 2018. El científico Santiago Grisolía (Valencia, 1923-2022) en una entrevista a EFE

València
El último capítulo lo dedicamos a los premios Rei Jaume I, el principal legado de Santiago
Grisolía. Buceamos en la historia para conocer los orígenes de los premios y nos detenemos
irremediablemente en la creación de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y de su
posterior crecimiento. También analizamos el crecimiento de los premios incorporando nuevas
modalidades, como la del premio al emprendimiento. Por último, nos preguntamos si los
premios Rei Jaume I tienen el reconocimiento social que merecen.
'Grisolía, 100 años de ciencia, es un podcast creado por Radio Valencia Cadena SER con la
colaboración de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, la Fundación Premios Rei
Jaume I, y la Asociación Valenciana de Empresarios. Un podcast que relata la vida y la
trayectoria de Santiago Grisolía, fallecido el pasado mes de agosto con 99 años. El podcast
consta de cinco capítulos de media hora de duración cada uno y que se estrenan cada
miércoles. La producción sonora cuenta con los testimonios de una treintena de
personalidades del mundo de la empresa, la política, y la ciencia. Aunque el principal valor del
podcast es que recogemos los recuerdos y las vivencias contadas por el propio profesor, con
el que conversamos semanas antes de que nos dejara.
Testimonios

Santiago Grisolía, Vicente Rubio, José Vicente Guillem, Federico Pallardó, Fidel García
Guzmán, Silvino Navarro, Rafael Aznar, Vicente Boluda, Juan Roig, Joan Lerma, Javier
Quesada, Roger Kornberg, James Grisolía, María Blasco, Rosa Menéndez, Avelino Corma,
Vicente Aupí, y Ximo Puig.
Ficha técnica

- Producción: Laura Torrado y Ana Cebrián
- Locución: Juan Magraner, Quique Lencina y Clemente López
- Realización sonora y montaje: Santi Botella
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- Guion y coordinación: Julián Giménez
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El 30% de mercancías que transitan entre Madrid y la Comunitat
viaja en tren
El 30 % de las mercancías intercambiadas en el eje Madrid-Comunitat Valenciana viaja en
tren, pero esta conexión ferroviaria, como otras infraestructuras situadas entre ambas
comunidades, requiere una mejor planificación a 20 años vista. Son algunas de las
conclusiones de la I Cumbre Empresarial Madrid-Comunitat Valenciana, celebrada hoy en
Madrid bajo el título de "Movilidad, innovación y logística".
original

Foto: AVE

VALÈNCIA (EFE). El 30 % de las mercancías intercambiadas en el eje Madrid-Comunitat
Valenciana viaja en tren, pero esta conexión ferroviaria, como otras infraestructuras situadas
entre ambas comunidades, requiere una mejor planificación a 20 años vista.
Son algunas de las conclusiones de la I Cumbre Empresarial Madrid-Comunitat Valenciana,
celebrada hoy en Madrid bajo el título de "Movilidad, innovación y logística".
La cumbre ha reunido a decenas de empresarios, entre ellos el presidente de Ford en España,
Jesús Alonso, el presidente de Iryo/Air Nostrum, Carlos Bertomeu, o el presidente de la
Confederación de Empresarios Valencianos (CEV), Salvador Navarro.
El encuentro ha señalado que el Eje Madrid-Comunitat Valenciana, que será clave en el
desarrollo económico del país en los próximos años, necesita el apoyo al puerto de València y
sus conexiones por tren, potenciar un hub tecnológico que dinamice la innovación y multiplicar
por 10 el despliegue actual de las infraestructuras de recarga de automoción eléctrica.
Las intervenciones escuchadas en la cumbre han señalado cómo por el Eje Madrid-Comunitat
Valenciana transita el 40 % de la importación y exportación españolas. Esas mercancías
tienen destino en unos de los puertos centrales del Mediterráneo.
Madrid es el primer mercado para la Comunitat y el Puerto de Valencia es la salida marítima
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natural para la Comunidad de Madrid, ha recordado Navarro.
El presidente de la CEV ha dado inicio al encuentro proporcionando un contexto que, en sus
propias palabras, se ha teñido de optimismo con la llegada de la gigafactoría de Wolkswagen
a Sagunto (Valencia), que supondrá un antes y un después.
Durante el encuentro, organizado por la Fundación Conexus, el presidente del Puerto de
Valencia, Aurelio Martínez, ha recordado que el 70 % de los contenedores que recibimos
vienen de Madrid, mientras que estamos tratando de fortalecer el eje Sagunto-Bilbao. Nuestra
idea es sustituir los camiones por el tren.
El uso del ferrocarril en España en carga es del 5 %, muy pequeño, pero ya es del 30 % en
el eje Madrid-Valencia, ha señalado Francisco Aranda, presidente de UNO, mientras que
Romina Loreno, directora de UPS, ha destacado que el de València es el puerto más
importante del Mediterráneo.
Ambos han destacado la posición clave del eje Madrid-Valencia entre Asia y Latinoamérica,
junto al intercambio de mercancías con Estados Unidos.
En el ferrocarril tenemos mucho margen de crecimiento, pero podemos saturar las vías porque
se comparten entre mercancías y viajeros, situación que además complican los trenes de
cercanías de Madrid, ha señalado también Aranda.
Aurelio Martínez ha recordado que las multinacionales piden una marca verde para este
Corredor Madrid-Valencia, lo que implica también realizar análisis de huellas de carbono.
Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas y catedrático emérito de la Universitat de València, ha señalado que Madrid y
Valencia pesan un 30% en PIB español y un 25% de la población.
El catedrático ha apuntado que la carretera sigue concentrando la mayoría de los intercambios,
lo que plantea problemas de sostenibilidad.
Y el presidente de Ford Iberia, Jesús Alonso, ha recordado que el cambio al combustible
eléctrico es el mayor cambio que ha realizado Ford en las últimas décadas: "el año que viene
vamos a fabricar 600.000 coches eléctricos y en el año 2026 dos millones".
Por su lado, el residente de Iryo/Air Nostrum, Carlos Bertomeu, ha explicado la importancia de
integrar el transporte de ferrocarril con el avión, permitiendo enlazar al viajero ambos medios
de transporte.
Ha quedado asentada la idea de que el avión es el demonio, pero la aviación comercial
produce en Europa el 2% gases de efecto invernadero frente al transporte por carretera, que
genera el 25%, de modo que es fundamental la electrificación, ha señalado.
En España nos jugamos mucho con el avión, porque somos una potencia turística. Es
imprescindible generar una intermodalidad entre el ferrocarril y el avión antes de limitar al
segundo, ha reclamado.
"Ford va a invertir 50 billones en el coche eléctrico. Necesitamos puntos de recarga rápida en
las autopistas", ha señalado Alonso.
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Las empresas familiares crecen en 2022 pero caen sus
expectativas para el año que viene
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. Las empresas familiares de la Región de Murcia van a cerrar 2022 con
resultados positivos, creciendo las ventas y creando más empleo.
admin  •  original

Durante este ejercicio han aumentado ventas y han creado empleo, pero su confianza cae 17 puntos
según el 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

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

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.
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.
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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.
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 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
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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.
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EFCL muestra a los universitarios las oportunidades
profesionales de las empresas familiares
La jornada, denominada Conectando empresa familiar y talento universitario, permitió acercar
a los estudiantes a la realidad de este tipo de organizaciones, que suponen el 90% del tejido
empresarial de Castilla y León y generan 7 de cada 10 empleos en el sector privado.
Asimismo, el seminario puso en valor otras características o rasgos inherentes a estas
compañías como son el arraigo, la cercanía y el compromiso, entre otros valores, y que las
hacen muy atractivas para que los universitarios puedan desarrollar en ellas sus futuras
carreras profesionales.
original

De izquierda a derecha, Alberto Guerra, director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León; Isabel Prieto,
profesora de Recursos Humanos de la Facultad de Económicas; y Enrique Hornos, director general y fundador de
Icon Multimedia.

Con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes universitarios las oportunidades laborales
que ofrecen las empresas familiares, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  de
la Universidad de Valladolid acogió este martes una jornada organizada por la Cátedra de
Empresa Familiar de la esta universidad, junto a Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL)
y el Área de Empleo del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la institución
académica.
La jornada, denominada Conectando empresa familiar y talento universitario, permitió acercar a
los estudiantes a la realidad de este tipo de organizaciones, que suponen el 90% del tejido
empresarial de Castilla y León y generan 7 de cada 10 empleos en el sector privado.
Valores de las empresas familiares
Asimismo, el seminario puso en valor otras características o rasgos inherentes a estas
compañías como son el arraigo, la cercanía y el compromiso, entre otros valores, y que las
hacen muy atractivas para que los universitarios puedan desarrollar en ellas sus futuras
carreras profesionales.
Para ello, la jornada incluyó una mesa redonda en la que Alberto Guerra, director de la
Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, y Enrique Hornos, director general y fundador
de Icon Multimedia, hablaron del alcance del concepto del talento, así como sobre los
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procesos de reclutamiento y las competencias profesionales más demandadas por las
empresas familiares, entre otros temas de relevancia.
Consejos prácticos
Además, durante su intervención en la mesa redonda, moderada por Isabel Prieto, profesora
de Recursos Humanos de la Facultad de Económicas, ambos ponentes ofrecieron a los
asistentes importantes consejos de orden práctico para su incorporación al mundo laboral.
En el acto de apertura, la jornada contó con la participación de María del Valle Santos, decana
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Pilar Pérez, directora del Área de
Empresa y Empleo de la Universidad de Valladolid; Luis Muñoz, director de Estudios de
EFCL; y Rebeca San José, directora de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de
Valladolid.
Castilla y León Económica
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La isla ferroviaria
Si estos últimos meses ha hecho fortuna la denominación de isla energética para España y,
por extensión, Portugal, en la península ibérica somos más una isla ferroviaria. Incluso,
ahora que disponemos de vías de alta velocidad de anchura internacional, las conexiones
son escasas y a la baja, sobre todo después de que los ferrocarriles franceses no renovaran
los acuerdos con Renfe para explotar las conexiones transfronterizas de forma conjunta.
original

Celebración del VI acto empresarial por el Corredor Mediterráneo | EP

Si estos últimos meses ha hecho fortuna la denominación de isla energética  para España y,
por extensión, Portugal, en la península ibérica somos más una isla ferroviaria. Incluso, ahora
que disponemos de vías de alta velocidad de anchura internacional, las conexiones son
escasas y a la baja, sobre todo después de que los ferrocarriles franceses no renovaran los
acuerdos con Renfe para explotar las conexiones transfronterizas de forma conjunta. Cabe
recordar que el túnel que atraviesa los Pirineos -construido bajo régimen de concesión por
Eiffage  y la ACS  de Florentino Pérez- entró en quiebra porque el tráfico efectivo de convoyes
es muy inferior al que inicialmente estaba previsto en ambos lados de la frontera. Un tráfico
que también incluía un importante flujo de trenes de mercancías que no se ha producido.
Recordaba todo esto durante el sexto encuentro de la plataforma Quiero Corredor  que se
celebró hace unos días en el Fòrum de Barcelona, impulsada por el  AVE (sic), la Asociación
de Empresarios Valencianos, que preside el naviero Vicente Boluda. Un encuentro de agit-prop,
que se decía antes, donde la presentadora hacía más de cheerleader  que de otra cosa. Aun
así, debemos de agradecer a los empresarios valencianos su empujón y persistencia a
impulsar el corredor ferroviario del Mediterráneo y la capacidad para alinear voluntades,
organizaciones empresariales y, con más matices, gobiernos regionales de diferentes perfiles
políticos.

Ya sabemos que, para todos los gobiernos de España, el tráfico principal de mercancías
también tiene que pasar por Madrid

Los ministros del ramo -como el valenciano José Luis Ábalos  en su día o el exalcaldesa de
Gava, Raquel Sánchez- son habituales de los encuentros. Una de las primeras cosas que
planteó la ministra en la entrevista de conclusión es la demanda porque los empresarios se

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Via Empresa

 Prensa Digital

 1915

 6421

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/11/2022

 España

 638 EUR (662 USD)

 282 EUR (292 USD) 

https://www.viaempresa.cat/es/economia/isla-ferroviaria_2175748_102.html

«-- Volver al índice

https://www.viaempresa.cat/es/economia/isla-ferroviaria_2175748_102.html


presenten a la explotación de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que tiene que dar
servicio "tanto al corredor mediterráneo cómo al corredor atlántico". Ya sabemos que, para
todos los gobiernos de España, el tráfico principal de mercancías también tiene que pasar por
Madrid. Por eso inauguraron este mes de julio el nuevo túnel de ancho internacional que
atraviesa la ciudad de norte a sur y que permite el tráfico de paso en una estructura radial
donde Madrid siempre había hecho de terminal. Y, además, lo han hecho por anticipado -y,
presumiblemente, con los recursos europeos- del corredor mediterráneo.
Mercancías por ferrocarril
Entonces no pude dejar de pensar en el escaso desarrollo del transporte por ferrocarril en
España, a pesar de que la anchura de vía es homogénea. Y es que no es solo un problema
de infraestructuras, que también. Es un problema de la gestión ineficiente del eterno operador
único que ha generado una apuesta general de las empresas para mover sus mercancías por
carretera. La liberalización del 2003 -por imposición europea- no ha permitido romper la inercia
existente. En la última década, el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías en
España ha oscilado entre el 4% y el 6%. Esto ante una media europea del 17%. Cómo tantas
veces, España solo supera a Grecia en el uso del ferrocarril de mercancías

Es un problema de la gestión ineficiente del eterno operador único, que ha generado una
apuesta general de las empresas para mover sus mercancías por carretera

Solo en el caso de Catalunya, la construcción, en 2008, de un ramal específico de los FGC
desde Martorell hasta el Port de Barcelona ha comportado que la gran mayoría de los
automóviles que produce Seat salgan de la factoría en tren. Hoy, el 42% de vehículos que
mueve el Port de Barcelona llegan o salen en tren. Esto ante un creciente pero todavía escaso
16% de contenedores movidos por ferrocarril.
Nodo o 'cul-de-sac'
Hablábamos de la capacidad de convocatoria de los esforzados empresaris valencianos del
Quiero corredor. Incluso, esta vez asistió el presidente de la Generalitat que llegó,
casualmente, un poco tarde y que después tuvo cuidado a hacer declaraciones sin tener
detrás la imagen omnipresente del Quiero corredor, con una velada referencia al nuevo túnel
madrileño.
Y no es que a Catalunya no le interese el corredor ferroviario del Mediterráneo español.
Siempre vale más ser un nodo de paso que un 'cul-de-sac'. Es cierto que la lista de obras
pendientes en materia de transporte ferroviario es casi infinita, corredor a parte. Desde la red
de cercanías entera hasta la estación de la Sagrera, la remodelación de Sants o la conexión
con los aeropuertos de Girona y de Reus.

A Catalunya le ha perjudicado la opción de mantener el ancho de vía ibérico para la red
ferroviaria española interna con el objetivo de ahorrar e ir más deprisa

A Catalunya le ha perjudicado la opción de mantener el ancho de vía ibérico para la red
ferroviaria española interna con el objetivo de ahorrar e ir más rápido. Esto tuvo como
consecuencia la planificación y ejecución de varios tramos del denominado tercer carril: una
vía que permite circular tanto a los trenes de ancho ibérico como a los de ancho internacional
cuando a la vía convencional existente le añades este tercer carril que lo estrecha y permite
que circulen los trenes de ancho internacional. Un parche, vaya.
Es lo que se hizo, por ejemplo, con la conexión del Port de Barcelona con la vía del AVE y
que, piadosamente, se califica de conexión "precaria". Pero es que poner un tercer carril obvia
la necesidad en muchos casos de revisar unas plataformas y un trazado poco aptos para la
circulación de trenes de mercancías, tanto en términos de peso soportado como de radios de
las curvas que permitan alcanzar velocidades competitivas. Después está el problema de que,
en muchos tramos, tengan que circular por la misma vía trenes de mercancías y trenes de
pasajeros de alta velocidad y todo hace pensar que acabaremos como con el tercer carril, con
una vía específica de mercancías en ancho internacional.
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Acabado el nuevo túnel de Martorell y pendiente de finalizar el de Catellbisbal, todavía será
necesario añadir las conexiones a los centros intermodales de mercancías, como en la
Llagosta y en Vilamalla y a los grandes polígonos industriales como los de SEAT, la
siderúrgica CELSA o la petroquímica de Tarragona, además del Port de Barcelona -
programada por tercera vez- y el de Tarragona.
Nubes que vienen de fuera
A todas las supuestas bondades del corredor mediterráneo también las amenazan sombras
externas. La primera, el poco interés de Francia para servir de paso a las mercancías que
proceden de la península ibérica, con el cuello de botella entre Perpiñán y Montpellier. Un
poco como pasa con la energía y el gas.

Las sombras externas: el poco interés de Francia para servir de paso a las mercancías que
proceden de la península ibérica

De otra, las informaciones que dicen que en Europa se están repensando si el corredor, que
inicialmente debía llegar a Hungría -vía Lyon, Milán y Liubliana- hasta la frontera con Ucrania,
podría quedar frenado en Zagreb para no facilitar la denominada ruta terrestre de la China a
través de Centroeuropa y anclar Ucrania más hacia Polonia y al Báltico.
Y, finalmente, si la desglobalización -el anunciado regreso de muchas actividades industriales
deslocalitzadas a Extremo Oriente hacia Europa- o su variante de globalización regionalizada -
el freno a los intercambios externos que no provengan de países amigos de los gobiernos
occidentales- puede cuestionar el crecimiento de las últimas décadas de tráfico de mercancías
que provienen de Àsia y por la redistribución de las cuales -vía ferrocarril- luchan todos los
puertos mediterráneos en oposición a los atlánticos.
En la sesión del Quiero corredor solo se mencionó el primer tema y la ministra dijo que
trabajaban en ello.
Berlanga
Mientras se desarrollaba la jornada no dejaba de venirme a la cabeza el humor de Berlanga  -
no solo por el Bienvenido Mr. Marshall- y es que la reiteración de mensajes tan simples como
complacientes invitaba a ello. El acto, íntegramente en castellano -a pesar de que a todos los
invitados catalanes y a la mayoría de valencianos se los notaba el acento- finalizó con un
llamamiento para que todos los asistentes gritaran a coro "¡Quiero corredor!".
Recordé una conversación con un expresidente del Port de Barcelona. Me decía que en uno
de estos encuentros, un empresario valenciano le había dicho que estaba claro que debían ir
contra Madrid, pero que, contra España, como pretendíamos los catalanes, nada de nada.
Mientras tanto, en el escenario, a la ministra se le escapaba la risa por debajo la nariz.
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Empresas familiares de Madrid y Castilla y León exploran las
posibilidades de negocio en Estados Unidos y Canadá
Reúnen en una jornada a los presidentes del Grupo Alibérico y Cascajares para conocer de
primera mano sus experiencias en esos mercados. Con esta iniciativa, las dos asociaciones
pretenden que aquellas empresas que estén pensando en establecerse en estos mercados
cuenten de antemano con la orientación de otras firmas que les precedieron en ese proceso
y puedan aprender de sus éxitos y también de sus errores.
Redacción Empresa Exterior  •  original

Reúnen en una jornada a los presidentes del Grupo Alibérico y Cascajares para conocer de
primera mano sus experiencias en esos mercados.

La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) y Empresa
Familiar de Castilla y León (EFCL) han organizado una jornada empresarial para explorar las
posibilidades de negocio en Estados Unidos  y Canadá, y para ello han reunido a más de
medio centenar de empresarios  para conocer de primera mano la experiencia de las empresas
españolas Alibérico  y Cascajares.

Con esta iniciativa, las dos asociaciones pretenden que aquellas empresas que estén
pensando en establecerse en estos mercados cuenten de antemano con la orientación de
otras firmas que les precedieron en ese proceso y puedan aprender de sus éxitos y también
de sus errores. Según se puso de manifiesto en la jornada, la inversión directa  de España  en
Estados Unidos  representó en 2014 la cifra de 52.000 millones de euros, lo que nos sitúa
como el noveno país con más inversión en ese país. En cambio, las exportaciones  a la región
representan solo un 4% del total, lo que indica la existencia de un amplio margen de mejora.
El presidente del Grupo Alibérico, Clemente González Soler, y de Cascajares, Alfonso Jiménez,
valoraron de esos mercados el atractivo de su tamaño, en conjunto más de 300 millones de
consumidores, y recomendaron a las empresas que estén pensando en ese destino proceder a
realizar una investigación profunda antes de realizar ninguna inversión, al tiempo que
subrayaron la importancia de de lograr formar un buen equipo con presencia de profesionales
locales. Como señaló el presidente de Cascajares, Alfonso Jiménez, no es tanto cuestión de
hablar inglés como de pensar en americano.
Por su parte, Clemente González Soler  recomendó viajar y conocer in situ los mercados, una
tarea dura que se ve recompensada en un país que respeta a los empresarios y valora mucho
su historia. A juicio del empresario, las tres claves a tener en cuenta en todo proyecto
internacional son: las ideas, el diseño de la financiación de la inversión y las personas. Tener
la capacidad de crear talento y lograr que las personas involucradas en el proyecto compartan
la visión y la cultura de la empresa, resulta fundamental para imprimir velocidad de crecimiento
a los proyectos, aseguró.
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El presidente del Grupo Alibérico, Clemente González Soler, presente en Estados Unidos  desde
2012 con una fábrica en el estado de South Carolina, especializada en la producción de
paneles composite para fachadas de edificios, justificó la elección de este emplazamiento por
el hecho de concentrarse en la costa Este de los Estados Unidos  el 75% del PIB del país,
disponer de uno de los puertos con mayor actividad comercial en el Atlántico, el de Charleston,
con unos costes logísticos muy competitivos, y una legislación fiscal y laboral muy favorables
para la actividad empresarial. Además, valoró la cercanía, eficacia y agilidad de una
Administración que se siente muy cerca a las empresas, aseguró.

Las dos asociaciones pretenden que aquellas empresas que estén pensando en establecerse en
estos mercados cuenten de antemano con la orientación de otras firmas que les precedieron en
ese proceso y puedan aprender de sus éxitos

El presidente de Alibérico, optó por la compra de una empresa local como modo de
establecerse en el mercado industrial estadounidense, aconsejó a las empresas emplear
servicios de consultoría locales, sobre todo en materia de impuestos, y optar por un sistema de
distribución híbrido, que combine personal propio y agentes especializados. En relación con la
faceta comercial, elogió de Estados Unidos  la facilidad para acceder a la información
comercial, muy potente y ordenada y al alcance de cualquier empresa.
Entre los escollos más importantes de ese mercado, señaló la financiación del circulante.
Obtener crédito de un proveedor es muy difícil, al igual que lograr financiación de los bancos.
Para el empresario español, además de tener un proyecto sólido, lo más importante para
conseguir financiación es estar en disposición de acreditar un historial impecable de
cumplimiento de todas las obligaciones con los proveedores.
Cascajares en Canadá

Por su parte, el presidente de Cascajares, Alfonso Jiménez, expuso su experiencia en la
creación de una planta en Canadá, en la región de Quebec, el proyecto más apasionante y
acertado que he hecho en mi vida, y también el más complicado que me he visto en la
tesitura de acometer, aseguró. Alfonso Jiménez  explicó que inició su aventura norteamericana
en 2007 con el propósito de replicar el éxito obtenido en España  con el capón de cascajares.
El objetivo que nos propusimos fue desembarcar en un mercado que consume en un solo día,
coincidiendo con Acción de Gracias, 48 millones de pavos asados, explicó.

Al final, se decantaron por Canadá, y en concreto por Quebec, por su parecido con Europa  y
su proximidad con el gran mercado norteamericano de la costa Oeste. Cascajares Canadá
nació en 2008, tras la realización de un profundo estudio de mercado y el apoyo del Gobierno
de ese país en el diseño comercial del proyecto. Alfonso Jiménez, recordó que el reto de
formar un buen equipo de trabajo les llevó seis años y que fue mucho más difícil que
conseguir financiación. Cascajares y Jose Andrés  sellaron un acuerdo en los años 2012 y
2013 para la comercialización del Pavo de Acción de Gracias  con la receta del chef de la
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familia Obama. Jiménez asegura que el contacto con ese mercado le ha hecho mucho más
innovador, al proporcionarle ideas que puede desarrollar en Europa.
La jornada contó con la participación del embajador de Canadá en España y Andorra, Jon
Allen, quien recordó que Canadá es el mejor país del G20 para hacer negocios (según Forbes
y Bloomberg), que su economía es la que mayor crecimiento ha experimentado de todo el G7
en la última década. Asimismo, explicó que su sistema financiero es el más seguro del mundo,
según valoran varias instituciones, y que el coste general para las empresas es también el
más bajo de los países desarrollados.
El acto se cerró con la intervención del consejero comercial de la Embajada Estados Unidos en
España, Robert Jones, y de la socia de Columbus Global Solutions, Mónica Martínez.
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Iberdrola: el peligro del monoproducto
Sánchez Galán, el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Ignacio Sánchez-Galán y García-
Tabernero y David Mesonero. La broma al uso en el mundillo empresarial español es afirmar
que Iberdrola va a entrar en el Instituto de Empresa Familiar (IEF). Y es que Ignacio Sánchez-
Galán y García-Tabernero, hijo del presidente, es director de Compras Globales de la
eléctrica, mientras su yerno, David Mesonero Molina, ha vuelto de PRISA convertido en
director Global de Desarrollo Corporativo.
Eulogio López  •  original

Sánchez Galán, el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Ignacio Sánchez-Galán y García-
Tabernero y David Mesonero
La broma al uso en el mundillo empresarial español es afirmar que Iberdrola  va a entrar en el
Instituto de Empresa Familiar (IEF). Y es que Ignacio Sánchez-Galán y García-Tabernero, hijo
del presidente, es director de Compras Globales de la eléctrica, mientras su yerno,  David
Mesonero Molina, ha vuelto de PRISA convertido en director Global de Desarrollo Corporativo.
Encima, tras las muchísimas presiones, sobre todo de los fondos accionistas, Galán se decide
a nombrar Ceo al directivo Armando Martínez... y se estrena ante el mercado recordando que
en Iberdrola sólo manda él, que sigue siendo presidente ejecutivo... y Martínez apenas tomó la
palabra.
Dicho de otra forma, el problema de la sucesión en Iberdrola sigue pendiente. Pocos creen
que Martínez pueda sucederle en la presidencia y todos saben que el mercado no aceptaría
una sucesión dinástica, es decir, que su hijo o su yerno le sustituyeran al frente de lo que hoy
constituye la segunda compañía eléctrica de Europa. Y a día de hoy los reguladores
nacionales tampoco van a ayudarle en la tarea, dado que Galán se ha enfrentado al Gobierno
Sánchez. Por una parte, fue el primero en acusarle de falta de seguridad jurídica y de verter
duras críticas contra la política energética de Teresa Ribera. Es más, si las presiones para que
nombre un delfín, que llevan ya muchos años de vigencia, no han resultado, sólo se debe a
que la gestión de Galán ha sido claramente sobresaliente. Ni sus peores enemigos ponen esto
en duda. En plata, todos piensan que Galán es un empresario, incluídos aquellos que creen
que don Ignacio es insoportable.
Y todo ello con un añadido de actualidad. Catar es el principal accionista de Iberdrola con un
8,69% del capital. Y el Gobierno de Catar está ligeramente cabreado con la actitud de Europa
recordándoles en pleno Mundial lo poco que respetan los derechos humanos. ¿Significa esto
que estén cabreados, en concreto, con Iberdrola y con Galán? No especialmente, aunque el
emir de Catar, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, abroncó a Galán por presumir de compañía
verde: ¿acaso había olvidado que Catar es uno de los mayores exportadores de gas del
mundo?

La única palabra que no se puede citar en Iberdrola: Catar. Los moros quieren venganza
En cualquier caso, muy por delante de todo lo anterior, el principal problema de Galán es a
medio plazo. Porque Iberdrola es un éxito, pero un éxito de monoproducto. Si dejamos a un
lado la energía hidraúlica en España, Galán ha ido prescindiendo, tanto de su potencial
nuclear como reduciendo sus planes en gas y ciclo combinado. Ahora somos todos muy
verdes pero hay algunos institutos de analistas que consideran que lo verde puede pasar a la
historia y que la prudencia en el sector aconseja diversificar la generación de energía. Dicho
de otra manera: no seas tan verde, Ignacio.
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El efecto dominó de la confianza y la empresa familiar
Cuando buscas un nuevo proveedor, inversor o gestor, ¿cuál es tu criterio principal? ¿Su
reputación en el sector? ¿Una métrica concreta? ¿Coste o beneficio económico? Aunque
todos son relevantes, hay otro criterio que los supera a todos: la confianza. Varios estudios
señalan el papel de la confianza como motor de las transacciones diádicas las relaciones
bilaterales entre empresas y proveedores, por ejemplo así como su impacto divergente entre
países y regiones nacionales.
By Jeroen Neckebrouck  •  original

Cuando buscas un nuevo proveedor, inversor o gestor, ¿cuál es tu criterio principal? ¿Su
reputación en el sector? ¿Una métrica concreta? ¿Coste o beneficio económico? Aunque todos
son relevantes, hay otro criterio que los supera a todos: la confianza.

En la investigación académica, la confianza se define como la disposición de una parte a ser
vulnerable a las acciones de otra, y ha sido un pilar social desde el principio de los tiempos:
antes de tener sistemas de moneda legítima, los préstamos, los trueques y otras transacciones
comerciales se basaban plenamente en la credibilidad personal y las relaciones comunitarias.
Varios estudios señalan el papel de la confianza como motor de las transacciones diádicas las
relaciones bilaterales entre empresas y proveedores, por ejemplo  así como su impacto
divergente entre países y regiones nacionales.
Sin embargo, se sabe mucho menos sobre otro mecanismo clave: el desarrollo de la confianza
en un nivel social más amplio  y su impacto en el rendimiento empresarial de una región
específica.
La necesidad de confianza es más evidente que nunca en el mundo actual, marcado por la
guerra de Ucrania, las réplicas de la pandemia, la crisis climática, y el caos de las
criptomonedas.
¿Qué condiciones favorecen un clima de confianza a un nivel social más amplio, más allá de
las relaciones diádicas específicas? ¿Cuáles son sus consecuencias para el tejido empresarial
de una región concreta?
Abordo estas preguntas en mi investigación.
Empresas familiares y horizontes a largo plazo

En el ámbito público, la percepción de confianza varía en función de la organización, pero las
empresas familiares, en particular, parecen obtener una ventaja de confianza. Según el
Edelman Trust Barometer, las empresas familiares son la forma de negocio en la que más se
confía a nivel mundial: un 69% de personas que confían en las empresas familiares frente al
56% de las empresas en general.

Un aspecto diferencial de las empresas familiares es su perspectiva a largo plazo  comparada
con sus homólogas no familiares. Esta perspectiva expansiva, inspirada por el deseo de
transferir la propiedad de una generación a la siguiente, hace que sean más propensas a
buscar relaciones comerciales duraderas.
A través de interacciones repetidas y duraderas con proveedores, inversores y otras partes
interesadas, las empresas controladas por familias son capaces de construir una reputación
como socios comerciales de confianza, con numerosos beneficios para todas las partes.
Las empresas familiares también procuran establecer fuertes vínculos con sus comunidades
locales. Basadas en raíces locales profundamente arraigadas históricamente, a menudo
desempeñan papeles importantes en su entorno local, y toman medidas proactivas para ganar
y mantener una reputación corporativa positiva, ya que ésta se refleja directamente en ellas
como familia.
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¿Pero esta perspectiva de largo plazo, les da realmente una ventaja a la hora de establecer
relaciones de confianza?  Si es así, ¿qué impacto tiene en otras empresas y grupos de interés
que operan junto a las empresas familiares: obtienen alguna ventaja indirecta?
Según los resultados de mi investigación, las respuestas a ambas preguntas son dos síes
rotundos.

El impacto de las empresas familiares en la comunidad empresarial en general

Como señaló el literato Ernest Hemingway, La mejor manera de saber si puedes confiar en
alguien es confiando en él. Según mis investigaciones, las empresas familiares parecen marcar
la pauta, desempeñando un papel fundamental en la generación de climas empresariales
fiables y positivos, en beneficio de todos.
En uno de mis estudios, centrado en el mundo empresarial belga, descubrí una relación directa
entre la densidad de empresas familiares  definida como la prevalencia relativa de empresas
familiares en una regióny el desarrollo de la confianza entre los grupos de interés en dicha
región.

Es más, una mayor densidad de empresas familiares no solo beneficiaba a las empresas
familiares, sino que estaba positivamente correlacionada con un mayor rendimiento de  todas las
empresas de la región, tanto las familiares como las no familiares. Y el efecto era significativo:
un aumento del 10% en la densidad de empresas familiares de una región se traducía en un
aumento del 4 al 8% en el rendimiento general.
En palabras del difunto académico y filósofo Robert C. Solomon, La confianza abre
posibilidades nuevas e inimaginables. Al reflexionar sobre sus conexiones empresariales,
preste atención al valor económico de la confianza y a cómo puede ayudar a su organización a
alcanzar sus objetivos a largo plazo.
Como la historia atestigua, las alianzas basadas en la confianza son inversiones estratégicas
cuyos dividendos crecen exponencialmente  con el tiempo.
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https://blog.iese.edu/empresafamiliar/2022/el-efecto-domino-de-la-confianza-y-la-empresa-familiar/
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El récord de recaudación baja el déficit 
público al 1,55% hasta septiembre
Haciencia roza en octubre los ingresos tributarios previstos para todo el año

Los 'números rojos' de las Administraciones siguen a la baja
Datos hasta septiembre de 2022

MILLONES VARIACIÓN EN %  DEL PIB
SUBSECTORES 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Administración Central -58 .191 -14 .180 44.011 -75 ,6 -4 ,82 -1 ,08
Estado i -58 .551 -16 .537 42.014 -71 ,8 -4 ,85 -1 ,26

Organismos de la Administración Central í 360 2.357 1.997 554,7 0,03 0,18
Comunidades Autónomas j 8.323 -5 .879 -14 .202 -170,6 0,69 -0 ,45

i
Fondos de Seguridad Social -6 .780 -213 6.567 -96 ,9 -0 ,56 -0 ,02

Sistema de Seguridad Social -5 .042 -2 .192 2.850 -56 ,5 -0 ,42 -0 ,17
SPEE í -1 .799 1.837 3.636 -202,1 -0 ,15 0,14
FOGASA í 61 142 81 132,8 0,01 0,01
Administraciones Públicas ! -56 .648 -20 .272 36.376 -64 ,2 -4 ,69 -1 ,55
Ayuda financiera (saldo NETO) i -787 -67 4 113 -14 ,4 -0 ,07 -0 ,05

:
Administraciones Públicas con ayuda financiera í -57 .435 -20 .946 36.489 -63 ,5 -4 ,76 -1 ,60
PIB utilizado 1.206.842 i 1.310.467 i

Fuente: M inisterio de Hacienda y Función Pública. elEconomista

C. R. M ADRID .

El aumento de la recaudación tri
butaria salió al rescate de la esta
bilidad presupuestaria en los pri
m eros nueve m eses del año. La 
fuerte subida de los ingresos, del 
12,4%, permitieron reducir en un 
63,5% el déficit público hasta sep
tiembre, situándolo en los 20.946 
millones de euros, un 1,6% del PIB, 
según los datos difundidos por el 
Ministerio de Hacienda. Así, a fal
ta  de un trim estre para el cierre 
del año, el déficit público se en
contraba lejos de la referencia pa
ra el conjunto del ejercicio, m ar
cada del 5% del PIB.

Una vez excluidas las ayudas a 
las entidades financieras, el dato 
del déficit se sitúa en 20.272 millo
nes, un 64,2% menos y un 1,55 % 
del PIB. “Continúa la senda de des
censo del déficit del Estado inicia
da en 2021 como consecuencia de 
la reactivación económica y la crea
ción de empleo”, dijo el M iniste
rio que encabeza María Jesús Mon
tero en un comunidado.

La mayor parte del desvío entre 
ingresos y gastos se concentraba 
en la Administración central, que 
acumula 4.854 millones euros, un 
1,13% del PIB. Las com unidades 
autónom as cerraron septiem bre 
con un déficit de 5.879 millones, 
un 0,45%, cuando hace un año re
gistraban superávit. La evolución 
se debe al efecto de la liquidación 
de 2020, cuando las regiones reci
bieron más ingresos de los que fi
nalmente les correspondían y que 
ahora han tenido que devolver.

Seis regiones en superávit
Aun así, seis regiones cuentan con 
un saldo positivo. Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, La Rioja y el Pa
ís Vasco, cerraron septiembre con 
superávit. Por su parte, los fondos 
de la Seguridad Social redujeron

su déficit en un 96,9%, hasta 213 
millones, durante los tres prim e
ros trimestres del año, ante el me
nor impacto de la pandemia.

Los datos de ejecución presu
puestaria del Estado cerraron oc-

1,37%
D ÉFIC IT  EN O CTU B R E

El Estado registró hasta octu
bre un déficit equivalente 
al 1,37% del PIB, frente al 
4,93% existente en octubre 
de 2021. De esta forma, el 
saldo negativo se sitúa en 
18.016 millones, lo que supo
ne una caída del 69,7% res
pecto a los 59.468 millones 
del mismo periodo del ejerci
cio anterior. El resultado es
conde un aumento de los in
gresos no financieros del 
25,9%, frente al incremento 
del 1,8% de los gastos.

tubre con un déficit de 18.016 mi
llones de euros, un 69,7% menos 
que en 2021 y que equivale al 1,37% 
del PIB. También en este caso la 
reducción del saldo negativo se 
derivó del fuerte aumento de los 
ingresos, en particular los tribu
tarios, que fueron un 21,6% supe
riores a los del mismo periodo de 
2021 a pesar de las rebajas en el 
ámbito energético. La cifra se acer
ca a la prevista para el conjunto 
del año.

Recaudación por impuestos
La recaudación por el IVA creció 
un 18%, en parte debido al efecto 
de la inflación; por el IRPF, un 38%, 
y por el impuesto de sociedades, 
un 25,2%. Aum entaron tam bién 
los ingresos obtenidos por el im
puesto sobre las primas de seguro, 
en un 9,9%, y un 6,6% los de hidro
carburos. Los ingresos proceden
tes de la venta de bienes y servi
cios mostraron un crecimiento del 
33,9%. Finalmente, los otros recur-

sos no financieros aumentaron en 
13.317 millones, lo que se debe a que 
el efecto a favor del Estado de la li
quidación definitiva de 2020 de co
munidades autónomas y de corpo
raciones locales practicada en ju 
lio fue m uy superior, en torno a 
11.400 millones más, que el de la li
quidación definitiva de 2019. No 
obstante, “este efecto se va a ir ate
nuando a m edida que avanza el 
año”, promete Hacienda.

Los gastos crecieron un 1,8%, 
hasta los 240.193 millones, después 
de que el coste de los intereses de 
la deuda se elevara en un 18,6%, 
hasta los 22.409 millones. Asimis
mo, creció en un 4,2% el gasto en 
consumos intermedios, rem une
ración de asalariados rozó el 3% y 
transferencias sociales en especie 
un 63,8%.

Por último, la dotación para in
versiones se redujo un 23,2% por 
el efecto contable de la reversión 
al Estado de varios tramos de au
topistas en 2021.
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Hacienda alcanza endiez
meses la recaudación

prevista para todo el año
Los ingresos ya ascienden a 223.000millones debido al crecimiento
del IVA por la subida de precios y del IRPF por la mejora del empleo
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Hacienda roza ya enoctubre la
recaudaciónprevista para todo el año
Los ingresos suman 223.000millones, impulsados por la inflación y el empleo

Laministra deHaciendamomentos antes de aprobarse los presupuestos en el Congreso
*)('&%$"5#! 4 32

.,*+%+(- &$ "%::9
10/.-/

Hacienda va camino de pulve-
rizar a final de año todas las
previsiones de ingresos. Nun-
ca antes había entrado tanto
dinero en las administracio-
nes. En octubre, la recauda-
ción fue de 223.695 millones
de euros, según el último in-
forme de los ingresos de la
Agencia Tributaria, y se situó a
apenas 9.000 millones de la
previsión fijada por elMiniste-
rio de Hacienda en los presu-
puestos generales en vigor,
232.352millones. Un dato ilus-
trativo del colchón fiscal del
que dispone el Gobierno: en
diez meses se superó la recau-
dación total de todo el año pa-
sado.
Aestamarcha sepodría batir

incluso el avance de liquida-
ción impositiva para 2022 re-
flejado en los presupuestos del
próximo año: 244.072 millo-
nes. Aunque es cierto que no-
viembre y diciembre no son
meses tradicionalmente tan
buenos en ingresos, llegar a la
cifra es perfectamente asumi-
ble
Octubre fue un mes de ré-

cord. La arcas públicas ingre-
saron 41.864 millones, a una
media de 1.350 millones dia-
rios, hasta alcanzar los 191.410
millones en lo que va de año.
Los ingresos brutos crecieron
un 17% respecto a septiembre,
y los tributarios, un 11,7%. El
crecimiento acumulado res-
pecto al 2021 fue del 16,9%.
Este ritmo de incremento de

los ingresos se debe a varios
factores, indica el fisco en su
documento de balance. En pri-
mer lugar, a la mejora del IVA
por el incremento de los pre-
cios. Hasta octubre aumentó
un 17,9%, muy por encima del
alza de la inflación mensual y
pese a las rebajas en el impues-

quidaciones del ejercicio 2021.
Por último, cabe destacar el
aumento de los pagos fraccio-
nados.
“La recaudación del mes de

octubre es la de mayor impor-
tancia del año, al juntarse las
declaracionesmensuales habi-
tuales, las declaraciones co-
rrespondientes al tercer tri-
mestre de retenciones, pagos a
cuenta e IVA de las pymes y el
segundo pago a cuenta del im-
puesto sobre sociedades”, des-
taca la Agencia Tributaria.
Con estos números, Hacien-

da ya ha superado el extra de
recaudación que esperaba pa-
ra el 2022. El Ministerio de
María Jesús Montero calculó
ingresar 30.000 millones adi-
cionales como consecuencia
de la inflación, esencialmente,

y el buen funcionamiento del
mercado de trabajo. Hoy por
hoy ya dispone de 32.000 mi-
llones más para ampliar y me-
jorar las medidas para comba-
tir el aumento de los precios
que caducan el próximo 31 de
diciembre, entre otras cuestio-
nes. Falta por confirmar las re-
bajas de impuestos y si seman-
tiene como hasta ahora la bo-
nificación de los carburantes.
Esta buena marcha de la re-

caudación tributaria está per-
mitiendo también a Hacienda
reducir el déficit público. En
los nueve primeros meses del
año se rebajó en un 63,5%, has-
ta situarse en 20.946 millones
de euros, un 1,6% del PIB, se-
gún los datos de ejecución pre-
supuestaria del propio minis-
terio."

to sobre la electricidad y el gas
en vigor. En segundo lugar, al
IRPF, que mantiene una cuota
de crecimiento del 15,8% debi-
do a la mejora del empleo. En-
tre ambos tributos la Agencia
Tributaria eleva los ingresos a
167.000 millones en el 2022.
El impuesto de sociedades

también mantiene un fuerte
crecimiento durante este año,
del 30,7%, debido a los ingre-
sos que corresponden a las li-

Montero estimó un
extra de 30.000
millones para todo el
2022, que ya se ha
superado
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JxCat proponedeflactar el IRPFy
eliminar de formagradual sucesiones
La formación detalla al Govern sus demandas para negociar los presupuestos

#!87$ )865(4(66326(18
)('&%$"6(

Cambios en la fiscalidad para pa-
liar la inflación, mejorar la situa-
ciónde la escuela concertada, im-
pulso para el proyecto de Hard
Rock o la creación de una unidad
policial especializada en ocupa-
ciones delincuenciales, son algu-
nas de las medidas que Junts per
Catalunya pone sobre lamesa del
Govern para negociar los presu-
puestoscatalanesdel2023.
Laformaciónsereunióayercon

elEjecutivodePereAragonèsy le
remitió el documento con sus de-
mandas, una propuesta en la que
han trabajado diversos dirigentes
desde hace semanas y en la que
destacan la petición de deflactar
el IRPF un 3,5% en todos los tra-
mos –para evitar que posibles su-
bidas salariales enun contexto de
inflación acaben penalizando al
contribuyente–, reducir de forma
gradualelimpuestodesucesiones
hastaquequedecomoestabaenel
2011, con una bonificación del
99% para adquisiciones tras la
muerte de un familiar de primer
grado (padres, hermanos e hijos);

Otras propuestas destacadas
son en el ámbito de la educación.
Juntspide actualizar e incremen-
tar el precio de los módulos de la
escuela concertada en un 30% y
revertir presupuestariamente la
“infrafinanciación” de la concer-
tada sin perjuicio para la escuela
pública. “La pública no está pre-
parada para que se quite la con-
certada.Estamosa favordemejo-
rar la escuela pública, sí. Pero se

está fraguando otro problema en
la concertada y por prejuicios
ideológicos”, lamentan los pos-
convergentes, que incluyen tam-
bién un punto para garantizar la
universalidad de la gratuidad del
segundoañodeguardería fomen-
tando laconcertación.
Junts también aboga por im-

pulsar sin más dilaciones el pro-
yectodeHardRocken las comar-
cas de Tarragona o la creación de
una unidad de los Mossos d’Es-
quadra especializada en ocupa-
ciones delincuenciales, un aspec-
to en el que la formaciónha trata-
do de incidir en estos últimos
meses, también cuando estaba en
Palau, ydesdeelParlament.

“Nopedimoslaluna”,aseguran
fuentesdeJunts. “Ningunamedi-
daespara lasélites,esparaelcon-
juntode las familiasdelpaís”, sos-
tienenestas fuentes.
En el Govern, que mantienen

contactos a la vez con los comu-
nes, sobre todo, y con el PSC, que
seperfilacomosocioprobable,no
vieron las demandas descabella-
das, aunque algunas no gustan,
comoladelHardRock,ylaconse-
llera del ramo, Natàlia Mas, ya
descartódeflactarel IRPF."

una rebajade0,5puntos enel tra-
mo más bajo del IRPF, hasta los
12.000euros–de talmodoque los
catalanesconmenosrentas tribu-
ten un 10%, igual que en otras co-
munidades– o subir el mínimo
personal y familiarun7,5%.Tam-
bién se incluye protección fiscal
para la sucesión en las empresas
familiares, paragarantizar la con-

tinuidadybonificarun99%.
“Son las bases para la negocia-

cióndelpresupuestoyesunapro-
puestaseria,posibleyrigurosa,no
está pensada desde el sesgo ideo-
lógico sino desde la necesidades
delpaís”, remarcóayerel secreta-
riogeneral, JordiTurull, quehizo
especial hincapié en la demanda
deuna fiscalidad “justa”. El parti-
do noha incluido al final cambios
enel impuestodepatrimonio.

Junts incluyemejoras
paralaconcertadayuna
unidadpolicialdelos
Mossosespecializadaen
ocupacionesconflictivas Turull, ayeren lasededeJxCat

#!5!432!105! / .-,
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España, tercer 
país con mayor 
alza de la presión 
fi scal desde 2010
Solo Eslovaquia y Corea del Sur 
la han aumentado más. Ha 
subido 7 puntos, hasta el 38,4%

Si solo se tiene en cuenta el año pasado, España 
fue el sexto país con mayor incremento de la 
presión fi scal, con una subida de 1,7 puntos por-
centuales. Esto supone más del triple que el alza 
media de la OCDE, que fue de medio punto, 
hasta situarse en el 34,1%. P. 24-25

Fuente: OCDE
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España, medalla de bronce 
en subida de la presión fi scal

►Solo Eslovaquia y Corea del Sur la han aumentado más desde 2010. 
Crece 7,1 puntos, hasta el 38,4%, muy por encima de la media de la OCDE  J. de Antonio. MADRID

E
l Gobierno de Pedro 
Sánchez continúa 
apretando la tuercas 
de la presión fi scal y 
ya ha situado a Espa-

ña como el sexto país europeo de 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en los que el peso de los 
impuestos en relación con la ri-
queza subió más en 2021, el año 
en que las economías se recupe-
raban de los efectos de la pande-
mia, presión que estiman seguirá 
creciendo durante este ejercicio y 
el que viene. Así lo ha determina-
do en su informe anual sobre los 
ingresos fi scales publicado ayer 
por esta organización, en el que 
explica que la presión fi scal de Es-
paña registró uno de los mayores 
incrementos anuales, ya que la 
relación entre el peso de los im-
puestos y contribuciones a la Se-
guridad Social con el tamaño de la 
economía española se incremen-
tó en 1,7 puntos, frente al aumen-
to de medio punto para el conjun-
to de las economías más 
desarrolladas. Eso significa que 
prácticamente triplicó el aumento 
tributario respecto al resto de paí-
ses, situando la presión fi scal en el 
38,4%, frente al 36,7% del año 
2020, y superando así la media del 
34,1% en la OCDE, donde el peso 
de los impuestos aumentó desde 
el 33,6% correspondiente a 2020.

Este incremento supuso el sexto 
mayor entre los 36 países que in-
tegran la Organización en los últi-
mos diez años y se elevó tanto en 
la proporción relativa de la carga 
impositiva como el crecimiento 
anual sobre el pasado ejercicio. En 
ambos casos, España se situó por 
encima de la media de la OCDE y 
con la subida más pronunciada 
durante la última década, aunque 
la presión total aún está lejos de 
los niveles de países como Bélgica, 

nomías de la OCDE, donde la re-
lación impuestos/PIB era del 
32,9% en el año 2000, frente al 
34,1% de 2021. 

Tomando como referencia el 
ejercicio 2020, la OCDE estima 
que el mayor peso en los ingresos 
fi scales de España correspondió a 

PRESIÓN FISCAL EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

PESO DE CADA TIPO DE IMPUESTO
EN LOS INGRESOS FISCALES

RELACIÓN ENTRE IMPUESTOS Y PIB (2021)

REFERENCIA EL EJERCICIO 2020

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL ENTRE 2010 Y 2021 
(INGRESOS TRIBUTARIOS COMO % DEL PIB)

PRESIÓN FISCAL EN ESPAÑA Y 
EN EL CONJUNTO DE LA OCDE
COMO PARTE DEL PIB (%)

Fuente: OCDE
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España ha disparado 

un 38% los ingresos 

por IRPF y un 20% 

el IVA entre enero 

y septiembre

Noruega o Francia, superiores al 
40% y aún más del líder impositi-
vo, Dinamarca (46,9%). Así, nues-
tro país está en el grupo de cabeza, 
con un alza de 7,1 puntos si se 
comparan las cifras de 2010 y 2021, 
un incremento solo superado por 
Eslovaquia y Corea del Sur.

Si las cuentas se hacen desde el 
año 2000, la presión fi scal en Es-
paña aumentó en 5,4 puntos por-
centuales, pasando del 33% e, el 
primer año del siglo al 38,4% en 
2021, por encima del incremento 
de 1,2 puntos porcentuales obser-
vado en promedio entre las eco-
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las cotizaciones de empresas y tra-
bajadores a la Seguridad Social, 
con un 37,4%, frente a la media del 
26,6% de la OCDE, mientras que 
los impuestos sobre la renta de las 
personas físicas supusieron el 
23,7%, frente al 24,1% de media en 
la organización. En el caso del im-
puesto de Sociedades, el peso de 
este tributo en la recaudación fi s-
cal de España fue del 5,3%, frente 
al 9% de media de la OCDE, mien-
tras que la contribución de los 
impuestos sobre la propiedad en 
España representó el 6,7% de los 
ingresos, frente al 5,7%. La aporta-
ción del IVA se situó en el 17,1% en 
España, por debajo del 20,2% de la 
organización internacional y el 
peso de los demás impuestos so-
bre el consumo fue del 9,6%, fren-
te al 11,9%. Por ello, el informe 
destaca que la estructura imposi-
tiva española es diferente a la del 
países, ya que las cotizaciones so-
ciales tienen una cuota más eleva-
da que la media (37,4 %), mientras 
que el impuesto de Sociedades 
–que pagan las empresas por sus 
benefi cios– tuvo un peso signifi -
cativamente inferior (5,3 %).

La recaudación frena el défi cit
En este sentido, el repunte de la 
recaudación tributaria y de las co-
tizaciones sociales ha permitido al 
Ejecutivo reducir en un 63,5% el 
défi cit público en los nueve prime-
ros meses del año, hasta situarlo 
en 20.946 millones de euros, un 
1,6% del PIB. Los impuestos alcan-
zaron en octubre los 181.111 mi-
llones, el 81,5% del total de los re-
cursos, y crecieron un 21,6% 
respecto a octubre de 2021, –en 
términos de contabilidad nacio-
nal–. Los ingresos por IVA se ele-
varon un 19,8% y los impuestos 
corrientes sobre la renta y el patri-
monio crecieron un 32,5% debido 
al IRPF, que se incrementó un 38%, 
según los datos de ejecución pre-
supuestaria publicados ayer por el 
Ministerio de Hacienda.
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La economía de 
Galicia, sin señal 
de recesión: 
la recaudación 
fiscal aumenta 
en 900 millones  

❙ Los beneficios de las 
empresas y el repunte 
del empleo, claves 

❙ El ingreso por 
Sociedades sube un 
25% y el del IRPF un 
14% hasta octubre 
                               Pág. 44
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La recaudación fiscal revela un fuerte incremento del beneficio
empresarial en 2022
original

Por
Javier Jorrín
Juan Cruz Peña
01/12/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
La invasión de Ucrania está ahogando a las familias  por la espiral inflacionista que ha
generado. Hay pocas dudas sobre cómo la guerra está en la base de la escalada del IPC,
pero lo que no está tan claro es hasta qué punto las empresas están aprovechando  las subidas
de precios para elevar sus márgenes, ya que no existen estadísticas completas sobre
beneficios. Pero sí existen algunos indicadores que permiten hacer una aproximación fiable:
uno de los mejores es el impuesto sobre sociedades. Esto es, el tributo que pagan las
empresas con cargo a sus resultados.
Hasta el mes de octubre (tras el segundo pago fraccionado del año), las empresas han
abonado a la Agencia Tributaria casi 37.000 millones de euros. Se trata de la segunda cifra
más alta de la serie histórica, solo superada por la recaudación excepcional del año 2007, en
pleno pico de la burbuja, cuando los beneficios empresariales  salían de debajo de las piedras
y los ladrillos.
La desigualdad avanza: las rentas altas cobran ya 11,5 veces más que el sueldo medio
Carlos Sánchez
Sin embargo, una parte de esta recaudación se debe a los beneficios del año 2021  declarados
en las cuentas anuales cerradas en 2022. Para localizar los beneficios exclusivos de 2022, lo
más útil es observar los pagos fraccionados, que son impuestos abonados por adelantado con
cargo a los resultados del ejercicio en curso. Las empresas realizan tres pagos fraccionados a
lo largo del año  (abril, octubre y diciembre) que van ajustando en función de la evolución de
sus beneficios.
Hasta el segundo pago fraccionado de este año, las empresas han abonado nada menos que
23.500 millones de euros, según la estadística de recaudación mensual  de la Agencia
Tributaria. Se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica. Si bien es cierto que el tipo
impositivo aplicable al tipo fraccionado ha ido variando en el tiempo (actualmente es del 23%
y en 2007 era del 18%), también lo es que la normativa no se ha modificado desde 2016 y la
recaudación se está disparando este año.
El crecimiento del ingreso tributario solo se explica por el gran incremento que están
experimentando los beneficios empresariales  en un contexto de elevada inflación. De hecho,
los pagos fraccionados de este año apuntan a que los resultados empresariales están
superando a los que había antes de la pandemia. En concreto, los pagos a cuenta de este
ejercicio superan en más de 6.000 millones los del año 2019, con datos hasta octubre
(beneficios hasta septiembre). Esto supone un crecimiento de nada menos que el  35% respecto
a los niveles previos a la pandemia  y un 19% más que en 2021. Así lo explica la Agencia
Tributaria: El aumento generalizado [del pago del impuesto] en todas las empresas indica
también una mejora de los beneficios.
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Recaudación de sociedades
Evolución de los ingresos netos del impuesto sobre sociedades hasta octubre
de cada año, en millones de euros

Este indicador no deja lugar a dudas sobre el  gran ritmo de crecimiento que han adquirido los
beneficios empresariales en este ciclo inflacionista. Las empresas están aprovechando la
espiral de precios para reconstruir los márgenes que perdieron durante la pandemia, e incluso
para recuperar una parte de los beneficios perdidos. Esto explicaría que la inflación se haya
trasladado con tanta intensidad desde los productos energéticos a toda la cesta de bienes y
servicios que consumen los hogares. De hecho, la inflación de los productos energéticos
probablemente ya sea inferior a la inflación del resto de productos  (en octubre era del 8%,
frente al 7,1% del resto de la cesta de la compra).

Eléctricas y energéticas
Es difícil pensar que las empresas estén inflando sus pagos fraccionados, ya que estarían
adelantando dinero a la Agencia Tributaria que recuperarían con la liquidación anual del
impuesto (ya en 2023) sin cobrar intereses. Además, los beneficios se extienden entre todos
los tamaños empresariales. Por ejemplo, las pymes  han abonado casi 2.700 millones de euros
en pagos fraccionados, la cifra más alta de la historia, que supera en un 15% la cuantía
abonada en el mismo periodo de 2019.
Banca y energéticas ganan un 40% más (26.000 M) antes del impuesto del Gobierno
Juan Cruz Peña
Sin embargo, las empresas que realmente han disparado su facturación son las grandes
compañías que hacen su declaración como grupos consolidados  (esto es, una matriz
empresarial). En lo que va de año, han abonado ya 13.000 millones de euros, esto es, desde
la pandemia han disparado un 45% su contribución. El informe mensual de recaudación de la
Agencia Tributaria explica que la mayor parte del crecimiento del impuesto se debe a la
contribución de las empresas energéticas y bancarias.  Esto es, los dos sectores que más están
aprovechando la espiral inflacionista (tanto precios como tipos de interés).
La Agencia Tributaria explica que de los 10 grupos empresariales que más pagan a Hacienda
(todos menos dos son bancos o energéticas), algunos han disparado su contribución en 2,5
veces respecto al año anterior. Esto es, sus pagos a cuenta son más del doble que los de
2021. Aunque sin mención expresa, la Agencia Tributaria se refiere a Iberdrola, Endesa,
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Naturgy, Repsol, Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Estos grupos bancarios y
energéticos son, además, a quienes va dirigido el nuevo gravamen  sobre sus ingresos
extraordinarios por la crisis, que tramita el Senado y está a punto de aprobarse.

Recaudación por tipo de empresa
Evolución de los ingresos netos del impuesto sobre sociedades hasta octubre
de cada año, en millones de euros

En total, estas empresas han aportado 2.400 millones de euros más en lo que va de año,  tras
ganar cerca de 25.000 millones de euros más en este periodo, según las cuentas que han
remitido a la CNMV. Hacienda  les exigirá un esfuerzo adicional durante los dos próximos años
que estima en 3.600 millones de euros. Sin embargo, las propias empresas confían en que su
factura fiscal sea finalmente más baja, gracias a una enmienda  del PNV y PDeCAT
incorporada en el Senado.
También el resto de las grandes empresas  no grupo están pagando muchos más impuestos,
en concreto, un 26% más que antes de la pandemia.
La ausencia de una estadística completa de beneficios empresariales  es un problema, ya que
impide que se pueda conocer con exactitud cómo se reparte la renta del país. Por ejemplo, es
probable que los resultados estén siendo muy diferentes en función de los sectores. La Central
de Balances del Banco de España, cuyos datos completos de 2022 no estarán disponibles
hasta dentro de un año, dará la medición más completa sobre los resultados empresariales. Lo
que está claro, a partir de los datos de la Agencia Tributaria, es que los beneficios están
creciendo más rápido que los salarios. La masa salarial de los tres primeros meses del año
aumentó un 6,5% (incluyendo subidas de salarios y nuevas contrataciones) frente al 19% de
incremento de los pagos fraccionados. Y si se compara con los datos previos a la pandemia,
la masa salarial es un 6% superior, mientras que el pago de impuestos empresariales se ha
disparado un 35%.
La invasión de Ucrania está ahogando a las familias  por la espiral inflacionista que ha
generado. Hay pocas dudas sobre cómo la guerra está en la base de la escalada del IPC,
pero lo que no está tan claro es hasta qué punto las empresas están aprovechando  las subidas
de precios para elevar sus márgenes, ya que no existen estadísticas completas sobre
beneficios. Pero sí existen algunos indicadores que permiten hacer una aproximación fiable:
uno de los mejores es el impuesto sobre sociedades. Esto es, el tributo que pagan las
empresas con cargo a sus resultados.
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Fachada de la Agencia Tributaria. (EFE)
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La apuesta de Junts para combatir la inflación con rebajas
fiscales aleja el pacto presupuestario con ERC
Camilo S. Baquero  •  original

El exconsejero de Economía, Jaume Giró (izq.), y su exnúmero dos, Jordi Cabrafiga (der.), en una imagen de archivo.

Junts per Catalunya ha mostrado este miércoles sus cartas en la negociación para aprobar las
cuentas de la Generalitat. Los exsocios de ERC en el Ejecutivo han presentado una propuesta
que, aunque no rompe la baraja de cara a alcanzar un pacto, sí opta por una fórmula que
tanto el Govern que preside Pere Aragonès como los comunes o el PSC (otros posibles
socios) han rechazado en el pasado: compensar la inflación con rebajas en el tramo
autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  (IRPF). A esta medida se
suman otras como un fondo especial de 300 millones para ayudar a abonar la factura de la luz
de pequeñas y medianas empresas; la actualización de los precios de los módulos de la
escuela concertada sin perjudicar a la pública o la creación de una unidad específica de los
Mossos para disuadir y paliar las ocupaciones ilegales.
Otras comunidades,incluso algunas lideradas por el PSOE, ya han optado por mitigar la subida
generalizada de precios subiendo el equivalente en los tramos del IRPF y evitando así que no
se pierda el poder adquisitivo. El Gobierno central no ve bien esta medida. Las previsiones, ha
recordado Jaume Giró, exconsejero de Economía y miembro de la dirección de Junts, es que
al final del año la inflación en Cataluña sea del 7,5%. La propuesta de su partido pasa por,
siempre dentro del tramo autonómico del ese impuesto, incrementar en un porcentaje idéntico
el monte de los mínimos personales y familiares. Todos los tramos, además, verían una
deflactación del 3,5%. La propuesta la redondea la rebaja de medio punto en el tramo más
bajo de la porción autonómica del tributo, que pasaría del 10,5% al 10%. Esta medida afectaría
a aquellos que tienen unos ingresos entre 0 y 12.450 euros.
Los comunes, otro de los posibles socios de ERC para los presupuestos, rechazan cualquier
tipo de rebaja fiscal. De ahí que el posicionamiento de Junts, con un gran componente
ideológico y la voluntad de marcar perfil político, complique el gran pacto que los republicanos
dicen querer con su exsocio y En Comú Podem. En el pasado, la nueva titular de Economía,
Natàlia Mas, se ha mostrado contraria a recurrir a la deflación pues considera que sus efectos
son irrisorios en los contribuyentes y, en cambio, las arcas de la Generalitat se ven seriamente
afectadas por la caída en la recaudación.
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Hace 15 días, en sede parlamentaria, Mas aseguró que el tramo más bajo del IRPF solo vería
una mejora de tres euros si se aplicara esa fórmula para compensar el alza en el coste de
vida, aunque no presentó todas las magnitudes que le llevan a ese cálculo. Giró ha aceptado
que la Generalitat dejaría de recaudar dinero pero que aún recaudaría más de lo esperado. No
hacer nada a nivel fiscal implicaría que entraran entre 600 y 650 millones de euros. Con el
retoque que propone, ha añadido, entrarían a las arcas 426 millones de euros, es decir, el
efecto de las medidas es de 279 millones.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado que se trata de una propuesta del
todo asumible por el Ejecutivo que preside Aragonès y ha insistido en que no hay ninguna
línea roja que impida no llegar a un pacto. De hecho, hay medidas de gran calado en la que
se ve sintonía. Los de Turull quieren que se actualice en 8,7% el Indicador de renda de
suficiència (IRSC), el índice de referencia para otorgar ayudas sociales y que estaba
congelado hace 12 años. Esa subida, que abriría la puerta a muchas personas que no podrían
recibir los subsidios, calcula que tendrá un impacto de 200 millones de euros. El consejero de
Derecho Sociales, Carles Campuzano, ha dicho este mismo miércoles que la apuesta del
Ejecutivo es que el IRSC se actualice en un 8%.
Junts ha querido marcar perfil ideológico con sus propuestas. El partido renuncia por ahora a
presionar para que haya cambios en el impuesto de Patrimonio (que aprobó en su hoja de
ruta, el pasado verano) pero sí insiste en modificaciones en el de Sucesiones, en línea de
volver a lo que en su momento aprobó Artur Mas. Habrá batalla por el modelo de concertación
en la educación y Turull ha explicado que se acumulan muchos años sin actualizar sus
módulos. Específicamente, piden un 30% de incremento en los precios. Para lograr una
verdadera cobertura de la universalidad de la escuela 0-3, también piden que se exploren los
conciertos con guarderías privadas.
Hay guiños a los pequeños y medianos empresarios, con dos paquetes para nivelar los costes
energéticos y que ascienden a 300 millones de euros. Para mejoras en las infraestructuras
universitarias y regularización de falsos profesores asociados, se propone dedicar 60 millones
de euros. También se propone un paquete de 130 millones para reducir la lista de espera en
servicios de dependencia, mantener el proyecto de Hard Rock en Tarragona y resucitar la
Agencia de Protección Social, una de las llamadas estructuras de Estado que había promovido
en su día Junts pel Sí y que la Justicia reconoció como un ente perfectamente encajable en el
entramado autonómico.
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Carriedo confirma que habrá más bajadas de impuestos esta
legislatura
original

El consejero presume de que la Junta «sabe compatibilizar bajosimpuestos con mejores servicios públicos»

Iván Tomé
El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de
rebajas tributarias,  con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de toda la oposición,
para unas medidas centradas en deducciones para familias, autónomos y empresas y que
sitúa a la Comunidad como la segunda con el tramo más bajo en el IRPF, según la Junta. Sin
embargo, la oposición ha rechazado que dichas propuestas beneficien a quienes más lo
necesitan y fueron consideradas de «inservibles».
En el debate de este texto, PP y Vox no han recogido ninguna de las 52 enmiendas  que
defendieron Rosa Rubio (PSOE), Ángel Ceña (UPL-Soria Ya), Francisco Igea (Ciudadanos) y
Pablo Fernández (Podemos), entre ellas la progresividad fiscal, deflactar el IRPF ante el
aumento de la inflación o no eximir a cazadores y pescadores de las tasas. Por su parte, el
consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la bajada de
impuestos y anunció que no será la última de esta legislatura.
En la presentación del proyecto de ley, Fernández Carriedo ha manifestado que la Junta ya
planteó un conjunto de medidas, como una rebaja impositiva a familias, autónomos y pymes,
ante el deterioro económico, que en este momento ha considerado que se ha agravado.
«Somos los primeros en España en aprobar este proyecto de ley» de rebajas tributarias, ha
reseñado.
El consejero ha subrayado que la reducción del IRPF para todos los contribuyentes en el
primer tramo tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022  y para todo el problema y ha
destacado también las ayudas a la natalidad y la congelación o exención de tasas para
impulsar la actividad económica.
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Destacó que la reducción del 9,5 al 9 por ciento en el tramo más bajo del IRPF sitúa a
Castilla y León como la segunda comunidad con el tipo mínimo más bajo de España y resaltó
las ayudas a la natalidad en el medio rural como medida para combatir la despoblación, que
incrementa las cuantías deducibles hasta los 1.420 euros por el primer hijo o hija, 2.070 euros
por el segundo y los 3.300 euros por el tercero y siguientes. Esto supone un incremento de
más de un 40 por ciento con respecto a la deducción general aplicable por nacimiento o
adopción.
«Somos la Comunidad con los mejores beneficios fiscales», ha resumido, pero la socialista
Rosa Rubio ha afirmado que se trata de las mismas medidas propuestas en 2019, cuando no
había guerra ni crisis por el aumento de la inflación. «Un corta y pega de hace tres años, una
chapuza», ha anotado, para recordar las sugerencias planteadas por el Consejo Consultivo y
CES y defender que sus enmiendas se dirigen a quien más lo necesita.
Rubio, en su turno para exponer las 30 enmiendas vivas de su grupo, ha afirmado que el
principio de progresividad se rompe en Castilla y León «a favor de los más ricos», donde se
ha detenido en que «el señor Mañueco regaló el dinero de los castellanos y leoneses a sus
14.000 amigos ricos» al suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones.
Plantea una bonificación del 100 por cien durante los próximos doce meses de la cuota
tributaria en la tasa en materia de transporte por carretera, prestación de servicios veterinarios,
por la expedición de títulos y certificados y por la realización de pruebas en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias.
«Enmendamos el proyecto porque no son medidas efectivas y tienen una carga ideológica, si
votan no a las enmiendas, votarán no a la fiscalidad diferenciada», ha aseverado la socialista,
que recibió la réplica de la popular Leticia García, que habló del «hachazo fiscal» y de la
subida del IRPF, que sería la mayor de España. «No ha hablado de su modelo», espetó,
sobre el que resumió que es «subir los impuestos a los castellanos y leoneses».
Leticia García ha asegurado que existe un ahorro de 36 euros al año con la rebaja del IRPF
mientras que aseguró que el PSOE propone un aumento del 10 por ciento para rentas de
53.455 euros al año. «¿Qué le han hecho las clases medias? A lo que ha unido que los
socialistas quieren imponer de nuevo el impuesto de sucesiones y donaciones y subir el de
patrimonio. «Esta ley es buena aunque no lo quieran reconocer», remató.
En la misma línea, se ha expresado Javier Carrera con su crítica hacia la subida de impuestos
que atribuyó al PSOE siempre que gobierna. «No votamos en contra de Castilla y León, sino
del PSOE», ha replicado el procurador de Vox.
En su dúplica, la socialista antepuso los 36 millones de euros al año a los 300 millones del
Gobierno por la deducción de los 0,20 céntimos de los combustibles y advirtió de que van a
seguir defendiendo que quien gane 100.000 euros pague más, a la vez que reprochó la falta
de diálogo y recordó como en Valencia por unanimidad se han aprobado las medidas
planteadas por Ejecutivo socialista.
El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea (Grupo Mixto), en 14 enmiendas, ha señalado
que todas o casi todas las medidas estaban en los presupuestos fallidos por el adelanto
electoral y desgranó sus propuestas, destinadas a deflactar un ocho por ciento la escala del
IRPF en los tramos más bajos de renta o extender el aumento de las deducciones por
nacimiento a toda la Comunidad no solo en el medio rural.
«Como tienen la cara de decir que es una revolución fiscal», se ha preguntado, para recordar
que no se invierten 200 millones del aumento de la recaudación y criticar que se exima de las
tasas a cazadores y pescadores, que calificó de «regalos clientelares».
En su turno, Pablo Fernández ha sostenido que existe ideología como la de negar la violencia
de género, los derechos de los inmigrantes o hacer «política fiscal para privilegiar a los ricos»,
de lo que acusó tanto a PP como a Vox. Así, defendió una política fiscal progresiva frente a
ambos partidos que «profesan el más puro neoliberalismo».
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La popular Mercedes Cófreces, ante la propuesta de Cs y Podemos de que no se suprima la
tasa de pescadores y cazadores, ha argumentado que se trata de dos sectores estratégicos
para el territorio y señaló que hay medidas para quien peor lo pasa, así como que se trasladó
al Gobierno que deflacte el IPRF ante el aumento de la inflación. Precisamente, Javier Carrera
(Vox) precisó que son 300 millones los que genera la actividad cinegética.
En la defensa de seis enmiendas, el soriano Ángel Ceña calificó de «inservible» el proyecto
de ley porque «existe mucha letra pequeña y poco contenido real», afirmó que contiene
«mucho humo», ha corregido que Castilla y León sea la segunda con el tramo mínimo más
bajo de España y dudó de la progresividad.
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Cuca Gamarra a Pedro Sánchez: "Usted pasará a la historia por
rebajar las penas a los delincuentes sexuales"
original

La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha aprovechado su
pregunta a Pedro Sánchez en la...
La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha aprovechado su pregunta a Pedro Sánchez
en la sesión de control al Gobierno para atacarle con la ley del solo sí es sí. "Usted pasará a
la historia por ser el presidente del Gobierno que rebajó las penas a los delincuentes
sexuales. Este es su verdadero feminismo. ¿Cuántas condenas más se tienen que rebajar
para que usted rectifique y cese a la ministra Montero?", ha afirmado Gamarra.El presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez contesta: "Lo que no es democrático ni constitucional bloquear la
renovación del CGPJ y del Constitucional. La semana pasada aprobamos unos presupuestos
con la mayoría social de este país para proteger la mayoría social y ustedes votaron en contra,
y en contra del impuesto a las grandes fortunas. Nosotros gobernamos para la mayoría social.
Ustedes gobiernan para una minoría, las grandes fortunas", ha afirmado.-Redacción-
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Hacienda admite que banca y energéticas ya tributan casi el triple
antes del nuevo impuesto
Juan Cruz Peña  •  original

La Agencia Tributaria  admite que las ocho mayores compañías energéticas y bancos en
España han pagado ya 2,5 veces más  por el impuesto a sus beneficios liquidado entre abril y
septiembre de 2022 de lo que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un
aumento de  casi 2.400 millones de euros.
Hacienda destaca ahora el fuerte crecimiento de los ingresos a pesar de que ya en el mismo
periodo de 2021, correspondiente al segundo pago a cuenta por el impuesto de sociedades,
fue muy elevado, ya que se tributó por dos operaciones extraordinarias. Pese a que las cita de
forma genérica, se refiere a la fusión de CaixaBank y Bankia y la venta de EEUU de BBVA.
La organismo adscrito al departamento liderado por María Jesús Montero (PSOE) ha hecho
especial hincapié en este aumento de los ingresos para las arcas públicas de las grandes
energéticas y bancos, algo que no suele reflejar de forma tan concreta en sus informes de
recaudación. "Si se analizan con más detalle [...] los grupos que tributaron según el pago
mínimo el incremento de su resultado (que es la base del pago) fue especialmente intenso
(42,4%) y concentrado en los grandes grupos energéticos y bancarios" desvela Hacienda, que
señala que tributaron por el tipo mínimo. Es decir el mínimo del 15% sobre sus beneficios que
estableció el Ejecutivo en 2021.
A lo anterior añade que "el mayor crecimiento se produce en los grupos consolidados,
calculado además sobre un nivel de 2021 ya muy elevado; de hecho, en los 10 grupos con
mayor pago (todos, menos dos, pertenecientes a los sectores bancario y energético) el pago
es 2,5 veces el que hicieron el año pasado, lo que supuso un aumento de más de 2.400
millones".
Aunque sin mención expresa, Hacienda se refiere a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol,
Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Se fija precisamente en las compañías contra las que
fundamentalmente va dirigido el nuevo gravamen sobre sus ingresos extraordinarios por la
crisis, que tramita el Senado y está apunto de aprobarse.
Dicho gravamen que trata de acotar las ganancias por la subida de la energía y los tipos de
interés supondrá una recaudación extra entre 2023 y 2024 de 3.600 millones de euros, según
cálculos expuestos por la ministra María Jesús Montero, unas cifras que no concuerdan con
las expuestas por las empresas, que lograron esquivar parte del impuesto con una enmienda
aceptada de  PNV y PdeCat en el Senado.
Estas ocho empresas han ganado alrededor de un 40% más entre enero y septiembre. Si se
añade a la lista a Cepsa y Bankinter, los beneficios han escalado hasta cercad de 26.000
millones de euros, según las cifras que las propias compañías reportan a la CNMV.

Las que más pagan tras otra subida de impuestos
Hacienda ahora admite que las grandes entidades, eléctricas y petroleras fueron las que más
aumentaron el pago del impuesto de sociedades en los últimos seis meses (+42,4%), ya que
si se incluyen otras grandes empresas y pymes el aumento de la tributación por beneficios
global fue del 22,6%. Los grandes grupos consolidados pagaron en el segundo pago a cuenta
de 2021 7.571 millones de euros, lo que representó un aumento del 120% con respecto al
mismo periodo de 2020, año de grandes pérdidas para muchas empresas por la pandemia.
Pese a la elevada cifra, en 2022, el segundo pago de tres por el impuesto de sociedades
alcanzó los 9.869 millones de euros (+30%) que entre abril y septiembre  de un año antes.
A nivel general, Hacienda explica que los ingresos por el impuesto de sociedades no han sido
mayores hasta octubre por la devolución hecha a Telefónica  por litigios del pasado. La
operadores del Telecomunicaciones ya anunció a finales de octubre que el fisco le había
pagado más de 1.300 millones de euros. Además, ha tenido que devolver otros alrededor de
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400 millones de euros a la banca por  activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en total).
Ambos conceptos suman 1.745 millones de euros.
La Agencia Tributaria subraya que bancos y energéticas pagan por el tipo mínimo, que según
explica es la base de su pago y se tributa en función del beneficio y no de la base imponible.
El propio Gobierno de PSOE  y Unidas Podemos  ya estableció en 2021 que determinadas
empresas que superen un umbral de ingresos no puedan rebajar el  impuesto de sociedades
del 15% y del 18%  en el caso de las petroleras aplicándose deducciones y otros activos
fiscales. Es decir, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez  ya está haciendo pagar más por sus
beneficios a las grandes empresas de lo que estas venían tributando.
El nuevo impuesto sobre sus beneficios extra, pero que en realidad grava sus ingresos, se
espera que esté aprobado en la Cámara Alta a mediados de diciembre. Si recibe nuevas
enmiendas, tendrá que volver al Congreso de los Diputados, para su aprobación definitiva. Las
empresas siguen tratando de que los grupos más afines a sus pretensiones hagan nuevas
alegaciones al texto y aligerar aún más la carga tributaria. Al margen de ello, las compañías
ya han anunciado que acudirán a los tribunales por lo que consideran un impuesto
discriminatorio, alejado del marco europeo y que implica doble tributación.
La Agencia Tributaria  admite que las ocho mayores compañías energéticas y bancos en
España han pagado ya 2,5 veces más  por el impuesto a sus beneficios liquidado entre abril y
septiembre de 2022 de lo que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un
aumento de  casi 2.400 millones de euros.
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Sánchez se sacude las criticas del PP recordando su bloqueo al
CGPJ y su rechazo al impuesto a los ricos
Gamarra ha criticado el goteo de rebajas de penas por la ley solo sí es sí, la reforma de la
sedición y el nombramiento de Campo. La dirigente popular ha afilado el tono y ha
enumerado tres espinosos asuntos por los que será recordado, El primero, por la rebaja de
penas a los delincuentes sexuales, ha exhortado, criticando que el goteo de rebajas de penas
a agresores sexuales que se está registrando tras la aprobación de la ley solo sí es sí.
A. Lardiez  •  original

Política

Gamarra ha criticado el goteo de rebajas de penas por la ley solo sí es sí,
la reforma de la sedición y el nombramiento de Campo

Video cannot be played.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rescatado el bloqueo sistemático del PP a
renovar el CGPJ para sacudirse las críticas de la portavoz parlamentaria del Grupo Popular,
Cuca Gamarra, quien tras mentar las consecuencias de la  ley del solo sí es sí, la reforma de la
sedición  y los nombramientos del Ejecutivo, ha cuestionado para qué mayoría social gobierna.
Ya sabemos que le obsesiona pasar a la historia, ha arrancado Gamarra su intervención en la
sesión de control de este miércoles, ironizando con las recientes declaraciones del propio
Sánchez en las que dijo que pasaría a la historia como el presidente que exhumó al dictador
Francisco Franco del Valle de los Caídos. La dirigente popular ha afilado el tono y ha
enumerado tres espinosos asuntos por los que será recordado,
El primero, por la rebaja de penas a los delincuentes sexuales, ha exhortado, criticando que el
goteo de rebajas de penas a agresores sexuales  que se está registrando tras la aprobación de
la ley solo sí es sí. Hay alarma social, ha remachado. En segundo lugar, por la reforma de la
sedición: Les ha otorgado impunidad. ¿Continuará también con la malversación para premiar a
los corruptos?. Por último, ha afeado el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos
Campo como magistrado para el Tribunal Constitucional. En este punto, Gamarra ha recordado
otras designaciones semejantes, pues la otra magistrada al TC es Laura Díez, un alto cargo de
Moncloa; y la fiscal general del Estado es Dolores Delgado, también exministra de Justicia.
El líder del Ejecutivo se ha sacudido las acusaciones admitiendo que, en efecto, se ha
procedido a nombrar a los dos magistrados al Tribunal Constitucional que le corresponden al
Gobierno. Se ha defendido alegando que es tan legítimo criticarlos como defender su
idoneidad, pero lo que  en ningún caso es democrático, es bloquear la renovación del CGPJ.
Ustedes están fuera de la Constitución desde hace cuatro años.
Nosotros gobernamos para la mayoría social, ha abundado. La semana pasada quedó claro a
quién servimos nosotros y a quién ustedes. Nosotros hemos aprobado los Presupuestos con
mayor inversión social de la historia y ustedes votaron en contra del impuesto a energéticas,
entidades financieras y grandes fortunas  porque gobiernan para el 0,2% de los ricos, ha
sentenciado.
En su turno de réplica, Gamarra ha lamentado que no ha dicho ni una palabra para las
mujeres víctimas de violencia sexual que ven como las penas de sus agresores se reducen
por una ley que lleva su firma. Asimismo, ha aprovechado para solicitar el cese de la ministra
de Igualdad, Irene Montero. Sánchez ha evitado el debate ciñéndose a la pregunta
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verbalizada: Usted me pregunta para qué mayoría social gobierna este Ejecutivo. Se ha
apoyado en varias cifras, como la de afiliados a la Seguridad Social, la subida de las
pensiones en sintonía con el IPC o las rebajas del gas y la electricidad; pero nada de la ley
del solo sí es sí.
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Llega diciembre, última oportunidad para cerrar el ejercicio fiscal
2022 y pagar menos a Hacienda en 2023
El ejercicio fiscal 2022 entra en su último mes para poder realizar una serie de operaciones
que permitan deducciones fiscales en la declaración del IRPF de este año que se presenta en
2023. Los expertos de Bankinter han elaborado un amplio informe para sus clientes de banca
personal sobre consejos y deducciones fiscales que se pueden acometer antes del 31 de
diciembre de 2022 y así rebajar la factura fiscal y pagar menos Hacienda de forma legal.
original

El ejercicio fiscal 2022 entra en su último mes para poder realizar una serie de operaciones
que permitan deducciones fiscales en la declaración del IRPF de este año que se presenta en
2023. Los expertos de Bankinter han elaborado un amplio informe para sus clientes de banca
personal sobre consejos y deducciones fiscales que se pueden acometer antes del 31 de
diciembre de 2022 y así rebajar la factura fiscal y pagar menos Hacienda de forma legal.
¿Qué beneficios tiene realizar aportaciones a los planes de pensiones?

Tener un plan de pensiones nos permitirá contar con un complemento adicional de ingresos
una vez llegada la edad de jubilación. Por otro lado, existe una ventaja fiscal ya que las
aportaciones realizadas dan derecho a una reducción en la base imponible del IRPF,
minorando de esta manera la cuota a pagar del impuesto en los ejercicios en los que se
hagan las aportaciones. Las aportaciones a planes de pensiones están limitadas tanto desde
el punto de vista financiero como desde el punto de vista fiscal. De esta manera, se podrán
deducir en la declaración de la renta la menor de las siguientes cantidades:
1.500 euros anuales. Este límite se incrementará en 8.500 euros siempre que provenga de
contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de
previsión social por importe igual o superior a la respectiva contribución empresarial.
El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo  y de actividades económicas
percibidos individualmente en el ejercicio.
Por otro lado, también existe la posibilidad de deducirse por aportaciones realizadas a planes
de pensiones de los que sea titular el cónyuge, siempre y cuando éste no obtuviera rentas del
trabajo ni de actividades económicas o éstas fueran inferiores a 8.000 euros. En este caso el
importe máximo a aportar estaría limitado a 1.000 euros.
Además, los expertos de Bankinter recuerdan que realizar aportaciones a planes de pensiones
antes del 31 de diciembre de 2022, puede permitirle reducir la cuota del IPRF a pagar.
Aunque se jubile, recuerde que no está obligado a cobrar su plan de pensiones, incluso puede
seguir realizando aportaciones y reducir su cuota a pagar del IRPF.
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¿Cuándo interesa rescatar un plan de pensiones?

Desde un punto de vista fiscal y para disminuir la progresividad de la tarifa del IRPF aplicable
a la prestación recibida, lo más recomendable sería rescatar los planes de pensiones en
aquellos ejercicios en que se obtengan las rentas más bajas a integrar en la base imponible
general del Impuesto.
Las cantidades rescatadas de un plan de pensiones tributan como rendimientos del trabajo y
se integran en la base imponible general del IRPF. No obstante, la ley permite en el caso de
rescates en forma de capital, aplicar una reducción del 40% por la parte correspondiente a
aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006. No obstante, para poder aplicar
dicha reducción se exige, entre otros requisitos, que la prestación en forma de capital se
perciba en los siguientes plazos:
Si se disponen de varios planes con aportaciones efectuadas hasta 2006, la reducción solo
puede aplicarse en un ejercicio. Por tanto, es posible que sea interesante cobrar las
prestaciones que tengan derecho a la reducción en forma de capital de todos los planes en el
mismo año. Por otro lado, si usted es partícipe de un plan de pensiones y de una mutualidad
de previsión social, podrá aplicar la reducción del 40% en los dos, tanto si los cobra en el
mismo ejercicio como si los recibe en ejercicios diferentes, si bien siempre dentro de los
plazos señalados.
Si a pesar de jubilarse, usted va a seguir obteniendo unos rendimientos elevados (por
ejemplo, derivados de su pensión de jubilación y del cobro de alquileres), puede que le
convenga más no cobrar el plan de pensiones y que lo hagan sus herederos. Cuando los
beneficiarios reciban la prestación no tributarán por el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (ISD), sino que lo harán por el IRPF (como rentas del trabajo). También es
importante conocer que, cuando el partícipe de un plan de pensiones fallece, el beneficiario
podría tener derecho a aplicar la reducción del 40% cuando se cumplan determinadas
condiciones. Es más, dicho beneficiario podría disfrutar de la reducción, aunque previamente
ya la hubiese aplicado por su propio plan de pensiones (en ese mismo año o en años
anteriores) al tratarse de contingencias diferentes.
Tampoco hay que olvidar, recalcan los expertos de Bankinter, que en 2022 finaliza el plazo
para rescatar planes de pensiones con reducción del 40% si la contingencia se produjo en
2014 o en 2020.
Pérdidas y ganancias patrimoniales

Las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en la transmisión de elementos
patrimoniales forman parte de la base del ahorro del IRPF, con independencia de que hayan
sido adquiridos con más o menos de un año de antelación. No obstante, tenga en cuenta que
la generación de ganancias patrimoniales con un período igual o inferior al año puede afectar
a la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio.
Venta de derechos de suscripción preferente

Desde el 1 de enero de 2017 el importe obtenido en la venta en mercado de derechos de
suscripción preferente de sociedades cotizadas tiene la consideración de ganancia patrimonial
y, en determinados casos, está sujeta a retención a cuenta del IRPF. No obstante, recuerde
que el importe obtenido en la venta de derechos de suscripción de valores cotizados con
anterioridad a 1 de enero de 2017 (con excepción del importe de tales derechos que hubiera
tributado como ganancia patrimonial) reducirá el valor de adquisición de dichos valores.
Teniendo en cuenta lo anterior, en aquellos casos de sociedades cotizadas que, en lugar de
repartir dividendos directamente a sus accionistas, hayan decidido ampliar capital y ofrecerles
i) recibir nuevas acciones de forma gratuita, ii) vender los derechos de suscripción preferente
en mercado o iii) a la propia compañía (más conocidos como script dividend). La única
alternativa sin impacto fiscal inmediato será la primera, ya que en la segunda y la tercera se
tributará como ganancia patrimonial y rendimiento de capital mobiliario, respectivamente,
sujetos a retención del 19%. La primera opción (entrega de acciones de forma gratuita) tendrá
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efecto fiscal cuando se transmitan las acciones recibidas.
Regla anti-aplicación de pérdidas por recompra de valores homogéneos

Recuerde que no se podrán computar en el Impuesto las pérdidas patrimoniales (aunque sí
deben incluirse en la declaración solo a efectos informativos) derivadas de las transmisiones
de valores o participaciones cotizados cuando se hubiera adquirido valores homogéneos
dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dichas transmisiones (en el caso de
valores no cotizados el plazo es de un año).
Las referidas pérdidas patrimoniales se integrarán a efectos liquidativos a medida que se
transmitan los valores o participaciones que permanezcan en el patrimonio del contribuyente.
Planes de Inversión de Ahorro Sistemático (PIAS)

Los Planes de Inversión de Ahorro Sistemático (PIAS) son seguros de vida entera, cuyo
objetivo es generar mediante aportaciones periódicas, únicas o extraordinarias, un capital con
el que constituir posteriormente una renta vitalicia.
Una vez constituida la renta vitalicia, deberá tributar como rendimiento de capital mobiliario,
pero aplicando una reducción en función de la edad que tenga el perceptor en el momento de
su constitución. Recuerde que la aportación anual máxima permitida en este producto es de
8.000 euros y que el importe máximo total que se puede aportar en este vehículo es de
240.000 euros.
Por otro lado, el tiempo mínimo para constituir la renta vitalicia debe ser al menos cinco años
desde la primera aportación. Por otro lado, los límites de las aportaciones son independientes
a la de los planes de pensiones, por lo que una persona puede aportar en un mismo año
1.500 euros a un plan de pensiones y 8.000 euros a un PIAS. Al contrario de lo que sucede
en los Planes de Pensiones, el ahorro acumulado en el PIAS puede ser reembolsado en
cualquier momento, pero, en este caso debería tributar por la ganancia generada como
rendimiento de capital mobiliario sin posibilidad de aplicar reducción alguna.
Coeficientes de abatimiento

Tenga en cuenta que, si ha generado en 2022 una ganancia patrimonial derivada de la
transmisión de un elemento patrimonial adquirido antes del 31 de diciembre de 1994, sería
conveniente revisar si podría resultarle de aplicación los coeficientes reductores (los
denominados coeficientes de abatimiento) a la ganancia generada hasta el 20 de enero de
2006 siempre que el valor del conjunto de las transmisiones realizadas a partir de 1 de enero
de 2015 a las que se les haya aplicado dichos coeficientes no supere 400.000 euros.
Los expertos de Bankinter destacan que se pueden aplicar los coeficientes a las ganancias
que se considere conveniente y en el orden que se estime oportuno. Ahora bien, de hacerlo,
deberá ser sobre la cuantía máxima posible.
Regla de compensación de pérdidas y rendimientos de capital mobiliario negativos

El saldo negativo de los rendimientos de capital mobiliario se compensará con el saldo
positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales obtenido en el mismo período impositivo,
con el límite del 25% de dicho saldo positivo. De la misma manera, el saldo negativo de las
ganancias y pérdidas patrimoniales se compensará con el saldo positivo de los rendimientos
de capital mobiliario obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 25% de dicho
saldo positivo.
Conviene recordar que, si bien las donaciones de bienes diferentes a dinero en efectivo
pueden dar lugar a ganancias o rendimientos tributables en el donante, las pérdidas o
rendimientos negativos generados como consecuencia de una donación en ningún caso
podrán integrarse en el IRPF de este ni, por tanto, compensarse en los términos anteriores.
Siempre resulta interesante evaluar las posibilidades de compensación de las rentas negativas
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derivadas de activos financieros, advierten desde Bankinter.
Rentas negativas pendientes de compensar

Es importante revisar si se tienen pérdidas derivadas de la transmisión de elementos
patrimoniales y/o rendimientos de capital mobiliario negativos generados en el ejercicio 2018
pendientes de compensar en el IRPF, dado que este año 2022 será el último en el que
podrán utilizarse. A este respecto, es preciso recordar que el plazo de compensación que
establece la norma es de cuatro años.
Si existen rentas negativas pendientes de compensar del ejercicio 2018, el año 2022 será el
último ejercicio en el que podrán utilizarse.
Retenciones soportadas en el extranjero

Si percibió en 2022 rentas procedentes del extranjero -por ejemplo, dividendos- por las que
soportó retención en el país de origen, tenga en cuenta que podría resultarle de aplicación una
deducción para evitar la doble imposición internacional con determinadas limitaciones.
Exención por reinversión

Si usted tiene menos de 65 años y a lo largo del ejercicio ha transmitido su vivienda habitual,
recuerde que puede estar exento de pagar en el IRPF por la ganancia generada siempre y
cuando el importe obtenido en la transmisión se dedique en el plazo de dos años en la
adquisición de otra nueva vivienda que constituya su residencia habitual.
Adicionalmente, recuerde que, si tiene más de 65 años y ha transmitido cualquier otro
elemento patrimonial, tiene la oportunidad de destinar el importe de la venta en la constitución
de una renta vitalicia a su favor, excluyendo de tributación la ganancia patrimonial generada
en la transmisión.
Impuesto sobre patrimonio

La norma del Impuesto de Patrimonio (IP) permite, en determinadas circunstancias, aplicar la
regla relativa al límite conjunto renta-patrimonio, reduciendo de esta manera la cuota del
Impuesto.
Esta regla establece un límite de tributación en el IP permitiendo minorar la cuota del Impuesto
cuando la suma de la cuota de dicho impuesto más la cuota del IRPF (sin incluir la parte que
corresponda a ganancias y pérdidas patrimoniales con más de un año de antigüedad) excede
del 60% de la base imponible del IRPF (excluyendo el saldo positivo de las ganancias y
pérdidas a más de un año). No obstante, se establece una cuota mínima no reducible que se
corresponde con el 20% de la cuota íntegra del IP.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que en el IP las deudas se valorarán por su valor
nominal a la fecha de devengo del impuesto. Por tanto, si a 31 de diciembre tiene algún
préstamo, no olvide incluirlo en la declaración, porque minorará su base imponible. Ahora bien,
recuerde que, en ningún caso, serán objeto de deducción las deudas contraídas para la
adquisición de bienes exentos, como ocurre, por ejemplo, con la vivienda habitual total o
parcialmente (este último será el caso en el que el valor de la vivienda declarado es superior
a los 300.000 euros exentos con carácter general por declarante) ni aquellas que no estén
correctamente justificadas. Por otro lado, recordarle que la cuota a pagar del IRPF del ejercicio
se consideraría una deuda más a tener en cuenta.
Conviene destacar que los derechos consolidados de los partícipes de un plan de pensiones
están exentos del IP y que existe una regla de valoración para los seguros de vida (entre
otros, los Unit Linked), cuando el tomador del seguro no tenga la facultad de ejercer el
derecho de rescate, que establece que en estos casos el seguro se computará por el valor de
la provisión matemática en la fecha de devengo del IP en la base imponible del tomador. Por
último, si es su caso, tenga presente que en la Comunidad Autónoma de Madrid existe una
bonificación que exime del pago del IP, pero no siempre de la obligación de presentación de
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la declaración.
Es posible conseguir un ahorro de hasta el 80% en la cuota del IP disminuyendo en el IRPF
las rentas de la base general, los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias
patrimoniales generadas a menos de un año.
Otras deducciones fiscales

Es posible que su empresa le dé opción de percibir parte de su retribución a través de una
remuneración flexible, percibiendo parte de su salario en especie en vez de en dinero.
Algunas de estas retribuciones están exentas en el IRPF. Por ello, si puede, elíjalas (vales de
comedor, vales guardería, cursos de formación, etc.)
Revise la naturaleza y el concepto de los rendimientos generados ya que es posible que a lo
largo del ejercicio haya obtenido rentas que por su naturaleza pueden resultar exentas o no
sujetas (determinados premios literarios artísticos o científicos, becas, indemnizaciones).
Recuerde que podrá aplicarse una deducción en el IRPF si realiza donativos no anónimos a
determinadas entidades públicas, religiosas, fundaciones o asociaciones de utilidad pública.
Conviene además informarse y analizar otras deducciones autonómicas establecidas en su
comunidad de residencia (alquiler de vivienda, inversión en energía renovable y eficiencia
energética, gastos educativos)
De igual forma, existen otros gastos pueden reducir la factura del IRPF tales como cuotas
sindicales, cuotas de colegios profesionales siempre y cuando sea obligatorio para el
desempeño de su profesión, gastos de administración y depósito de valores negociables, etc.
Gastos deducibles por alquiler de inmuebles

Si recibe ingresos por alquilar un inmueble le recordamos que son deducibles todos aquellos
gastos necesarios para la obtención de ingresos (gastos de comunidad, IBI, primas de
seguros) incluyendo además la amortización del inmueble y los intereses y gastos de
financiación de capitales ajenos invertidos en la adquisición y mejora de los bienes alquilados.
Por otro lado, si el inmueble estuviera destinado a vivienda tenga en cuenta que el
rendimiento neto positivo se reducirá en un 60% con independencia de la edad del
arrendatario. Recuerde también que la Agencia Tributaria considera que, para todos aquellos
inmuebles no alquilados y que no constituyen la vivienda habitual del contribuyente ni estén
afectos a actividades económicas, se debe declarar una renta presunta mínima. Como regla
general, la renta a declarar será la que resulte de aplicar el 2% sobre el valor catastral del
inmueble (o el 1,1% si este valor estuviera revisado), sin poder deducir ningún gasto.
Asimismo, siempre es conveniente comparar el resultado de la declaración del IRPF en las
dos modalidades, individual y conjunta, para optar por la que resulte más rentable en función
de los ingresos de los cónyuges y con independencia de la opción elegida en años anteriores.
Recomendamos también verificar si interesa presentar la declaración del IRPF, con
independencia de que no se esté obligado a ello. De no hacerlo, se podría renunciar a
cantidades que, en su caso, salieran a devolver como consecuencia de las retenciones
soportadas a lo largo del ejercicio.
Noticias Relacionadas:
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Buenos Días Madrid
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Economía.- Calviño asegura que el Gobierno "va poner todo de
su parte" para que haya acuerdo sobre el pacto de rentas
De aquí al final de año, Calviño ha recordado que el Ejecutivo también adoptará el acuerdo
para el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2023. En este sentido, Calviño ha
señalado que aprovechar "plenamente las oportunidades" y enfrentar eficazmente los retos
no es solo labor de un Gobierno, sino también de todos los agentes económicos, los agentes
sociales y del conjunto de la sociedad.
original

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "va poner todo de su parte" para que
los agentes sociales lleguen a un acuerdo sobre el pacto de rentas que dé una senda de
evolución en los próximos años de los salarios de los márgenes empresariales.
La vicepresidenta primera considera que el Gobierno ya ha contribuido "muy
significativamente" a este pacto de rentas con todas las medidas movilizadas para apoyar a
las familias para contener la inflación y también con el acuerdo que llegó con los sindicatos
para el alza salarial en el sector público. De aquí al final de año, Calviño ha recordado que el
Ejecutivo también adoptará el acuerdo para el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
en 2023.
"Desde nuestra parte hay un compromiso total para ayudar a este pacto de rentas, pero dos no
bailan si uno no quiere y en este caso tres no bailan si no hay esa confluencia", ha subrayado
la vicepresidenta durante una jornada enmarcada en los actos de difusión de la 'Memoria
sobre la situación socioeconómica y laboral de España', que anualmente elabora el CES de
España.
En este sentido, Calviño ha señalado que aprovechar "plenamente las oportunidades" y
enfrentar eficazmente los retos no es solo labor de un Gobierno, sino también de todos los
agentes económicos, los agentes sociales y del conjunto de la sociedad.
"BUENAS NOTICIAS" ECONÓMICAS ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS
La vicepresidenta primera ha puesto en valor las "buenas noticias" sobre la economía
española que se han ido conociendo en las últimas semanas. La última de ellas sobre la
inflación en la zona euro publicada este miércoles por Eurostat, constata que "España es el
país de la zona euro con la inflación más baja".
Además, la titular económica del Gobierno ha destacado las sucesivas revisiones al alza de
las previsiones de diferentes organismo internacionales sobre el crecimiento de la economía
española este año, que estiman entre un 4,6%-4,7%.
"La revisión al alza este año es muy importante porque nos da una base más elevada de
ingresos fiscales y de punto de partida para el próximo año", ha enfatizado la responsable
económica del Gobierno.
Calviño también ha hecho mención a los datos de empleo, las inversiones "milmillonarios"
conocidas en los últimos días por parte de grandes empresas o a la reducción de 5.000
millones por parte del Tesoro de las emisiones de deuda netas este año, hasta los 70.000
millones. "No hay que caer en catastrofismo, pero tampoco podemos caer en la complacencia",
ha subrayado la vicepresidenta.
Además, la vicepresidenta ha destacado el papel de España en el exterior y ha destacado que
el país está liderando algunos de los debates más relevantes en Europa, como el de la
energía y encabezando el despliegue de los fondos europeos 'Next Generation'.
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"El Plan de Recuperación y los fondos europeos 'Next Generation EU' han sido absolutamente
fundamentales para explicar la buena evolución de la economía española en 2020, 2021 y
2022", ha recalcado la vicepresidenta primera.
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La Junta destina 250 millones de los Next Generation a eficiencia
energética en la construcción
La Junta de Castilla y León ejecutará un total de 250 millones de euros procedentes de
fondos europeos en materia de eficiencia energética en la construcción, ya que en la
actualidad el 75 por ciento de los edificios son ineficientes energéticamente.
original

La Junta de Castilla y León ejecutará un total de 250 millones de euros procedentes de fondos
europeos en materia de eficiencia energética en la construcción, ya que en la actualidad el 75
por ciento de los edificios son ineficientes energéticamente.
Así lo detalló el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la
Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en los instantes previos a la inauguración del VII Foro de
la Construcción 4.0 Bimtecnia, organizado por el clúster del hábitat AEICE en la Escuela
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid.
Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Ical, detalló que de esos 250 millones para
impulsar la digitalización y la eficiencia energética, 61 ya se encuentran convocados en
ayudas a la rehabilitación para buscar vía nuevos materiales, nuevas formas de construir así
como hacer más eficiente la ciudad ya construida.
Todo bajo la perspectiva de convertir la muy lineal economía de la construcción en circular
dado que el 75 por ciento de los edificios son ineficientes energéticamente y el sector de la
construcción tiene un sobreconsumo de hierro y cemento que alcanza a veces el 50 por
ciento, representando además el 40 por ciento del consumo de la energía y el 36 por ciento
de las emisiones de efecto invernadero.
Se trata así de problemas importantes que, en opinión del consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, comenzarían a solucionarse introduciendo los criterios de
eficiencia energética vía tecnificación, algo en lo que la Junta está como demuestra no solo la
inversión anunciada sino que en materia de licitación de obra pública, exigimos la utilización
de la tecnología BIM (Building Information Modeling), dado que esta supone numerosas
ventajas a la hora de hacer eficiente la construcción.
De hecho, Suárez-Quiñones reivindicó que la Junta de Castilla y León es una de las pocas
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administraciones que está llevando a cabo la aplicación de la tecnología BIM en el ámbito
público, entre otras medidas de colaboración público-privada que va a decir mucho qué hay
que hacer en la construcción para lograr esa eficiencia energética que tenemos que alcanzar.
También valoró en ese sentido la celebración hoy del VII Foro de la Construcción 4.0
Bimtecnia en la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid, felicitando a AEICE por su
importante papel en el sector del hábitat en Castilla y León con jornadas como la inaugurada
hoy que aúnan todo el conocimiento y la realidad del ejercicio de la actividad constructiva.
Objetivo: reducir emisiones un 23 por ciento

Una actividad que, como reconoció el presidente de AEICE, Ricardo Fortuoso, tiene una
repercusión importante en la transición energética por representar actualmente en Europa tanto
el 36 por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero como el 40 por ciento del
consumo final de energía, motivo por el que es importante cumplir con los objetivos del Plan
Nacional de Integración de Energía y Clima para reducir las emisiones un 23 por ciento hasta
2030, aumentar el uso de energías renovables un 42 por ciento y la eficiencia energética en
un 39,5 por ciento.
El impacto del sector es importante y AEICE cuenta con herramientas para aportar una
reducción de costes en el sector para beneficiar a toda la sociedad, apuntó Fortuoso,
reiterando el valor de AEICE para acercar conocimiento y experiencias en el sector ante un
vector crítico como la digitalización de la energía que también consideró una gran oportunidad
para que el sector sea más competitivo.
La inauguración del VII Foro de la Construcción 4.0 Bimtecnia contó también con la
participación del rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, que agradeció a AEICE
la elección de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura para una jornada pertinente en el
contexto actual porque servirá para reflexionar colaborativamente entre empresas,
investigadores y profesionales del sector de la construcción sobre el modo de aplicar las
tecnologías 4.0 al mismo con el objetivo de optimizar el coste energético y minimizar el
impacto medioambiental de la construcción, de modo que la sociedad camine hacia un modelo
más sostenible.
Noticias Relacionadas:
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El Gobierno ha hecho una 
oferta a los autónomos que 
tengan problemas a la hora de 
cobrar su pensión porque tie-
nen lagunas de cotización y, 
por lo tanto, no lleguen a per-
cibir la totalidad de la presta-
ción. La propuesta es la si-
guiente: la Seguridad Social 
considerará como periodo 
cotizado, por la base mínima,  
los seis meses posteriores 
después de que el pequeño 
empresario o trabajador deje 
la protección por desempleo, 
lo que se conoce como el cese 
de actividad. Obviamente, 
siempre que no pueda volver 
a la actividad o no encuentre 
trabajo por cuenta ajena.  

Esta cuestión forma parte 
de la primera propuesta de re-
forma de las pensiones que el 
Gobierno presentó el pasado 
lunes a la patronal y a los sin-
dicatos en una nueva fase del 
diálogo social sobre esta cues-
tión. Es la misma propuesta 
que plantea que las bases má-
ximas de cotización crezcan 
hasta 2050 veintiséis puntos 
más que las pensiones máxi-
mas. O también, que el perio-
do de cotización para calcular 
la pensión se eleve de veinti-
cinco a treinta años entre 
2027 y 2038.   

O dicho de otra manera, 
respecto a la mejora de la co-
bertura de cotización de los 
autónomos, la Seguridad So-
cial rellenará, con la aporta-
ción por la base mínima, la la-

guna de cotización que pueda 
tener el autónomo en los seis 
meses posteriores a que agote 
la protección por desempleo. 
Como en el caso de los asala-
riados, el autónomo tiene de-
recho a un periodo máximo 
de dos años en la cobertura 
del desempleo, siempre que 
haya cotizado lo necesario pa-
ra tener el derecho.  

Sin embargo, a diferencia 
de los trabajadores por cuenta 
ajena, hasta ahora los autóno-
mos no tienen derecho a que 
la Seguridad Social cubra sus 
lagunas de cotización. Ni du-
rante seis meses después de 
agotar la prestación por de-
sempleo.   

En cambio, los asalariados 
tienen derecho a que la Segu-
ridad Social les complemente, 
con la base mínima de cotiza-
ción para calcular la base re-
guladora de la pensión, los 
primeros 48 meses de la lagu-
na de cotización, y el resto, si 
existiesen, con el 50% de la 
cotización de dicha base mí-
nima. Así se regula en el artí-
culo 209/b de la Ley General 
de la Seguridad Social.    

Por lo tanto, es la primera 
vez que la Seguridad Social 
concede esta cobertura a los 
autónomos, y lo hace tras pa-
sar por el cese de actividad 
para tener un criterio objeti-
vo. Esto se debe a la propia ca-
suística de la mayoría de los 
autónomos que se dan de alta 
y de baja con mucha frecuen-
cia. 

No  obstante, es necesario 
precisar dos cosas. La prime-
ra es que se trata de la primera 
propuesta del Gobierno a la 
patronal y los sindicatos sobre 
la reforma de las pensiones. 
Por lo tanto, puede haber 
cambios en esta medida y 
otras que se recogen en el do-
cumento, como las ya citadas.  

Por esta razón, y en segun-
do lugar, las organizaciones 
de autónomos consideran 
que la propuesta del Ejecuti-
vo “es muy insuficiente”. 

Lorenzo Amor, presidente 
de ATA y vicepresidente de la 

CEOE, recalca precisamente 
la discriminación que, en esta 
cuestión de la cobertura de  
las lagunas de cotización, su-
fren los autónomos respecto a 
los asalariados. Incluso, la si-
tuación de precariedad que se 
encuentra la trabajadora tras 
tener un hijo y tener dificulta-
des para retomar el negocio. 
O un autónomo que sufra si-
tuación prolongada de inca-
pacidad. Amor reivindica que 
se amplíe a un año  la cobertu-
ra de la laguna de cotización 
por parte de la Seguridad So-
cial tras abandonar el cese de 

actividad. Por su parte, 
Eduardo Abad, presidente de 
UPTA, pide al Gobierno que 
facilite a los autónomos la rea-
lización de convenios con la 
Seguridad Social para poder 
cubrir los últimos años de la 
vida laboral. Es decir, acuer-
dos específicos para poder 
mejorar las pensiones del fu-
turo. 

Entre los asalariados que se 
acercan a la jubilación son 
muy frecuentes, con la parti-
cipación de la empresa, los 
convenios con la Seguridad 
Social para poder mantener 

un cierto nivel de cotización. 
Es decir, que pueda asegurar 
la misma pensión que hubiera 
obtenido de haber seguido 
ocupado. 

Precisamente, el secretario 
de Estado de la Seguridad So-
cial, Borja Suárez, dijo ayer en 
el Senado que espera llegar a 
un acuerdo con los agentes 
sociales en el conjunto de la 
negociación sobre la reforma 
de las pensiones. Y, sobre to-
do, sobre la ampliación del 
periodo de cotización exigido 
para calcular la cuantía de la 
pensión.  

El Gobierno ha propuesto 
ampliar dicho periodo desde 
los 25 a los 30 años. Y, dentro 
de este tiempo, que el nuevo 
jubilado pueda quedarse con 
los 28 mejores años de contri-
bución a la Seguridad Social y 
desechar los dos peores. Pre-
cisamente, esta es la idea del 
Ejecutivo que más rechazo 
suscita entre los sindicatos. La 
razón es que CCOO y UGT 
ven la medida como un recor-
te de las pensiones. Al aumen-
tar el número de años que 
computan para calcular la 
pensión  pueden entrar en la 
ponderación los primeros 
años de la carrera laboral. Ha-
bitualmente son los que tie-
nen el salario y la cotización 
más baja. Precisamente, el 
Gobierno se reunirá hoy de 
nuevo con la patronal y los 
sindicatos para continuar la 
negociación sobre la reforma 
de las pensiones.

EL CRECIMIENTO DE LOS AUTÓNOMOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

En miles de personas.

Fuente: Seguridad Social
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* Octubre.

Los autónomos tendrán ayudas en la 
cotización para mejorar la pensión
LA REFORMA DE LAS PENSIONES/ La Seguridad Social dará por cotizados, con la base mínima, hasta seis 
meses después de que el autónomo pierda la protección del paro porque no pueda volver a la actividad.

Escrivá quiere  
rellenar, por primera 
vez, las lagunas de 
cotización de los 
autónomos   

Las organizaciones 
del sector piden que 
la cobertura sea de 
un año o convenios 
de cotización   
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Aparentemente, el consumo 
sigue creciendo a pesar de la 
desaceleración económica y 
la pérdida de poder adquisiti-
vo derivada de la inflación. 
Aparentemente. Sin embar-
go, bajo la superficie de unos 
datos generales en positivo se 
está larvando un cambio muy 
notable en los patrones de 
consumo de los ciudadanos 
que ha llevado a que la com-
pra de alimentos se hunda un 
2,8% anual en octubre, lo que 
supone la mayor caída en casi 
una década. Ya esto es algo 
que pone de manifiesto la difi-
cultad de la situación econó-
mica actual, ya que los ciuda-
danos tienden a ajustar antes 
el consumo de productos de 
largo plazo (electrodomésti-
cos, muebles...), cuya compra 
se puede aplazar sin grandes 
problemas en muchas ocasio-
nes, que los alimentos. 

El Índice de Comercio Mi-
norista aumentó un 1% en oc-
tubre respecto al mismo mes 
del año pasado, de acuerdo 
con los datos que publicó ayer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), lo que supone 
un pequeño repunte tras el 
retroceso de julio, el estanca-
miento de agosto o la tímida 
subida del 0,4% en septiem-
bre. Sin embargo, una vez que 
se desglosa la evolución por 
componentes se observa tam-
bién que el consumo de ali-
mentos cae a un ritmo del 
2,8% anual, una cifra que du-
plica la caída de septiembre 
(1,5%) y que supone el mayor 
ritmo contractivo desde 2013, 
si se exceptúa el descenso co-
rrespondiente a marzo de 
2021 tras el fuerte incremento 
que tuvo lugar el mismo mes 
del año anterior por el acopio 
de alimentos durante la fase 
más dura del confinamiento. 

De hecho, la situación del 
comercio minorista es muy 
heterogénea. Mientras que 
las compras en estaciones de 
servicio se disparan a un rit-
mo del 11,5% en octubre, lo 
que sitúa la compra de carbu-
rantes un 4,7% por encima de 
las cifras previas a la pande-
mia gracias en buena medida 
a la bonificación fiscal al re-
postaje y al retorno en buena 
medida del trabajo presencial, 
el resto de localizaciones pier-
den un 0,6%, con un descenso 
del 2,1% en el comercio por 

LA SUBIDA DE PRECIOS LASTRA LA COMPRADE ALIMENTOS
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Los alimentos que más se encarecen
Variación anual de los precios en octubre. En %.
Otros aceites comestibles
Azúcar
Harinas y otros cereales
Mantequilla
Salsas y condimentos
Otros productos de panadería
Legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas
Leche entera
Huevos
Leche desnatada
Pastas alimenticias y cuscús
Yogur
Patatas chips
Legumbres y hortalizas congeladas
Frutas en conserva y productos a base de frutas
Patatas
Queso
Carne de ave
Otras carnes
Otros productos lácteos
Arroz
Aceite de oliva
Pan
Carne de vacuno
Otros preparados de carne
Otros preparados de pescado
Alimentos para bebé
Pizza y quiche
Legumbres y hortalizas secas
Pescado y marisco seco, ahumado o salado
Sal, especias y hierbas culinarias
Frutas frescas o refrigeradas

58,9
42,8
37,8
34,1
29,2
26,4
25,7
25,6
25,5
25

23,9
23

21,8
19,8
19,3
19

18,7
18,3
18,1
18,1
16

15,7
14,9
14,9
14,8
14,5
14,3
14

13,3
13,1
13,1
12,8

Índice de Comercio Minorista de los alimentos. Variación anual en %.

Índice de Precios de Consumo de los alimentos y bebidas no alcohólicas.
Variación anual, en %

Fuente: INE

La inflación provoca la mayor caída 
de consumo de alimentos desde 2013
DATO DE OCTUBRE/  El descenso de la compra de alimentos duplica la que se produjo en septiembre y 
contrasta con el alza de la compra de carburantes y ciertos bienes de equipo, como electrodomésticos.

internet. Y, por tipos de pro-
ductos, la caída es todavía ma-
yor en la alimentación, que se 
anota un retroceso del 2,8% 
frente al avance del 3,8% en el 
resto de compras, entre las 
que se incluye el equipo per-
sonal (3,7%), el equipamiento 
del hogar (0%) y otros bienes 
(4,8%). Sin embargo, la ocu-
pación en el sector no ha acu-
sado este deterioro, ya que si-
gue creciendo a un ritmo del 

1,5% anual, que se eleva hasta 
el 2,5% en las estaciones de 
servicio, seguidas de las gran-
des cadenas (2,3%), mientras 
que solo las pequeñas cade-
nas están en retroceso (0,2%). 

Esto da una idea del efecto 
de la inflación sobre los patro-
nes de consumo. Hay que te-
ner en cuenta que los proce-
sos inflacionarios o de con-
tracción económica tienden a 
llevar a la paralización de la 

compra de automóviles, elec-
trodomésticos, muebles y 
otro tipo de productos cuyas 
compras se pueden aplazar 
sin grandes problemas, mien-
tras que tienden a priorizar el 
consumo de alimentos y a 
acabar destinando una canti-
dad similar a la cesta de la 
compra habitual. Sin embar-
go, la fuerte subida de los pre-
cios de los alimentos este año 
(un 15,4% en octubre, con 

bastantes productos con alzas 
por encima del 20%, ha pro-
vocado que en esta ocasión el 
deterioro se concentre en los 
productos alimenticios. 

En concreto, los aceites co-
mestibles no de oliva (el de gi-
rasol, principalmente) suben 
un 58,9%, seguidos del azúcar 
(42,8%), la harina y otros ce-
reales (37,8%), la mantequilla 
(34,1%), las salsas y condi-
mentos (29,2%), otros pro-
ductos de panadería (26,4%), 
las legumbres y hortalizas 
frescas (25,7%), la leche ente-
ra (25,6%), los huevos 
(25,5%), la leche desnatada 
(25%), las pastas alimenticias 
y el cuscús (23,9%), el yogur 
(23%) y las patatas chips 
(21,8%). Todo ello ha hecho 
mella en el poder adquisitivo 
de los consumidores, lleván-
doles a concentrar el ajuste de 
las compras en la alimenta-
ción, junto con la electricidad, 
que no aparece reflejada en 
este indicador. 

Aunque el la moderación 
del consumo o incluso su caí-
da se ha notado en toda Espa-
ña, el descenso no ha sido 
completamente homogéneo. 
Así, si el Índice de Comercio 
Minorista sin incluir estacio-
nes de servicio cayó un 0,2% 
en el conjunto de España (da-
to no corregido de efectos es-
tacionales y de calendario, ya 
que este no está disponible 
para las comunidades autó-
nomas), el incremento en Ca-
narias (6,9%), Baleares 
(5,3%), gracias en buena me-
dida al empujón del turismo 
internacional en contraste 
con 2021, seguidas de Madrid 
(2%) o Comunidad Valencia-
na (1,8%), contrasta con los 
descensos de Castilla-La 
Mancha (6%), Asturias 
(5,1%), Murcia (4,9%), Nava-
rra y Aragón (4,2% en ambos 
casos).

Los precios de los 
alimentos suben            
un 15,4% anual en 
octubre, con el 
aceite disparado

Huevos, legumbres, 
mantequilla, leche, 
cereales y otros 
productos suben 
más de un 25%
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Nacho P. Santos. Madrid 

Cara y cruz en las estimacio-
nes del Consejo General de 
Economistas (CGE) sobre la 
evolución de la economía es-
pañola. La entidad actualizó 
ayer las previsiones macroe-
conómicas de su Observato-
rio Financiero, en el que au-
mentó en tres décimas su esti-
mación de crecimiento del 
PIB de España para 2022, 
hasta el 4,1%, pero redujo en 
una décima la de 2023, situán-
dola en el 0,8%. 

Para explicar la mejora en 
la estimación de 2022 el CGE 
alude al incremento del PIB 
en el segundo trimestre del 
año (+1,5%) por encima de lo 
previsto y la leve subida del 
0,2% en el tercero; y “el com-
portamiento positivo de la in-
flación en los últimos meses”, 
por debajo de lo esperado 
(6,8% para noviembre según 
el dato de IPC avanzado por 
el INE), lejos del 10,8% regis-
trado en julio. Además, desta-
ca también que el consumo 
“aún no se ha visto fuerte-
mente afectado por esta con-
tracción del poder adquisiti-
vo” gracias al ahorro embalsa-
do durante la pandemia y a las 
ayudas aplicadas para mino-
rar la subida de los precios y 
de los tipos de interés. Otros 
factores positivos son el 
“buen comportamiento” del 
empleo, que incentiva la de-

manda interna; y las exporta-
ciones, sobre las que el CGE 
resalta que “tampoco se están 
viendo perjudicadas a pesar 
de que nuestro principal mer-
cado es Europa que, por otra 
parte, ya se está viendo afecta-
do por la contracción de la 
economía”. 

En cuanto a la rebaja  de la 
estimación de 2023 en una 
décima, hasta el 0,8%, el CGE 
apunta a “una contracción de 
la demanda interna y de las 
exportaciones, sobre todo en 
el primer trimestre”, pese a 
que espera un aumento del 
consumo público. Así, pese a 
la moderación de la inflación, 
el CGE advierte que “aún se 
sitúa en unos niveles muy al-
tos que hacen peligrar la via-
bilidad de muchas empresas, 
fundamentalmente las 
pymes”, y también apunta a 
“síntomas de estancamiento” 
en el empleo, por lo que esti-
ma que la tasa de paro cierre 
el presente ejercicio en torno 
al 12,7% para aumentar en 
2023 hasta el 13,1%. 

En cuanto al déficit públi-
co, el Observatorio del CGE 
mantiene su previsión  para 
2022 en el 4,6% y la de 2023 
en el 4,5%, mientras que sitúa 
el nivel de deuda pública en el 
113,9% al cierre de este año 
(2,1 puntos menos que en su 
estimación anterior) y que se 
eleve hasta el 114,3% en 2023. 

EVOLUCIÓN DEL PIB EN ESPAÑA

2015

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

En%

Previsión del Gobierno

3,8
3,0 3,0

2,3 2,0

-11,3

5,5

4,1

4,4

2,1

0,8

Fuente: Ministerio de Economía y Consejo General de Economistas

Previsión del CGE

Los economistas hunden en el 0,8% 
su previsión de PIB para 2023
MACROECONOMÍA/  El Consejo General de Economistas eleva hasta el 4,1% su estimación de crecimiento 
para 2022 pero reduce en una décima la de 2023. Ambas se sitúan en la franja baja de las estimaciones.

En cualquier caso, al com-
parar las previsiones con las 
de otras entidades y organis-
mos, las del CGE se sitúan en-
tre las menos optimistas. Si 
bien el dato del 4,1% para 
2022 no está muy lejos del 
4,4% calculado por el Gobier-
no, es, junto a la de la Cámara 
de Comercio de España, la 
más baja de todas las estima-
ciones  incluidas en el Panel 
de Funcas, frente al 4,7% pre-
visto por la OCDE, el 4,6% de  

la Airef y CEOE, el 4,5% del 
Banco de España y Santander 
o el 4,4% de BBVA Research. 
En lo que respecta al 0,8% de 
2023, la diferencia es mucho 
mayor frente al 2,1% previsto 
por el Ejecutivo, pero va en lí-
nea con el 0,7% estimado por 
Funcas, el 0,9% que maneja 
Standard & Poor’s, o el 0,6% 
de Goldman Sachs, y es infe-
rior al avance del 1,3% actuali-
zado por la OCDE la semana 
pasada, al 1,6% estimado por 

la Airef en octubre, al  1,5% del 
Banco de España  y el 1% de 
BBVA Research y Santander. 

CES 

Por otra parte, ayer el Consejo 
Económico y Social (CES)  
presentó su Memoria sobre la 
situación socioeconómica y la-
boral en la antesala de la jor-
nada Perspectivas de la Eco-
nomía Española. En el acto, 
Raymond Torres, consejero 
del CES y presidente de la Co-

misión de Trabajo encargada 
del documento, descartó por 
el momento una recesión téc-
nica, señalando que en el últi-
mo trimestre de 2022 se re-
gistrará “un ligero crecimien-
to”, pero sin descartar que en 
los próximos trimestres pue-
da haber una evolución nega-
tiva. “La cuesta de enero pue-
de ser una cuesta que dure 
tres meses”, afirmó en este 
sentido, recordando que otros 
países europeos ya han regis-
trado tasas de crecimiento del 
PIB negativas, por lo que “no 
es imposible” que suceda lo 
mismo en el caso de España, 
aunque pidió “cautela” ante la 
gran incertidumbre que su-
pone estar en un contexto de 
guerra. Una de las razones de 
este posible empeoramiento 
estaría, según Torres y en la 
misma línea de lo apuntado 
por el CGE, en que, si bien 
hasta ahora el consumo ha re-
sistido a la alta inflación gra-
cias al ahorro acumulado an-
teriormente, se observa un 
agotamiento de este desde el 
verano. A este respecto, To-
rres se refirió a una disminu-
ción de los depósitos banca-
rios en 10.000 millones en los 
últimos tres meses y a una re-
ducción del 4,3% desde el pri-
mer trimestre de 2021 de la 
renta disponible de los hoga-
res. Por su parte, el presidente 
del CES, Antón Costas, recha-
zó la idea de una próxima re-
cesión, asegurando que la 
economía española “ha levan-
tado el pie del acelerador pero 
no ha pisado el freno”.

El Consejo 
Económico y Social 
descarta la recesión 
pero ve una dura 
‘cuesta de enero’
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La Fed levantará el pie del 
acelerador en diciembre
POLÍTICA MONETARIA/ El presidente de la Fed considera que todavía “hay terreno por 
cubrir” y que los tipos seguirán subiendo el próximo año, pero a un ritmo menor.

Sergio Saiz. Nueva York 

“Tenemos que llegar a un ni-
vel restrictivo suficiente” para 
controlar la inflación. El pre-
sidente de la Fed, Jerome 
Powell, no dejó ayer lugar a 
dudas: los tipos seguirán su-
biendo el próximo año; aun-
que cuánto tiempo y hasta 
dónde sigue siendo la gran in-
cógnita.  

Frente a las dudas que han 
surgido esta semana sobre la 
igualdad de criterio entre los 
gobernadores de la Fed, 
Powell hizo hincapié en el 
consenso que existe  en el se-
no del banco central a la hora 
de plantearse levantar el pie 
del acelerador.  

“El momento de moderar 
el ritmo de las subidas de tipos 
podría llegar en la reunión de 
diciembre”, aseguró ayer du-
rante su intervención en un 
foro del centro de investiga-
ción sobre política pública 
Brookings. Eso significaría 
que los tipos en diciembre su-
birán medio punto, frente a 
los últimos cuatro incremen-
tos consecutivos de 0,75 pun-
tos, hasta el rango compren-
dido entre el 3,75% y el 4%.  

Los mercados, que llevaban 
toda la jornada pendientes de 
que las declaraciones de 
Powell aportaran cierta clari-
dad de cara al próximo mes, 
reaccionaron al alza. Tras el 
discurso del presidente de la 
Fed,  el Nasdaq subió un 
4,41%; el Dow Jones y el S&P 
500 se apuntaron un 2,18% y 
un 3,09%, respectivamente. 

“La política monetaria no 
afecta a la economía y a la in-
flación de forma inmediata”. 
De hecho, reconoció que “el 

efecto global de nuestro rápi-
do endurecimiento de la polí-
tica monetaria todavía no se 
ha visto reflejado” en el con-
junto de la economía. Aun así, 
cree que el techo en las revi-
siones al alza de tipos podría 
estar cerca: “Tiene sentido 
moderar el ritmo de nuestras 
subidas de tipos a medida que 
nos acercamos al nivel de res-
tricción que será suficiente 
para reducir la inflación”. 

Powell aseguró que el con-
sejo está alineado y el “cami-
no a seguir está claro”. El úni-
co aspecto en el que todavía 
no hay consenso es, precisa-
mente, en el techo del precio 
del dinero: “Existe una gran 
incertidumbre sobre el tipo 
de interés máximo que será 
suficiente, aunque no hay du-
da de que hemos hecho pro-
gresos sustanciales”. Las últi-
mas previsiones apuntan a un 
máximo del 5% en 2023.  

Hoja de ruta 
Aun así, hizo hincapié en que 
“es probable que el restableci-
miento de la estabilidad de 
precios requiera mantener la 
política monetaria en un nivel 
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“Existe una gran 
incertidumbre  
sobre el tipo de 
interés máximo  
que será suficiente”

restrictivo durante algún 
tiempo. La historia desacon-
seja una flexibilización pre-
matura de la política moneta-
ria. Mantendremos el rumbo 
hasta que el trabajo esté he-
cho.” Una vez más, recordó 
que el objetivo de la Fed no ha 
cambiado y que espera llevar 
la inflación hasta el 2% (ac-
tualmente, se encuentra en el 
7,7%, frente al máximo de ju-
nio, que llegó a superar el um-
bral del 9%). 

Powell insistió en que aún 
es pronto para hablar de una 
moderación en la escalada de 
los precios y llamó a la cautela: 
“Todavía se necesitan más 
pruebas” para asegurar que 
esta tendencia es consistente. 
Según reconoció, “las previ-
siones llevan más de un año 
pronosticando ese descenso, 
mientras que la inflación se ha 
movido obstinadamente al al-
za. Lo cierto es que su trayec-
toria sigue siendo muy incier-
ta”. Y todavía está en niveles 
históricamente altos de las úl-
timas cuatro décadas. 

Por eso, el presidente de la 
Fed explicó que su hoja de ru-
ta pasa por “reducir el creci-
miento y la demanda agrega-
da”. En su opinión, las cifras 
macro, con una tasa de de-
sempleo en mínimos de los 
últimos años, sostienen el ar-
gumento de que la economía 
es lo suficientemente fuerte 
como para soportar una polí-
tica monetaria restrictiva du-
rante más tiempo. Y si bien 
considera que hay muchos 
riesgos e incertidumbre, se 
mostró convencido de que to-
davía es posible “un aterrizaje 
suave de la economía”.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer.
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Editorial

E
l prolongado episodio inflacionista está facilitando sobre-
manera al Gobierno tanto la financiación de las ayudas pa-
ra mitigar el impacto de la crisis energética como el ajuste 

del déficit y la deuda pública. Hasta el punto de que el Tesoro ha 
podido cancelar la última subasta del año, prevista para diciem-
bre, debido a las menores necesidades de recursos ajenos. Hasta 
octubre, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 17%, 
lo cual equivale a 32.000 millones de euros adicionales. Un alza 
muy superior a la esperada por el Ministerio de Hacienda para 
el conjunto del año –unos 21.000 millones– que, sin embargo, no 
se han destinado a aliviar la elevada presión que soportan las fa-
milias y empresas. Al contrario, el Gobierno ha creado nuevas fi-
guras fiscales para cargar sobre determinados sectores (la banca 
y las energéticas) el coste del denominado “escudo social” con el 
pretexto de los beneficios extraordinarios obtenidos por estas 
empresas. Una artimaña política con la que poder destinar el 
grueso del exceso de recaudación generado por la histórica su-
bida de los precios a gasto populista enfocado a lograr el favor de  
pensionistas, funcionarios y jó-
venes. Este clientelismo con 
fondos públicos conlleva una 
importante pérdida de competi-
tividad de nuestra economía, 
que en 2021 ya fue la que regis-
tró un mayor aumento de la pre-
sión fiscal, del triple que la me-
dia de los países de la OCDE, 
hasta llegar al 38,4%. La diferencia es más apreciable incluso 
respecto a la cuña fiscal del empleo, casi 11 puntos superior en 
España que la media de las economías más industrializadas, lo 
cual explica que la tasa de paro en nuestro país se mantenga de 
manera invariable sensiblemente por encima de los países ho-
mologables pese a la mejora sostenida de la ocupación en el últi-
mo año. El Ejecutivo sólo ha rebajado la carga fiscal sobre las 
facturas de la electricidad y el gas, lo que sin embargo no ha im-
pedido que se disparen los ingresos por IVA, como también en 
el IRPF por su reiterada negativa a deflactar las tarifas del im-
puesto, como le han demandado tanto las empresas como la 
oposición. Y tampoco el esfuerzo de consolidación fiscal es rese-
ñable, pues la rebaja del desequilibrio presupuestario no ha su-
puesto reducir el déficit estructural (descontado el ciclo) como 
reclaman las autoridades europeas para garantizar la sostenibi-
lidad de las cuentas públicas a medio plazo. Por eso el Banco de 
España reclama iniciar cuanto antes el necesario proceso de 
ajuste fiscal para reducir la vulnerabilidad de nuestra economía 
frente a potenciales shocks imprevistos.

U
no de los déficits históricos del mercado laboral español 
es el alto nivel de absentismo. Un fenómeno cronificado 
que ni siquiera la generalización del teletrabajo a raíz de 

la pandemia ha logrado reducir de forma significativa. El núme-
ro de horas de trabajo perdidas a lo largo del segundo trimestre 
es equivalente a que 1,2 millones de personas falten a su puesto 
laboral a diario. Lo cual no sólo supone un elevado coste para las 
empresas, sino que reduce su capacidad para aumentar las con-
trataciones y merma la productividad del conjunto de la econo-
mía. Reducir las tasas de absentismo tendría que ser una priori-
dad para el Ministerio de Trabajo. Pero la derogación al inicio de 
la legislatura de la posibilidad prevista en el Estatuto de los Tra-
bajadores desde 1980 de despedir a un empleado por faltas rei-
teradas al puesto de trabajo, estuvieran o no justificadas, dejó a 
los empresarios desasistidos ante posibles abusos. La realidad es 
que un 22,5% de las ausencias al puesto de trabajo no están justi-
ficadas por una baja médica, evidenciando así el necesario re-
fuerzo de la vigilancia de la Inspección de Trabajo. Otra medida 
necesaria es habilitar a las mutuas laborales para emitir bajas la-
borales y realizar el seguimiento posterior de las mismas; una fa-
cultad reservada ahora en exclusiva a los médicos de atención 
primaria, lo que agrava la saturación de los centros de salud. 
Aunque su incidencia es dispar por sectores, el absentismo es un 
problema transversal que requiere actuaciones urgentes.

Los mayores ingresos 
no han servido para 
aliviar la carga de 
impuestos ni reducir 
el déficit estructural

El Gobierno malgasta el 
exceso de recaudación

Es hora de poner coto 
al absentismo laboral
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El Gobierno prevé elegir Sevilla para 
albergar la Agencia Espacial Española
La ciudad andaluza se revaloriza ante Madrid, Hospitalet, Zamudio, León o Palencia

Antonio Castro, alcalde de Sevilla, en el foro 'Accede Cots 2022'. e e

Antonio Lorenzo M a d r id .

El Consejo de Ministros del próxi
mo lunes prevé convertir Sevilla en 
la futura sede de la Agencia Espa
cial Española, según ha podido ave
riguar elEconomista.es de fuentes 
conocedoras del proceso. La capi
tal hispalense tiene casi todo a su 
favor para imponerse a otras can
didaturas de peso, como las de Hos
pitalet de Llobregat (Barcelona), 
Tres Cantos (M adrid), Zamudio 
(Vizcaya), Elche (Alicante), León, 
Palencia, Estella-Lizarra (Navarra), 
Ourense, Teruel, San Javier (M ur
cia), entre otros.

Las mismas fuentes apuntan que 
la propuesta sevillana es una de las 
más trabajadas, con todos los atrac
tivos para convertirse en punto de 
atracción de talento e inversiones. 
Pero también acapara otros alicien
tes políticos nada desdeñables, co
mo el posible interés del partido del 
Gobierno por asegurarse la adhe
sión del electorado sevillano, una 
de las plazas más relevantes de las 
próximas citas con las urnas. El al
calde de Sevilla, Antonio Muñoz, 
del Partido Socialista, ha desplega
do todos los recursos diplomáticos 
a su alcance para convertir su ciu
dad en la capital española del espa
cio. El impacto transversal de la de
cisión no solo tendrá su reflejo le
jos de la corteza terrestre, sino tam
bién en actividades transversales 
como el transporte, la logística, la 
seguridad, el medio am biente, la 
prevención de catástrofes, las co
municaciones o la defensa.

El Consejo del Espacio ya ha da
do su particu lar visto bueno a la 
candidatura hispalense, un  orga
nismo constituido el pasado vera
no y que cuenta con representan
tes del Gabinete de la Presidencia, 
11 Ministerios y el Centro Nacional 
de Inteligencia, entre otros orga
nismos. La decisión fue consensua

da por los representantes de la Co
misión General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios y todo es
taba preparado para que Moncloa 
proclamara la sede la semana pa
sada. Sin embargo, el anuncio tu 
vo que retrasarse por la ausencia 
de la secretaria de Estado de De

fensa, María Amparo Valcarce, al
to cargo que asumirá gran parte de 
las competencias de la futura agen
cia estatal.

El Gobierno se ha propuesto ace
lerar al máximo la designación de 
la sede física de la Agencia Espacial 
Española ya que, entre sus prime-

1.200
EM P LEO S

Son los nuevos puestos de tra
bajo cualificado que prevé ge
nerar la futura Agencia Espa
cial Española, según estima
ciones públicas de Antonio 
Muñoz, alcalde de Sevilla. La 
designación de la oficina tam
bién facilitará la recepción de 
inversiones en la ciudad elegi
da de hasta 300 millones de 
euros en los diez próximos 
años. Asimismo, la referida 
agencia revalorizará el valor 
de la comunidad como centro 
de atracción de talento.

ros cometidos destaca la gestión de 
los programas espaciales incluidos 
en el Perte Aeroespacial. “Dado que 
los plazos de ejecución de este pro
gram a de recuperación son muy 
cortos para la complejidad de los 
proyectos espaciales, es importan
te que la Agencia esté operativa en 
el m enor espacio de tiem po posi
ble”, argumentó el Ejecutivo en el 
Informe de la Comisión consultiva 
para la determinación de la sede de 
la futura agencia. Dicho organismo 
tendrá entre otros fines generales, 
el fomento, ejecución y desarrollo 
de la investigación, el desarrollo tec
nológico y la innovación en el ám
bito del espacio, la seguridad y de
fensa nacional, las operaciones en 
el ámbito ultraterrestre, las aplica
ciones satelitales para el desarrollo 
de competencias departamentales, 
así como el uso de datos provistos 
por satélites, y el impacto tecnoló
gico y económ ico de la industria 
asociada al diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los 
sistemas satelitales y la potencia
ción de la industria espacial.
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 52 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 01/12/2022

 España

 8 630 EUR (8,954 USD)

 168,26 cm² (14,9%)

 3577 EUR (3712 USD) 

El saldo por cuenta 
corriente se deteriora 
pese al auge turístico

elEconomista.es M a d r id .

El superávit por cuenta corriente 
de la economía española se situó 
en 1.400 millones de euros entre 
enero y septiem bre, fren te  a los 
6.200 millones del periodo equi-

valente del año anterior, lo que su
pone un retroceso del 77,4%. Ni si
quiera el auge que el turismo mues
tra  desde el retroceso de la pan
demia es capaz de frenar este re
troceso en el sector ex terior de 
nuestro país.

Según los datos avanzados ayer 
por el Banco de España, el saldo 
de las cuentas corriente y de ca
pital (que determina la capacidad 
o necesidad de financiación de la 
nación) fue de 1.400 millones (3.100

millones en septiembre de 2021). 
El saldo de la balanza por cuenta 
corriente (que incluye los ingre
sos y pagos con el exterior por las 
exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios, y por las rentas 
primaria y secundaria) fue de 400 
millones (frente a los 1.500 millo
nes registrados en el mismo mes 
de 2021).

Por com ponentes, la balanza 
de bienes y servicios registró un 
saldo de 1.400 millones (inferior

al de 2.300 m illones de un  año 
antes).

El superávit de turism o alcan
zó los 5.700 millones (3.200 m i
llones un año antes), con tasas in
teranuales de crecimiento de in
gresos y pagos del 72% y del 55%, 
respectivam ente, y fue parcial
m ente compensado por el déficit 
de 4.300 millones que presenta
ron los bienes y servicios no turís
ticos (y que fue de 900 millones 
un  año antes).

El superávit del sector exterior cede un 77%
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 Cinco Días  General, 27

 Prensa Escrita

 30 782

 21 772

 44 000
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 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 01/12/2022

 España

 30 921 EUR (32,086 USD)

 463,33 cm² (74,3%)

 10 803 EUR (11 210 USD) 

P. S E M P E R E

M A D R I D

La presión iscal, entendi-

da como el peso que repre-

sentan los impuestos y las 

cotizaciones sociales sobre 

el producto interior bruto 

(PIB), creció en España du-

rante 2021 tres veces más 

que en el promedio de la 

OCDE. Según los datos da-

dos a conocer ayer por la 

Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo 

Económicos, el aumento 

de los ingresos tributarios 

y de las cotizaciones socia-

les disparó la presión iscal 

en España hasta el 38,4% del 

PIB, 1,7 puntos porcentuales 

más que el dato registrado 

un ejercicio antes. Es el tri-

ple que la media de la OCDE 

(0,5 puntos de crecimiento), 

cuya presión tributaria as-

ciende al 34,1%.

Con todo, la OCDE re-

calca en su informe Reve-

nue Statistics 2022 que el 

aumento de esta variable 

no implica necesariamente 

que se hayan subido los im-

puestos. De hecho, la subida 

suele estar asociada a que la 

recaudación tributaria ha 

avanzado más que el cre-

cimiento económico. Cabe 

recordar que en 2021 los 

ingresos tributarios repun-

taron un 15% anual, hasta los 

223.000 millones de euros.

Con estas cifras, España 

se situó durante el pasado 

año como el sexto país del 

club de los países ricos don-

de más creció el peso de los 

impuestos en relación con 

la riqueza. Noruega y Chile 

se situaron en cabeza, con 

sendos aumentos de 3,4 y 2,8 

puntos porcentuales, hasta 

el 42,2% y el 22,2% del PIB, 

respectivamente. Tras ellos 

estuvieron Israel, Corea del 

Sur y Lituania, que aumen-

taron su presión en torno a 

dos puntos.

Pese a esta subida, el 

peso de los impuestos sobre 

el PIB sigue en España lejos 

de los números que registran 

las principales economías de 

la Unión Europea. A la ca-

beza están Dinamarca, con 

un 46,9% de presión iscal; 

Francia, con una del 45,1%; 

y Austria, con una tasa del 

43,5%. Otros vecinos como 

Italia y Alemania cuentan 

con una presión tributaria 

del 43,3% y del 39,5%, respec-

tivamente.

Según la serie histórica, 

desde el año 2000 el peso 

tributario en España ha 

aumentado en 5,4 puntos 

porcentuales desde el 33% 

del PIB, muy por encima 

del incremento de 1,2 pun-

tos porcentuales observado 

en la OCDE (32,9% en el año 

2000 frente al 34,1% de 2021).

Tomando como referen-

cia los datos del ejercicio 

2020, último con las cifras 

desagregadas, la OCDE esti-

ma que el mayor peso en los 

ingresos iscales de España 

correspondió a las contribu-

ciones a la Seguridad Social, 

con un 37,4%, frente a la me-

dia del 26,6% de la OCDE. Por 

su parte, los impuestos so-

bre la renta de las personas 

físicas supusieron el 23,7%, 

frente al 24,1% de media en la 

organización, mientras que 

los ingresos vía sociedades 

pesaron en España un 5,3%, 

casi la mitad que en la media 

de la OCDE (9%).

La contribución de los 

impuestos sobre la propie-

dad, por su parte, represen-

tó el 6,7% de los ingresos, 

frente al 5,7% de la media 

del organismo con sede en 

París. El IVA se situó en el 

17,1% en España, por debajo 

del 20,2% de la organización 

internacional. Por último, el 

peso de los demás impues-

tos sobre el consumo fue 

del 9,6%, frente al 11,9% de 

la media.

Los datos relativos a 

2022 disponibles hasta la 

fecha abren la puerta a que 

la presión tributaria espa-

ñola aumente también a lo 

largo de este ejercicio. A un 

crecimiento del PIB que se-

gún los principales analistas 

rondará el 4,5% (por debajo 

del 5,5% de 2021) se le uni-

rán unos ingresos tributa-

rios inusualmente elevados, 

del entorno de los 245.000 

millones de euros (un avance 

anual del 9,3%).

Esta semana, el secreta-

rio de Estado de Hacienda, 

Jesús Gascón, reconoció en 

la comisión de Presupuestos 

en el Senado que los ingre-

sos tributarios cerrarán el 

presente año por encima de 

las previsiones inicialmente 

contempladas debido a la 

inflación y sus efectos en 

impuestos como el IVA y a 

la mejora del crecimiento 

económico y el mercado 

laboral.

Según detallan fuentes 

de la OCDE, la tendencia no 

hará más que acentuarse 

si los ingresos tributarios 

continúan al alza en Espa-

ña y la recuperación eco-

nómica sigue apagándose 

debido a la crisis energé-

tica e inflacionista. Las 

previsiones que maneja 

el Gobierno, recogidas en 

los Presupuestos Generales 

del Estado, proyectan una 

recaudación vía impues-

tos de 262.700 millones 

de euros. En paralelo, los 

principales analistas es-

peran un crecimiento del 

PIB menor al 1,5%. Esta ra-

diografía, que el secretario 

de Estado da por válida en 

cuestiones de recaudación, 

dejaría una presión fiscal al 

alza en España.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

INGRESOS POR IMPUESTOS
En % sobre el PIB

DESGLOSE DE LOS IMPUESTOS
En % del total en 2020

España es el sexto país de la OCDE donde más ha subido la presión fiscal en 2021

2021 2020 En rojo los países que aumentan la presión fiscal
y en verde dónde disminuye

Fuente: OCDE

0

10

20

30

40

50

-0,2 -0,2 1,3 0,6 1,2 0,3 3,4 -0,5 -0,3 1,6 0,1 0,5 1,7 0,2 1,3 0,5 0,6 -1 0,5 -2,1 -0,9 = 0,2 1,4 -1,1 2,0 2,6 -0,6 2,2 0,5 0,8 1,5 -1,1 2,8 1,2 0,7 -1,1

D
in

am
ar

ca

Fr
an

ci
a

A
us

tr
ia

It
al

ia

Fi
nl

an
d

ia

Su
ec

ia

N
o

ru
eg

a

B
él

g
ic

a

P.
 B

aj
o

s

A
le

m
an

ia

G
re

ci
a

Lu
xe

m
b

.

E
sp

añ
a

E
sl

ov
en

ia

P
o

lo
ni

a

P
o

rt
u

g
al

E
sl

o
va

q
ui

a

Is
la

nd
ia

O
C

D
E

H
un

g
rí

a

Re
p

. C
he

ca

N
. Z

el
an

d
a

E
st

on
ia

R
. U

ni
d

o

C
an

ad
á

Li
tu

an
ia

Is
ra

el

Le
to

ni
a

C
o

re
a 

Su
r

Su
iz

a

E
E

 U
U

C
o

st
a 

R
ic

a

Tu
rq

uí
a

C
hi

le

Ir
la

nd
a

C
o

lo
m

b
ia

M
éx

ic
o

4
7

,1

4
5

,3

4
2

,2

4
2

,7

4
1

,8

4
2

,3

3
8

,8

4
2

,5

4
0

,0

3
7

,9

3
8

,9

3
8

,1

3
6

,7

3
7

,2

3
5

,5

3
5

,3

3
5

,2

3
6

,1

3
3

,6

3
6

,1

3
4

,7

3
3

,8

3
3

,3

3
2

,1

3
4

,3

3
0

,8

2
9

,6

3
1

,8

2
7

,7

2
7

,5

2
5

,8

2
2

,7

2
3

,9

1
9

,4

1
9

,9

1
8

,8

1
7

,8

Variación de la presión fiscal En pp

2020

2021

4
6

,9

4
5

,1
   

  

4
3

,5
   

   
   

  

4
3

,3
   

   
   

4
3

,0
   

   
   

  

4
2

,6
   

   
   

  

4
2

,2
   

   
   

   
   

  

4
2

,0
   

   
   

3
9

,7
   

   
   

   
   

3
9

,5
   

   
   

   
   

   
 

3
9

,0
   

   
   

   
   

  

3
8

,6
   

   
   

   
   

   
  

3
8

,4
   

   
   

   
   

   
   

3
7

,4
   

   
   

   
   

   
   

3
6

,8
   

   
   

   
   

   
   

   

3
5

,8
   

   
   

   
   

   
   

   
  

3
5

,8
   

   
   

   
   

   
   

   
  

3
5

,1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

3
4

,1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

3
4

,0
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

3
3

,8
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

3
3

,8
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

3
3

,5
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

3
3

,5
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

3
3

,2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

3
2

,8
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

3
2

,2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

3
1

,2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

2
9

,9
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

2
8

,0
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

2
6

,6
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

2
4

,2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

2
2

,8
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

2
2

,2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

2
1

,1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

1
9

,5
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

1
6

,7
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Resto de impuestos

Otros impuestos
al consumo

IVA

Impuestos sobre
la propiedad

Aportes a la
Seguridad Social 
(SSC)

Impuesto
de sociedades

IRPF

OCDE ESPAÑA

24,1% 23,7%

20,2%

17,1%

26,6% 37,4%

11,9%

2,5%

9,6%

5,7%

6,7%

9,0%
5,3%

Impuestos 
La presión fiscal en España 
crece en 2021 el triple que en  
la OCDE, hasta el 38,4% del PIB

El peso de los 
tributos sigue por 
debajo de los 
vecinos europeos

El Estado ingresa 
menos por IRPF  
e IVA y más por 
cotizaciones

Es la sexta nación 
del club de los 
países ricos que 
más aumenta su 
presión tributaria 
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 44 000
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 País
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 Tamaño

 V.Publicitario

 01/12/2022

 España

 26 134 EUR (27,119 USD)

 54,51 cm² (8,7%)

 2496 EUR (2590 USD) 

El euríbor se eleva 
al 2,8% y la hipoteca 
media, 3.000 euros

/ Tipo ijo. El porcentaje baja 
del 70% por primera vez 

—P19

Evolución del euríbor a 12 meses En %

fijas

68,2%

Hipotecas
variables

Hipot.

31,8%
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  General, 19

 Prensa Escrita

 30 782

 21 772

 44 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 01/12/2022

 España

 26 134 EUR (27,119 USD)

 334,03 cm² (53,6%)

 8625 EUR (8950 USD) 

M I R I A M  CA L AV I A

M A D R I D

El euríbor a 12 meses con-

tinúa su andadura alcista 

propulsado por las subidas 

de los tipos de interés del 

BCE. El indicador hipote-

cario por excelencia cierra 

noviembre con una media 

del 2,828%, máximos desde 

diciembre de 2008. 

El índice utilizado para 

calcular las cuotas de unas 

cuatro millones de hipote-

cas en España ha pisado 

algo el freno tras la históri-

ca escalada experimentada 

después del verano, pero 

se acerca al 3%, umbral que 

algunos expertos prevén 

alcance o incluso rebase 

antes de que acabe 2022 

ante la política monetaria 

del BCE para controlar la 

inflación.

Aunque el incremento 

del euríbor en noviembre 

ha sido menos intenso que 

en los meses previos, el tipo 

de referencia no da tregua. 

En el caso de un préstamo 

medio de 150.000 euros a 

25 años con un diferencial 

del 1%, la cuota pasará de 

los 533 euros a pagar 777, 

lo que supone 244 euros 

más al mes o 2.928 euros 

más al año. Si el importe 

pendiente es de 180.000 

euros, la letra se dispara-

rá 294 euros mensuales o 

3.534 euros anuales, y si 

asciende a 300.000 euros 

el sobrecoste será de casi 

500 euros al mes o 6.000 

euros al año.

Entre el mes de enero y 

noviembre, el euríbor se ha 

disparado casi 3,4 puntos. 

“El incremento que hemos 

visto en el euríbor durante 

todo este año ha sido algo 

totalmente excepcional 

que se sitúa fuera de las 

dinámicas del mercado; es 

algo que nunca habíamos 

visto en la historia del eu-

ríbor”, afirma el director 

de hipotecas de iAhorro, 

Simone Colombelli, que 

añade que “todo hace 

presagiar que el euríbor 

no echará el freno a corto 

y medio plazo”.

La subida récord del 

euríbor pesa además en el 

mercado hipotecario. Las 

firmas de préstamos sobre 

viviendas moderaron su 

avance en septiembre al 4% 

respecto al mismo mes del 

año pasado, hasta sumar 

44.119 préstamos, según los 

datos publicados ayer por 

el INE. Aunque las rúbri-

cas encadenan 19 meses 

de ascensos interanuales, 

el aumento es más de seis 

puntos inferior al registra-

do en agosto (10,5%). Ade-

más, las hipotecas forma-

lizadas a tipo fijo pierden 

peso y bajan del 70% por 

primera vez en el año.

El giro en la política 

monetaria del Banco Cen-

tral Europeo, que empezó 

a subir los tipos oficiales 

en julio para combatir la 

inflación, ha disparado el 

euríbor. Así, los bancos han 

ido rebajando los intere-

ses variables para hacerlos 

más apetecibles, al tiempo 

que han encarecido los pre-

cios fijos para desincenti-

var su contratación. Y a la 

vista está el resultado: las 

hipotecas constituidas a 

interés fijo se sitúan en el 

68,2%, el porcentaje más 

bajo desde diciembre de 

2021. El máximo fue el 

75,3% registrado el pasa-

do mes de abril, cuando la 

banca ofrecía tipos fijos 

más baratos.

El 31,8% de las hipote-

cas suscritas en septiem-

bre fueron a tipo variable. 

“Se nota un cambio de ci-

clo” con el variable recu-

perando terreno, destaca 

la directora de estudios 

de fotocasa, María Matos, 

que vaticina el final de los 

créditos hipotecarios a tipo 

fijo y que el cambio de ten-

dencia sea “más acusado” 

en los próximos meses.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍASFuentes: AHE e INE
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Financiación 
El euríbor supera el 2,8% y 
encarece las hipotecas en 
3.000 euros al año de media

El porcentaje de 
créditos fijos baja 
del 70% por vez 
primera en 2022

Los expertos no 
descartan que el 
índice rebase el 3% 
antes de fin de año

Endurecimiento 
de los préstamos

Pese a la moderación 

del alza de las hipote-

cas, los 44.119 présta-

mos firmados suponen 

la cifra más alta en un 

mes de septiembre 

desde 2010, cuando 

se sellaron 53.000. 

Los expertos asegu-

ran que son muchos 

los ciudadanos que 

quieren adelantarse al 

endurecimiento de las 

condiciones crediticias, 

pero prevén que la fir-

ma de hipotecas siga 

ralentizándose en los 

próximos meses por el 

alza de los tipos. Desde 

Solvia creen que la rec-

ta final de año estará 

marcada por un “endu-

recimiento de los requi-

sitos para acceder a un 

préstamo hipotecario y 

el auge de las hipotecas 

mixtas”. Consideran que 

“los bancos estarían 

aplicando la prudencia 

debido al deterioro de 

las perspectivas econó-

micas y el repunte de 

los costes de financia-

ción por la normaliza-

ción monetaria”.
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El Ministerio de Seguridad Social
ya tiene su propuesta para la se-
gunda parte de la reforma de las
pensiones. En ella prevé que la
pensión máxima suba un 3,03%
entre 2025 y 2050, mientras que
la basemáxima de cotización cre-
cería en esos 26 años un 34,76%.
Es decir, un incremento anual del
0,115% en la prestación máxima
frente a otro del 1,154% al año en
la contribución máxima. Así figu-
ra en la documentación, a la que
ha tenido acceso EL PAÍS, que ha
entregado el Gobierno a patronal
y sindicatos y que servirá de base
para la negociación.

Estas cifras son en términos
reales: una vez restada la infla-
ción. En consecuencia, estas subi-
das se sumarán a las actualizacio-
nes con el IPC que se harán por
ley todos los años. Hasta ahora se
elevaban de forma discrecional.

El ministro de Seguridad So-
cial, José Luis Escrivá, ha defendi-
do que la subida de la pensión
máxima sería igual a la de la coti-
zación. Pero que se haría con un
desfase temporal. Al final, este lap-
so será de 25 años. Según se reco-
gerá en la ley de Seguridad Social,
a partir de 2050 el Gobierno y los
agentes sociales tendrán que ne-
gociar cuánto elevan la pensión
máxima “hasta alcanzar un incre-
mento real acumulado del 30%”,
dice el papel. La decisión de abor-
dar esta importante alza de cos-
tes se deja a futuros gobiernos.

En euros de 2023, una vez des-
contada la inflación, la cotización
máxima pasaría de los 54.000 eu-
ros a los 75.000 en 2050. Y la pen-
sión máxima, de los 42.000 a los
45.000. Como consecuencia, la
pensión máxima en 2050 solo su-
pondría el 59,7% de la contribu-
ción máxima. Habría un desfase

del 40%que reduciría la contribu-
tividad del sistema. Ahora la pres-
tación máxima representa el
78,1% de la contribuciónmás alta.
Se calcula que hay un millón de
trabajadores en esos tramos sala-
riales, uno de cada diez.

“La propuesta implicaría una
fuerte subida de impuestos para
los trabajadores enundetermina-
do tramo de renta, que verán sen-
siblemente aumentadas sus coti-
zaciones sin que esto se traduzca
en una mayor pensión. La medi-
da ayudaría a garantizar la viabili-
dad del sistema, pero no sería ni
mucho menos suficiente y con-
centraría el esfuerzo sobreungru-
po determinado de trabajadores,
lo que no parece muy equitativo
pormásque se trate deun colecti-
vo con salarios relativamente ele-
vados. Habría que ver, también,
los posibles efectos sobre el em-
pleo”, afirma Ángel de la Fuente,
director de Fedea.

Por su parte, los sindicatos y
Podemos consideran que esta es
la manera de hacer más sosteni-
ble el sistema. Creen necesario
que haya un destope total y cotice
toda la masa salarial. De esta for-
ma, en vez de recaudar un 0,3%
del PIB, unos 4.000 millones a fe-
cha de hoy, los ingresos ascende-

rían hasta el 0,7% del PIB, unos
10.000 millones.

A esto se añade que se elevará
el tipo de cotización, ahora en el
36%. Subirá en 0,6 puntos porcen-
tuales en 2023 y se mantendrá
hasta 2050 por el llamado Meca-
nismodeEquidad Intergeneracio-
nal. Afectará a todos los trabajado-
res. 0,5 puntos lo financiarán las
empresas y 0,1 el empleado.

En cuanto a la ampliación del
periodo utilizado para calcular la
pensión, este pasará de los últi-
mos 25 años que se usan en la
actualidad hasta los 30 años. Pero
con la posibilidad de descartar los
dos peores. Esto haría que el aho-
rro que se logre por esta medida
sea nulo, aunque el impacto será
muy distinto según sea el caso in-
dividual. En carreras estables po-
dría suponer una pequeña mer-
ma. En cambio, beneficiaría a
quienes hayan perdido un par de
años de cotización. El nuevo pe-
riodopara calcular la pensión em-
pezará a aplicarse en 2027, aun-
que de forma gradual: el periodo
de cómputo aumentará en 3 me-
ses por año hasta 2038, cuando
estaría en vigor de forma plena.

Este es el papel que da el pisto-
letazo de salida a la negociación
que el ministro Escrivá quiere
concluir antes de que acabe el
año. Tiene difícil que la patronal
pueda aceptarla por el incremen-
to de los costes laborales. Tendrá
que atarlo con su Podemos, los
sindicatos y el bloqueparlamenta-
rio de la investidura. Los sindica-
tos ya le reclaman que, a cambio
de la extensión del periodo de
cómputo, se incluya el contrato
de relevo, del que se beneficiamu-
cho la industria pero cuyo coste
asciende para la Seguridad Social
a los 100.000 euros por persona
beneficiada.

La pensiónmáxima subirá un 3% hasta
2050 y la cotización más alta, un 35%
El nuevo periodo de cómputo se aplicará de forma gradual a partir de 2027

José Luis Escrivá, el 17 de noviembre en la sede del ministerio, en Madrid. / J. HELLÍN (EP)

ANTONIO MAQUEDA, Madrid Las alzas se
sumarán a las
actualizaciones
con el IPC

La cotización
máxima pasará
de 54.000 euros a
75.000 en 2050
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La inflación en la zona euro
se frena tras 17 meses, con
España con el IPC más bajo
El alza de precios se modera en noviembre hasta el 10%

La inflación se hamoderado leve-
mente en la zona euro casi año y
medio después. Ha pasado al 10%,
seis décimas menos que en el
mes anterior. Todavía un nivel
muy alto. Pero los precios frenan
por primera vez en el área mone-
taria en 17meses. Ya hace tiempo
que los índices de precios al con-
sumo (IPC) se mueven al son que
toca la energía y este noviembre
su cotización ha descendido. Esta
es lamayor explicación de la baja-
da tanto en el conjunto de la zona
euro como en buena parte de los
países que han anunciado ya sus
datos de precios en noviembre.

Los datos que publicó ayer
Eurostat también dejan una ima-
gen bastante insólita: España es
el país con el IPC comparable
más bajo de todos los que inte-
gran la zona euro, un 6,6%. Fran-
cia, el país quemejor ha controla-
do la inflación durante estos me-
ses, la tiene en el 7,1%, aunque
este es el dato armonizado con
los demásmiembrosde la eurozo-
na, porque el índice general galo
es del 6,2%.

El Banco de España afirma
que las medidas que ha aprobado
el Gobierno han restado dos pun-
tos porcentuales al IPC. También
la meteorología ha puesto de su
parte. El viento que ha soplado en
los días centrales de mes ha sido
clave en la reducción de la factu-
ra de la luz. Entre esto y la caída
en la cotización del gas, las tarifas
eléctricas de muchos hogares
han bajado considerablemente.

Esta situación, en la que Espa-
ña tiene el IPC homologable más
bajo de la zona euro es insólito
porque la situación ha sido bas-
tantes veces la contraria. España
tuvo durante muchos años una
consolidada trayectoria inflacio-
nista,mayor que sus socios, sobre
todo en la primera década de este
siglo. La llegada de crisis econó-
micas sistémicas que golpearon
enEspaña conmás dureza que en
otros países revirtió la situación,
pero nunca se había llegado a un

punto como el actual, en el que el
IPC español está 3,4 puntos por
debajo de la media de los 19 paí-
ses del área monetaria.

El freno de la inflación en no-
viembre ha tenido un carácter ge-
neralizado. Prácticamente todos
los países de la zona euro han vis-
to como los precios aflojaban algo
lapresión, con la salvedaddeEslo-
vaquia. El quemás lo ha notado, y
de forma muy destacada, es los
Países Bajos, donde el IPC ha pa-
sado de crecer un 16,8% al 11,2%.
El alivio no ha servido, en cam-
bio, para que los precios de las
repúblicas bálticas crezcan por
debajo del 20%. En las tres (Litua-
na, Letonia y Estonia), se mantie-
ne ese simbólico ritmo.

Que la inflación se frene e in-
cluso pierda fuerza por primera
vez en casi año y medio, lleva im-
plícita otra circunstancia: Lospre-
cios aflojan algo su presión por
primera vez desde que el Banco

Central Europeo comenzó a subir
los tipos de interés el pasado ju-
lio. Sin embargo, dado el protago-
nismo de la energía en este dato,
resulta difícil atribuirle algúnmé-
rito a esta política monetaria más
estricta. De hecho, la propia presi-
denta del BCE, Christine Lagarde,
asumió el pasado lunes en el Par-
lamento Europeo que todavía tar-
daráun tiempo ennotarse las con-
secuencias de sus decisiones.

También pronosticó que la in-
flación no había alcanzado su te-
cho. Aunque como en todas sus
comparecencias, también las de
otros responsables públicos, ad-
virtió sobre la alta incertidumbre
del escenario económico. Esto es
lo que le llevó a confirmar que su
intención es seguir subiendo ti-
pos de interés, aunque falta por
introducir en sus cálculos el dato
de este jueves.

El protagonismo de la energía
en la evolución de los precios se
ve con nitidez cuando se excluye
del índice general armonizado de
la zonaeuro este componente. En-
tonces el IPC crece una décima,
del 6,9% al 7%. Lo mismo pasa
cuando se dejan fuera los alimen-
tos frescos (del 6,4% al 6,6%).

Como muestran las palabras
de Lagarde el lunes y resume el
banco holandés ING, la modera-
ción de precios en noviembre ha
sido mayor de lo esperado. “Que-
da por ver si este es el punto álgi-
do de la inflación. Otro episodio
de la crisis energética podría fácil-
mente hacer que la inflación vol-
viera a subir”, abunda el servicio
de estudios de esta entidad. “Para
el BCE, los indicios de que la infla-
ción está alcanzando su punto
máximo son cada vez más nume-
rosos, los indicios de una espiral
deprecios y salarios siguenausen-
tes y el entorno se está volviendo
recesivo. En nuestra opinión, es
probable que esto haga que el
BCEpasede las subidas de 75 pun-
tos básicos a una subida menor
de 50 puntos básicos en diciem-
bre”, concluyen los economistas
de ING.

EL PAÍSFuente: Eurostat.

Inflación en la eurozona

Variación interanual en %

Eurozona

Letonia

Estonia

Lituania

Eslovaquia

Italia

Alemania

Países Bajos

Austria

Eslovenia

Bélgica

Portugal

Irlanda

Grecia

Finlandia

Chipre

Luxemburgo

Malta

Francia

España

10,0

21,7

21,4

21,4

15,1

12,5

11,3

11,2

11,1

10,8

10,5

10,3

9,0

9,0

9,0

8,3

7,3

7,2

7,1

6,6

M. V. G., Bruselas

Un cliente aguardaba turno en un mercado de Niza el pasado 18 de agosto. / ERIC GAILLARD (REUTERS)
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España es tercer el país de la
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) dondemás ha creci-
do la presión fiscal en la última
década por detrás de Eslova-
quia y Corea del Sur. Entre
2010 y 2021, este indicador
—que mide el peso de impues-
tos y cotizaciones sociales so-
bre la economía— ha avanzado
7,1 puntos hasta alcanzar el
38,4% del PIB. El repunte ha si-
do notable también entre 2020,
marcado por la covid, y 2021,
caracterizado por una fuerte re-
cuperación: España fue el sexto
país miembro donde la ratio de
impuestos sobre el PIB más
avanzó en este periodo (más de

un punto y medio), tres veces
por encima que la media de la
OCDE.

La presión fiscal ha crecido
en lamayoría de los países de la
OCDE tanto en los últimos diez
años —del 31,5% del PIB al
34,1%— como entre 2020 y 2021
—0,6 puntos—. En este último
caso, los aumentos más marca-
dos se han dado en Noruega
(3,4 puntos) y en Chile (2,8). Así
lo desglosa el informe Revenue

Statistics 2022, publicado ayer.
Pese a estas subidas, la ins-

tantánea global se mantiene y
España sigue alejada de la pre-
sión fiscal de las principales
economías europeas. Dinamar-
ca continúa registrando la ratio
más elevada, del 46,9% del PIB
en 2021, seguida por Francia
(45,1%). Otros cinco países, to-
dos del entorno, tienen un indi-
cador superior al 40%: Austria,
Bélgica, Finlandia, Italia y Sue-
cia. En el otro extremo están
México, con un 16,7%, Colom-
bia (18,8%) y Chile (19,4%).

La organización matiza que
las subidas de la presión fiscal
no se deben necesariamente a
alzas de impuestos. Pueden pro-
ducirse porque el PIB crece por
debajo de la recaudación. Vice-
versa, si la economía avanza a
un ritmo superior a los ingre-

sos por impuestos y cotizacio-
nes, la presión fiscal se reduce
sin necesidad de cambios tribu-
tarios. De hecho, la mayor caí-
da de la presión fiscal a lo largo
de la última década ha sido en
Irlanda, pero este resultado se
explica más bien por el elevado
incremento del PIB en 2015,
que ha diluido el peso de los
ingresos públicos sobre el total
de la actividad.

En España, el aumento más
repentino de la presión fiscal se
ha registrado entre 2019 y
2021, con casi cuatro puntos. El
avance ha reducido a la mitad
la brecha con la media de la eu-
rozona y ha colocado a España
cuatro puntos por encima de la
ratio media de la OCDE. Los

analistas no lo achacan tanto a
las subidas de impuestos, sino a
la inflación y al afloramiento de
la economía sumergida.

Elmix tributario también se
ha mantenido muy estable. Las
cotizaciones sociales y el im-
puesto sobre la renta suponen
la mitad de los ingresos de los
miembros de la OCDE; el IVA
representa otro 20%, el impues-
to de sociedades un 9% y los
gravámenes sobre la propiedad
algo menos del 6%.

LaOCDE alerta sobre las dis-
torsiones que pueden causar
los tipos reducidos en la imposi-
ción indirecta, en particular en
el IVA. El organismo subraya
que la mayoría de los países
contemplan tipos reducidos en
el impuesto sobre el valor aña-
dido para una “amplia gama de
bienes y servicios”, que suelen
“perseguir diversos objetivos
políticos”. Entre ellos, la equi-
dad, gravando menos los pro-
ductos de primera necesidad,
como agua, alimentos, servi-
cios de salud o educación. “Sin
embargo, la evidencia empírica
sugiere que las exenciones y las
tasas de IVA reducidas no son
la manera más efectiva de lo-
grar esos objetivos e incluso
pueden ser regresivos”, alerta
la organización.

España es el tercer
país de la OCDE donde
más ha crecido la
presión fiscal en 10 años
El organismo alerta sobre las distorsiones
que crea el uso de tipos reducidos

Dos trabajadores en la fábrica de coches de Ford en Almussafes. / EP

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid
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ALEJANDRA OLCESE MADRID 

El paro registrado en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) bajó el pasado mes en 
27.027 personas, en el que fue el 
mayor descenso del paro para un 
mes de octubre de toda la serie his-
tórica. Sin embargo, este recorte del 
desempleo no fue del todo real, se-
gún alertan los economistas de la 
Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea), que creen que los 
trabajadores que tienen un contrato 
fijo-discontinuo y en el mes de octu-
bre pasaron a estar en periodo de 
inactividad (sin trabajar y, en algu-
nos casos, cobrando el paro) debe-
rían computar como parados.  

Es lo que este think tank –el ma-
yor grupo académico independiente 
del país– denomina «paro efectivo», 
es decir, el total de parados registra-
dos, más los fijos-discontinuos sin 
actividad, más los trabajadores sin 
trabajar por estar afectados por un 
Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE). El conjunto de 
todos ellos aumentó en octubre en 
137.830 personas, que se convirtie-
ron en nuevos demandantes de em-
pleo pese a tener una relación labo-
ral, según figura en la Estadística de 
Demandantes de Empleo del Minis-
terio. En los meses precedentes, de 
media, esta bolsa de demandantes 
de empleo aumentaba mucho me-
nos, en 40.000-50.000 personas. 

«Tanto el déficit de información 
disponible como las diferencias de 
criterio con otras fuentes al clasificar 
a los fijos-discontinuos en periodo 
de inactividad aconsejan elaborar 
un indicador complementario que 
compare con el paro registrado: el 
paro efectivo. Con este indicador se 
pretende aislar, al menos en parte, 
los efectos de la reforma laboral so-
bre las estadísticas del mercado la-
boral», explicó Florentino Felguero-
so, investigador asociado de Fedea y 
coordinador del Observatorio tri-
mestral del mercado laboral, presen-
tado ayer. 

El experto define el paro efectivo 
como la suma de los demandantes 
parados (aquellos que realmente es-
tán en paro y que en octubre fueron 
27.000 menos) y aquellos que tienen 
una relación laboral (como los que 
están en ERTE, los fijos-disconti-
nuos y los que hacen trabajos de co-
laboración social). «Observamos 
que este indicador se habría incre-
mentado en 130.000 personas en el 
mes de octubre. Se habría produci-
do una diferencia de 160.000 entre 
la variación del paro efectivo y la del 
paro registrado en octubre. El paro 
efectivo aumentó en todas las pro-
vincias, excepto en Almería, Caste-
llón y Valencia. Con la excepción de 
septiembre, el paro efectivo no ha 
cesado de crecer desde junio, debi-

do al aumento continuo de los de-
mandantes fijos discontinuos y la di-
ferencia entre el paro efectivo y el 
paro registrado se ha ido ampliando 
desde abril», explicó. 

Esos nuevos 137.830 fijos-discon-
tinuos se suman a otros 320.000 que 
ya se encontraban en esa situación 
en septiembre, con lo que la cifra to-
tal de fijos-discontinuos que no tra-
bajan es muy superior.  

El incremento no se debe a que 
esos trabajadores se hayan dado de 
alta como demandantes de empleo, 
sino a que el SEPE hizo un ajuste en 
su manera de registrarlos, sin comu-
nicarlo públicamente. «Desconoce-
mos si el proceso de ajuste estadísti-
co del SEPE ha finalizado o si, por el 
contrario, la serie de demandantes 
de empleo con relación laboral se-
guirá experimentando cambios 
bruscos», apuntó.  

«Me preocupa que no sepamos si 
el ajuste va a seguir en los próximos 
meses y, sobre todo, si se va a inter-
pretar como una mejora macroeco-
nómica», apuntó en relación a que si 
el SEPE en los próximos meses si-
gue trasladando en la estadística a 
fijos-discontinuos que están cobran-
do el paro a la casilla de demandan-
tes de empleo con relación laboral, 
el paro podría seguir bajando artifi-
cialmente. «Tendrían que sentarse el 
SEPE, la Tesorería General de la Se-
guridad Social y el INE y analizar el 
problema que supone que no se 
pueda saber cuántas personas están 
inactivas», reflexiona.  

Felgueroso, igual que otros inves-
tigadores de Fedea como Marcel 
Jansen, profesor titular en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y Doctor 
en Economía por el Instituto Univer-
sitario Europeo de Florencia, se que-
jaron de que las estadísticas y la in-
formación que está disponible no 
permite conocer con exactitud el nú-
mero de fijos-discontinuos que no 
está trabajando y dificulta, por tan-
to, conocer la verdadera situación 
del mercado laboral.  

«Estamos teniendo enormes difi-
cultades para hacer un buen segui-
miento del mercado laboral tras la 
reforma. No puede ser que tenga-
mos que hacer un trabajo de detec-
tive, desde el Observatorio hacemos 
un llamamiento de más transparen-
cia y mejora de los datos y sobre to-
do adaptación de las series a la nue-
va realidad (...) El Ministerio de Se-
guridad Social ha hecho un esfuerzo 
enorme en transparencia y publica-
ción de datos, lo normal sería que el 
mismo empuje lo hiciera el Ministe-
rio de Trabajo y el SEPE», pidió.  

Fedea demostró su malestar ya 
que le resulta muy difícil acceder a 
datos sobre el mercado de trabajo 
que sí podía consultar en la legisla-
tura anterior. 

Fedea desmonta la caída del paro 
de la que presume el Gobierno 
No se cree el descenso de 27.000 parados en octubre y calcula que en realidad sumó 138.000 

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. EFE

El presidente del Consejo 
Económico y Social (CES), 
Antón Costas, recomendó ayer 
aplicar medidas de «anestesia 
local, quirúrgicas o 
facalizadas» para aliviar la 
situación actual marcada por 
el alza de precios a los 
colectivos más vulnerables y 
empresas más afectadas. 
En una jornada para presentar 
su ‘Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de 
España’, el presidente de la 

institución señaló que el 
Gobierno debería revisar las 
acciones generales que ha 
puesto en marcha para hacer 
frente a la crisis, como la 
bonificación de 20 céntimos al 
litro del combustible que 
beneficia a todos los 
conductores. 
Raymond Torres, director de 
Coyuntura Económica de 
Funcas y consejero del CES, 
apuntó por su parte que la 
«catástrofe» que algunos 
auguraban «no se está 
produciendo» porque la 
economía española dispone de 
puntos de resistencia, pese a la 
virulencia de la perturbación 
energética y de costes.

EL CES PIDE REVISAR 
LA BONIFICACIÓN DE 
LOS COMBUSTIBLES
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DANIEL VIAÑA MADRID 
Los altos funcionarios de la Admi-
nistración temen el asalto del Go-
bierno a la Función Pública. De he-
cho, denuncian que el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez ha iniciado de hecho 
su toma de control, y la advertencia 
ya no viene sólo de los inspectores 
de Hacienda como ya ha publicado 
este periódico. Ahora ya lo hace el 
conjunto de la Federación de Aso-
ciaciones de los Cuerpos Superiores 
de la Administración General del 
Estado (Fedeca), que no dudan en 
apuntar que la reforma que el Go-
bierno está aplicando de la promo-
ción interna y del sistema de oposi-
ciones va directamente contra la in-
dependencia de los funcionarios.  

«Con la rebaja en el nivel de las 
pruebas, la mayor subjetividad en 
los procesos de promoción y la po-
sibilidad de esta-
blecer tribunales 
politizados, los di-
rectivos que hasta 
ahora gozan de in-
dependencia, la 
perderán», sostiene 
María Jesús Este-
ban, Técnica Supe-
rior de la Adminis-
tración de la Segu-
ridad Social.  

«Veremos un de-
bate de si es o no 
es el servicio públi-
co algo indefinido y 
desgraciadamente 
se volverá a algo 
muy parecido a las 
cesantías del siglo 
XIX tan denosta-
das y que dieron 
tan mal resultado 
al país», incide en 
esa misma idea Ju-
lio Ransés Pérez 
Boga, presidente 
de la asociación de 
Inspectores de Ha-
cienda del Estado 
(IHE).  

Se refiere Pérez 
Boga a ese sistema 
por el que los fun-
cionarios cambia-
ban al mismo tiem-
po que lo hacían 
los gobiernos. Y no 
los puestos de de-
signación directa, sino el conjunto 
del entramado de la Administra-
ción que ahora mismo se mantie-
nen sin importar el color del Eje-
cutivo y que, según denuncia, va a 
sucumbir a la politización.  

El primer paso en la toma de 
control, denuncian desde Fedeca, 
son las oposiciones light de Iceta. 
Las que priorizan las «aptitudes y 
actitudes» sobre la memorización, 
como tantas veces afirmó el efíme-
ro ministro de Función Pública y 
actual responsable de Cultura, y 
que la élite de los funcionarios de-
nuncia que rebaja el nivel de los 
funcionarios. Y el segundo son los 
sistemas de promoción dentro de 
la Administración, que reduce de 
manera sustancial la materia a es-
tudiar e instaura exámenes tipo 
test mucho más sencillos.  

Este proceso, además, contempla 
la instauración de los mencionados 
tribunales «politizados» que reali-
zarán una valoración «subjetiva» de 
los candidatos a promocionar. «Su-
pondrá la eliminación del nivel A1», 

prosigue Pérez Bo-
ga en referencia al 
nivel más alto de 
los funcionarios. En 
su opinión, no ha-
brá candidatos que 
acudan al turno li-
bre ya que será in-
cluso más fácil ac-
ceder a esos pues-
tos mediante la 
promoción interna, 
y ahí es donde el 
Gobierno podrá 
moldear y ajustar la 
élite a su gusto.  

¿Y cómo de fácil 
será en concreto es-
ta nueva proceso de 
promoción interna? 
La Asociación de 
Técnicos de Ges-
tión del Estado lo 
explica de la si-
guiente manera. 
«Se pasa del estu-
dio de 83 temas y la 
realización de cua-
tro ejercicios dife-
rentes entre sí y 
con un nivel de exi-
gencia considera-
blemente alto, al es-
tudio de sólo 16 te-
mas y la realización 
de un test sin pena-
lización en las res-
puestas erróneas. 
En consecuencia, 

este proceso permitirá el acceso a 
un cuerpo superior a personas con 
un grado de preparación insuficien-
te que no podrán ejercer bien su 
función como personal funciona-
rios del subgrupo A1». 

«Volverán  
las cesantías 
del siglo XIX» 
Los altos funcionarios denuncian el asalto 
del Gobierno a la Administación Pública

Para los funcionarios. 
Los funcionarios están 
cobrando a partir ya de este 
mes de noviembre entre 230 
y 650 euros adicionales por 
la subida salarial de 2022. 
Es lo que corresponde al 
1,5% de incremento que el 
Gobierno aprobó añadir al 
2% que ya subieron los 
sueldos a comienzos de año. 

No para todos... aún. 
Sin embargo, no todos los 
trabajadores públicos han 
visto reflejada esta subida 
ya en noviembre. Con 
seguridad la han recibido 
los de la AGE, pero las 
comunidades y los 
ayuntamientos tendrán 
hasta marzo para pagar la 
mejora adicional. La razón 
es que estos ámbitos 
mostraron su incapacidad, 
al menos en algunos casos, 
para abonar la mejora 
adicional en un momento en 
el que sus presupuestos 
están agotados .

HASTA 650 EUROS 
DE SUBIDA SALARIAL 

D
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BRUNO PÉREZ 
MADRID 

Octubre de 2022 se ha convertido por 

derecho en el mejor mes de la historia 

de la Hacienda Pública, al menos en lo 

que a la recaudación por impuestos se 

refiere. En cuestión de 31 días las arcas 

del Estado ingresaron en términos bru-

tos nada menos que 47.976 millones de 
euros, casi un 18% más que el año pa-

sado y una cifra sin precedentes desde 

que la Agencia Tributaria registra los 

ingresos mensuales por impuestos. Por 

ponerlo en perspectiva se trata de una 

cifra que supera los recursos anuales 

de que disponen los ministerios para 

financiar sus planes discrecionales de 

gasto (sin contar pensiones, prestacio-

nes por desempleo, etcétera), que po-

dría absorber los gastos por intereses 

de la deuda abonados por el Estado en 

2021 y 2022 o que equivale a dos anua-

lidades de los célebres fondos europeos 

Next Generation. Todo eso solo en un 

mes. 

A lo largo del mes de octubre Hacien-

da ingresó en caja algo más de un mi-

llón de euros por minuto, unos 65 mi-

llones por hora y más de 1.500 millones 

de euros al día. El anterior máximo his-

tórico también se produjo este año, en 

julio, y fue de 44.841 millones. 

Para que esto ocurriera han conflui-

do varios factores. El primero, como re-

conoce la Agencia Tributaria en su in-

forme mensual de recaudación, es que 

octubre es el mes en el que Hacienda 

genera más ingresos de todo el año por-

que coinciden las declaraciones men-

suales habituales, las retenciones co-

rrespondientes al tercer trimestre del 

año, los pagos a cuenta y el IVA de las 

pymes y el segundo pago anticipado del 

Impuesto de Sociedades, a cuenta de 

los beneficios de la primera parte del 

ejercicio. Si este año el flujo de ingre-

sos de octubre ha alcanzado tintes his-

tóricos ha sido principalmente porque 

el segundo pago a cuenta de las empre-

sas ha resultado ser muy cuantioso, su-

perando en un 29% el registrado en abril. 

Las empresas ingresaron en octubre 

cerca de 15.000 millones de euros a 

cuenta de los beneficios netos acumu-

lados hasta septiembre.  

El informe de la Agencia Tributaria 

detecta un incremento generalizado de 

los beneficios en todos los tipos de em-

presa, pero que es particularmente sig-

nificativo en los grandes grupos. El cau-

dal de recaudación procedente de los 

beneficios empresariales ha sido res-

paldado por el mantenimiento del buen 

tono de los ingresos por retenciones, 

apoyados en el buen momento del em-

pleo, en el incremento del tipo medio 

que están pagando los trabajadores en 

España por el desplazamiento al alza 

de sus salarios y en una mejora salarial 

media que la Agencia Tributaria esti-

ma en el 4,4%; y los mayores ingresos 

por IVA, pese a las medidas de rebaja 

fiscal adoptadas por el Gobierno que 

han restado más de 6.000 millones a la 

recaudación.  

Más presión fiscal 
La casualidad quiso que la publicación 

del récord mensual histórico de recau-

dación de la Hacienda española coin-

cidiera el mismo día en que la OCDE 

publicó su informe anual sobre los in-

gresos fiscales en los países miembro, 

que sitúa a España como una de las eco-

nomías desarrolladas en que más ha 

crecido la presión fiscal durante la lu-

cha contra la pandemia. 

Según el informe, la presión fiscal 

en España se situó en 2021 en el 38,4% 

–la media de la OCDE es el 34,1%– tras 

aumentar tres veces más que la media 

de los países desarrollados en el curso 

de los tres últimos años.  

Hacienda ingresó 48.000 millones 
en octubre, su máximo histórico 

∑ La OCDE señala a 
España como uno de 
los países donde más 
subió la presión fiscal 
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Récord de ingresos tributarios brutos en octubre de 2022
Octubre 2022

47.976
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ABCFuente: Agencia Tributaria

Abril, Julio y Octubre son 
los meses del año en que 
Hacienda obtiene una 
mayor recaudación

Hacienda ingresó algo más 
de un millón de euros por 
minuto durante el mes de 
octubre, un rendimiento 
sin precedentes
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Casiunañoymedioha tardado la
UniónEuropeaencontener la in-
flaciónaunquesigueen el10%in-
teranual.Unatasaquedemuestra
que queda aún mucho camino
por recorrer para llevarla a nive-
les razonables.En lasestadísticas
publicadasayerdestacaeldatode
España (un 6,6%) que la sitúa co-
mo la economía conunnivelme-
nosalto.
El primerdiquede contención

alasubidadepreciossehaconse-
guido a dos semanas de que el
BCE (Banco Central Europeo)
decida si es necesario seguir su-
biendo los tipos. ¿Cambiará la es-
trategia?
“Es pronto para que el BCE

cambie de estrategia solamente
porque se modera un poco la in-
flación en el conjunto de laEuro-
zona.Esosí,dereojotambiénestá
viendo si llega la temida recesión
que puedehacer cambiar los pla-
nes”,contestaSantiagoCarbó,di-
rector de Estudios Económicos

deFuncas. ParaMiguel Jiménez,
de BBVA Research, “la modera-
cióndeayer fueuna sorpresa y es
positiva, despuésdevariosmeses
que ha estado sorprendiendo al
alza. En la reunión de diciembre
habrá un debate sobre mantener
las subidas en línea con la última
reunión (75 puntos básicos) o
moderarla a 50 puntos básicos, y
este dato juega a favor de la se-
gunda opción, que es la previsión
que tenemos para diciembre en
BBVA Research”. Funcas y Cai-
xaBank coinciden en que la subi-
da de los tipos próxima será del
0,5%.
Eleconomistadeldepartamen-

to de economía y mercados in-
ternacionales de CaixaBank Re-
search, Adrià Morron, recuerda
que “el BCEhadicho claramente
quesuluchacontralainflaciónno
ha terminado y que seguirá su-
biendo tipos en lospróximosme-
ses.Sinembargo,estáreorientan-
do su estrategia de endureci-
miento de la política monetaria:
de cara a las próximas reuniones,
esperamos que las subidas sean
másmoderadas yque las decisio-

nesdenunmayorpesoa laevolu-
ciónde losúltimosdatos.”
María Romero, socia directora

de Economía de Afi, insiste en
que “la moderación de la infla-
ción va a tardar mucho”, por lo
quecreequeelBCEmantendrála
política de tipos. La economista
añade que ayer el mercado tam-
poco interpretóquevaya ahaber
uncambiode tendencia.
La escalada de precios arrancó

en verano del 2021 y no ha sido

fue del 13,8%, frente al 15,5% del
mes pasado. Morron pronosticó
que “en la primavera del 2023,
pensamosque el enfriamientode
la actividad y las señales sosteni-
dasdemoderaciónde la inflación
permitirán al BCE parar los in-
crementosde tipos”.
En el caso de España, lamayor

contención de la inflación está
vinculada con las subvenciones a
la energía o el transporte puestas
en marcha por el Gobierno. “Se-

La inflación europea sigue disparada
pero se contiene después de 17meses
Los economistas ven prematuro que el BCEmodifique su estrategia de alza de tipos

76 543210/6 .4,*16-06

hasta el mes pasado cuando las
medidasdelBCEhanconseguido
frenar la tendencia. “Quizás en la
reunión del 15 de diciembre, el
BCE transmita que quedamenos
recorrido de subidas, pero por
ahoraesemensajenosehadado”.
avisa Carbó. En noviembre, el al-
za de los precios de la energía se
moderóhastauna tasa interanual
del 34,9%desdeel41,5%deoctu-
bre, mientras que el encareci-
miento de los alimentos frescos

La bajada de la electricidad contribuye a contener la inflación en España

Inflación interanual en noviembre
España Media eurozona

Italia 12,5%

Alemania 11,3%

Países Bajos 11,2%

Bélgica 10,5%

Portugal 10,3%

Media eurozona 10,0%

Grecia 9,0%

Francia 7,1%

Letonia 21,7%

España 6,6%

LA VANGUARDIAFUENTE: Eurostat
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guroquehan influidoacortopla-
zo”, dijo Carbó. “Nuestra menor
dependencia del gas (que es pro-
bablemente lomás inflacionario)
conunademandadegasqueseha
moderado (el buen tiempo ha
ayudado) puede estar influyendo
también. En todo caso, hay que
observar que la inflación subya-
cente aún no remite por lo que la
permanencia de inflación eleva-
da (superior al 5%) parece muy
probable durante, por lo menos,
bastantesmeses”, añadió.
Javier Ibáñez de Aldecoa, eco-

nomistadelCaixaBankResearch,
precisa que “la moderación de la
inflación en los últimosmeses en
Españaseexplica, casi exclusiva-
mente, por la moderación de la
inflación del componente de
electricidad del IPC. La tasa in-
teranualdedichocomponenteha
pasado de crecer más de un 60%
en el mes de agosto a caer un
15,4%enoctubre”."

,&!+
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Loscercadediezmillonesdepen-
sionistas que existen en España
pueden estar contentos. Hace
unosdías les pagaron la extraor-

dinariayapartirdelprimerodeeneroco-
brarán algomás de cien eurosmás almes
demedia.
La decisión del Gobierno de subir las

pensionesconla inflaciónsehatraducido
enun8,5%másparael2023.Estocostará,
según las estimaciones realizadas por el
BancodeEspaña,másde 15.000millones
queseañadiránalamasasalarialysecon-
solidarán para los próximos años. Es de-
cir, se ha activado el llamado “efecto bola
de nieve”, que ha provocado la alarma
desdelaComisiónEuropea,porquesupo-
neunaamenazapara laestabilidad finan-
cieradel sistemaamedioy largoplazo.
Paragarantizarsusostenibilidad,elmi-

nistro Escrivá ha decidido subir las coti-
zacionesa laSeguridadSocial aempresas
y trabajadores. Un auténtico impuesto
contra el empleomuypreocupante enun
país que se mantiene anclado en tres mi-
llonesdeparados.

Indudablemente la política de pensio-
nes del Gobierno de Pedro Sánchez da
buenos dividendos electorales. Y aunque
hay colectivos que aún lo consideran in-
suficiente, lo cierto es que los pensionis-
tashansido losúnicosquenohansufrido
ningúnrecorte en la recesióndel 2008, ni
durante la crisis de la covid, ni ahora. Su

poder adquisitivo lejos de haber merma-
dohamejorado.
Talcomoproclamabaelpadredelases-

tadísticas españolas, Julio Alcaide, el Ín-
dicedePreciosalConsumodelospensio-
nistas debería calcularse de formadistin-
ta al índice general. La razón es que sus
gastossondistintosdelostrabajadoresen
activoymuchosdeellosestánsubvencio-
nados como lasmedicinas o los transpor-
tes. Y en buena medida son propietarios
de su vivienda. Un tema muy polémico
peroquesindudadeberíaservirnosdere-
flexión. Es cierto que la pensiónmedia es
relativamente baja, 1.366 euros tras la su-
bida, pero esmuy similar a la que cobran
los jóvenes.Estoexplicaque los jubilados
acaben ayudando a sus hijos, aunque ya
estánemancipados,ynoal revés.Además
de producir una fuerte humillación para
lasnuevasgeneraciones,seestáponiendo
en grave riesgo el pacto intergeneracio-
nal, que es el auténtico pilar en el que se
sustenta laSeguridadSocial.
Está bien subir el poder adquisitivo de

nuestrosmayores, yaqueunasociedades

más civilizada en lamedida en la que cui-
da de sus progenitores. Pero no podemos
olvidar que España es uno de los países
europeos conmayor deuda pública yma-
yor tasa de desempleo. Una pesada carga
para las futuras generaciones. Por tanto,
tal vezhaya llegado elmomentodeponer
el focoen losmás jóvenesparadarlesmás

oportunidades y dejarles un país más
equilibradoy justoqueel actual.Lospolí-
ticos deberían recordar que el pacto de
Toledose firmóparaque laspensionesno
se usaran como arma electoral. Desgra-
ciadamentenolocumplenadiey ladema-
gogiasehaconvertidoenelprincipalpeli-
grode laSeguridadSocial."

Mariano Guindal

Gracias por
la pensión

Está bien subir el poder
adquisitivo de los
mayores, pero sin

olvidar a los jóvenes
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Lamejor inflacióndel euro

E
lpaísdelazonaeuroconmenorinflaciónenelmes
denoviembreha sidoEspaña al registraruna tasa
anual armonizadadel 6,6%.Este título hasta aho-
ra lo teníaFrancia,perohacerradodichomescon
una inflaciónmás elevada (7,1%). Lamejora de la

evolucióndelospreciosenEspaña,sinembargo,resultaprác-
ticamente intrascendente para influir a la baja sobre los tipos
de interés porque el problemaestá en la inflación europea, li-
derada por Alemania, el motor económico del euro, con el
11,3%detasaanual,yporItalia–la tercera
economíadel continente–, conel 12,5%.
Las elevadas tasas de inflación de Ale-

maniayde Italia, aunque sehanreducido
unas décimas, sitúan el promedio de los
diecinueve países de la zona euro en el
10%.Esedatoesinferioral10,6%registra-
do en octubre. Estamejora de los precios
es la primera que se registra en un año y
medio. Ha sido posible, casi exclusiva-
mente, por la tregua que han dado en esemes los precios del
gasnatural ydelpetróleo, yaqueelpreciode los alimentosha
vuelto a aumentar. El menor crecimiento económico que se
prevé para los próximosmeses comportará tambiénuname-
nordemandade combustibles a escalamundial y esomodera
losmercadosde laenergía.

El 10%de inflaciónde lazonaeuro, sinembargo, es todavía
undatoexageradamenteelevadoycincovecessuperioral2%
quetienefijadoelBancoCentralEuropeo.Lapresidentade la

institución, Christine Lagarde, además, no está plenamente
convencidadequela inflaciónhayatocadotecho,yaqueteme
que cualquier nueva turbulencia geopolítica o económica
puedadisparardenuevoalalzalospreciosdelaenergía.Lain-
certidumbreestodavíamuyelevada.Portodoelloapuntaque
los tipos de interés volverán a subir endiciembre, después de
haberloscolocadoyaenel2%desdejuliopasadohastahoy.La
nueva subida, según se especula en losmercados financieros,
podría ser estar entre 0,50 y 0,75 puntos básicos. Dependerá

de cómo evolucionen los precios en los
primerosdíasdeestemes.
El mejor comportamiento de la infla-

ción de España con respecto a los otros
grandes países de la zona euro se explica
por el menor aumento de sus precios
energéticos.Enprimer lugar,porsuesca-
sa dependencia del gas natural ruso, lo
quenolehaobligadoabuscarsuministros
alternativos más caros, como han hecho

AlemaniaoItalia.Y,ensegundolugar,porlapolíticaenergéti-
cadelGobierno,que incluyeel topea lospreciosdel gasnatu-
ralenelcálculodelatarifaeléctrica–mecanismoconocidoco-
moexcepciónibérica–,larebajadeimpuestosylassubvencio-
nesen lacompradecarburantesaparticularesyempresas.
LamenorinflacióndeEspañaconrespectoalrestodeEuro-

pa, ademásdeserbuenapara todos,mejora lacompetitividad
de la economía española y contribuye amantener el empleo.
Pero labatalla, comodiceLagarde,noestáganada todavía."

España destrona a
Francia como el país
europeo con menor
subida de precios
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A quién beneficia y a quién perjudica aumentar de 25 a 30 los
años para calcular la pensión
original

El recorte de pensión se produciría en la mayoría de los casos, dado queal ampliar el periodo se tomarían años con sueldos más bajos, los
percibidos al principio de las carreras
Los trabajadores expulsados del empleo en el último tramo de su vidalaboral saldrían favorecidos porque no se tendrían en cuenta los años en
paro

EP
La intención del ministro de Seguridad Social de ampliar los años que se tienen en cuenta
para calcular la pensión de 25 a 30 años ha sido muy criticada por sindicatos y empresarios, y
ha provocado también críticas en el seno del Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra
de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a decir que la medida «supone un recorte de derechos«.
¿Pero supone realmente ampliar el cálculo un recorte de las futuras pensiones? Si se analiza
la medida de forma aislada, sin tener en cuenta otras patas de la reforma que pudieran
dulcificarla, el recorte de la prestación  se produciría en la mayoría de los casos.
Tradicionalmente los trabajadores logran mejores salarios al final de su carrera, y si se
computan más años de la vida laboral para calcular la pensión, se incluirán salarios inferiores,
lo que, a su vez, provocaría que las pensiones luego fueran más bajas. De cualquier forma, el
impacto sería muy distinto según las carreras laborales de los trabajadores.
Las  mujeres también se verían afectadas de forma negativa por una ampliación del periodo de
cálculo de la pensión, normalmente con carreras laborales más cortas, justificadas en la
mayoría de los casos por el cuidado de los hijos. Pero para paliar este impacto negativo, la
reforma de Escrivá plantea un mejor tratamiento de las lagunas de cotización.
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¿Quién saldría más beneficiado? Claramente, beneficiaría a aquellos trabajadores que han
sido expulsados 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
pensionistas. Con la propuesta de Escrivá a estos trabajadores se les tendrían en cuenta años
anteriores, con mejores cotizaciones, para el cálculo de su pensión.
Esta situación suele producirse con los trabajadores de más edad, normalmente mayores de
50 años. Cuando quedan en paro es más difícil que encuentren empleo, por lo que suelen
estar más años en el desempleo. Y cuando logran encontrar un puesto de trabajo el sueldo
que se les ofrece es con frecuencia inferior al que tenían antes de quedar en el desempleo.
Organismos como el Banco de España han puesto cifras a esta ampliación. La institución que
dirige Pablo Hernández de Cos  estimó en un 5% el recorte de la cuantía de las pensiones
iniciales tras el aumento de 15 a 25 años acometido de manera progresiva entre 2013 y 2022.
También Enrique Devesa, una de las voces más autorizadas en el análisis del sistema de la
Seguridad Social, cuantificó el impacto. Según los cálculos de este profesor de economía
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 pensiones, la idea inicial del Gobierno, mejorará la
sostenibilidad, porque en promedio la pensión inicial disminuirá en un 8,8%.
El lado más positivo se encuentra en la propuesta de Escrivá para que de los 30 años que
servirían para calcular la pensión, medida que se aplicaría entre 2025 y 2038, se puedan
descartar los dos peores de cotización. Para el trabajador esta opción podrá mejorar su
pensión, para la Seguridad Social supondrá más gasto.
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La inflación y la mano dura de la banca enfriarán un 17% la
concesión de hipotecas durante 2023
Valentín Bustos  •  original

La concesión de hipotecas sobre viviendas sigue avanzando en 2022. Lo ha hecho un 4% en
septiembre (44.119 préstamos) respecto al mismo mes de 2021, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, y pese a encadenar 19 meses consecutivos de
subidas interanuales, ha sido seis puntos inferior al incremento experimentado en agosto.
Las hipotecas concedidas siguen su tendencia al alza, aunque muestran síntomas de
desaceleración, afirma Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Tanto que, según el
analista, en 2023 se concederán unas 360.000 hipotecas. Es decir, un 17% menos que en 2022,
cuando se llegue a una cifra cercana a las 435.000.
¿Quiénes son los culpables? La progresiva pérdida de poder adquisitivo derivada de la
inflación (6,8% en noviembre en tasa anual aunque llegó a estar en el 10,8% en julio) ha
tenido una doble vertiente: por un lado, los hogares vuelven a mirar al ahorro; por otro, están
posponiendo sus decisiones de compra de vivienda.
[El golpe del Euríbor a las hipotecas: el 75% encarece su precio y se da la vuelta al mercado
de la vivienda]
Además, la escalada del Euríbor está actuando como freno para los compradores. A ello hay
que unir que la banca está apostando por las hipotecas variables. Entidades financieras que
reducen la concesión de créditos por la menor demanda pero, también, porque  usarán más
mano dura para su concesión.
Los datos de septiembre corresponden a firmas de julio y agosto, con condiciones cerradas a
principios de verano. Por lo tanto, aún no reflejan la fuerte subida de tipos que estamos
viviendo y que con seguridad veremos en las estadísticas de los últimos meses del año, con
encarecimiento tanto de las hipotecas fijas como variables, sostiene Juan Villén, director
general de idealista/hipotecas.
Otro de los factores que está influyendo en el todavía crecimiento del número de hipotecas
tiene que ver con un determinado hecho. Y ese no es otro que el hecho de que quienes
tenían una hipoteca variable están cambiando de banco en busca de mejores condiciones.
Muchas entidades cancelan la hipoteca anterior y constituyen una nueva. De manera aislada,
el volumen de hipotecas para compra de vivienda sí se está estancando, añade Juan Villén.
Una carrera contrarreloj para cambiarse a una hipoteca fija a un precio inferior  al que le
supone la actualización de su hipoteca actual.
Lejos, muy lejos en el tiempo, parecen quedar las  hipotecas fijas al 2%. Es evidente que la
demanda ha echado el resto tratando de aprovechar unas hipotecas fijas al 2% que a día de
hoy han desaparecido de la oferta de las entidades bancarias, indica Font.
Entidades financieras que han aprendido de errores pasados y que no quieren hacer bueno el
refrán de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Las
entidades financieras tienen muy claro que su principal misión en 2023 va a ser controlar la
morosidad. Perfiles más arriesgados, como los jóvenes, van a tener más difícil lograr hacerse
con una hipoteca, expone Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de
Barcelona (UB).
Mientras tanto, quienes tienen una hipoteca a tipo variable seguirán pendientes de la escalada
del Euríbor. Así, dicho índice ha cerrado noviembre en el 2,83%. Dicho de otra manera, su
valor más alto desde 2008.
Y eso se traduce, según los cálculos del comparador HelpMyCash, en que las mensualidades
que deban pagar quienes tienen este tipo de producto subirán en casi 250 euros mensuales de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Español

 Prensa Digital

 828 429

 4 970 574

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/12/2022

 España

 9 024 EUR (9,363 USD)

 5596 EUR (5806 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=822547774

«-- Volver al índice

https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20221201/inflacion-mano-dura-banca-enfriaran-concesion-hipotecas/722427880_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20221130/firma-hipotecas-crece-septiembre-crecimientos-interanuales-consecutivos/722427775_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/20221129/inflacion-cae-cuarto-consecutivo-caida-electricidad-carburantes/721927821_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20220921/euribor-hipotecas-encarece-precio-vuelta-mercado-vivienda/704679656_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20221024/hipoteca-fija-hace-inalcanzable-banca-impone-intereses/711928927_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20220924/hipoteca-producto-estrella-banca-subida-amenaza-futuro/705429851_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20221001/espanoles-prefieren-hipotecas-fijas-pesar-fuerte-encarecimiento/706179570_0.html


media. Por tanto, cerca de 3.000 euros más al año.
Evolución del porcentaje de hipotecas a tipo fijo frente a las de tipo variable
Claro está que esa cifra dependerá del importe pendiente a pagar, de su plazo, de su interés y
de la fecha de contratación. El comparador financiero pone el ejemplo de un préstamo medio
de 150.000 euros a 25 años y un interés de Euríbor más 1%.
En este supuesto, las mensualidades se incrementarán en unos 245 euros mensuales (casi
3.000 euros más al año) si la revisión es anual. Sin embargo, si el tipo aplicado se actualiza
semestralmente, dicho aumento será de 193 euros al mes. Por tanto, unos 1.156 euros más al
semestre.
Habrá que seguir observando muy de cerca las próximas estadísticas para verificar si la
actividad previa acumulada empieza a perder fuelle, verificar la consolidación del cambio en el
equilibrio fijo-variable o el impacto de la evolución de tipos en las cuotas hipotecarias,
mantiene Ferran Font.
Aspectos muy dependientes de cómo evolucione la situación geopolítica, la inflación, el Euríbor
o en qué momento empieza a aplicarse la anunciada nueva Ley de Vivienda, concluye.

La subida del Euríbor encarece las hipotecas.
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El gran engaño de la inflación: el por qué España esquiva la
recesión
La inflación provoca espejismos en una economía española que se encamina hacia la
recesión. La década de la flexibilidad monetaria del Banco Central Europeo ha creado
verdaderas burbujas de activos, algunas de ellas en plena explosión, como las de las
criptomonedas y materias primas. Para rebajar el crecimiento de los precios, los bancos
centrales han llevado a cabo la política monetaria más agresiva de las últimas décadas.
Sofía Morales  •  original

La inflación provoca espejismos en una economía española que se encamina hacia la recesión.
La década de la flexibilidad monetaria del Banco Central Europeo ha creado verdaderas
burbujas de activos, algunas de ellas en plena explosión, como las de las criptomonedas y
materias primas.
Para rebajar el crecimiento de los precios, los bancos centrales han llevado a cabo la política
monetaria más agresiva de las últimas décadas
Estos incrementos, de  doble dígito durante los meses de verano en España y en este
momento en numerosos países de la Eurozona y de la UE, se han  convertido en el riesgo
principal de la economía mundial. Y es que, para rebajar el crecimiento de los precios, los
bancos centrales han llevado a cabo la política monetaria más agresiva de las últimas
décadas y aún falta para alcanzar el techo en los tipos de interés.
Con esta inflación, España ha esquivado la recesión técnica, es decir,  dos trimestres
consecutivo de crecimiento nulo o con caídas del PIB. Y es que, la propia inflación ha elevado
los ingresos públicos hasta niveles récord, ante el veto del Ministerio de Hacienda de deflactar
el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas  (IRPF), pero al mismo tiempo ofrece lecturas
muy engañosas de los indicadores económicos generales, como el gasto del consumidor.
En este sentido, los hogares están gastando más, pero cada vez meten menos productos en la
cesta de la compra. Es decir, las empresas no están registrando mayores ventas por volumen.
En los bares y restaurantes, el efecto es exactamente el mismo. La subida de precios no
reporta una mayor salida de platos de cocina, sino que con menos comensales se factura
incluso más que antes.
Toda una ilusión, un engaño, una trampa que terminará parando la economía si efectivamente,
como se espera, la recesión es más fuerte de lo estimado en un inicio. En Reino Unido, por
ejemplo, se espera la recesión más larga de la historia, mientras en Alemania hay datos que
invitan al pesimismo al registrar  un mayor paro del previsto en el mes de noviembre por una
acuciante crisis energética que no tiene visos de frenarse en el corto plazo.
Asimismo, los datos de inflación son también engañosos a la hora de presentarlos. El Índice
de Precios al Consumo (IPC) ha subido un 6,8% en el mes de noviembre, un ritmo inferior al
registrado en octubre. Sin embargo,  la inflación subyacente se ha incrementado una décima,
hasta el 6,3%. Es decir, descontando los precios energéticos y productos frescos, los precios
continúan en una espiral desbocada y que muestra los temidos efectos de segunda ronda,
cuando los precios suben debido a las alzas de los salarios, sin que se retire liquidez del
sistema. Este impacto se convierte en un bucle de muy difícil salida.
«Es indudable que una subida a doble dígito en la inflación tienen un efecto inmediato en las
grandes cuentas de un país», ha sostenido Diego Morín, analista de IG Markets, a preguntas
de INVERSIÓN. A su juicio, una elevada inflación sostenida en el largo plazo es un
«problema serio para la economía, pero en el corto plazo ese efecto en el PIB puede parecer
engañosamente positivo en el PIB nominal», ha indicado. Y es que, esta  magnitud económica
mide el valor de los bienes y servicios producidos en una economía a precios de mercado.
Por este motivo, Morín considera imprescindible atender a los datos de PIB real en España y
a precios constantes, para tener una mejor fotografía de lo que está sucediendo. Según
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analistas consultados por este medio, el crecimiento del PIB nominal se debe principalmente,
en un 80% a la inflación, mientras que la actividad real de la economía solo supone en este
momento el 20% de la lectura real. Aún así, con una disparada inflación, la economía
española está esquivando por décimas el primer paso para entrar en recesión técnica.
Para Morín, España tendrá muy difícil esquivar la recesión si potencias como Alemania y
Reino Unido han entrado ya en esta situación. «Si bien las últimas previsiones de organismos
como la OCDE prevén que la economía española vaya a ser capaz de esquivar esa bala en
2023, es muy difícil pensar que si otras potencias como Alemania y Reino Unido sí que verán
una contracción en su actividad económica, España vaya a ser capaz de crecer solo a base de
un sector servicios muy volcado en la llegada de turistas», ha sostenido el analista.
«Aunque no se entre en lo que se conoce como recesión técnica (dos trimestres consecutivos
de crecimiento negativo), sí que podemos esperar crecimientos en torno a cero en algún
trimestre», ha considerado. Todo ello, tras los mensajes de tranquilidad de la OCDE, el Banco
de España y de la vicepresidenta, Nadia Calviño, que ha afirmado que España no entrará en
recesión.
Por otro lado, tanto el Banco de España (BdE) como el Banco Central Europeo (BCE) han
alertado de la formación de burbujas en activos. Para Morín, «existe una burbuja generalizada
a nivel global en algunos sectores como la tecnología y las materias primas». «España -
continúa- no es un país caracterizado por ser protagonista en ninguno de los dos sectores,
pero sí que pueden notarse señales de agotamiento en algunos ámbitos de actividad ligados a
los mismos, especialmente a este último, como pueda ser el sector energético o el sector de la
construcción».
Respecto a una posible crisis inmobiliaria, como la ocurrida en Suecia, Dinamarca y Noruega,
Morín ha apuntado que el sector se ha visto golpeado en los últimos meses por el precio y
capacidad de acceso a las materias primas, el factor diferencial que sigue condicionando al
mercado inmobiliario patrio «es la falta de suelo disponible en los grandes núcleos urbanos«.
«Mientras la desigualdad entre oferta y demanda siga siendo tan elevaba es difícil pensar en
una nueva gran crisis del sector», ha apostillado. Y es que, apenas hay oferta de inmuebles,
mientras la demanda se está alejando debido a los elevados precios. «De producirse, esta
llegaría de nuevo por el lado de la demanda, y para que ello se registre es necesario que
volvamos a situarnos en una posición de gran crisis económica como la vivida en 2012 con la
crisis del euro», ha concluido.
Artículo original en inversion.es
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Christine Lagarde, presidenta del BCE
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Las bolsas europeas cierran noviembre por todo lo alto: el Ibex 35
gana un 5% hasta los 8.363 puntos
El EuroStoxx 50 cierra su mejor mes desde noviembre de 2020 Las bolsas han rebotado
desde sus mínimos de septiembre y octubre
original

Las bolsas europeas han cerrado noviembre por todo lo alto. El EuroStoxx 50  ha brillado por
encima de los demás índices, con un ascenso mensual del  9,5%, su mejor rendimiento en dos
años, desde que Pfizer anunciara la efectividad de la vacuna contra la covid-19  y se
desencadenara un rally  en las bolsas. Pero el Dax  no se ha quedado lejos, con una ganancia
del 8,6%, y el Ibex 35  tampoco ha defraudado, puesto que en el mes ha subido un 5,1%
En el caso del índice continental, este último rebote de noviembre (9,5%) bate al de octubre
(+9%). Eso quiere decir que la referencia encara el cierre del año con fuertes subidas, al haber
ganado un 18,5% en los dos tercios concluidos del trimestre. El ascenso del Dax en este
tiempo ha sido muy similar, pues roza el mismo porcentaje. En el caso de Ibex 35, encadena
una remontada del 13% en los últimos dos meses.
La recuperación de las bolsas europeas surgió  tras alcanzarse los mínimos anuales  a finales
de septiembre en el EuroStoxx 50 y el Dax y después de que el Ibex 35 tocara su nivel más
bajo a mediados de octubre.
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Mirando a la sesión de este miércoles, el selectivo español ha avanzado unas décimas, un
0,49%,  al cerrar en los 8.363,2 puntos,  máximos desde septiembre. El EuroStoxx 50 ha
acabado en los 3.964 puntos tras un incremento del 0,7% y el Dax se ha situado en los
14.400 puntos al hacerse con un 0,3%. Volviendo a casa y al balance mensual, Rovi ha sido
el peor valor, al perder más de un 20% en noviembre. Acciona Energía,  Amadeus  y Cellnex
completan el cuadro de las únicas cuatro con rentabilidades negativas este mes. Grifols  se
sitúa en el lado contrario, al haber ganado un 18%.
Las bolsas del viejo continente han motivado su rebote en la expectativa de que los bancos
centrales suavicen las alzas de tipos. No que las frenen, pero sí que los ajustes sean de
menor envergadura. Desde julio, el Banco Central Europeo (BCE) ha incrementado el precio
del dinero en 200 puntos básicos, con dos subidas de 75 puntos básicos consecutivas en las
últimas reuniones. Este mismo miércoles, se ha constatado una moderación en la inflación de
la eurozona en noviembre que, en todo caso, quintuplica el objetivo de estabilidad del precios
del organismo, en el 10% interanual  (seis décimas menos que en octubre).
El banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), inició el ciclo de
endurecimiento monetario en marzo, con lo que ha llevado los tipos de interés a máximos de
2008  (entre el 3,75% y el 4%). En su caso, la entidad ha emprendido cuatro alzas seguidas de
75 puntos básicos. En parte, el mercado sí contempla entre los escenarios posibles una
disminución del ritmo.
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Esa perspectiva más optimista ha llevado al euro a avanzar cerca de un 3,5% frente al dólar
en el mes, hasta los 1,03 billetes norteamericanos. Esta divisa ha registrado su peor mes
desde septiembre de 2010, según Refinitiv. Las mejores previsiones también han venido de
China, ya que la presión para que se relajen las medidas contra el coronavirus ha aumentado
y circula el rumor de que puede producirse una mayor flexibilidad en el control de la
pandemia. En ese sentido, el dólar ha perdido cierto fuelle como refugio.
Además de lo que los inversores han evaluado este mes, diciembre empezará en Europa con
las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, que hablará de las perspectivas
económicas y del mercado laboral (será a las 19.30 horas en España). Sobre todo, se
espera encontrar pistas sobre el rumbo futuro de la política monetaria. También se examinará
el Libro Beige de la Fed (se publica a las 20.00 horas). Con esas referencias, las bolsas
intentarán rubricar el habitual rally  de Navidad.
De hecho, a nivel técnico, no se puede dar por finalizado el rebote. Esta recuperación "podría
extenderse para ir a buscar los 8.540 puntos,  que son los máximos de agosto", señala sobre
el Ibex 35  Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. Desde ahí, "lo normal es que el Ibex 35
encuentre serias dificultades para seguir sosteniendo los avances, forme un techo e inicie un
proceso de consolidación o corrección más o menos amplia que sirva para ajustar parte del
rebote y aliviar la sobrecompra existente", apunta, para lo que habría que perder el nivel de
los 8.100 enteros.
En el caso del EuroStoxx 50, Cabrero considera que "es pronto para favorecer el fin del
rebote, a pesar de que el riesgo es que estemos muy cerca del mismo". Pero, antes de eso,
para ver una fase lateral, tendrían que perderse los 3.896 puntos.
"No les voy a negar que me asombra que los niveles técnicos sean alcanzados sin haber
asistido a ningún tipo de consolidación", señala el analista. "La duda que me asalta ahora es
ver si, después de las últimas y fuertes subidas, el pescado ya está todo vendido", dice en
referencia a que el rally  de Navidad podría haberse adelantado un mes, al de noviembre, pero
esa es una "duda" que se resolverá en diciembre.
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Europa permanece enganchada al gas licuado ruso y paga miles
de millones para que siga llegando
Rusia se convierte en el segundo proveedor de GNL a territorio de la UE Las importaciones
superaron los 12.500 millones de euros hasta septiembre El gas licuado ha sido esencial
para rellenar las reservas energéticas
original

El presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Los países de la Unión Europea han logrado reemplazar el suministro de gas ruso con éxito
antes del invierno, gracias a las ingentes importaciones de gas natural licuado (GNL). De
forma paradójica, Moscú también se ha beneficiado de este boom, pese a la firme decisión de
Bruselas de bloquear y sancionar el carbón y el petróleo ruso para que deje financiar la
ocupación en Ucrania. Según distintas fuentes calculadas por Bloomberg, el bloque de la UE
importó 12.500 millones de euros GNL ruso en los nueve primeros meses del año,
prácticamente el volumen se multiplicó por cinco, respecto al año pasado.
La UE está tragando sapos y culebras con los suministros de gas ruso. Las sanciones al
petróleo ruso son más suaves de lo que gustaría en Bruselas por pura necesidad. Y mientras
Rusia empuja a gran parte de los países del centro y este de Europa con los cortes de gas,
los estados afectados tienen que seguir comprando GNL a Rusia.
El GNL se está convirtiendo en la tabla de salvación de este invierno  y ha permitido llenar
las reservas de gas, que actualmente rozan el 94%. La creciente demanda de países como
Francia y Bélgica ha ayudado a que Rusia sea el segundo proveedor de GNL de (17% del
total de importaciones de GNL, según Eurostat) Europa este año, muy por detrás de EEUU
(47%), pero por delante de Qatar (10%), según muestran los datos de seguimiento de barcos y
puertos, recopilados por la agencia Bloomberg.
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Antes de la invasión de Ucrania en febrero, el gas canalizado desde Rusia había sido la
mayor fuente de combustible de Europa. Con la restricción del suministro del Kremlin desde
entonces, la región se ha visto obligada a traer más GNL, de Rusia y de todo el mundo, para
no sufrir cortes de energía. "El GNL ruso tiene que seguir fluyendo", advierte Anne-Sophie
Corbeau, investigadora del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia. Y
señala que "la mayoría de los países europeos miran para otro lado". Entre las naciones
europeas, solo el Reino Unido y los Estados bálticos han dejado de comprar GNL ruso. Pero
los compradores de toda la región están rechazando comprar petróleo ruso. El 5 de diciembre
entra en vigor el veto de Bruselas a las importaciones rusas.
Nunca se ha considerado seriamente un embargo total sobre el gas ruso, dada la
escasez del suministro global y el potencial de un mercado todavía más complicado para el
próximo año. "Nunca hemos anunciado ningún trabajo sobre la prohibición del gas ruso, y eso
no ha cambiado", explicó Eric Mamer, el principal portavoz de la Comisión Europea, en una
sesión informativa el 25 de noviembre. Sin embargo, la UE se ha esforzado por encontrar
suministros alternativos. En marzo, el bloque se comprometió a reemplazar casi dos tercios de
sus importaciones de gas de Rusia este año, con la mayoría de los nuevos volúmenes en
forma de GNL.
El gas ruso ahora representa menos del 10% del suministro de combustible de la región, frente
a más de un tercio el año pasado, pero la participación de GNL en las entregas de Rusia es
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casi la mitad. Las entregas en toda Europa están lejos de ser uniformes, según muestran los
datos de seguimiento de barcos. Con Gran Bretaña rechazando el GNL de Rusia, los
cargamentos han encontrado destino en otros lugares. Las importaciones de Bélgica y Francia
se han disparado un 60%., con los envíos del país a los puertos belgas más del doble de
enero a octubre y las importaciones de Francia aumentaron un 60%.
El GNL es un mercado complejo dominado por contratos a largo plazo entre grandes
compañías energéticas. Los últimos contratos de suministro de Qatar a China y Alemania no
se cierran entre estados. Las firmas corresponden a grandes compañías energéticas. De
hecho, el proveedor en última estancia a Alemania será la estadounidense ConocoPhillips,
que mantiene acuerdos y negocios con Qatar Energy.
TotalEnergies de Francia, por ejemplo, tiene una participación del 20% en Yamal LNG, la
instalación de producción de gas licuado más grande de Rusia. Si bien la compañía detuvo
nuevas inversiones en Rusia y vendió algunos activos en el país, se comprometió a
permanecer en Yamal para ayudar a asegurar el suministro de gas de Europa, siempre que lo
permitan las sanciones. Total también posee el 19% de Novatek PJSC de Rusia, que controla
el proyecto."Bajo las condiciones actuales, no puede haber proyectos de GNL buenos y
malos", llegó a comentar el consejero delegado de Novatek, Leonid Mikhelson.
El gigante energético estatal Gazprom PJSC, principalmente un proveedor de gas canalizado a
Europa, también ha comenzado a enviar GNL a la región. Aunque su enorme proyecto
Sakhalin 2 en el Lejano Oriente de Rusia generalmente envía cargamentos a Asia, una
instalación nueva y más pequeña en la costa del Mar Báltico de Rusia ha enviado sus
primeros envíos a Grecia. Eso no quiere decir que Rusia que los suministros de GNL sean
fiables en el futuro. También había contratos con el gas por los gasoductos Nord Stream y el
flujó se cortó. A principios de este año, Moscú prohibió los envíos de gas líquido a una
antigua unidad comercial de Gazprom incautada por Alemania. Algunas compañías europeas
temen que Putin llegue a exigir pagos en rublos por el GNL, como lo hizo por el gas
canalizado en la primavera.
Europa tiene pocas opciones más que continuar comprando gas licuado de Rusia. Con los
consumidores sufriendo la peor crisis del costo de vida en décadas y los elevados precios del
combustible impulsando la inflación, la seguridad energética es una prioridad para los
gobiernos de toda la región, por encima de las sanciones internacionales.
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La Sareb suma otros 925 millones al déficit del Estado
Pablo Allendesalazar  •  original

Un stand de Sareb en una edición pasada de la feria inmobiliaria Barcelona Meeting Point. /
DANNY CAMINAL
Periodista
Especialista en banca, finanzas, política monetaria y mercados de capitales

Escribe desde Madrid

La factura de la Sareb  para las cuentas públicas  no para de crecer desde su creación y lo
seguirá haciendo en el futuro. El llamado 'banco malo', que recibió los activos inmobiliarios
tóxicos  de las entidades financieras rescatadas entre 2008 y 2012, elevó el déficit del Estado
en otros 925 millones  de euros entre enero y junio. La entidad, así, registró unas pérdidas de
715 millones  en el primer semestre, un 10,3% más  que un año antes, lo que hizo que su
patrimonio neto negativo  se elevase en esos 925 millones desde diciembre, hasta los 10.861
millones.
Eurostat obligó a España  en marzo del año pasado a incluir a la empresa dentro del sector
público  a efectos contables, lo que elevó la deuda  en más de 34.000 millones y el déficit  en
cerca de 10.000 millones. Las pérdidas multimillonarias  que acumuló la firma desde su creación
en 2012 hasta el cierre de 2020 (5.075 millones) volatilizaron sus recursos propios (4.800
millones  de capital y deuda subordinada que le aportaron el Estado y accionistas privados,
principalmente bancos), lo que llevó a la oficina estadística comunitaria a tomar dicha decisión.
Así, la Sareb puede seguir operando gracias a un cambio legal aprobado por el Gobierno en
marzo de 2020 que le permite continuar con su actividad pese a tener un abultado patrimonio
negativo, que a otra empresa le llevaría a la quiebra. Sin embargo, la compañía tiene todavía
pendiente de amortizar 33.644 millones de euros de la deuda avalada por el Estado con la que
pagó a las entidades rescatadas los activos inmobiliarios que le traspasaron. Al no tener ya
recursos propios con que hacer frente a esa deuda en caso de no generar los ingresos
necesarios para amortizarla, el Gobierno decidió nacionalizarla  a principios de este año, ya
que el Estado tendrá que pagar dicha deuda en caso de que no pueda hacerlo la Sareb.
Para poder generar los ingresos con que pagar dichos títulos, la compañía cuenta aún con
27.716,1 millones  de euros en activos, que en principio deberá vender antes de noviembre de
2027, salvo que el Gobierno decida prolongar su vida útil. El problema es que la empresa
acumula unas minusvalías latentes de 8.569 millones  ya que el 61% le fue traspasada a un
precio superior a su valor actual, lo que le provocará pérdidas a la hora de vender los activos
afectados salvo una repreciación que parece complicada.
"Sareb mantiene una cuenta de resultados con recurrentes y crecientes pérdidas, puesto que
su margen -importe de las ventas menos el importe al que recibió los activos- es negativo al
estar desinvirtiendo la cartera que presenta mayores dificultades y realizando por tanto
mayores descuentos, al tiempo que soporta una serie de gastos de explotación -servicios
externos, gastos fiscales, mantenimiento de activos- significativos producto de la progresiva
transformación de préstamos en inmuebles", apunta la compañía en su informe de resultados
semestrales.
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La inflación de la Eurozona se modera y alienta las esperanzas de
una menor subida de tipos del BCE
original

un hombre lleva una bolsa con monedas, en Ronda (Málaga).

La inflación de la Eurozona se redujo mucho más de lo previsto en noviembre, lo que aumenta
las esperanzas de que el crecimiento de los precios haya dejado atrás su punto álgido y
refuerza los argumentos a favor de una ralentización de las subidas de tipos del Banco
Central Europeo  el próximo mes.
Los precios al consumo en los 19 países que comparten el euro crecieron un 10,0% este mes,
tras un aumento del 10,6% en octubre, situándose muy por debajo de las expectativas del
10,4% de los analistas.
Sin embargo, el panorama general es más matizado, ya que los precios de la energía
representaron la mayor parte de la desaceleración, mientras que la inflación de los precios de
los alimentos, una de las principales preocupaciones, siguió acelerándose, según mostraron el
miércoles los datos de Eurostat.
Con una inflación más de cinco veces superior a su objetivo del 2%, el BCE ha subido los
tipos de interés  al ritmo más rápido registrado este año, y sigue siendo probable una serie de
subidas en los próximos meses, ya que el crecimiento de los precios tardará años en
controlarse. Sin embargo, tras dos subidas consecutivas de 75 puntos básicos, algunos
dirigentes monetarios  han abogado por una subida de 50 puntos básicos el 15 de diciembre,
con el argumento de que la inflación está alcanzando por fin su punto máximo y que el BCE
ha hecho suficientes progresos para justificar medidas más reducidas.
Aunque la moderación de la subida, que es la primera de la Eurozona en más de un año,
refuerza los argumentos a favor de una actuación más comedida del BCE el próximo mes, los
datos del miércoles también podrían alimentar los temores de que la inflación sea más
persistente de lo previsto.
El crecimiento de los precios subyacentes, excluyendo los volátiles precios de los alimentos y
la energía, siguió siendo elevado, lo que probablemente desencadenará las advertencias de
los conservadores de los bancos centrales, mientras que el crecimiento de los precios de los

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Público.es

 Prensa Digital

 310 826

 1 554 130

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/11/2022

 España

 8 598 EUR (8,921 USD)

 3800 EUR (3943 USD) 

https://www.publico.es/economia/inflacion-eurozona-modera-alienta-esperanzas-menor-subida-tipos-bce.html

«-- Volver al índice

https://www.publico.es/economia/inflacion-eurozona-modera-alienta-esperanzas-menor-subida-tipos-bce.html
https://www.publico.es/uploads/2022/11/30/63878499350a2.jpeg
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.publico.es/economia/bce-sube-tipos-interes-0-75-puntos-y-deja-2.html#analytics-noticia:contenido-enlace
https://www.publico.es/economia/miembros-bce-abogan-cautela-proximas-subidas-tipos-interes.html#analytics-noticia:contenido-enlace


alimentos, una de las principales preocupaciones de los Gobiernos, muestra pocos indicios de
haber tocado techo.
Si se excluyen los costes de los alimentos y el combustible, la inflación subió al 6,6% desde
el 6,4%, contradiciendo las expectativas de descenso, mientras que una medida aún más
limitada que también excluye el alcohol y el tabaco se mantuvo estable en el 5,0%. La
inflación de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco, una categoría clave, se aceleró
al 13,6% desde el 12,4%
Otra complicación es que el crecimiento económico no se está resintiendo tanto como algunos
habían previsto, por lo que el impacto deflacionista de una inminente recesión invernal será
probablemente más limitado de lo que se pensaba.
La inflación, alimentada inicialmente por los cuellos de botella de la oferta en la reapertura
pospandémica, se ve ahora impulsada por la subida de los precios de los alimentos tras una
mala cosecha y por los elevadísimos costes de la energía como consecuencia de la guerra de
Rusia en Ucrania.
Es posible que vuelva a subir en los próximos meses, sobre todo a finales de año, cuando se
revaloricen los contratos energéticos, pero es probable que disminuya de aquí a 2023 y vuelva
a situarse en torno al 2% a finales de 2024.
Un descenso tan rápido carece de precedentes históricos, advierten algunos dirigentes
monetarios, lo que sugiere que es poco probable que la leve moderación de noviembre
cambie el rumbo de los tipos a lo largo del ciclo de endurecimiento monetario.
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España se convierte en el país con menor inflación de la UE
mientras el IPC de la eurozona cae por primera vez en 17 meses
Tras varios meses en los que España ha llegado a ser uno de los países con tasas de
inflación más elevadas del Viejo Continente, la situación ha dado un vuelco. España se ha
convertido en el país de la Unión Europea con el IPC más bajo. La caída de la inflación en
noviembre hasta el 6,6% coloca a España por debajo de Francia (7,1%), que llevaba varios
meses ocupando el primer puesto de la lista.
Jorge Millán  •  original

Tasa interanual de inflación de cada uno de los veintisiete Estados miembros de la UE.

Tras varios meses en los que España ha llegado a ser uno de los países con tasas de
inflación más elevadas del Viejo Continente, la situación ha dado un vuelco. España se ha
convertido en el país de la Unión Europea con el IPC más bajo.  La caída de la inflación en
noviembre hasta el 6,6% coloca a España por debajo de Francia (7,1%), que llevaba varios
meses ocupando el primer puesto de la lista.
Una noticia que se solapa con el primer soplo de aire fresco sobre los precios de la eurozona
en casi año y medio. La inflación de los países del euro decreció en noviembre por primera vez
en 17 meses  tras pasar de un IPC armonizado del 10,6% interanual en octubre a un 10% en
noviembre, según ha informado este miércoles la agencia estadística europea Eurostat.
El dato de IPC armonizado a nivel europeo de noviembre  ha sido más bajo que en octubre en
14 países, mientras que solo se ha incrementado en tres (Finlandia, Eslovenia y Eslovaquia).
La pequeña tregua inflacionaria que se ha vivido en las cuatro grandes economías del euro ha
contribuido a arrastrar hacia abajo el índice de la eurozona. En Italia el IPC se ha reducido
una décima, en Alemania ha caído dos, mientras que en España la bajada ha sido de las más
pronunciadas: seis décimas.
Entre las razones que explican la posición actual de España se pueden destacar su menor
exposición directa a la guerra en Ucrania, la fuerte bajada en los precios de la energía
(potenciada por la excepción ibérica) y los mayores efectos de base.
España depende menos energéticamente de Rusia que la mayoría de las economías europeas.
Está lejos geográficamente y el gas ruso supone solo una pequeña parte del suministro del
país. Además, dispone de una importante infraestructura de regasificación que le permite
importar con más facilidad gas natural licuado, algo con lo que la mayoría de los Estados
miembros no puede contar.
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Tasa interanual de inflación de cada uno de los veintisiete Estados miembros de la UE.

Un efecto que se ha visto potenciado por la brusca bajada en el precio mayorista del gas en
Europa, que se ha reducido a más de la mitad después del máximo histórico alcanzado en
agosto. Aunque también es cierto que desde mediados de noviembre el precio del gas ha
vuelto a iniciar una senda ascendente. En este apartado, el tope al precio del gas para
producir electricidad que aplica en España y Portugal desde junio ha contribuido a bajar aún
más los precios que en otros países.
Además, hay otra variable importante: lo que los economistas llaman "efectos de base".  Como
la inflación se mide habitualmente de forma interanual (es decir, comparando un mes con su
equivalente del año anterior), el dato más antiguo condiciona el porcentaje. De tal forma que
cuanto mayor fue la inflación el año pasado, menor será el presente al comparar las dos
magnitudes. En el caso de España, la inflación ascendía en noviembre de 2021 al 5,5%, frente a
un 4,9% en la eurozona. Esta diferencia por sí sola hace que la inflación en España sea algo
más baja que en la media de los países del euro, aunque no explica toda esa diferencia.

La clave: energía más barata en toda Europa
Las bajadas en el precio de la energía vistas desde agosto son el principal motivo de este
descenso en la inflación a nivel comunitario. No en vano, el resto de precios se han mantenido
estables o incluso han aumentado. Desde la consultora Oxford Economics apuntan que es
"muy probable" que al frenazo de este miércoles le sigan otros en el futuro, dado que la
energía comienza a tomar un papel desinflacionista. En esa misma línea, los analistas del
banco ING apuntan a que cada vez hay más señales de que estamos en el pico o muy cerca.
Eso sí, señalan que cualquier nuevo giro en la crisis energética podría disparar la inflación de
nuevo.

Lo que no se espera que vaya a bajar tan rápidamente es la inflación subyacente  (la que
descuenta del cálculo los precios energéticos y de los alimentos no elaborados), que se
situaba en noviembre en el 5% en la eurozona. La inflación subyacente incluye el núcleo de
precios más estables de la economía y refleja con mayor precisión cómo están evolucionando
los precios de la mayoría de los productos de consumo.

A la espera del BCE
El dato de inflación conocido este miércoles añade más presión al BCE para que frene el
ritmo en la brusca escalada de tipos de interés iniciada el pasado julio. Las primeras señales
de que el pico inflacionario estaría cerca están llevando a algunos analistas a avanzar que el
banco central podría moderar el alza del precio oficial del dinero, que los banqueros centrales
votarán en una reunión en diciembre. La ausencia de señales de que se esté produciendo una
espiral salarial (por el momento) y el clima de recesión en el que están instalados algunos
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países europeos podría inclinar al BCE hacia una subida más moderada de 0,5 puntos en
lugar de los 0,75 que aplicó a principios de noviembre y en septiembre.
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Sube la pensión de viudedad en un 8,5% en 2023: estas serán las
nuevas cuantías
original

Cuánto sube la pensión de viudedad en 2023

La reforma de las pensiones  trae consigo la revalorización de las mismas en función del IPC
interanual, entre las que se incluye la pensión de viudedad. En concreto, dicha prestación
social, gestionada por la Seguridad Social, subirá un 8,5% a partir de 2023. Para ponerse en
contexto, cabe señalar el INE presentó ayer el IPC provisional de noviembre, que se situó en
un 6,8%, la cifra más baja desde enero. Se trata de un dato de especial relevancia,
especialmente a la hora de calcular el alza de las pensiones, puesto que hay que tener en
cuenta la inflación media interanual, esto es, desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado se aprobó la primera de la reforma de las
pensiones.
El objetivo que persigue el Gobierno de España es que los pensionistas puedan hacer frente a
los elevados precios de, por poner un ejemplo, de los alimentos básicos, que se han visto
fuertemente encarecidos a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Por otro lado, las pensiones
más bajas son las que más crecen  de cara al año que viene. Para ser más exactos, lo harán
en un 15%. También lo harán los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, aunque en este caso,
lo harán en un 8,5%.

Cuánto suben las pensiones de viudedad en 2023
Ahora bien, la pregunta que compete en este momento es cuánto subirán las pensiones de
viudedad en 2023. Justo en este sentido, lo primero que hay que saber es que la Seguridad
Social garantiza una cuantía mínima, para menores de 60 años, sin cargar familiares, que este
año se cifró en 546,80 euros o, lo que es lo mismo, unos 7.655,20 euros al año. Sin embargo,
en 2023 sumará los 593,27 euros al mes.
Esta cuantía significa un alza de 58,78 euros más cada mes, lo que significará un pequeño
alivio a la hora de hacer frente a la factura de la luz, el coste de los alimentos básicos o
incluso en el caso de tener que echar gasolina o diesel. Por otro lado, la pensión máxima de
viudedad, de 834,80 euros, para quienes tengan cargas familiares, pasará a ser de 905,76
euros. Pero, llegados a este punto, la cuestión a resolver es quiénes podrán cobrar la pensión
de viudedad.
Pues bien, aquellas mujeres y hombres integrados en el Régimen General de Seguridad
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Social, afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta, que reúnan el período mínimo
de cotización exigido, podrán percibir el dinero correspondiente a esta pensión, siempre y
cuando la persona fallecida tuvo que estar dada de alta en el régimen general o en una
situación asimilada, siempre que hubiera cotizado al menos 500 días en los cinco años
anteriores. Si ya no estaba de alta, debería tener un período mínimo de cotización de 15 años.
Además, los beneficiarios deben haber tenido un vínculo matrimonial o haya sido pareja con el
fallecido en el momento de deceso del cónyuge y no hayan contraído un nuevo matrimonio.

Viudedad menor de 60 años:  de 546,80 euros a 593,27 euros al mes.
Entre 60 y 64 años: de 575,20 euros a 624,09 al mes.
Con 65 años  o con un grado de discapacidad mayor del 65%: de 721,70 euros a 783,04 euros
mensuales.
Con cargas familiares:  de 834,90 euros a 905,76 euros mensuales.
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Economía.- (AMP) Calviño atisba que la economía española
crecerá por encima de la media europea en 2023
La ministra ensalza la "fortaleza" de la economía, destaca la moderación de la inflación y los
datos de empleo. Así lo ha remarcado en la sesión de control del Congreso de este
miércoles, donde ha insistido en la "fortaleza" de la economía española, incluso en un
contexto internacional "complejo" y de gran incertidumbre.
Lidia Solís  •  original

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño

La ministra ensalza la "fortaleza" de la economía, destaca la moderación de la inflación y los
datos de empleo
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, ha apuntado que la previsión de crecimiento de diferentes organismos nacionales e
internacionales es que la economía española se situará en 2023 por encima de la media de
los países de la OCDE, del G20 y de la Unión Europea.
Así lo ha remarcado en la sesión de control del Congreso de este miércoles, donde ha
insistido en la "fortaleza" de la economía española, incluso en un contexto internacional
"complejo" y de gran incertidumbre.
Pese a ello, la ministra prevé encarar el comienzo de 2023 "con relativa fortaleza". Esto
después de un cuarto trimestre en el que se ha observado un "gran dinamismo" en el
consumo y la inversión, al tiempo que el mercado de trabajo ha seguido creando empleo. A
esto se añade la moderación en la subida de los precios, después de que el IPC haya bajado
cuatro puntos en los últimos cuatro puntos.
Todo ello a raíz de las críticas de "estancamiento" de la economía vertida por el diputado de
VOX Iván Espinosa de los Monteros, quien ha advertido que los niveles de PIB de 2019 no se
alcanzarán ni en 2022 ni en 2023. "Vamos a salir de esta legislatura más pobres", ha
recriminado el diputado.
Sin embargo, la vicepresidenta ha recordado que una posible ralentización del crecimiento
económico "no es un estancamiento". Además, ha recordado que el PIB español creció un
5,5% el año pasado, mientras que la previsión del Gobierno "muy prudente "para 2022 es de
un incremento del 4,4%, después de haber demostrado "fortaleza" en el rendimiento hasta
noviembre.
Durante sus intervenciones, Calviño también ha puesto de relieve, entre otros puntos, la
revisión al alza de la previsión de crecimiento realizada recientemente por organismos como la
OCDE y el FMI, que sitúan el crecimiento del PIB en un rango de entre el 4,6% y el 4,7%.
También ha puesto de relieve haber aprobado los Presupuestos en tiempo y forma para dar
certidumbre en un momento "especialmente complicado". Unas cuentas, ha destacado Calviño,
aprobadas y avaladas por la Comisión Europea y el FMI. Por último, ha garantizado que el
Gobierno apuesta por actuar con "prudencia y responsabilidad" para mejorar la situación social
del país y gobernar para la mayoría.
CARGA CONTRA LA "POLÍTICA 'KAMIKAZE'" DEL PP
Por otro lado, la ministra ha cargado contra la política económica de "conductor 'kamikaze'" del
Partido Popular, similar a la del Gobierno de la exprimera ministra británica, Liz Truss,
consistente en bajadas "masivas" de impuestos.
La reprimenda de la ministra ha sido vertida tras las críticas del diputado 'popular' Carlos
Rojas sobre los altos niveles de deuda, una cesta de la compra "por las nubes" y una elevada
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tasa de paro, además de otros aspectos del Gobierno que escapan de la materia económica.
Calviño, sin embargo, ha achacado al principal grupo de oposición que hablan "de cualquier
cosa menos de economía", algo que a su juicio es razonable porque las noticias económicas
del país "son positivas" y confirman "la buena marcha de la economía española, más si cabe
en un contexto "tan complejo".
En este sentido, la vicepresidenta ha puesto en valor las cifras positivas del mercado de
trabajo, que mantiene su "dinamismo incluso en un mes complicado como noviembre". Al
respecto de los niveles de deuda, la ministra ha recordado que el Gobierno ha logrado
alcanzar los objetivos de ratio de déficit y deuda pública sobre el PIB, a lo que ha añadido
que el Ejecutivo va a reducir la emisión de deuda pública en 5.000 millones de euros.
"Ustedes no quieren ver los hechos, porque se tendrían que quitar las orejeras con las que se
despiertan todos los días", ha recriminado la ministra, que ha pedido al Grupo Parlamentario
Popular dejar de "proferir barbaridades e insultos".
CALVIÑO DESTACA LOS IMPUESTOS A BANCA Y ENERGÉTICAS
"¿Cómo piensa el Gobierno repartir equitativamente entre los españoles los sacrificios
derivados de esta crisis?", ha preguntado Edmundo Bal, de Ciudadanos.
"Pues mire, señor Bal, entre otros instrumentos, con esos impuestos contra los que ustedes
han votado", ha contestado taxativa la ministra Calviño, en referencia a los gravámenes
temporales sobre energéticas, banca y grandes fortunas.
La ministra, en su respuesta, ha recordado que durante la legislatura "nunca ha negado las
dificultades y complejidades", pero ha apuntado que "tampoco hay que negar los activos y
elementos positivos que tiene España para encarar el futuro".
De este modo, ha recordado que el Ejecutivo ha movilizado desde el inicio de la guerra en
Ucrania recursos públicos por valor de 35.000 millones de euros para redistribuir el impacto,
entre otros asuntos para bajar impuestos indirectos y otros tributos que afecten de manera
especial a los niveles de renta más bajas y las pymes.
El debate se ha centrado también en la supuesta división, según Bal, que hace el Ejecutivo
entre empleados públicos y privados, entre pensionistas y trabajadores jóvenes y entre
territorios. Entre otros datos, Edmundo Bal ha señalado las notables diferencias entre salarios
públicos y privados y las divergencias entre el aumento de salarios de trabajadores y el
incremento de las pensiones.
Sin embargo, la vicepresidenta le ha pedido al diputado 'naranja' que "empiece a pensar en el
conjunto de la sociedad y no intente dividir a unas generaciones contra otras, a un tipo de
trabajador contra otro".
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"La clave de hoy es la inflación europea"
Ayer milimétricamente bajista pero con la buena noticia del retroceso de la inflación alemana
(+10,0% desde +10,4%), a pesar de que no se publicó la tasa subyacente por tratarse del
dato preliminar pero debería estar en aprox. +5%, similar a las de la UEM y USA (España
peor: +6,3%). Ese es un nivel aceptable o casi bueno en este contexto.
original

ramon forcada bankinter portada

Ayer milimétricamente bajista pero con la buena noticia del retroceso de la inflación alemana
(+10,0% desde +10,4%), a pesar de que no se publicó la tasa subyacente por tratarse del dato
preliminar pero debería estar en aprox. +5%, similar a las de la UEM y USA (España peor:
+6,3%).
Ese es un nivel aceptable o casi bueno en este contexto. Y la Confianza del Consumidor USA
aguantó mejor de lo esperado: 100,2 vs 100,0 esperado vs 102,2 anterior.
Pero la situación social en China se complica (protestas) y eso, junto con la incertidumbre
sobre el dato de inflación UEM que se publica hoy (11h; debería retroceder hasta +10,4%
desde +10,6% y la subyacente hasta +4,9% desde +5%), impidieron que la sesión fuera mejor.
Hoy es más probable que rebote un poco (¿+0,5%?), pero todo depende de la inflación
europea.
Wall St. dependerá de lo que comunique Powell (Fed) a 19:30h, ya tarde para Europa. La
noche asiática ha sido mixta, pero no mala, a pesar de que en China ha salido un PMI
Manufacturero flojo (48,0 vs 49,0 esperado vs 49,2 anterior) y se intensifican las protestas. La
realidad práctica es que cada vez importa menos lo que sucede en China.
La clave de hoy es la inflación europea porque Powell (Fed) habla ya tarde en la Brookings
Insitution sobre Inflación y Empleo, que es uno de los think tanks más influyentes y esos son
los temas clave ahora, pero y afectará sólo a Wall St. Y mañana se publica el Deflactor del
Consumo (PCE) americano, que debería retroceder también: +6,0% esperado desde +6,2%,
con subyacente +5,0% desde +5,1%.
Si se materializan estos ligeros retrocesos esperados de la inflación en Europa y USA, como
se cumplió ayer con Alemania, la semana debería recuperar algo de impulso, tanto bolsas
como bonos. Insistimos en que la mejora será lenta pero ganando consistencia y que se
notará más una vez publicadas estas inflaciones y una vez comprobado que Fed y BCE suben
+50pb y no +75pb el 14/15 Dic., como estimamos que efectivamente sucederá.
S&P500 -0,2% Nq100 -0,7% ES-50 -0,03% VIX 21,9% (-32pb). Bund 1,93%. T-Note 3,72%.
Spread 2A-10A USA=-74pb B10A: ESP 2,91% ITA 3,82%. Euribor 12m 2,892% (fut.12m
2,971%). USD 1,034. JPY 143,3. Oro 1.754$. Brent 83,8$. WTI 78,8$. Bitcoin +2,3% (16.864$).
Ether +5,0% (1.269$)
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La inflación de Francia se mantiene en el 6,2% y el crecimiento se
frena al 0,2%
OKDIARIO  •  original

Torre Eiffel y de fondo la ciudad financiera de París.

La economía de Francia  desaceleró su ritmo de expansión entre julio y septiembre al 0,2%
desde el 0,5% del segundo trimestre, según la segunda estimación del dato publicada por el
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos  (Insee), mientras que el índice de
precios de consumo (IPC) se mantuvo en el 6,2% anual en noviembre.
En el caso de la inflación, los datos preliminares del mes de noviembre señalan que el
encarecimiento de la energía y de los alimentos se ha moderado al 18,5% y el 12,5%,
respectivamente, frente a la subida de la energía del 19,1% en octubre y del 17,3% de los
alimentos.
En datos mensuales, los precios han subido un 0,4% en noviembre respecto de octubre,
cuando se incrementaron un 1%. A su vez, la tasa interanual de inflación armonizada, utilizada
por Eurostat en sus estadísticas, se mantuvo en el 7,1%.
Por otro lado, el Insee ha confirmado su primera estimación del crecimiento del PIB de la
segunda mayor economía de la eurozona, que frenó su expansión en el tercer trimestre al
0,2% desde el 0,5% registrado entre abril y junio.
El menor ritmo de crecimiento de la economía francesa en el tercer trimestre refleja el recorte
del consumo de los hogares, que se redujo un 0,1%, después de aumentar cuatro décimas en
el trimestre anterior, mientras que el consumo público creció un 0,2% tras mantenerse estable
en el trimestre anterior.
De su lado, la formación bruta de capital fijo de las empresas francesas se aceleró un 1,7% en
el tercer trimestre, después de crecer un 0,5% en los tres meses anteriores.
Asimismo, la balanza comercial tuvo un aporte negativo de medio punto porcentual en el tercer
trimestre, después de una aportación negativa de dos décimas en los tres meses anteriores.
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El Banco Central Europeo avisa sobre el futuro de los billetes en
2024
La zona euro tendrá nuevos billetes en 2024 con distinto diseño y en él podrán participar los
ciudadanos europeos. «Ha llegado la hora de actualizar el aspecto de nuestros billetes para
que los europeos de todas las edades y procedencias puedan identificarse con ellos», dijo la
presidenta del Banco central Europeo (BCE), Christine Lagarde, cuando anunció esta
novedad.
Economía Digital  •  original

Dinero. Pixabay.

La zona euro tendrá nuevos billetes en 2024 con distinto diseño y en él podrán participar los
ciudadanos europeos. «Ha llegado la hora de actualizar el aspecto de nuestros billetes para
que los europeos de todas las edades y procedencias puedan identificarse con ellos», dijo la
presidenta del Banco central Europeo (BCE), Christine Lagarde, cuando anunció esta novedad.
Según informa el BCE, el proceso de rediseño comenzará con la creación de grupos de
discusión, cuyo cometido será reunir las opiniones de ciudadanos de toda la zona del euro
acerca de posibles temas para los futuros billetes. Posteriormente,  un grupo consultivo
integrado por un experto de cada país de la zona del euro  presentará al Consejo de Gobierno
del BCE una lista con los temas seleccionados. Los miembros de este grupo ya han sido
designados por el BCE  atendiendo a las propuestas de los bancos centrales nacionales de la
zona del euro, y pertenecen a diversos campos, como la historia, las ciencias naturales y
sociales, las artes visuales y la tecnología.
La representante de España  para rediseñar los nuevos euros será Nuria Oliver, directora y
cofundadora de la Fundación ELLIS Alicante  y científica jefa de datos en DataPop Alliance.
Puedes consultar aquí el resto de integrantes.
«Los billetes en euros están aquí para quedarse. Son un símbolo tangible y visible de nuestra
unión en Europa, especialmente en tiempos de crisis, y  su demanda sigue siendo intensa«,
declaró Lagarde. Tras las propuestas del grupo consultivo, el BCE pedirá al público su opinión
sobre los temas seleccionados. Después, se convocará un concurso de diseño de los nuevos
billetes, tras el cual el BCE volverá a consultar a los ciudadanos. El Consejo de Gobierno
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adoptará la decisión final en 2024, pero aunque se emitan los nuevos, los billetes antiguos
siendo válidos.

El efectivo sigue siendo más popular
Este proceso se pone en marcha tras el compromiso del Consejo de Gobierno del BCE de
asegurar billetes innovadores y seguros que conecten con los europeos. El último estudio
sobre los hábitos de pago de los consumidores en la zona del euro mostraba que el efectivo
seguía siendo el medio de pago más popular para los pagos minoristas en persona en 2019.
Pese al aumento de los pagos sin efectivo durante la pandemia, la demanda de efectivo ha
crecido debido a su papel esencial de depósito de valor. Como parte de su estrategia de
efectivo para 2030, el Eurosistema está dando pasos concretos para garantizar que este medio
de pago continúe estando disponible y siendo aceptado en un futuro lejano, incluso después
de la posible introducción de un euro digital.
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Banco de España reconoce potencial de las criptomonedas y pide
su regulación
Para la entidad, los activos digitales pueden escalar y poner en riesgo al sistema financiero
tradicional. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, admitió el
potencial que ofrecen las criptomonedas. Fue durante un discurso desarrollado en la
Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios.
Víctor Zapata  •  original

EN RESUMEN
Para la entidad, los activos digitales pueden escalar y poner en riesgo al sistema financiero
tradicional.
La regulación debe partir de los presuntos riesgos.
El funcionario negó que España entre en recesión.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, admitió el potencial que ofrecen
las criptomonedas. Fue durante un discurso desarrollado en la Conferencia Internacional de
Supervisores Bancarios.

El funcionario aseguró que los activos digitales pueden escalar y poner en riesgo al sistema
financiero tradicional. Precisamente ante ese riesgo, es que pidió que se regule al ecosistema.

Lo que podemos decir con confianza es que el mercado de criptomonedas tiene el potencial
de escalar rápidamente y presentar riesgos  para los bancos individuales y la estabilidad
financiera en general.

Política

Política

De acuerdo a lo expresado por Hernández de Cos, el Comité de Bancario de Basilea ha
podido identificar más de 20 canales mediante los cuales los bancos tradicionales pueden
estar expuestos a las criptomonedas. Esto, en su calidad de prestamistas, emisores y
proveedores de servicios de custodia o creadores de mercado.
En otro punto de su discurso, reconoció que las exposiciones actuales de los bancos a las
criptomonedas son relativamente bajas, representando el 0.15% de las operaciones.
Regulación de las criptomonedas
En otro pasaje de su alocución, el funcionario llamó a adoptar un enfoque prospectivo para
regular y supervisar las criptomonedas. Para el máximo representante del Banco de España,
esa regulación debe partir de los presuntos riesgos del ecosistema hacia las finanzas
tradicionales.
El banquero tiene una visión conocida. En febrero de este año, el ejecutivo pidió intensificar el
seguimiento, la regulación y supervisión del mercado.
El Banco de España  habilitó desde el año pasado un registro de proveedores de servicios con
criptoactivos. Recientemente se reportó que ese listado ya supera las 40 empresas, las cuales
operan en suelo español bajo el conocimiento (no autorización) del ente regulador.

España sin recesión
En otro tramo, Hernández de Cos detalló que los indicadores  apuntan a una prolongación de
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la debilidad de la actividad.  Para el gobernador, la evolución económica no apunta a una
modificación muy significativa de las previsiones económicas publicadas por el Banco de
España en octubre. Lo apuntado en aquel entonces indicaba crecimientos del 4.5% en 2022 y
el 1.4% en 2024.
Es decir, que en el invierno se prolongará la fase actual de debilidad de la actividad económica.
Es así, debido al efecto de la inflación  sobre la renta de los hogares. Entretanto, se espera
que en primavera la actividad recobre vigor, aunque no se recuperará el PIB previo a la
pandemia 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.
Respecto a la inflación, advirtió de que su moderación  está relacionada de forma exclusiva con
el componente energético, ya que el resto de elementos continúan al alza. En ese sentido,
remarcó que las medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito energético contribuyeron a
contener en algo más de dos puntos la inflación en octubre.
Descargo de responsabilidad
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica con buena fe y sólo con fines
de información general. Cualquier acción que el lector tome sobre la información encontrada
en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
NOTICIAS RELACIONADAS
Quieres aprender más?
¡Únete a nuestro Grupo de Telegram y consigue señales de trading, cursos de trading gratuito
y análisis diario con otros fanáticos de las criptomonedas!
Ver más
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Immobilier : la baisse
des prix s’étend
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l Le cycle baissier entamé sur le marché de l’immobilier ancien 
s’enclenche dans les grandes villes. l Les délais de vente s’allongent 
pour de plus en plus de biens. l Les petites agglomérations et les zones 
rurales font encore de la résistance.  // PAGE 19

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

 Les Echos  Nacional, 19

 Prensa Escrita

 127 000

 126 429

 379 286

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 01/12/2022

 Francia

 27 547 EUR (28,585 USD)

 1071,70 cm² (72,4%)

 7556 EUR (7841 USD) 

Signe de ce retournement de ten-
dance, Montpellier qui évoluait jus-
que-là sur une pente ascendante a 
enclenché la marche arrière ( –0,6 % 
sur un mois). « A Montpellier, 
comme ailleurs en France, les délais 
de vente se rallongent (+5 jours en 
trois mois), les acheteurs sont moins 
actifs. Ils négocient davantage et le 
stock de biens se reconstitue », indi-
que Thomas Lefebvre. A Nice aussi 
(–0,3 %), les prix s’assagissent après 
avoir grimpé de plus de 6 % depuis 
le début de l’année.

L’acheteur moyen est pris en 
étau. La crise énergétique rogne le 
pouvoir d’achat et le resserrement 
des conditions de prêt continue de 
bloquer de nombreux ménages. 
Certains acquéreurs potentiels sont 
aussi bercés par l’espoir que les prix 
baisseront plus fortement.

Mais plus ils attendent, plus ils se 
confrontent au risque de devoir 
rembourser un crédit plus élevé 
voire de ne pas l’obtenir. « Les statis-
tiques finiront par montrer un recul 
du nombre de primo-accédants en 

France sur les prochaines années », 
prédit Thomas Lefebvre.

Le baromètre marque un coup 
d’arrêt pour les 50 plus grandes vil-
les de l’Hexagone. A l’échelle de la 
France entière, les prix stagnent 
alors qu’ils parvenaient encore à 
grappiller +0,1 % dans le précédent 
baromètre. Dans le même temps, 
les petites villes et les zones rurales 
font toujours de la résistance avec 
des prix encore en hausse.

« Les petites villes sont toujours 
attrayantes.  La quête de plus 

d’espace et de verdure reste d’actua-
lité même si la tendance ralentit », 
commente Frédéric Violeau, 
notaire chargé des statistiques 
immobilières au Conseil supérieur 
du notariat. « L’effet maison post-
Covid s’essouffle un peu, mais cer-
tains ménages n’ont pas le choix 
malgré le coût du chauffage et les 
récentes pénuries de carburant. Ils 
n’ont pas les moyens de se loger 
ailleurs et ne peuvent pas aller vers 
les grandes agglomérations », ajoute 
Thomas Lefebvre. n

Krystele Tachdjian
 @KrysteleTachdji

La tendance est claire et elle se con-
firme. Le nouveau cycle baissier 
qui s’est enclenché sur le marché 
de l’immobilier en France se pro-
page désormais à la plupart des 
grandes villes, selon les derniers 
indices des prix immobiliers 
Meilleurs Agents – « Les Echos » 
(IPI) du 1er décembre 2022. « Les 
gens ne perçoivent pas encore les 
baisses de prix, car il s’agit simple-
ment de microbaisses. Après plu-
sieurs années de forte augmenta-
tion, les prix sont toujours au plus 
haut. Mais nous sommes bien entrés 
dans un nouveau cycle. Avec la pour-
suite de la remontée des taux, les 
prix vont continuer de s’ajuster à la 
baisse, et converger vers un nouvel 
équilibre. Nous n’en sommes qu’au 
début », explique Thomas Lefeb-
vre, directeur scientifique de 
Meilleurs Agents.

Paris toujours au-dessus 
des 10.000 euros
Selon Meilleurs Agents, à Paris, le 
prix moyen des appartements 
anciens s’affiche en léger repli sur 
un mois (–0,5 %) mais il reste encore 
bien ancré au-dessus du seuil des 
10.000 euros (10.312 euros), dans la 

IMMOBILIER

Le cycle baissier 
entamé sur le marché 
de l’immobilier s’étend 
selon les derniers 
indices des prix 
immobiliers Meilleurs 
Agents – « Les Echos » 
(IPI) du 1er décembre 
2022. 

Les prix devraient 
encore continuer 
de s’ajuster.

Immobilier : la baisse des prix se propage 
dans les grandes villes

lignée des chiffres publiés par les 
notaires d’Ile-de-France. Toutefois 
dans la capitale, les délais de com-
mercialisation continuent de 
s’allonger. Il faut compter 68 jours 
en moyenne pour conclure une 
vente. C’est 7 jours de plus qu’il y a 
trois mois. « Depuis la rentrée de sep-
tembre, la demande a baissé à Paris. 
Beaucoup de biens ne trouvent pas 
preneurs. Nous sommes dans une 
phase de normalisation du marché », 
estime Marc Foujols, le patron du 
réseau d’agences du même nom 
très présent dans la capitale et en 
Ile-de-France.

« Nous sommes dans un marché à 
deux vitesses : d’un côté, les biens 
sans défaut (dernier étage, vue, 
 terrasse) qui trouvent acquéreur en 
un temps record à des prix très élevés 
d é p a s s a n t  a l l é g r e m e n t  l e s 
22.000 euros/m2 dans certains quar-
tiers les plus chics de la capitale, et les 
biens plus classiques ne trouvant 
pas d’intérêt immédiat, dont les 
délais de vente se rallongent et dont 
les prix se négocient », détaille 
Amandine Cruz, directrice Rive 
Gauche chez Vaneau à Paris.

Paris n’est pas la seule métropole 
à accuser une baisse. En décembre, 
pour le Top 10 (les 10 plus grandes 
villes), l’indice des prix immobiliers 
Meilleurs Agents – « Les Echos » 
(IPI) est passé dans le rouge (-0,1 %) 
d’un mois sur l’autre, une première 
depuis 2015. Hormis à Marseille 
(+0,8 %) et à Lille (+0,7 %), où les prix 
continuent de progresser, dans tou-
tes les autres grandes aggloméra-
tions la baisse se poursuit. 

Les petites villes 
et les zones rurales 
font toujours 
de la résistance 
avec des prix 
encore en hausse.
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Prezzi dell’Eurozona in frenata
II quadro dci rincari

Primo rallentamento 
periPaesieuropei 
dopo 17 mesi di rialzi

In novembre l’inflazione
éscesaaquotaio%
dalio,6%diottobre

Frena per la prima volta da 17 mesi 
l’inflazione nell’Eurozona. E frena 
piü del previsto: secondo le stime 
preliminari di Eurostat, a novem
bre i prezzi al consumo sono cre- 
sciuti del 10% su base annua, anco
ra un robusto aumento a due cifre, 
dunque, ma in frenata rispetto al 
io,6% di ottobre e ben al di sotto 
delle aspettative degü economisti 
(io,4%).É troppo presto per dire 
che il peggio e alie spalle, poiché 
gran parte del rallentamento si 
spiega con la moderazione dei 
prezzi deH’energia, salid del 34,9%, 
rispetto al 41,5%diottobre.Stabili 
i servizi, in aumento del 4,2% (dal 
4,3% di ottobre). Le altre compo- 
nenti hanno invece contlnuato la 
corsa, in partícolare gli alimentari. 
GlanlucaDI Donfrancesco —apag.2
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA
Base 2 0 15= 100

PER SETTORE
Novembre2022. Pesi e  variazionipercentuali congiunturali e tendenziali
DIVISIONI DI SPESA PESI VAR. CONGIUNTURALI VAR. TENDENZIALI INFLAZIONE

NOV-22
OTT-22

NOV-21
OTT-21

NOV-22
NOV-21

OTT-22
OTT-21

NOVEMBRE

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 183.676 +0,9 +0,8 +13,6 +13,5 +9,1 ▲

Bevande alcoliche e tabacchi 34.038 +0,4 +0,1 +2,5 +2,2 +13 ▲

Abbigliamento e calzature 63.855 +0,3 +0,2 +3,1 +3,0 +1,9 a

Abitazione, acqua, elettricitá e combu stibili 109.684 +2,2 +2,7 +56,3 +57,0 +35,1 ▲

Mobili, articolie servizi per la casa 79.950 +0,5 0,0 +7,6 +7,0 +5,2 ▲

Servizi sanitari e spese per ia saiute 88.946 +0,1 0,0 +0,9 +0,8 +0,8 A

Trasporti 144 84 3 0,0 +1.2 +6.8 +8,1 +9,7 ▲

Comunicazioni 25.749 -0,4 -1,2 - 1,5 -2,4 -3,1 ▼

R icreazione, spettacoii e cultura 70.540 +0,3 -0,1 +2.4 +2,0 +1,2 A

Istruzione 10.835 0,0 +0,1 +0,9 +1,0 0,0 =

Servizi ricettivi e di ristorazione 93.754 -0,8 -1,0 +7,9 +7,6 +6,3 A

Altri beni e servizi 94.130 +0,4 +0,1 +3.3 +3,0 +1,9 A

Indice generale 1.000.000 +0,5 +0,6 +11,8 + 11,8 +8,1 A
Fonte: Istat

Primo ralientamento in 17 mesi 
per i prezzi nelPEurozona

I dati Eurostat

Rafforzate le aspettative
per un rialzo Bce
di 50 punti base anziché 75

Glanluca D i Donfrancesco

Frena per la prima volta da i7m e- 
si l’ in flazione nell’Eurozona. E 
frena piü del previsto: secondo le 
stim e prelim inari di Eurostat, a 
novembre i prezzi al consumo so- 
no cresciuti del 10%  su base an 
nua, ancora un robusto aumento 
a due cifre, dunque, ma in frenata 
rispetto al 10,6% di ottobre e ben 
al di sotto deile aspettative degli 
econom isti (10,4%).

É troppo presto per dire che il 
peggio é alie spalle, poiché gran 
parte del ralientamento si spiega 
con la moderazione dei prezzi del
l’energia, saliti del 34,9%, rispetto al 
41,5% di ottobre. Sostanzialmente 
stabili i servizi, con un aumento del 
4,2% (dal 4,3% di ottobre). Le altre 
componenti hanno invece conti- 
nuato la corsa, in particolare i pro
dotti alimentari.

Depurato da energia e prodotti 
alimentari, l’indice ésalito a novem
bre al 6,6% (dal 64%  di ottobre), 
contraddicendo le previsioni di fre
nata. L’indicatore core (che esclude 
anche le altre componenti variabili 
di alcol e tabacco) é rimasto stabile 
al 5%. I prezzi dei prodotti alimenta
ri trasformati, alcol e tabacco sono 
invece aumentad ai 13,6% dal 12,4%. 
Tutti questi dati peseranno nelle 
prossime decisioni di política mo
netaria della Banca céntrale euro
pea: che Francoforte continui ad al
zare i tassi in modo robusto, per ri- 
purtare l’inflazione verso il target

del2%, éscontato. Nella riunione in 
programma per il 15  dicembre. pero, 
la stretta potrebbe essere “solo” di 
50 punti base, anziché di 75, come 
nelle ultime due decisioni. Questa 
almeno é I’aspettativa che prende 
coipo tra molti economisti.

E, per esempio, l’opinione di Bert 
Colijn, di Ing: «Anche se siamo an
cora lontani dall’essere fuori perico- 
lo, sembra che l’attuale contesto 
económico potrebbe spingere la Bce 
a un aumento di 50 punti base il me
se prossimo». «Questa sará una 
buona notizia per la Bce e rafforza la 
nostra opinione secondo cui il ritmo 
degli aumenti dei tassi railenterá a 
50 punti base a dicembre, ma le 
pressioni sottostanti rimangono 
troppo forti», afferma Maeva Cou- 
sin.di Bloomberg.

I dati diffusi ieri «non significano 
che la battaglia contro l’inflazione 
sia stata vinta, é improbabile che il 
tasso di inflazione core raggiunga il 
picco prima della meta del 2023 e 
successivamente diminuirá solo 
lentamente», commenta invece 
Christoph Weil, di Commerzbank.

L’economiadell’Eurozona, inol-

10%
L'INFLAZIONE NELL’EUROZONA
Secondo le stime flash di Euro
stat, l’aumento dei prezzi a no
vembre frena dal 10,6% di ottobre

tre, sta rallentando, ma non in modo 
cosí significativo quanto alcuni 
avevano previsto. Ed é certo un be- 
ne. D’altro canto, l’impatto defla- 
zionistico della frenata del Pil sará 
probabilmente piü modesto di 
quanto immaginato.

in un quadro di segnaii molto 
contrastanti, il mercato del lavoro 
si sta indebolendo, riducendo il po
tere contrattuale dei lavoratori. La 
disoccupazione tedesca, per esem
pio, e salita dal 5,5% al 5,6% a no
vembre, il livello piü alto da 17 mesi. 
E gli ultimi accordi salarian, in par
ticolare quello del settore me- 
talmeccanico ed elettrico in Ger
mania, hanno prodotto aumenti 
molto piü bassi dell’ inflazione, 
contribuendo a scongiurare la rin- 
corsa tra prezzi e stipendi.

I prezzi dell’energia, inoltre, po- 
trebbero tomare a salire nei prossi
mi mesi, quando i contratti verran- 
no rinegoziati. La scommessa é co
munque che l’inflazione diminuisca 
nel corso del 2023, per tomare in vi
sta del target del 2% nel 2024.

La crescita dei prezzi é diminuita 
in 14 dei 19 Paesi dell’Eurozona, é 
aumentata intre (Slovenia, Slovac- 
chla e Finlandia) ed é rimasta stabile 
in due (Francia e Lettonia).

La frenata piü forte é stata regi- 
strata in Oianda, dove l’inflazione 
é passata dal 16,8% all’11,2%. La 
Francia ha avuto il tasso piü basso 
(7,1%) e la Lettonia il piü alto 
(21,7%). In Germania, secondo i da
ti d iffusi martedi, l’aumento dei 
prezzi al consumo (armonizzati) 
ha rallentato all’11,3%, rispetto al- 
ru .6 %  di ottobre.

Negli Stati Uniti.dove la fiam - 
mata era partita prima, come puré 
la stretta della Fed, i segnaii di ral- 
lentamento si stanno consolidan
do e il tasso d’inflazione era al 7,7% 
a ottobre.

6RJPR00U30NE RJSERVATA

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

 Il Sole 24 Ore  Nacional, 3

 Prensa Escrita

 334 519

 333 014

 999 041

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 01/12/2022

 Italia

 27 623 EUR (28,664 USD)

 96,69 cm² (15,6%)

 2661 EUR (2761 USD) 

INFLAZIONE
Andamento dell'ultlmo anno. Varíazioni percentuali tendenziali 
EUROZONA

10,0

NOV 2021 NOV 2022

FRANCIA

15________

10 7,1

NOV 2021 NOV 2022

REGNO UNITO

15

o

NOV 2021 O TT2022
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JAVIER ESPINOZA — BRUSSELS
JAMES POLITI — WASHINGTON
CRISTINA CRIDDLE — LONDON
HANNAH MURPHY — SAN FRANCISCO

ElonMusk is under new pressure from
the US and EU over his ownership of
Twitter, as regulators clamp down on
the billionaire’s push to transform the
social network into a freewheeling
havenof freespeech.
The European Commission threat-
ened him yesterday with a ban unless
Twitter abides by strict contentmoder-
ation rules,whileUSTreasury secretary
Janet Yellen indicatedWashington was
reviewing his purchase of the social
mediaplatform.
Thewarning fromBrussels came in a
video call between Musk and Thierry
Breton, the EU’s commissioner in
charge of implementing the bloc’s dig-
ital rules, according to people with
knowledgeof theconversation.
Breton told Musk that Twitter must
adhere to a checklist of rules, including
ditching an “arbitrary” approach to
reinstating banned users, pursuing dis-
information “aggressively” and agree-
ing to an “extensive independent audit”
of theplatformbynextyear.
Musk was warned that unless he
stuck to those rules Twitter was at risk
of infringing the EU’s Digital Services
Act, anewlawthat sets theglobal stand-
ardonhowBigTechmustpolicecontent
on the internet. Breton reiterated that
Twitter could faceaEurope-widebanor
fines of up to 6 per cent of global turn-
over if itbreachedthe law.
Twitter’s owner said repeatedly that
he thought theDSAwas “very sensible”,
according to people briefed on the con-
versation, adding that he had read the

legislation and thought it should be
appliedall roundtheworld.
Among the EU’s demands is that
Musk provides clear criteria on which
users are at risk of being banned.Musk
has reinstatedDonald Trump’s account
after holding a poll of users onwhether
the former US president should be
allowedtoreturntothesite.
In a blog post, Twitter said that none
of its policies had changed and that its
trust and safety team remained “strong
andwell resourced”. But it added: “Our
approach to policy enforcement will
relymoreheavilyonde-amplificationof
violative content: freedom of speech,
butnot freedomofreach.”
EU officials have expressed concern
over whether Twitter has the staff to
comply with the rules after Musk fired
morethanhalfof its7,500workforce.
In theUS, scrutiny ofTwitter appears
to be focused on foreign ownership of
the platform. When asked about Twit-
ter at a New York Times conference,
Yellen mentioned the Committee on
ForeignInvestment intheUnitedStates.
The Treasury secretary added: “We
don’t comment on work that’s in prog-
ress. But if there are such risks, itwould
beappropriate forCfius tohavea look.”
Securities filings show that Prince
Alwaleed bin Talal of Saudi Arabia
rolled over 35mn shares, or 3.5 per cent
of thetotal inthepublicTwitter, intothe
new private company as part ofMusk’s
$44bnbuyout.KingdomHoldingCo, an
investment fund controlled by the
prince, owns stakes in US companies
including Citigroup, Uber and Lyft,
accordingto itswebsite.
Additional reportingbyIanJohnston
Lex page 18

Brussels and
Yellen turnup
heat onMusk
overTwitter
3EU insists on strict moderation rules
3USweighs foreign ownership review
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MARTIN ARNOLD — FRANKFURT

Inflation in the eurozone has fallen for
the first time in 17 months, raising
hopes that the biggest global price
surge for a generation has peaked and
easing pressure on central banks to
continueincreasingratesaggressively.

A slowdown in energy and services
prices helped inflation in the single cur-
rencybloc to fallmore than expected to
10 per cent in the year to November,
down from a record 10.6 per cent in
October,accordingtodata fromtheEU’s
statisticsagency.
Economists had forecast a smaller
slowdown to 10.4 per cent and now
anticipate that the European Central
Bankmight shift to smaller interest rate
risesnextmonth.
The fall comes amid signs that global
inflationary pressures have peaked,

withsignificant falls inwholesaleenergy
and food costs beginning to have an
impactonconsumerprices.
US inflation has been falling for sev-
eral months after surging to a multi-
decade high. However, Federal Reserve
chair JayPowell signalledyesterday that
the US central bank would continue to
raise rates, even as he backed slowing
their pace soon. “I will simply say that
we havemore ground to cover,” he told
the Brookings Institution, adding that
the Fed was still committed to getting
inflationbackto its2percent target.
Huw Pill, the Bank of England’s chief
economist, also said yesterday that he
expectedprice growth in theUKto start
falling inthecomingmonths.
Economists think the slowing rate of
eurozone inflation makes it likely the
ECB will raise rates by 0.5 percentage
pointswhen its governingcouncilmeets

onDecember15, following twoconsecu-
tive0.75pointrises.
FrederikDucrozet,headofmacroeco-
nomic research at Pictet Wealth Man-
agement, said the“obviouscompromise
for theECB”wasto“movedownagear”.
The biggest drag on eurozone infla-
tion in November was a drop in energy
price growth to 34.9 per cent, down
from41.5 per cent inOctober. That out-
weighedaslight rise in food,alcoholand
tobacco inflationto13.6percent.
“Pipeline pressures are easing quite
dramatically,” said Sandra Phlippen,
chiefeconomistatABNAmro.
However, inflation across the bloc
remains far above the ECB’s 2 per cent
target and some policymakers have
argueditneedstocontinueraisingrates.
Additional reportingbyValentinaRomei
inLondonandColbySmith inWashington
Powell dashes rate cut hopes page 2

Slowdown in eurozoneprice rises fans
hope that global inflationhaspeaked
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BEIJING—Police fanned out
across China’s big cities Tues-
day in an effort to prevent
fresh protests, as security ser-
vices harnessed the country’s
pervasive surveillance system
to hunt down participants in
mass demonstrations calling
for an end to strict Covid curbs
and criticizing national leaders.

Meanwhile, China’s central
public-health authorities urged
local governments to avoid un-
necessary and lengthy lock-
downs—something that has
sparked public ire after nearly
three years of tough pan-
demic-control measures. Au-
thorities also modulated their
language about the dangers

Beijing Pursues
Covid-19 Protesters
With Surveillance

posed by the virus, saying the
now-prevalent Omicron vari-
ant causes less serious disease.

The National Health Com-
mission appeared to deliver the
government’s first acknowledg-
ment of the protests, if a subtle
one, at a news briefing in Bei-
jing. “The problems recently
reflected by the masses are not
primarily about pandemic pre-
vention and control per se,”
said Chen Youquan, a senior
official with the NHC. Instead,
he said, people are dissatisfied
by poor implementation of
controls at the local level.

PleaseturntopageA6

BY RACHEL LIANG

AND BRIAN SPEGELE

 Pentagon warns of China’s
nuclear cache............................. A6

 Employment woes amplify
protests in China..................... A7
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bile-phone data to track his
movements to the vicinity of
the protests. He said he had
been asked to write a declara-
tion explaining why he was
present in the area at the time.

A 19-year-old student who
lives in Zhejiang province said
he was summoned by local po-
lice to come in for questioning
only a few hours after he said
in a group chat on a Chinese
social-media platform that he
planned to put up blank pieces
of paper in public restrooms.

Protesters have held up blank
sheets of paper at demonstra-
tions to express opposition to
censorship.

The student said the police
told him to take the comment
down in the group chat and
never do it again. “The Chinese
government’s control over free
speech has reached an unprec-
edented level,” he said.

Wang Shengsheng, a lawyer
providing legal support to pro-
testers from Beijing, Shanghai
and other cities, said she is in

touch with at least 15 people
who have been summoned by
local police. Protesters told her
that they had received calls
from officers who said they
knew their whereabouts during
protests and asked them to
come in for questioning. She
said she suspected police were
using data from mobile phones
and social-media accounts to
find protesters.

Under leader Xi Jinping,
China has expanded its ability
to track the movements and

Other parts of China’s cen-
tral government have avoided
acknowledging the demonstra-
tions. Asked repeatedly about
the protests at Foreign Minis-
try briefings on Monday and
Tuesday, spokesman Zhao Li-
jian has said only that the
rights of Chinese citizens must
be exercised within the coun-
try’s laws and defended the
Covid policies as “scientific,
correct and effective.”

The protests first appeared
over the weekend in several
big cities, including Beijing
and Shanghai, as accumulated
frustration over the country’s
zero-tolerance policies boiled
over into a rare display of
open defiance. The demonstra-
tions followed a deadly fire on
Thursday in Urumqi, the capi-
tal of the western region of
Xinjiang. Some residents have
suggested that pandemic re-
strictions contributed to de-
lays in putting out a fire that
killed 10 people.

Chinese authorities appear
to be preventing fresh protests
from taking root by deploying
large numbers of police at the

ContinuedfromPageOne

sites of planned protests in
major cities. On Tuesday, a
planned protest in Shenzhen
was canceled after large num-
bers of police turned up at
several locations in the city,
according to messages on so-
cial media reviewed by The
Wall Street Journal. Similarly,
protests on Monday were can-
celed in Beijing and Shanghai.

The streets of Beijing near
the site of Sunday’s protest
were almost entirely deserted
on Tuesday evening.

At a meeting Tuesday,
China’s Central Political and Le-
gal Affairs Commission vowed
to secure stability, saying au-
thorities would combat “infil-
tration and sabotage activities
conducted by hostile forces.”

Protesters have been ex-
changing messages on Tele-
gram, an encrypted messaging
app. At least a dozen group
chats have formed, where us-
ers are discussing a range of
topics, from the sites of possi-
ble protests, to where police
are deployed and how to pro-
tect private information dur-
ing police questioning.

Police also appear to be us-
ing messaging apps, social me-
dia and cellphone data to track
down those who are organizing
and participating in protests.

A university student in Bei-
jing who had participated in
Sunday’s protest in the city
said his school had been con-
tacted by police. The school
told him police had used mo-

activities of its citizens. While
this didn’t stop the protests
from breaking out, China’s se-
curity apparatus has begun to
lean on it to prevent them
from spreading. Besides hun-
dreds of millions of cameras,
some equipped with facial-rec-
ognition software, that line
city streets, the police also can
access detailed mobile phone
and social-media data that
show people’s locations at a
given time. The government
has enhanced these capabili-
ties over the past two years as
part of virus contact-tracing
efforts.

“These technologies, which
were supposed to facilitate
anti-Covid efforts, turned into
shackles being put on us,” Ms.
Wang said.

Beijing’s public-security bu-
reau didn’t respond to a writ-
ten request to comment.

The clampdown on protests
has come as Chinese authori-
ties are trying to contain the
country’s worst wave of
Covid-19. In recent days, virus
cases in China have exceeded
the previous peak hit in April
during the Shanghai lockdown.
The country recorded more
than 37,000 new Covid cases
Monday, health officials said
Tuesday.

Health officials vowed
Tuesday to continue observing
the virus and adjusting poli-
cies accordingly.
—Cao Li and Qianwei Zhang

contributed to this article.

Beijing
Tracks
Protesters

Protesters held up blank sheets of paper to protest Chinese censorship at a Hong Kong vigil Tuesday.
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Yields on longer-term U.S.
Treasurys have fallen further
below those on short-term
bonds than at any time in de-
cades, a sign that investors
think the Federal Reserve is
close to winning its inflation
battle regardless of the cost to
economic activity.

A scenario in which short-
term yields exceed long-term

yields is known on Wall Street
as an inverted yield curve and
is often seen as a red flag that
a recession is looming.

Yields on Treasurys largely
reflect investors’ expectations
for what short-term interest
rates set by the Fed will aver-
age over the life of a bond.
Longer-term yields are gener-
ally higher than shorter-term
yields because investors want
to guard against the risk of

unexpected inflation and rate
increases.

At a basic level, an inverted
curve means that investors are
confident that short-term rates
will be lower in the longer
term than they will be in the
near term. Typically, that is be-
cause they think the Fed will
need to slash borrowing costs
to revive a faltering economy.

The yield curve is more
than just a little bent out of

shape at the moment.
Last week, the yield on the

10-year U.S. Treasury note
dropped to 0.78 percentage
point below that of the two-
year yield, the largest negative
gap since late 1981, at the
start of a recession that
pushed the unemployment
rate even higher than it would
later reach in the 2008 finan-
cial crisis.

PleaseturntopageA2

BY SAM GOLDFARB

Treasury Yield Curve Inverts
To Deepest Level Since 1981
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A fire on Thursday in the
city of Urumqi killed 10 peo-
ple, according to Chinese offi-
cials. A Page One article on
Tuesday about protests
against China’s zero-tolerance
approach to Covid-19 incor-

rectly said the fire occurred
Friday; the article appeared in
the World News section in
some editions. The error also
appeared in a Markets article
on Tuesday about Chinese
stocks.

Readers can alert The Wall Street Journal to any errors in news articles by
emailing wsjcontact@wsj.com or by calling 888-410-2667.

CORRECTIONS AMPLIFICATIONS

cause short-term yields to fall
a little, with the two-year yield
slipping to around 4.47% as of
Tuesday from 4.63% earlier in
the month. Investors, though,
haven’t adjusted their near-
term rate expectations nearly
as much as their longer-term
bets, with the 10-year yield
sliding to 3.75% from 4.15%.

Taking cues from Fed offi-
cials, investors still expect the
central bank to raise the fed-
eral-funds rate to about 5% by
early next year, up from its
current level between 3.75%
and 4%. However, the encour-
aging CPI report has led many
to believe the Fed will start
cutting rates later in 2023—a
bet that officials will be able
to shift to promoting eco-
nomic growth without worry-
ing too much about prolonging
the inflation problem.

Treasury yields shape the
economic outlook as much as
they reflect it. Longer-term
yields, in particular, play a role

in determining borrowing
costs across the economy. They
also heavily influence stock
prices, with rising yields often
causing stocks to fall as inves-
tors demand more attractive
prices to reflect the better re-
turns they can now get by sim-
ply holding ultrasafe govern-
ment debt to maturity.

Stubbornly high inflation
and rapidly rising expectations
for short-term interest rates
have already led to huge in-
creases in Treasury yields this
year, with the prices of exist-
ing bonds dropping to reflect
higher rates offered on new
bonds. That in turn has led to
the worst returns for major
bond indexes in records going
back to the 1970s.

The S&P 500 has also lost
17% this year. But, as longer-
term yields have fallen, it too
has stabilized in recent weeks,
gaining 6% since the day be-
fore the Nov. 10 inflation re-
port.

One threat for investors:
The recent decline in yields
and gains in stocks might not
last precisely because they
have made it a little easier for
businesses to raise and spend
money—undermining the con-
ditions that led to the possible
moderation of inflation in the
first place.

On more than one occasion
this year, Fed Chairman Je-
rome Powell has snuffed out
rallies in stocks and bonds by

Still, many investors and
analysts see reasons to think
that the current yield curve
might presage waning inflation
and a return to a more normal
economy, rather than an ap-
proaching economic disaster.

The current yield curve is
“the market saying: I think in-
flation is going to come
down,” said Gene Tannuzzo,
global head of fixed income at
the asset management firm
Columbia Threadneedle.

Investors, he said, believe
“the Fed does have credibility.
Ultimately the Fed will win
this inflation fight and in the
meantime, we have to bear
higher short-term interest
rates.”

Notably, the yield curve has
become more deeply inverted
in recent weeks due largely to
good economic news.

For months starting in the
summer, the 10-year yield had
repeatedly failed to drop much
further than 0.5 percentage
point below the two-year yield.
That only changed earlier this
month, when the Labor De-
partment released better-than-
expected consumer-price index
data, raising hopes that infla-
tion might be easing.

The October CPI report did

ContinuedfromPageOne

delivering the message that
the central bank is likely to
not just raise rates higher but
keep them at elevated levels
for longer.

At a news conference fol-
lowing the Fed’s Nov. 1-2 meet-
ing, Mr. Powell emphasized
that inflation remained a ma-
jor threat and that, even
though the Fed might raise
rates in smaller increments go-
ing forward, it was still likely
to lift them higher than offi-
cials had signaled in their last
official forecast in September.

That November meeting,
though, took place before the
latest inflation data, and in-
vestors are now eagerly look-
ing forward to what Mr. Pow-
ell has to say when he speaks
at an event hosted by the
Brookings Institution think
tank on Wednesday.

Bonds “have rallied signifi-
cantly since the last meeting,”
so there is a risk that Mr. Pow-
ell could use Wednesday’s
event as “an opportunity to
push back,” said Jan Nevruzi,
U.S. rates strategist at
NatWest Markets.

Inverted
Yield Curve
Deepens

Source: Tradeweb ICE

Spread between theU.S. 10-year and
two-yearTreasury yields, weekly
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BY KATY STECH FEREK

Congress
Is Poised
To Stop
Railroad
Strike
House and Senate aim
to pass bill imposing
labor pact to prevent
any economic damage

WASHINGTON—Congressio-
nal leaders agreed Tuesday to
head off a nationwide strike by
railroad workers, promising to
pass legislation quickly that
would avert a work stoppage
and prevent damage to the
economy despite their misgiv-
ings about intervening in the
dispute.

Speaker Nancy Pelosi (D.,
Calif.) said House lawmakers
would aim to pass legislation
Wednesday that accepts the
original labor union agreement
negotiated by Biden adminis-
tration officials plus additional
railway worker benefits added
from subsequent negotiations.
In the Senate, where biparti-
san support would be needed,
leaders also said they would
aim to quickly pass the legisla-
tion once it is sent over from
the House, even as some law-
makers pushed for changes to
the deal or said Congress
should stay out of it.

“I don’t like going against
the ability of unions to strike,
but weighing the equities, we

PleaseturntopageA4
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must avoid a strike,” said Mrs.
Pelosi after meeting with Presi-
dent Biden and congressional
leaders of both parties at the
White House. “Jobs will be lost,
even union jobs will be lost, wa-
ter will not be safe, product will
not be going to market.”

The move would end a long-
running labor dispute between
Union Pacific Corp., CSX Corp.,
and other freight railroads and
more than 115,000 workers that
threatens to disrupt the flow of
goods as soon as next week.

Late Monday, Mr. Biden, a
Democrat, called on Congress to
pass legislation that would
avert a shutdown by imposing a
proposed contract that mem-
bers at some of the railroad

ContinuedfromPageOne

unions had rejected. On Tues-
day, he said he is confident a
rail strike can be avoided and
encouraged Congress to vote on
legislation to force the adoption
of a tentative labor agreement.

“It’s not an easy call, but I
think we have to do it. The
economy is at risk,” he said.

Lawmakers from both par-
ties said they were unhappy
about the benefits offered to
railroad workers, particularly
related to paid sick leave, and
said they were hesitant to force
them to accept a deal. The five-
year agreement, which replaces
a contract that lapsed, offers
railroad workers a 24% increase
in wages from 2020 through
2024. It allows for one addi-
tional paid day off, on top of ex-
isting vacation and paid time
off.

House Majority Leader Steny
Hoyer (D., Md.) said Democratic
leaders were in the process of
counting votes. He declined to
say if Democrats would need to
have Republican support to
pass the legislation, but said he
was hopeful the bill could pass

on a bipartisan basis. “There
obviously is some controversy
as to what’s in and what’s not
in,” he said.

Sen. Mitch McConnell of
Kentucky, the GOP leader, said
there were mixed views among
Republicans. “I think some may
be inclined to vote against it,”
he said. “And others are arguing
that the economic price of do-
ing that is too great.”

Senate Majority Leader
Chuck Schumer (D., N.Y.) said he
and Mr. McConnell agreed to
meet to figure out the best way
to hold a vote quickly. The bill
would need 60 votes to advance
in the 50-50 Senate.

At a media roundtable Tues-
day, trade associations repre-
senting energy companies, agri-
cultural businesses, retailers
and fertilizer producers
sounded alarm bells over the
possibility of a railroad strike
and urged Congress to move
quickly toward a bill. A work
stoppage or a lockout at the
railroads will exacerbate infla-
tionary pressures, they warned.

The freight railroads and

unions representing engineers,
conductors, machinists and
other workers have been in la-
bor negotiations for more than
two years. The White House ap-
pointed a mediation panel over
the summer. Eight unions rati-
fied a proposed contract that
came out of those talks, while
four didn’t. Both sides have
agreed to a cooling-off period
until Dec. 9. The sticking points
involve work schedules and
paid sick time.

“We’ve made it clear we
wanted this process to play out,
and we even asked Congress
not to intervene in this process
because by doing that, it takes
away any leverage we have with
the industry,” said Michael
Baldwin, president of the Broth-
erhood of Railroad Signalmen.
Members of BRS, which in-
cludes around 6,000 railroad
workers affected by the current
round of bargaining, voted to
reject the tentative agreement
in October.

While retailers are fully
stocked for the holiday season,
a railroad strike could affect

spring merchandise.
Railroads also transport 95%

of the ethanol used in gasoline,
and a quarter of all U.S. grains.
Shutting the railroad down will
lead to higher prices at the
pump for consumers and busi-
nesses, said Mike Sommers,
president of the American Pe-
troleum Institute. Also, the
chemical industry has warned
that a looming strike would
force companies to take steps to
cancel shipments of hazardous
cargo such as chlorine for water
purification as soon as this
weekend.

Under the Railway Labor
Act, Congress can make both
sides accept an agreement that
their members have voted
down. Lawmakers also can or-
der negotiations to continue
and delay the strike deadline
for a certain period, or they can
send the dispute to outside ar-
bitrators.

The last national rail strike,
in 1991, lasted about 24 hours
before Congress passed and
then-President George H.W.
Bush signed legislation ordering

the workers back to their jobs.
Some lawmakers said they

opposed the legislation because
they didn’t want to tell labor
union leaders and businesses
what to do. Sen. Marco Rubio
(R., Fla.) said Tuesday that he
wouldn’t vote for a deal that
has been rejected by some rail
workers and said that execu-
tives and union leaders should
return to the negotiating table.

“Just because Congress has
the authority to impose a
heavy-handed solution does not
mean we should,” he said.

Sen. Bernie Sanders (I., Vt.)
said he would hold up a vote on
the deal unless Senate leaders
agree to first allow lawmakers
to vote on an amendment to in-
clude seven days of paid sick
leave. “A strike would be a ter-
rible thing for the country, and
certainly I don’t want to see a
strike, but I do want to see
these workers get the paid sick
leave,” he said.

—Andrew Restuccia,
Esther Fung, Lindsay Wise

and Eliza Collins
contributed to this article.

Congress
Set to Stop
Rail Strike
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Llamar filoetarra a Bildu es un 
eufemismo. Sus vínculos con la 

banda son más estrechos  
de lo que indica el prefijo 

L
LAMAR filoetarra a Bildu no es un insul-

to, es una cortesía. El vicepresidente del 

Congreso, mi amigo Gómez de Celis, buen 

tipo que se ganó un sitio en la nomencla-

tura sanchista por su valiente oposición interna 
al omnipotente liderazgo andaluz de Susana Díaz, 

tiene para ciertas cosas una piel demasiado fina. 

En la Cámara se puede acusar a la oposición y 

hasta a los jueces de fascistas, de promover la 

cultura de la violación, de gansterismo y de otras 

cosas igual de bonitas, pero te retiran la palabra 

si dices que Bildu siente manifiesta simpatía por 

los terroristas. Esos a los que Otegi aludía en pri-

mera persona como «los nuestros» cuando anun-

ciaba su disposición a votar los Presupuestos si 

ese apoyo servía para sacar de la cárcel a ‘sus’ 

presos. La diputada de Vox fue incluso amable al 

respecto: la partícula ‘filo’ se queda corta para 

definir la relación exacta de la coalición separa-

tista con los pistoleros. No son sólo amigos sino 

testaferros y siguen respaldando el mismo pro-

yecto aunque ya no compartan los métodos. Sin 

condenarlos siquiera, por cierto. 

La antigua pertenencia de Otegi a ETA está ve-

rificada en varias sentencias con sus correspon-

dientes condenas. Se habrá distanciado de sus 

colegas, por convicción o por oportunidad o por 

conveniencia, pero desde luego enemigo no era. 

En la actual dirección de Sortu, la organización 

alfa de Bildu, los exmiembros de la banda son 

una decena. El más célebre, David Pla, discípulo 

de Josu Ternera, participó en las conversaciones 

de Noruega y fue uno de los encapuchados que 

leyeron la declaración sobre el fin de la violen-

cia. Del resto, la mayoría son convictos de deli-

tos por los que cumplieron pena en Francia o Es-

paña. Elena Beloki fue responsable del aparato 

internacional en la etapa armada y ahora se en-

carga en el partido de la misma área. La diputa-

da Mertxe Aizpurúa, la portavoz parlamentaria 

que el otro día se jactaba de haber sacado a la 
Guardia Civil de Navarra, señalaba a periodistas 

como diana desde los diarios ‘Egin’ y ‘Gara’. En 

un libro reciente de Kepa Aulestia se recuerda su 

infame entrevista-comunicado en que una anó-

nima voz etarra justificaba el asesinato de San-

tiago Oleaga. 

Con alguna excepción como Jon Iñárritu, refe-

rirse a esta gente como filoterroristas es un eu-

femismo. Hay hasta deferencia en el prefijo. Téc-

nicamente se les podría calificar, como hacía el 

malogrado Josemari Calleja, de terroristas en co-

misión de servicio o, siendo generosos, de tar-

doetarras o de terroristas arrepentidos, aunque 

el arrepentimiento es hasta ahora poco expresi-

vo; si les remuerde el pasado no se les ve muy 

contritos. Deben de suponer que porque ya no 

hay atentados les tenemos que estar agradeci-

dos. Pero son lo que son y no ha lugar a simula-

ciones. Que Sánchez les otorgue rango de distin-

guidos colaboradores no significa que los demás 

no podamos llamar a las cosas por su nombre.

IGNACIO  
CAMACHO

Las cosas por 
su nombre

UNA RAYA EN EL AGUA
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Ya nadie se acuerda de que hace poco 
más de una década, el tipo máximo del 

IVA estaba en el 16% y no en el 21% 

¿R
ecuerda cuando el tipo máximo del 
IVA estaba al 16% y no al 21%? Qué 
rápido se olvida uno de lo bueno. Fue 
Zapatero el que inició la escalada del 

impuesto el 1 de julio de 2010, subiéndolo al 18%. 
Acabó así con quince años de estabilidad, ya que el 
tipo del 16% estaba en vigor desde 1995, tras adap-

tarnos a Europa. En 1994 el tipo máximo era del 15% 
y en 1992, si usted compraba una prenda de vestir, 
pagaba un IVA del 13%. En 1988, del 12%.  

Rotas por Zapatero las compuertas fiscales, a Ra-
joy no le supuso ningún escrúpulo pasar, en sep-
tiembre de 2012, del 18 al 21%. El tipo reducido que 
antes de Zapatero estaba al 7% pasó al 10% y el re-
ducido se mantuvo en el 4%. El IVA, con un 32% de 
los ingresos, es el segundo tributo que más recau-
da después del IRPF, que aporta un 42%. Ayer se hizo 
público que el incremento de la presión fiscal en Es-
paña triplicó al de los países de la OCDE en 2021.  

En relación al IVA, el Centro de Política Económi-
ca de Esade que dirige Toni Roldán presentó el es-
tudio ‘Los efectos del aumento del IVA en el consu-
mo de las bebidas azucaradas en España’, un traba-
jo que constata algo que se sabía desde antes de que 
existiera la economía: que cuando le aplicas un im-
puesto a un producto, su consumo se reduce. Lo lla-
mativo en este caso es que la reducción se concen-
tró en los hogares con menor renta. 

Mi principal observación sobre este asunto es que 

se produce una gran confusión cuando se intenta 
hacer pasar una medida tributaria como de salud 
pública. Este es un efecto buscado por las autorida-
des para hacer las subidas más digeribles por la po-
blación. Pero trasladar las bebidas del tipo de IVA 
reducido (10%) al general (21%) no puede conside-
rarse como un impuesto al azúcar o una medida para 
combatir la obesidad de los españoles. Si el tipo ge-
neral del IVA incluyera algún tipo de señalización 
moral deberíamos concluir que el Gobierno promue-
ve el nudismo por aplicar el tipo máximo a la ropa. 

Un tributo específico contra el azúcar de las bebi-
das fue el que aplicó la Generalitat catalana en 2017. 
El problema de meter la salud en todo esto es que la 
pregunta clave que deben hacer estos estudios no es 
fácil de responder: ¿están más sanos los españoles 
después de pagar el impuesto? Quizá han dejado de 
consumir un tipo de bebidas, pero se han pasado a 
productos más baratos o insalubres. El estudio de 
Esade todavía tiene que indagar sobre esto.  Así que, 
no sabemos si los españoles están más sanos, pero 
con menos renta disponible seguro. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Más sanos y pobres

AJUSTE DE CUENTAS
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