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Sendagorta: "El mayor riesgo no es la inflación, sino los
problemas de gestión familiar"
Gabriel Ubieto  •  original

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
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.
Viene de la página anterior
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Asamblea de la Empresa Familiar
original

Este jueves tuvo lugar la asamblea general de socios de la Asociación Balear de la Empresa
Familiar, en la que el ponente invitado de esta edición, el exbaloncestista y médico Juan
Antonio Corbalán, señaló que «el gran reto de las empresas familiares es que tienen que
profesionalizarse por encima de los parentescos».
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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La empresa familiar balear pide el REB y fondos Next Generation
La Associació Balear de lEmpresa Familiar (ABEF) celebró este jueves su asamblea general
de socios en Palma, en un acto que contó la presencia del presidente del Instituto de la
Empresa Familiar, Andrés Sendagorta. La presidenta de la ABEF, Esther Vidal, hizo un
llamamiento en su intervención a las formaciones políticas «para que reduzcan las tensiones
y la demagogia y que recuerden que las empresas familiares formamos parte de la geografía
de Balears, de sus raíces y que necesitamos transparencia».
original

Esther Vidal, en la asamblea general de socios de la Associació Balear de lEmpresa Familiar. | Teresa Ayuga

La  Associació Balear de lEmpresa Familiar (ABEF) celebró este jueves su asamblea general de
socios en Palma, en un acto que contó la presencia del presidente del Instituto de la Empresa
Familiar, Andrés Sendagorta. La presidenta de la ABEF, Esther Vidal, hizo un llamamiento en
su intervención a las formaciones políticas «para que reduzcan las tensiones y la demagogia y
que recuerden que las empresas  familiares formamos parte de la geografía de Balears, de sus
raíces y que necesitamos transparencia». Vidal aprovechó la ocasión para reclamar a las
administraciones públicas «voluntad y presteza  para hacer un reparto eficiente de los fondos
comunitarios Next Generation dirigidos a las pymes». Añadió que estos fondos se necesitan
para «superar las adversidades que nos depararon los últimos años y, ahora, la inflación y
costes energéticos».
La presidenta de la ABEF insistió en la necesidad de que las  nuevas medidas del Régimen
Fiscal de Balears  «lleguen sin dilación para poder reequilibrar cuanto antes los sectores
económicos insulares, empezando por nuestra industria y el sector primario». Ante una nutrida
representación empresarial de las Islas, reconoció que Balears «retoma el ciclo expansivo
prepandemia de forma multisectorial y con altas cifras de empleo de calidad, pese a la guerra
en Ucrania». Como consecuencia del conflicto bélico y el aumento de los precios, afirmó que
se ha ido corrigiendo la velocidad de crecimiento de la economía balear y europea. Pese a
considerar la amenaza de recesión para 2023 de los principales mercados turísticos del
Archipiélago, como Alemania y Reino Unido, Vidal aseguró que «la previsión económica para
nuestras Islas es de continuar liderando el aumento del PIB, aunque ya desde la parte baja de
la tabla, y con optimismo sobre el invierno, que no deja de ser otra novedad bienvenida».
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La directora territorial de Santander,  Celia Torrebadella, por su parte, resaltó la apuesta del
banco por la empresa familiar balear por su relevante peso en el PIB. Asimismo, manifestó
que los fondos comunitarios representan una oportunidad única. «Debemos ser ambiciosos en
la ejecución de este plan  y utilizar los fondos para hacer que nuestra economía resurja más
resiliente. Y para ello, es fundamental también la colaboración público-privada», puntualizó.
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Juan Antonio Corbalán: «Hay que evitar que la familia se
anteponga a la profesionalidad»
Juan Antonio Corbalán (Madrid, 1954) es un exbaloncestista de élite (jugó en el Real Madrid)
y médico cardiólogo. Fue uno de los mejores bases europeos de la década de 1980 y de la
historia del baloncesto español. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid y,
como tal, ejerce la profesión de médico especializado en Cardiología.
original

Juan Antonio Corbalán. | Teresa Ayuga

Juan Antonio Corbalán  (Madrid, 1954) es un exbaloncestista  de élite (jugó en el Real Madrid) y
médico cardiólogo. Fue uno de los mejores bases europeos de la década de 1980 y de la
historia del baloncesto  español. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid y,
como tal, ejerce la profesión de médico especializado en Cardiología. Ayer impartió una
conferencia invitado por la ABEF para hablar sobre cómo funcionan los grupos humanos con
el parangón de los equipos deportivos para retener talento y lograr la máxima motivación.
¿Cómo analiza la interacción entre los fundadores y las segundas generaciones? 
Hay que gestionar bien esta barrera para que la empresa tenga éxito. Entiendo que la actitud
personal es fundamental. Asimismo, en este cambio generacional hay que contar con
profesionales externos como consejeros para buscar las mejores soluciones ante los retos que
tiene que afrontar la empresa. Hay que evitar que la familia se anteponga a la profesionalidad.
¿La pandemia ha tenido un impacto negativo?
La pandemia del coronavirus ha demostrado la necesidad de contar con empresas atípicas
deslocalizadas y que funcionan con proveedores y clientes diferentes. El reto de la empresa
familiar  es contar con equipos atípicos para hacer frente a esta coyuntura.
¿Qué papel estratégico tienen las nuevas generaciones? 
En una empresa familiar, las nuevas generaciones, al estar más formadas, tienen un papel
esencial para implementar y actualizar la empresa.
¿Hay que saber gestionar el talento? 
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Una empresa merece tener grandes equipos para ser competitivos. Estos equipos no crecen
de forma aislada y conforman una parte de la cultura de hacer las cosas. Es por ello, que hay
que saber gestionar el talento y que cada uno sepa su rol en la empresa. Sin empatía, el
talento no es suficiente.
¿Hay un símil entre un equipo deportivo y una empresa? 
Los buenos equipos pueden perder si las cosas se hacen mal, pero también hay equipos no
tan buenos que hacen bien las cosas y ganan. Hay similitudes entre el deporte y la empresa.
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Esther Vidal: "La previsión económica para nuestras islas es de
continuar liderando el aumento del PIB"
Del mismo modo, la presidenta de la ABEF ha insistido en la necesidad de que las nuevas
medidas del Régimen Fiscal de Baleares lleguen sin dilación para poder reequilibrar cuanto
antes los sectores económicos insulares, empezando por nuestra industria y nuestro
castigado sector primario. Al comienzo de su discurso, la presidenta de la ABEF ha
celebrado la incorporación de nuevos socios en la entidad: Autocares Torres, Grupo Iceasa,
Bosch y Lozano, Iberostar Group, Electro Hidráulica Llevant y Grupo Fleming.
original

La presidenta de la Associació Familiar de lEmpresa Familiar, Esther Vidal,  ha aprovechado su
intervención en la asamblea general de socios de  ABEF, haciendo un llamamiento a todas las
formaciones políticas para que reduzcan las tensiones y la demagogia y recuerden que las
empresas familiares formamos parte de la geografía de Baleares, de sus raíces, y necesitamos
transparencia en la labor legislativa y estudios sobre las repercusiones de cada norma.
Vidal ha reclamado "a las administraciones públicas voluntad y presteza para hacer un reparto
eficiente de los fondos Next Generation dirigidos a las PYMES, que necesitan esos fondos
para superar las adversidades que nos depararon los últimos años, y actualmente la alta
inflación y la subida de la energía.
Del mismo modo, la presidenta de la ABEF ha insistido en la necesidad de que las nuevas
medidas del Régimen Fiscal de Baleares lleguen sin dilación para poder reequilibrar cuanto
antes los sectores económicos insulares, empezando por nuestra industria y nuestro castigado
sector primario.
Perspectivas de crecimiento
Aunque ha reconocido que Baleares retoma el ciclo expansivo prepandemia de forma
multisectorial y con altas cifras de empleo de calidad, ha recordado que la guerra en Ucrania y
el fuerte aumento de los precios ha ido corrigiendo la velocidad de crecimiento de las
economías europeas y la nuestra, por supuesto, aunque Baleares sale como la menos dañada.

Pese a considerar la amenaza de recesión para 2023 de los principales mercados turísticos
del archipiélago, como Alemania y Reino Unido, Vidal ha asegurado que  la previsión
económica para nuestras islas es de continuar liderando el aumento del PIB, aunque ya desde
la parte baja de la tabla, y con optimismo sobre el invierno, que no deja de ser otra novedad
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bienvenida.
Nuevos socios y reconocimientos
Al comienzo de su discurso, la presidenta de la ABEF ha celebrado la incorporación de
nuevos socios en la entidad: Autocares Torres, Grupo Iceasa, Bosch y Lozano, Iberostar Group,
Electro Hidráulica Llevant y Grupo Fleming.

También ha dado la enhorabuena a todas las empresas familiares de Baleares cuyos logros y
trayectorias han sido reconocidos públicamente este año: Sampol, Grupo Piñero, Almacenes
Femenías, Oftalmedic Salvà, Angel24, Meliá Hotels International, Banca March, Palladium Hotel
Group, Bodegas José L. Ferrer, Urbia Services, Melchor Mascaró, Viuda dAntoni Serra, Grup
Serra, Estel Ingeniería y Obras, Begudes Puig, Grupo Fleming, Riu Hotels & Resorts y Garden
Hotels.

Oportunidades en tiempos de incertidumbre
Por su parte,  la directora territorial de Banco Santander en Baleares, Celia Torrebadella, ha
resaltado la confianza depositada por las empresas familiares en Banco Santander como socio
financiero estratégico y el importante papel de éstas en el tejido productivo de la comunidad,
por aportar trabajo estable, compromiso con el territorio y transmitir los valores familiares al
ámbito laboral. El 91% de las empresas de Baleares son familiares, generan un 91% de los
puestos de trabajo creados por las empresas y su aportación al PIB es del 35%, ha explicado.
Torrebadella ha manifestado asimismo que los fondos europeos representan una oportunidad
única. Debemos ser ambiciosos en la ejecución de este plan y utilizar los fondos, que ya
están llegando a España, de forma adecuada. El Fondo de Recuperación Europeo es una
oportunidad para hacer que nuestra economía resurja más resiliente, más digital y más
sostenible. Y para ello, es fundamental también la colaboración público-privada, ha
sentenciado.

undefined

El equipo que mereces, con Juan Antonio Corbalán
Más tarde, ha sido el turno del ponente invitado de esta edición,  Juan Antonio Corbalán,
exbaloncestista y médico,  quien se ha dirigido a la audiencia para hablar de cómo influye el
liderazgo dentro del desempeño de los equipos como modelo de lo que podría ser una
empresa familiar. Los equipos deportivos funcionan de alguna manera con un criterio parecido
al de una empresa familiar incipientemente, pero luego todo se vuelve más complejo, ha
advertido antes de matizar que se requiere un liderazgo eficaz y un compromiso del trabajador
con la empresa, no ya como familiar sino como trabajador.
Corbalán ha desgranado los principales aliados y peligros que se observan en la empresa
familiar. El elemento de la familia, de cercanía en la gestión, que a priori es una fortaleza,
puede acabar siendo una barrera cuando la familia se antepone a la profesionalidad. El gran
reto que tienen las empresas familiares por delante es que iniciándose como una empresa de
familia tienen que acabar profesionalizándose por encima de los parentescos y lo que es el
elemento de cercanía familiar,  ha declarado.
El exjugador ha mencionado las cualidades que adornan a un buen líder y a un buen
empleado. Dentro de las personas con más responsabilidad, ha destacado a la gente que
tiene un interés especial por la tarea que ejecuta, que es constante, que tiene empatía y es
capaz de transmitir cariño y solidez a la relación entre la empresa y el trabajador, la gente que
manda enseñando, que es capaz de delegar, de transmitir ilusión e ideas, que se enfoca al
objetivo.
Cuando se ha referido a los empleados, ha resaltado la gente que es capaz de sentirse
orgullosa del lugar al que pertenece. Cualquiera de nosotros, estemos donde estemos,
representamos de alguna forma a la empresa () En función de lo que hacemos, atraemos o no
a clientes, los aficionados se hacen o no de tu equipo. Y eso, en algunos casos, puede tener
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casi más importancia que la propia dirección, ha sentenciado.
Juan Antonio Corbalán ha hecho hincapié en la importancia de los miembros del equipo: Una
empresa se imagina desde arriba abajo pero se sustenta de abajo a arriba, por lo tanto el
empleado, lo que sería un jugador en un equipo deportivo, tiene una importancia vital, ha
concluido.
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Las empresas familiares reclaman a los políticos reducir las
tensiones y más transparencia
Así se ha expresado Vidal durante un acto al que ha asistido como ponente invitado el
exbaloncestista y médico Juan Antonio Corbalán. Esther Vidal ha recordado a las
formaciones políticas que las empresas familiares forman parte de las "raíces" de Baleares, y
ha pedido a las administraciones públicas "voluntad y presteza para realizar un reparto
eficiente" de los fondos Next Generation dirigidos a las pymes.
Redacción  •  original

La Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) ha celebrado este jueves su asamblea
general de socios, durante la cual su presidenta, Esther Vidal, ha realizado un llamamiento a
las formaciones políticas para "reducir las tensiones y la demagogia" y aumentar la
transparencia en la labor legislativa, exigiendo estudios sobre las repercusiones de cada
norma.
Así se ha expresado Vidal durante un acto al que ha asistido como ponente invitado el
exbaloncestista y médico Juan Antonio Corbalán.
Esther Vidal  ha recordado a las formaciones políticas que las empresas familiares forman parte
de las "raíces" de Baleares, y ha pedido a las administraciones públicas "voluntad y presteza
para realizar un reparto eficiente" de los fondos Next Generation dirigidos a las pymes.
"Necesitan esos fondos para superar las adversidades que nos depararon los últimos años, y,
actualmente, la alta inflación y la subida de la energía", ha subrayado.
Del mismo modo, la presidenta de la ABEF ha insistido en la necesidad de que las nuevas
medidas del Régimen Fiscal de Baleares  "lleguen sin dilación para poder reequilibrar cuanto
antes los sectores económicos insulares", empezando por la industria y el sector primario.
Vidal también ha recordado que  la guerra en Ucrania y el fuerte aumento de los precios "han
ido corrigiendo la velocidad de crecimiento de las economías europeas y también la española",
aunque ha precisado que "Baleares sale como la menos dañada".

RECESIÓN
Pese a considerar la amenaza de recesión para 2023 de los principales mercados turísticos del
archipiélago, como Alemania y Reino Unido, la presidenta de ABEF ha asegurado que la
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previsión es "continuar liderando el aumento del PIB, aunque ya desde la parte baja de la
tabla, y con optimismo sobre el invierno, que no deja de ser otra novedad bienvenida".
Por su parte, el ponente invitado de esta edición, Juan Antonio Corbalán, ha hablado de los
principales aliados y peligros para la empresa familiar, que requiere "un liderazgo eficaz y un
compromiso del trabajador con la empresa".

CORBALÁN DEFIENDE LA PROFESIONALIDAD DE LAS EMPRESAS
FAMILIARES
"El elemento de la familia, de cercanía en la gestión, que a priori es una fortaleza, puede
acabar siendo una barrera cuando la familia se antepone a la profesionalidad", ha apuntado el
exjugador del equipo de baloncesto del Real Madrid. A su juicio, "el gran reto que tienen las
empresas familiares por delante es que, iniciándose como una empresa de familia, tienen que
acabar profesionalizándose por encima de los parentescos y el elemento de cercanía familiar".
También ha intervenido en el foro la directora territorial de Banco Santander en Baleares, Celia
Torrebadella, quien ha avisado de que los fondos europeos "representan una oportunidad
única". Por ello, ha animado a "ser ambiciosos en la ejecución de este plan y utilizar los
fondos, que ya están llegando a España, de forma adecuada".
Bajo su punto de vista, el Fondo de Recuperación Europeo  constituyen "la ocasión para hacer
que nuestra economía resurja más resiliente, más digital y más sostenible. Y para ello, es
fundamental también la colaboración público-privada".

NUEVOS SOCIOS Y RECONOCIMIENTOS
Durante el acto, la presidenta de ABEF ha celebrado la incorporación de nuevos socios a la
entidad: Autocares Torres, Grupo Iceasa, Bosch y Lozano, Iberostar Group, Electro Hidráulica
Llevant y Grupo Fleming.
También ha dado la enhorabuena a "todas las empresas familiares de Baleares cuyos logros y
trayectorias han sido reconocidos públicamente este año", y ha citado concretamente a
Sampol, Grupo Piñero, Almacenes Femenías, Oftalmedic Salvà, Angel24, Meliá Hotels
International, Banca March, Palladium Hotel Group, Bodegas José L. Ferrer, Urbia Services,
Melchor Mascaró, Viuda d'Antoni Serra, Grup Serra, Estel Ingeniería y Obras, Begudes Puig,
Grupo Fleming, Riu Hotels & Resorts y Garden Hotels.
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La empresa familiar reclama "un mejor entorno fiscal para
competir en igualdad"
A. Domínguez/M. Ibáñez  •  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.
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Conciliación, formación y teletrabajo, 
armas empresariales para atar talento
► Directivos gallegos reflexionaron sobre estos y otros asuntos en un foro de la APDy la Agef
► Desde la banca advierten que esperar para sumarse a la sostenibilidad saldrá más caro

ACN
SANTIAGO, l a  m áxim a de que el 
dinero no da la felicidad puede 
aplicarse tam bién en  el plano la
boral. Todo el m undo trabaja por 
un  sueldo, pero hay una  compo
nente cada vez más im portante a 
la hora de aceptar o perm anecer 
en un  empleo que no  tiene que 
ver con lo económ ico, s ino con 
beneficios que estim ulen  la mo
tivación y el bienestar emocional 
del capital hum ano de una empre
sa. Sobre ello reflexionaron ayer 
en Santiago los primeros espadas 
de em presas gallegas en  un  foro 
organizado por la Asociación para 
el Progreso de la Dirección (APD) 
y la Asociación Gallega de la Em
presa Familiar (Agef). Apuntaron 
a tres claves para a tar el talento y 
no dejar escapar a profesionales 
con aptitudes y habilidades para 
desarrollar una actividad: ofrecer 
form ación, facilitar la concilia
ción y perm itir el teletrabajo.

La p rim era  de esas arm as la 
puso de relieve la consejera de
legada de Grupo Leche Río, Car
m en Lence. «Es im portantísim o 
invertir en  form ación porque es 
difícil encontrar talento», expuso 
la empresaria lucense.

En favorecer la  conciliación  
en tre  la vida laboral y personal 
puso el foco el director general 
de la Compañía de Tranvías de A 
Coruña, Ignacio Prada, al señalar 
que muchos trabajadores la «prio- 
rizan» sobre el dinero que ganen. 
Es lo que puede llamarse el salario 
emocional. Con todo, este empre
sario reflexionó sobre que a las m e
dianas y pequeñas em presas les 
resulta m ás difícil ofrecer incen
tivos y ventajas para «m antener’

a profesionales cualificados que 
a las grandes multinacionales.

Al desarrollo de «herramientas 
para  trab a ja r el rem oto» como 
aliadas para captar a profesionales 
especializados y que no se vayan 
apuntó  Teresa Ram os, directora 
general de Actega, una  firm a de 
O Porriño controlada por el grupo

Un experto en mercados 
del Santander pronostica 
que «habrá recesión», 
aunque con unas «tasas 
de decrecimiento suaves»

a lem án  A ltana que produce un  
compuesto químico que garantiza 
el sellado de las partes metálicas de 
latas de bebidas y conservas y que 
m antiene el recipiente herm éti
co. Provee a fabricantes de latas de 
gigantes como Coca-cola o Pepsi.

Como p u n to  débil de Galicia 
para la  captación de ta len to , la 
directora de relaciones institucio
nales de Jealsa, Margarita Hermo, 
apuntó a su situación geográfica 
«en la esquina de Europa».

En el foro, que reunió a m ás de 
70directivos, se abordó también la 
importancia de la sostenibilidad. 
En este ámbito, la directora terri
torial para Galicia del Santander,

Rocío Pazos, anim ó a los empre
sarios a acelerar sus planes en un  
contexto de descarbonización de 
la economía y a adaptarse a las es
trategias de sostenibilidad medio
ambiental cuanto antes, pues esa 
transición será después «bastante 
m ás compleja y costosa».

El panoram a actual de incerti
dumbre y volatilidad también cen
tró pane de la jomada. Un experto 
en mercados del Santander, Jordi 
G uash, pronosticó  que «habrá 
recesión», aunque con «tasas de 
decrecimiento suaves». Advirtió 
que ese escenario, unido a la su
bida de los tipos de interés, es una 
amenaza para m uchas empresas.
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te la del año 2008, en esta ocasión 
“las administraciones públicas se 
volcaron en proporcionar medios de 
ayuda para paliar los efectos de la cri-
sis con los expedientes de regulación 
de empleo. Sin embargo, hace cuatro 
años se lo pensaron tanto que cuan-
do intervinieron era tarde y muchas 
empresas ya habían desaparecido”, 
apunta Lucendo a EL CORREO 

En estes mes de diciembre comen-
zarán con el estudio del año 2021. “. 
La información se obtiene del Regis-
tro Mercantil donde depositan las 
empresas las cuentas y tienen de 
plazo hasta el mes de julio, desde ju-
lio a diciembre se procesa esa infor-
mación”, explica al respecto. 

Sin conocer los datos, Lucendo ya 
hace un pronóstico. “Tenemos la sen-
sación de que hubo una recuperación, 
pero nos tememos que cuando ten-
gamos la información del 2022 volve-
remos a ver que la crisis,con otros cau-
santes, ha vuelto a afectar a la empre-
sa. Serían la guerra en Ucrania, los 
efectos en la inflación o la recesión que 
ya afecta a países a nivel mundial”.

ENCUENTRO. Ana Sánchez, directora de la zona noroeste de APD (c) fue la moderadora de uno de los dos paneles del VI Foro APD-AGEF de Con-
sejeros celebrado este jueves en Santiago de Compostela, en el que intervino Carmen Lence, CEO de Grupo Leche Rio, a su izquierda; Elisa Tarazo-
na, consejera delegada de Ribera Salud (i) y Antonio Couceiro, presidente del Instituto Tecnológico de Galicia. Foto: APD

comparación con otros países”. 
El segundo panel con título “Ge-

nerando valor desde el consejo: nue-
vos retos para nuevos tiempos” se 
centró en los desafíos a los que se en-
frentan los consejos de las compa-
ñías gallegas. En este panel, mode-
rado por Ana Sánchez, directora de 
la zona noroeste de APD, participa-
ron Carmen Lence, CEO de Grupo 
Leche Rio; Antonio Couceiro, presi-
dente del Instituto Tecnológico de 
Galicia y Elisa Tarazona, consejera 
delegada de Ribera Salud. 

Elisa Tarazona destacó que: “esta-
mos viviendo una crisis profesional 
muy grande en el sector de la salud: 
es clave para la supervivencia for-
mar a las personas”. 

Carmen Lence apuntó en su tur-
no de palabra la importancia de la 
formación para la retención de ta-
lento en las organizaciones: “es im-
portantísimo invertir en formación 
porque es difícil encontrar talento”. 

Por su parte, Antonio Couceiro, 
presidente del ITG destacó que: “el 
covid llegó cuando nuestro mercado 
laboral no se había recuperado. La 
de ahora es una crisis asimétrica que 
afecta en función del sector y del lu-
gar. El 60 % de las empresas no son 
optimistas de cara al año 2023”.

Santiago. El tejido empresarial galle-
go, que se encuentra en un contexto 
de incertidumbre, ya tiene la mirada 
puesta en lo que le espera en 2023. 

Ayer más de 70 directivos y direc-
tivas de diferentes organizaciones  se 
reunieron en la sexta edición del Fo-
ro APD-AGEF de Consejeros celebra-
do en el Hotel A Quinta da Auga, en 
Santiago de Compostela. 

Esta jornada, organizada por la 
Asociación para el Progreso de la Di-
rección (APD) y la Asociación Galle-
ga de la Empresa Familiar (AGEF), 
y que ha contado con el apoyo de 
KPMG y el Banco Santander, giró en 
torno a tres pilares: los retos y pers-
pectivas para 2023, las claves de la 
competitividad en el entorno empre-
sarial actual y los nuevos retos a los 
que se enfrentan los consejeros. 

En la apertura de la jornada, de ma-
no de Roberto Tojeiro, vicepresiden-
te de la zona noroeste de APD, al que 
acompañaron Víctor Nogueira, pre-
sidente de la Asociación Gallega de la 
Empresa Familiar (AGEF); Rocío Pa-
zos, directora territorial en Galicia de 

Banco Santander y Daniel Fraga, socio 
responsable de KPMG en Galicia, to-
dos coincidieron en “la importancia de 
hablar sobre sostenibilidad, talento y 
gobernanza a todas las áreas de las or-
ganizaciones para que la estrategia lle-
gue a todos los miembros de la misma. 

A continuación, se dio paso a la in-
tervención de Jordi Guasch, mana-
ging Director del área de mercados 
de Santander España, que en su in-
tervervencion destacó que “estamos 
en un escenario de máxima volati-
lidad e incertidumbre”. De cara al fu-
turo, apuntó que “va a haber rece-
sión, aunque estimamos que las ta-
sas de decrecimiento serán suaves 
con menos importación, menos in-
versión y menos consumo”. 

El primer panel de la jornada titula-
do “los pilares de la nueva competi-
tividad empresarial”, fue moderado 
por Daniel Fraga, socio responsable de 
KPMG en Galicia y en la que participa-
ron Teresa Ramos, directora general 
de Actega, Ignacio Prada, director ge-
neral de la Compañía de Tranvías de 
La Coruña y Margarita Hermo, direc-
tora de RRII en Jealsa. Los directivos 
pusieron de manifiesto la necesidad 
de atraer talento en las compañías y 
cómo retenerlo, la importancia de la 
Sostenibilidad, ya que es un tema pri-

Más de setenta empresarios 
analizaron las perspectivas a   
los que se enfrentarán ante un 
complicado  próximo año

Atraer y retener talento, sostenibilidad 
y apuesta por la transformación digital, 
los grandes retos del tejido empresarial

por ciento fue la caída de los benefi-
cios de las 36.000 principales 
empresas privadas en la comunidad 
gallega durante el peor año de la cri-
sis del Covid, el 2020. Por su parte, 
la facturación cayó en un 15,5 % 
según un estudio de  ICJCE Galicia

69
LAS CIFRAS

por ciento  fue el descenso de los 
ingresos del sector turismo y ocio 
durante la crisis sanitaria. El textil y 
moda también se vio perjudicado 
con una caída de ingresos que se 
situó en el 39 por ciento

por ciento fue la caída de los ingre-
sos empresariales en la provincia de 
A Coruña, la más castigada por la 
crisis, a consecuencia de un mayor 
peso de los sectores más afectados. 
En Ourense el descenso fue del 11 %  
y en Pontevedra, del 3 % gracias  a la 
presencia de industrias menos afec-
tadas como la automoción, pesca, 
industria química y farmacéutica

43
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mordial en las empresas y la regula-
ción va a ser cada vez más exigente 
en este ámbito, y la apuesta por la 
transformación digital en un mundo 
cada vez más globalizado. 

Teresa Ramos, directora general 
de ACTEGA, apuntaba que: “nece-
sitamos contar con liderazgos que 
transmitan, que aporten visión e ilu-
sión y que impliquen a todas las per-
sonas”. Por su parte, Ignacio Prada, 
director general de Compañía de 
Tranvías de La Coruña, destacaba: 
“las ciudades van hacia una mayor 
humanización y reducción del vehí-
culo o un uso más racional”. 

En cuanto a la digitalización de las 
compañías, Margarita Hermo co-
mentaba que: “la digitalización es 
nuestra ventaja competitiva en 

Margarita Hermo destaca 
que “tenemos ventajas 
competitivas” mientras 
Carmen Lence destaca la 
inversión en formación

Los directivos abordaron 
los desafíos a superar  
ante una crisis profesional
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Puig bonifica el Impuesto de Sucesiones con el rechazo de sus
socios y los votos de PP, Cs y Vox
original

Puig y sus vicepresidentes en Les Corts.

Los impuestos vuelven a dividir a los socios del Gobierno valenciano de izquierdas que
preside Ximo Puig. La Comisión de Economía del parlamento valenciano ha aprobado la
enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos presentada por los socialistas
para ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones a las empresas que superen los
10 millones de euros de negocio  con el voto a favor de los partidos de la oposición y los
votos en contra de Compromís y Podemos, socios de Puig.
Con esta ampliación de la rebaja para las empresas en Sucesiones Puig cumple un
compromiso que había adquirido con las asociaciones de la empresa familiar de Valencia y
Alicante, pero lo hace enfrentado a sus socios. La medida no se incluyó en la reforma fiscal
acordada entre los tres particos del Botànic ni en los Presupuestos ya que en ningún momento
se puso sobre la mesa en las negociaciones.
La ampliación de la bonificación para las empresas familiares que facturan más de 10 millones
de euros del 95% al 99% era una vieja reclamación de las patronales valencianas, que
criticaban esta medida por frenar precisamente que las empresas familiares ganasen tamaño.
Sin embargo, en pleno debate sobre subir o bajar impuestos unos meses antes de las
elecciones autonómicas, Compromís y Podemos han dejado claro su rechazo, precisamente
después de instar una subida de la carga fiscal para las rentas altas vía Patrimonio e IRPF el
próximo año.
Sin embargo, los socialistas se han salido con la suya con el apoyo de la oposición, que ya
votó a favor de la primera parte de la reforma fiscal, que contempla una bajada retroactiva del
IRPF de 2022  a quienes ingresan menos de 60.000 euros. Una norma que logra una
unanimidad poco frecuente por la división entre los dos frentes de izquierdas y derechas en el
parlamento valenciano.

Agencia de energía
El Botànic sí que mostró unidad para cerrar un acuerdo para la creación de una agencia de
energía autonómica, después de la polémica generada entre los propios socios del Ejecutivo a
cuenta del retraso y la escasa implantación de renovables en la región.
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Los tres grupos presentes en la Generalitat han registrado enmienda una conjunta sobre la
creación de la agencia de energía, una propuesta que deja claras sus funciones y su
composición pero que no hace referencia al resto de medidas sobre energías renovables.
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Ximo Puig se apoya otra vez en PP, Cs y Vox para bonificar
sucesiones a empresas familiares
original

Arcadi España, Juan Roig, Ximo Puig y Vicente Boluda. (EFE)

Los socialistas valencianos han vuelto a encontrar en las fuerzas de la  oposición al Consell del
Botànic  un aliado para sacar adelante una iniciativa de rebaja fiscal. El partido del president,
Ximo Puig, obtuvo este jueves en la comisión de Hacienda y Presupuestos de las Cortes
Valencianas  el respaldo de los representantes de PP, Ciudadanos y Vox  a una enmienda a la
ley de acompañamiento de las cuentas de 2023 que bonifica en un 99% la cuota del impuesto
de sucesiones para los herederos de participaciones en empresas familiares de más de 10
millones de euros de facturación anual.
Este tributo estaba hasta ahora bonificado para las compañías más pequeñas. Para el resto, la
exención ya era del 95%. Sin embargo, las grandes empresas familiares, representadas en la
Comunidad Valenciana por organizaciones como la Asociación Valenciana de Empresarios,
venían reclamando desde hace tiempo una extensión de las ventajas fiscales con el
argumento de que el abono del impuesto por parte de los herederos podía poner en riesgo la
continuidad o el equilibrio patrimonial del proyecto empresarial. La bonificación al 99% alcanza
a las empresas individuales agrícolas, a empresas individuales o de negocio profesional  y a las
empresas con participaciones.
Hace algo más de un mes, en un encuentro con el Instituto Valenciano para el Estudio de la
Empresa Familiar (Ivefa), el barón socialista insinuó que iba a tratar de incorporar la
reivindicación a la  ley de medidas fiscales del próximo año. En ese tránsito, Puig pactó con sus
socios de  Compromís y Unidas Podemos una reforma fiscal dirigida a atenuar el impacto de la
inflación  que incluye rebajas en el IRPF, mayores bonificaciones y recortes en tasas a rentas
inferiores a los 60.000 euros anuales. Pero tanto los valencianistas como los morados
reclamaron también  incrementos fiscales a las grandes fortunas para compensar la pérdida de
ingresos públicos, de unos 160 millones de euros.
Finalmente, la reforma retroactiva con rebajas de impuestos salió adelante por unanimidad, con
los votos de los tres grupos del Botànic y los de la oposición PP, Ciudadanos y Vox. La
sorpresa se produjo cuando, una vez pactada toda la reforma, el PSPV-PSOE incorporó de
forma unilateral al debate parlamentario una enmienda para elevar las bonificaciones a la
transmisión por sucesión de las empresas familiares de más de 10 millones. La propuesta
suscitó el rechazo de los dos grupos a la izquierda de los socialistas, por entender que
beneficiaba a las grandes empresas y, en definitiva, a las grandes rentas.
Ante la falta de acuerdo, finalmente ha salido la enmienda con los dos votos en comisión de
los socialistas y los tres votos de PP, Cs y Vox, en lo que ha sido un claro gesto de Puig al
universo empresarial dirigido, aparentemente, a compensar la subida a las rentas altas en el
IRPF para 2023 aun a riesgo de evidenciar una ruptura de criterio en el Botànic. A nadie
escapa, además, que, a seis meses de las elecciones municipales y autonómicas, los
socialistas buscan reforzar su perfil más centrista, al tiempo que Compromís y Unidas
Podemos no han querido ceder para evidenciar su espacio de izquierdas.
Por su parte, las fuerzas de la oposición vuelven a tomar una decisión que defienden en
coherencia con su discurso, pese al evidente balón de oxígeno que lanzan al barón socialista.
En los despachos queda el secreto de cuánto ha habido de presión de los lobistas de la
empresa familiar. Tras producirse la votación, la portavoz del PP valenciano, María José Catalá,
reclamó que, además de a las empresas, la mejora en las bonificaciones en el tributo de
sucesiones se extienda también a las familias. En el ADN del PPCV está bajar impuestos y
nosotros siempre hemos apostado por bajar impuestos a las empresas, pero no nos podemos
olvidar de las familias. Una persona que herede un piso de sus padres debería poder disfrutar
de esta bonificación. Nuestra propuesta incluía a todo el mundo, en el PPCV estamos en
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contra del impuesto a la muerte en todas sus formas, señaló.
Con la aprobación de la enmienda, la propuesta fiscal queda recogida en la llamada ley de
acompañamiento, que todavía tiene que votarse en pleno. Si la votación se produce por tramos
del articulado, lo lógico es que tenga que volver a replicarse el posicionamiento político de los
grupos para que salga adelante de forma definitiva y entre en vigor el año que viene.

Arcadi España, Juan Roig, Ximo Puig y Vicente Boluda. (EFE)
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Desayuno de la Cátedra de Empresa Familiar: Sucesión exitosa
requiere valores comunes, atención a aspectos críticos, confianza
y generosidad
original
Hoy, jueves 1 de diciembre, la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València
(CEFUV) promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la Escuela de
Empresarios (EDEM), el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA),
el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y la Universitat de València (UV), y que cuenta con el
patrocinio de CaixaBank y Broseta, ha celebrado un nuevo desayuno-tertulia bajo el título de
"Gestión de la transición en la Empresa Familiar. Perspectivas de la generación saliente y
entrante.".
Alejandro Escribá, catedrático de la Universitat de València y director de CEFUV, ha
introducido el desayuno señalando que la gestión de la transición en los procesos de sucesión
de las empresas familiares es uno de los temas más críticos para la supervivencia y la
perdurabilidad de este tipo de empresas. Sin embargo, en el proceso de transición se suele
abordar este tema como un "problema" que debe resolver la generación saliente, y pocas
veces se estudia desde una doble perspectiva que considere la visión y aportaciones tanto de
los sucesores como de los predecesores.
Por ello, en este desayuno se ha abordado la gestión del proceso de transición conociendo
dos experiencias exitosas que han permitido desgranar los retos, procesos, dificultades,
satisfacciones y sinsabores asociados al mismo. El análisis se ha enfocado teniendo en
cuenta perspectivas variadas, considerando las dos generaciones implicadas (entrante y
saliente).
A continuación, ha tenido lugar un coloquio con Dolores Font Cortés y Óscar Colomer Font,
segunda y tercera generación de la empresa Dolores Font Cortés S.A. y con Jesús Fuentes y
Natalia Fuentes, primera y segunda generación de Gesvending Group.
La empresa Dolores Font Cortés S.A. es una empresa familiar radicada en Vila-real que
diseña, confecciona y comercializa trajes de baño bajo la marca "Dolores Cortés". recogiendo
una tradición de cerca de 70 años y con la participación de tres generaciones. Hoy en día es
una empresa líder en el mercado de moda baño en España y está presente en más de 1.000
puntos de venta en 15 países, así como en diferentes canales online, grandes almacenes, y en
12 tiendas propias.
Por otro lado, Gesvendig Group es una empresa valenciana nacida en 1993. Gesvending
Group, agrupa varias empresas dentro del sector del vending, siendo 100% familiar y
valenciana, con 30 años de experiencia, con la misión de desarrollar el sector y prestar este
tipo de servicio, tanto a grandes empresas privadas o públicas, como a pymes y autónomos.
Con el objetivo de generar riqueza y crear empleo, y el foco en el cliente.
Durante el coloquio, los ponentes han hablado sobre la importancia del proceso de relevo
generacional y las consideraciones que hay que tener en cuenta para que se lleve a cabo de
manera exitosa.
Dolores Font ha señalado que "en el proceso de relevo generacional es muy importante tener
presente los conocimientos, aptitudes y actitudes para dirigir y/o participar en la empresa de
cada uno de los posibles sucesores. Y a partir de ahí establecer el papel a desempeñar por
cada uno de ellos dentro de la empresa. Todo ello, si es posible, con el mayor consenso." Por
su parte, su hijo Óscar, ha destacado que "es importante intentar abordar el proceso de relevo
generacional mientras se esté todavía en disposición de ayudar y aconsejar a la siguiente
generación. Asumiendo y permitiendo que los sucesores puedan tener puntos de vista
diferentes, el consejo y el apoyo de las generaciones predecesoras es una ayuda impagable
para quien toma el relevo."
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En cuanto a la transición generacional el Gesvending Group, Jesús Fuentes ha insistido en
que "para mí la transición generacional la resumo en: una total tranquilidad, con confianza
plena en las sucesoras, gracias al apoyo de toda la familia". Mientras que Natalia, su hija, ha
puesto en valor la clave del proceso generacional "para mi es clave en el proceso
generacional, la comunicación fluida con el predecesor y entre los sucesores, la honestidad de
cada uno en todo momento para saber dónde estamos y cuáles son nuestras expectativas
dentro del proceso, valorar haber podido disfrutar de una etapa laboral con mi padre y disfrutar
con una perspectiva de continuidad de un proyecto en el que creo, junto con mi hermana
Carolina".
En las conclusiones del desayuno, el director de la Cátedra, Alejandro Escribá ha destacado
los principales temas discutidos durante el coloquio. Entre ellos, ha mencionado la importancia
de desarrollar el proceso con el tiempo suficiente para que se alineen valores y perspectivas,
así como la importancia de transmitir la ilusión por el proyecto empresarial y de identificar el
interés y la capacidad de los sucesores. Asimismo, en estos procesos pueden ser de gran
ayuda los apoyos externos que permitan ordenar y estructurar las decisiones. Una vez iniciado
el proceso de sucesión, la confianza, la comunicación y la paciencia por parte de ambas
generaciones (la entrante y la saliente), son fundamentales para lograr una transición efectiva.
Por último, la importancia de formarse en la idiosincrasia de las empresas familiares y la toma
de consciencia de los puntos críticos ayuda a gestionar mejor el proceso.
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01 Dic Valencia y Madrid exhiben unidad empresarial frente a la
crispación política
Valencia y Madrid exhiben unidad empresarial frente a la crispación política. La cumbre de
Conexus pone de relevancia el papel del puerto y la importancia económica del eje
estratégico entre las dos autonomías. 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».
original

Valencia y Madrid exhiben unidad empresarialfrente a la crispación política

La cumbre de Conexus pone de relevancia el papel del puerto y la importancia económica del
eje estratégico entre las dos autonomías.
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%
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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.
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».
Los empresarios y patronos de la FUNDACION CONEXUS recomiendan esta pubicación del
diario  Las Provincias

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Fundación Conexus

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/12/2022

 España

 422 EUR (440 USD)

 150 EUR (156 USD) 

https://fundacionconexus.es/valencia-y-madrid-exhiben-unidad-empresarial-frente-a-la-crispacion-politica

https://www.lasprovincias.es/economia/valencia-madrid-exhiben-20221130211542-nt.html


Los empresarios madrileños y valencianos se comprometen a
fortalecer el Eje Madrid-CV para dinamizar la economía española
Su fortalecimiento implica una visión y una proyección conjunta a 20 años entre todos los
agentes implicados de ambas comunidades. El objetivo es que el corredor Madrid-Comunitat
Valenciana sea verde, innovador, sostenible, intermodal y conector de talento. La ruta Madrid-
Valencia por ferrocarril mueve el 30 por ciento de las mercancías por ferrocarril.
T.I.  •  original

Su fortalecimiento implica una visión y una proyección conjunta a 20 años entre todos los agentes
implicados de ambas comunidades.
El objetivo es que el corredor Madrid-Comunitat Valenciana sea verde, innovador, sostenible,
intermodal y conector de talento.
La ruta Madrid-Valencia por ferrocarril mueve el 30 por ciento de las mercancías por ferrocarril.
Los grandes fabricantes de automoción están apostando por la electrificación acelerada de su gama
de productos, pero el despliegue de las infraestructuras de recarga no lleva la misma velocidad. Hay
que multiplicar por 10 su ritmo de despliegue actual.
Hay que potenciar un hub tecnológico conjunto de innovación especializado en logística y puertos
para generar y captar talento.

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
todos, somos capaces de articular y planificar vías de mejora y colaboración» porque «mejorar

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Teinteresa.es

 Prensa Digital

 6133

 19 376

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/12/2022

 España

 1 330 EUR (1,390 USD)

 473 EUR (494 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=822877320

https://www.teinteresa.es/economikon/los-empresarios-madrilenos-y-valencianos-se-comprometen-a-fortalecer-el-eje-madrid-cv-para-dinamizar-la-economia-espanola.html


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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EMPRESA FAMILIAR



Innovación en la Empresa Familiar
La innovación se presenta como uno de los elementos clave del presente y futuro de las
compañías. En los últimos años se ha dejado atrás la visión de la innovación asociada al
proceso productivo o al producto para llegar a un concepto mucho más amplio en el que se
incluye el ámbito organizativo, el liderazgo, el trato con los clientes o las relaciones con los
distintos agentes de interés.
original

La innovación se presenta como uno de los elementos clave del presente y futuro de las
compañías. En los últimos años se ha dejado atrás la visión de la innovación asociada al
proceso productivo o al producto para llegar a un concepto mucho más amplio en el que se
incluye el ámbito organizativo, el liderazgo, el trato con los clientes o las relaciones con los
distintos agentes de interés.
Las empresas familiares siempre han tenido clara la importancia de este proceso de búsqueda
constante de nuevas soluciones técnicas, organizativas o comerciales y los datos así lo
atestiguan.
Según el informe The Family 1000: Post the pandemic  elaborado por Credit Suisse en
septiembre de 2020, las empresas familiares presentan un gasto en I+D  como porcentaje de
sus ingresos que, desde el año 2012, es superior al de las compañías no familiares. Esta
diferencia se acentuó sensiblemente en 2019.

Por otro lado, el informe Las empresas familiares ante el reto de la innovación, elaborado por
EY y el Instituto de Empresa con datos de Fundación SEPI, confirma esta idea. Para todos los
grupos de tamaño sin excepción, las empresas familiares (EF) presentan un porcentaje de
gasto en I+D+i superior al de las no familiares (ENF).
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Asimismo, cuando comparamos EF con ENF de tamaño similar, las EF disponen de un capital
tecnológico relativo a su capital físico claramente superior al de las ENF para todos los
cuartiles de tamaño, excepto para el cuartil de empresas más grandes en el que no se
detectan grandes diferencias.

Las empresas familiares no solo invierten más en innovación, sino que este proceso lo hacen
de una manera más eficiente. Si analizamos el número de patentes obtenidas en relación con
el gasto en I+D+i, observamos como las compañías familiares obtiene una mayor productividad
a su inversión, que es especialmente relevante en el caso de las pequeñas empresas.
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Empresa familiar o família empresària. És el mateix?
Empresa familiar o família empresària? No cal anar a històries de pel·lícula, ni tampoc molt
grans, però si de petites i mitjanes empreses de primera, segona, tercera o quarta generació.
A Catalunya prop del 88% de les pimes estan impulsades per un grup familiar i generen la
gens menyspreable xifra del 65% del PIB català.
original

Debat sobre empresa familiar organitzat per Ibercaja i VIA Empresa | Marc Llibre

Empresa familiar o família empresària? No cal anar a històries de pel·lícula, ni tampoc molt
grans, però si de petites i mitjanes empreses de primera, segona, tercera o quarta generació. A
Catalunya prop del 88% de les pimes estan impulsades per un grup familiar i generen la gens
menyspreable xifra del 65% del PIB català. Nou representants d'organitzacions àmpliament
reconegudes participen en un debat organitzat per Ibercaja  i VIA Empresa  per parlar sobre
protocol familiar, professionalització, control, fiscalitat, retribucions, projecció social, visió de
futur i el més sucós: amb autocrítica, sense filtres i leterna lluita entre la racionalitat i lemoció.
És el dia a dia a l'empresa familiar.
Dins de les complexitats que pot tenir cada organització, Miquel Martí, president de Moventia,
té clar que "a l'empresa familiar no hi ha d'haver posicions maximalistes. Ni el millor remei és
que algú de fora formi part de la direcció, com tampoc comptar amb totes les accions de la
companyia i el poder absolut". "Cada família i empresa és un món i tot depèn de la mida de la
companyia, de les generacions que la conformin i també de les aptituds de cadascú", continua
l'empresari de la multinacional catalana que compta amb més de 5.000 treballadors.

Fitó (Semillas Fitó): "El meu pare creia que on s'aprenia de debò era a l'empresa des de ben
joves, però ara som partidaris que les noves generacions es formin, treballin a l'estranger i
agafin experiència

Benvinguts protocols
Per controlar la governança present, però sobretot futura, és crucial la incorporació d'un
protocol familiar, malgrat que l'elaboració d'aquest pugui comportar en alguns casos anys de
duració. A Moventia, per exemple, per tal que un familiar pugui accedir a posicions directives
"ha de complir amb requisits que van des de llicenciatures, dominar dos idiomes estrangers a
la perfecció, estudiar un MBA i una experiència laboral mínima de més de cinc anys fora de
lempresa. El consell de família llavors prendrà una decisió", continua Martí.
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Aida Jurado, consultora i formadora especialitzada en empresa familiar | Marc Llibre

Una reflexió que també comparteix Toni Fitó, conseller de Semillas Fitó, companyia que
recentment ha celebrat 140 anys i a la qual a mitjans dels anys 90 va entrar com a
representant de la cinquena generació. "El protocol familiar ha sigut una de les decisions més
importants que hem pres, ja que ens ha permès obrir un espai de reflexió i tractar temes que
mai hem planejat", remarca. Fitó és conscient, però, que el protocol pot evolucionar, igual que
ho fan les perspectives sobre el negoci familiar a cada generació. "El meu pare creia que on
s'aprenia de debò era a l'empresa des de ben joves, però ara som partidaris que les noves
generacions es formin, treballin a l'estranger i agafin experiència, conclou.
Conflictes i fiscalitat
La fiscalitat i, concretament la que afecta la transmissió daccions entre familiars, juntament amb
poder mantenir un cert percentatge del control de lempresa és una de les patates calentes de
les organitzacions. O així ho denuncia Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç
de Terrassa i moderador del debat. A la seva crítica s'hi sumen altres ponents, com Ramon
Comelles, president de Circutor:"Hi ha impostos que fan mal a l'ànima, més que a la butxaca".

Jurado (consultora): "Quan no estigueu d'acord entre germans, quines vies de comunicació i
solució trobareu?"

Aida Jurado, consultora i formadora especialitzada en empresa familiar, afegeix que "si entre
germans hi ha possibilitat de conflicte, és important la comunicació i parlar-ho quan tot va bé".
"Quan no estigueu d'acord, quines vies de comunicació i solució trobareu?" pregunta als
assistents Jurado. "Les persones s'incorporen a les companyies i les circumstàncies vitals i
professionals van canviant amb el temps. Per tant, és valuós crear espais per expressar-se
lliurament i que surti tot el que hagi de sortir. Les coses van bé fins que deixen d'anar bé",
afirma la psicòloga.
Tanmateix, Jaume Gázquez, director general de Serafí Indústria Gràfica Publicitària, exposa el
seu cas: a la seva empresa "no són partidaris de votar" i, abans d'haver-ho de fer, busquen
arribar a un acord amb els seus familiars".
El benestar de lequip
"A les empreses hi ha esclaus i missioners", apunta Comelles, de la multinacional
especialitzada en equips de càrrega per a vehicles elèctrics. Els esclaus són aquells "que
només miren les hores", mentre que els altres busquen créixer i deixar emprenta.
"És crucial que els treballadors se sentin part de l'equip", apunta i posa com a exemple les
excursions que organitzen a Circutor, des de la seva seu de Viladecavalls fins a Montserrat.
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"Més de 1.000 treballadors s'hi han apuntat", presumeix. "O fins i tot vam regalar 60 bicicletes
o vam recollir aliments pel Gran Recapte, i això ajuda a millorar les relacions i a impulsar
l'impacte social".

Planes (Dispur): És imprescindible parlar amb el teu germà de com està, de fer crítiques
constructives, de trobades amb visió compartida

El benestar del capital humà està estretament vinculat amb les relacions entre familiars. Eulàlia
Planes, consellera delegada de Dispur, el vehicle inversor del family office  de la família
Planes, remarca que és important no parlar de temes empresarials en dinars familiars, "malgrat
que és difícil d'evitar". A Dispur, assegura, "tenim diferents òrgans de decisió on es debaten
diverses qüestions", i a escala familiar, tenen organitzades diferents quedades familiars-
empresarials al llarg de l'any per assegurar-se de tenir l'espai on parlar. "És imprescindible
poder parlar amb el teu germà de com està, poder fer crítiques constructives, tenir trobades
amb visió compartida", continua.
En la conjugació entre familiars i forans, l'escenari on es mou Planes, Talamàs apunta que, a
l'empresa familiar "el professional extern ha danar un pas endavant quan sorgeixen problemes
del negoci, no familiars, però un pas endarrere en totes aquelles situacions més o menys
protocol·làries". Tots assenteixen

Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa i moderador de l'acte | Marc Llibre

Un altre cas té a veure amb la conciliació personal  enmig del lideratge duna companyia que
pot comportar moltes hores. Per a Fitó, en el cas de Semillas Fitó, "intentem no passar més de
80 nits fora de casa durant l'any quan tenim un pla d'internacionalització i apostar pel talent
local de cada país, per millorar la conciliació personal".
Por al futur?
Josep Rosal, gerent de compres de Rosal, té el futur de l'empresa familiar a les seves mans.
Segons el jove, les noves generacions poden aportar una nova perspectiva: "els joves que
agafem el relleu dels nostres pares tendim a ser més sensibles, més oberts al món. Ens hem
pogut formar, canviar la mentalitat i tenim una capacitat d'adaptació davant de circumstàncies
adverses".

Martí (Moventia): "Nosaltres ens qualifiquem dempresa familiar i no família empresària. Si les
decisions són per connotacions familiars i no funciona, pots tenir greus problemes"

També Ivan Vaqué, director general de Forcadell, ha mirat al futur: "les noves generacions
hem de participar en debats, formar part d'associacions que participin en el sector, fer-nos
veure, entendre el nostre entorn, millorar les relacions i sobretot adquirir noves visions". "I,
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perquè no, poder posar sobre la taula fusions, compres o adquisicions", continua.

Empresa familiar o família empresària? | Marc Llibre

El president de Moventia ho té clar. "Nosaltres ens qualifiquem dempresa familiar i no família
empresària. Ho dic egoistament. Si les decisions són per connotacions familiars i, no funciona,
pots tenir greus problemes". En la mateixa línia, Elena Massot, CEO del grup immobiliari
Vertix, afegeix que és important pensar en el futur i triar la millor persona que pugui tirar
endavant el projecte, i a vegades una es pot trobar que el nebot estigui més ben preparat que
el fill.
A lempresa familiar, més racionalitat i menys emotivitat, conclou Massot. I no prescindir de la
professionalitat: "la família arriba, és la que és, però la professionalitat es tria", ha afegit
Vaqué.
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Ley de Start Up: incentivos 
fiscales para atraer talento 
El Congreso ha dado luz ver-
de a la esperada Ley de Start 
Up, que regulará la actividad 
de los emprendedores y de 

las compañías emergentes. 
Hay importantes incentivos 
fiscales para las inversiones y 
para atraer talento. Además, 

se permite incentivar todos 
los proyectos que realice un 
emprendedor y no sólo tres 
como hasta ahora.   P28
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Incentivos fiscales y menos burocracia 
en la nueva ley de ‘start up’
INNOVACIÓN/ El Congreso da luz verde definitiva a la norma que regula a las empresas emergentes. 
Potenciará los proyectos nacidos en el ámbito rural y atraerá talento que se quede a trabajar en España.

Mª José G. Serranillos. Madrid 

Ayer, la nueva Ley de Start Up 
formalizó su último trámite. 
El Congreso ratificaba y daba 
luz verde definitiva a la última 
versión de la norma, que in-
troducía las nuevas enmien-
das después de haber pasado 
por el Senado. Será cuestión 
de días que la norma entre en 
vigor, previsiblemente el 1 de 
enero de 2023. 

Una de las novedades más 
celebradas después de las úl-
timas modificaciones y trámi-
tes es la eliminación del límite 
de proyectos puestos en mar-
cha por los emprendedores 
en serie. En las primeras ver-
siones de la norma se ponía en 
tres el límite de start up crea-
das por los fundadores para 
poder acogerse a los benefi-
cios. Desde el sector se ha pe-
dido insistentemente su mo-
dificación, que finalmente ha 
sido escuchada alegando que 
más del 60% de emprendedo-
res crea varios proyectos du-
rante su trayectoria. Con esta 
medida se quiere fortalecer el 
papel del emprendedor en se-
rie. 

Otra novedad de la norma 
es la intención de potenciar el 
emprendimiento rural, po-
niendo en marcha proyectos 
piloto en pequeños munici-
pios y alineando las iniciativas 
previstas en la ley con el Te-
rritorio Rural Inteligente, ini-
ciativa que fomenta la incor-
poración de las nuevas tecno-
logías en ámbitos como la 
agricultura, la ganadería, el 
urbanismo o el medio am-
biente de los pueblos. 

Otras mejoras que ha in-
cluido el texto son los requisi-
tos más flexibles y la incorpo-
ración de la posibilidad de re-
tener al talento que finalice 
sus estudios para que busque 
empleo en España, así como 
la creación de un visado espe-
cial para los llamados nóma-
das digitales –profesionales 
que se desplazan a España a 
trabajar– para titulares que 
trabajen para ellos mismos o 
para empleadores de cual-
quier lugar del mundo en te-
rritorio nacional. 

Han pasado más de cuatro 
años desde que Pedro Sán-
chez mencionó por primera 
vez la intención de poner en 
marcha una ley que protegie-
ra la actividad de los empren-
dedores españoles, y que 
creara un marco adecuado 
para el ecosistema innovador 

en España. Los vaivenes polí-
ticos de los años sucesivos hi-
cieron que el proyecto queda-
ra parado hasta comienzos de 
2021, cuando volvió a coger 
fuerza. A la primera versión 
de la propuesta de ley le siguió 
una segunda modificación, a 
la que se han añadido cam-
bios y más de 80 enmiendas.   

En la elaboración de la nor-
ma se ha contado con la opi-
nión y la participación de em-
prendedores, inversores y 
agrupaciones como la Asocia-
ción Española de Start Up, 
Endeavor, South Summit, 
Fundación Cotec o Adigital, 
algo que siempre han valora-
do muy positivamente estos 
profesionales.   

Definición 
Entre las mejoras incorpora-
das con los últimos cambios 
está el aumento de la factura-
ción de 5 hasta los 10 millones 
de euros en la definición de 
start up. Son consideradas co-
mo tales aquellas compañías 
que no superen los cinco años 
de antigüedad –siete para 
ciertos sectores estratégicos–; 
que no coticen en Bolsa ni dis-
tribuyan dividendos. Su sede 
o domicilio social debe esta-
blecerse permanentemente 
en territorio nacional, y el 
60% de la plantilla tiene que 
estar contratada en España. 

Innovación 
Según la norma, la start up de-
be acreditar “carácter innova-
dor”, entendido como el desa-
rrollo de productos o presta-
ción de servicios nuevos o 
mejorados. Para corroborar 
este requisito se han incorpo-
rado siete líneas de criterios a 
valorar por Enisa (Empresa 
Nacional de Innovación), en-
tre los que se incluyen el gra-
do de innovación, el atractivo 
de mercado, la fase de vida de 
la empresa, el modelo de ne-
gocio y su escalabilidad, la 
competencia o el volumen de 
clientes. 

Agilidad burocrática 
La ley quiere fomentar la agi-
lidad administrativa, para lo 
que prevé una ventanilla úni-
ca y telemática para la certifi-
cación de empresas innova-
doras como start up españo-
las (ONE); la no obligatorie-
dad de obtener el número de 

identificación de extranjeros 
(NIE) para los inversores no 
residentes, exigiendo única-
mente, tanto a ellos como a 
sus representantes, los núme-
ros de identificación fiscal 
(NIF); y el coste mínimo de 
aranceles notariales. 

Beneficios fiscales 
Uno de los grandes ejes y 
atractivos de la norma son las 
ventajas fiscales que contem-
pla. Incluye una reducción 
del tipo impositivo en el im-
puesto de sociedades y el im-
puesto sobre la renta de no re-
sidentes, del tipo general del 
25% al 15% en los cuatro pri-
meros ejercicios desde que la 
base imponible sea positiva.  

Esta medida va en la línea 
de lo estipulado en otros paí-
ses europeos, pero sólo tendrá 
impacto en aquellas start up 
que consigan ser rentables  
desde edades tempranas. Co-
mo recuerdan desde el sector, 
la mayoría de empresas emer-

gentes no suelen contar con 
beneficios en sus primeros 
años de vida y, por lo tanto, no 
pagan el Impuesto de Socie-
dades.  

‘Stock options’ 
La mejora de las stock options 
ha sido uno de los puntos más 
reclamados por los empren-
dedores en los últimos años. 
Estas fórmulas retributivas se 
basan en la entrega de accio-
nes o participaciones a los 
empleados de las start up, y 
constituyen una de las princi-
pales herramientas para cap-
tar y retener talento. En los úl-
timos cambios la ley elevó el 
importe de la exención fiscal  
de estos productos desde los 
12.000 a los 50.000 euros 
anuales. “Este régimen fiscal 
de stock options será el mejor 
de toda Europa, superando a 
países como Reino Unido, 
Francia o Alemania”, asegu-
raba Francisco Polo, Alto Co-
misionado para España Na-

ción Emprendedora, en una 
entrevista reciente a EXPAN-
SIÓN. 

Además, se permite que la 
empresa adquiera de forma 
voluntaria sus propias partici-
paciones en autocartera, y se 
retrasa el momento del de-
vengo hasta que se produzca 
la venta de dichas participa-
ciones o la salida a Bolsa de la 
compañía, una modificación 
vital para que este instrumen-
to resulte útil. 

Atraer inversores 
Los beneficios fiscales con-
templados para la atracción 
de inversores es otro de los 
puntos más destacados. La 
norma amplía también la base 
máxima de deducción por in-
versión en empresas de nueva 
o reciente creación, desde los 
60.000 a los 100.000 euros 
anuales. El tipo de deducción 
pasa del 30% al 50%. Aunque 
se trata de un paso adelante, 
fuentes del sector apuntan 

que son cifras escasas en com-
paración con los volúmenes 
de inversión que suelen ma-
nejarse. 

Por otro lado, el texto eleva 
con carácter general de tres a 
cinco años el plazo para sus-
cribir las acciones o participa-
ciones, a contar desde la cons-
titución de la entidad, y hasta 
siete para determinadas cate-
gorías de empresas emergen-
tes. Además, se permite la 
aplicación de esta deducción 
para los socios fundadores al 
margen de su porcentaje de 
participación en el capital so-
cial de la compañía. 

Conocimiento 
Se busca mejorar el intercam-
bio de conocimiento a través 
de una regulación general y 
básica sobre los entornos de 
prueba controlados y los lla-
mados sandbox. En ese senti-
do, se permitirá probar la in-
novación de las start up du-
rante un año para evaluar la 
utilidad, viabilidad y el impac-
to de innovaciones tecnológi-
cas en los diferentes sectores 
de actividad productiva. 

Capital riesgo 
La ley mejora también el tra-
tamiento del carried interest: 
el beneficio que obtienen los 
gestores de fondos de capital 
riesgo tras una desinversión 
en una compañía. Aunque se 
mantiene su consideración 
como renta del trabajo, la ley 
plantea una reducción del 
50% que, en la práctica, sitúa 
el tipo efectivo de tributación 
en un rango equiparable o in-
cluso inferior al de las rentas 
del capital mobiliario. Para 
ello, la participación debe 
mantenerse durante un pe-
riodo de cinco años y se en-
cuentra condicionado a que 
los demás inversores tengan 
una rentabilidad mínima ga-
rantizada. Se trata de una me-
dida muy valorada por los in-
versores, que también res-
ponde a una demanda históri-
ca del ecosistema. 

‘Business angels’ 
Se contemplan estímulos fis-
cales para business angels, que 
tendrán una deducción fiscal 
del 50% sobre 100.000 euros, 
a la que también podrán aco-
gerse los emprendedores de 
las start up.

La norma crea un marco propicio para el ecosistema innovador de España.
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Una de las grandes 

novedades del texto 

final es que elimina  

el número de  

proyectos lanzados 

por un emprendedor  

en serie.  
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A
yer fue aprobada por el Pleno 
del Congreso la Ley de fo-
mento del ecosistema de em-

presas emergentes (más conocida 
como ley de Start Up), que entrará en 
vigor el día siguiente a su publica-
ción, lo que se espera que ocurra de 
forma inminente. 

Una de sus novedades más rele-
vantes es que regula por primera vez 
a nivel estatal el concepto y trata-
miento fiscal del llamado carry o ca-
rried interest, mediante la introduc-
ción de una nueva Disposición Adi-
cional en la Ley del IRPF. 

Conforme a este 
nuevo régimen, el 
carried interest será 
considerado como 
rendimientos del 
trabajo, si bien se 
beneficia de una re-
ducción del 50% en 
la base imponible, 
siempre que se cumplan los siguien-
tes requisitos: 

1. Que el carry derive (i) de deter-
minados vehículos de inversión al-
ternativa de carácter cerrado a los 
previstos en la Directiva 2011/61/UE 
relativa a los gestores de fondos al-
ternativos (Aifmd).  En concreto, en-
tidades de capital riesgo definidas en 
el artículo 3 de la Ley 22/2014, fon-
dos de capital riesgo europeos del 
Reglamento nº 345/2013, fondos de 
emprendimiento social europeos del 
Reglamento nº 346/2013, o fondos 
de inversión a largo plazo europeos 

‘Ley de start up’: 
nuevo tratamiento 
fiscal del ‘carried 
interest’

Socio y asociada de Ruiz  
Gallardón Abogados

Joaquín García-Cazorla  
y Pilar Aguilar

La incertidumbre sobre los vehículos distintos  
al capital riesgo podría ser perjudicial para el 
despliegue de nuevos proyectos de inversión.

del Reglamento 2015/760); o (ii) de 
“[o]tros organismos de inversión 
análogos a los anteriores”, concepto 
que la nueva norma no concreta. 

2. Que los perceptores del carry 
sean administradores, gestores o 
empleados de (i) las entidades referi-
das en el punto anterior o (ii) sus en-
tidades gestoras o entidades de su 
grupo. 

3. Que el derecho al carry (i) esté 
condicionado a la obtención de una 
rentabilidad mínima garantizada 
por los restantes inversores; y (ii) se 
mantenga durante un mínimo de 5 
años, plazo que podrá ser inferior en 
supuestos excepcionales. 

Entidades de inversión colectiva 
Desafortunadamente, la norma no 
es clara respecto de cuáles son esos 

“[o]tros organismos 
de inversión análo-
gos” a los que les re-
sulta aplicable el 
nuevo régimen. Al 
referirse al carried 
interest, la Exposi-
ción de Motivos de 
la Ley de Start Up 

sólo menciona a las entidades de ca-
pital riesgo. Asimismo, inicialmente, 
el proyecto de ley recogía, entre la re-
lación de entidades a las que podía 
asociarse el nuevo régimen del ca-
rried interest, a todas las “[e]ntidades 
reguladas en la Ley 22/2014”, inclu-
yendo así también a las entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado 
(Eicc) distintas de las de capital ries-
go, y no sólo a éstas, como figura en el 
texto finalmente aprobado. Igual-
mente, durante la tramitación de la 
norma, una enmienda del Grupo 
Parlamentario Plural en el Congreso 

pretendió la ampliación del ámbito 
subjetivo del nuevo régimen a otras 
entidades de inversión gestionadas 
por sociedades gestoras de Eicc, pe-
ro fue rechazada. 

Pero, aunque lo anterior podría 
conducir a una interpretación res-
trictiva del ámbito subjetivo del régi-
men fiscal del carried interest, no 
creemos que deba necesariamente 
ser así, toda vez que: 

1. Es innegable que debe poder 
aplicarse a otros vehículos de inver-
sión distintos de las entidades de ca-
pital riesgo, pues, de otro modo, la 
referencia a “[o]tros organismos de 
inversión” carecería de sentido. 

2. No es ilógico que el legislador 
haya optado por no incluir referen-
cias expresas a otras Eicc por consi-
derarlas innecesarias al quedar cu-
biertas por la citada referencia. Má-
xime, en un sector tan dinámico y 

sujeto a constante innovación, en el 
que multitud de proyectos de inver-
sión en empresas no cotizadas se ca-
nalizan a través de vehículos al mar-
gen del capital riesgo (como los no-
vedosos search funds) e incluir una 
relación de vehículos, con el consi-
guiente riesgo de obsolescencia, 
puede resultar indeseable. 

3. No creemos que la mención 
única al capital riesgo en la Exposi-
ción de Motivos de la norma pueda 
fundamentar la interpretación res-
trictiva. No puede obviarse que es el 
actor principal en el mercado de la 
inversión en empresas no cotizadas 
y el sector que, por estar más exten-
didas las estructuras de retribución 
con carry, más se beneficiará del 
nuevo régimen. Pero, a nuestro jui-
cio, ello no justifica que deba consi-
derarse el único al que resultará de 
aplicación. 

No obstante, se trata de una cues-
tión que sería recomendable aclarar, 
puesto que esta incertidumbre po-
dría resultar perjudicial para la pues-
ta en marcha de nuevos proyectos de 
inversión. Los gestores que no ope-
ren bajo el paraguas de entidades de 
capital riesgo habrán de asumir el 
riesgo de que no se reconozca a su 
carried interest la reducción del 50% 
en la base imponible que introduce 
la Ley de Start Up. Sirva de ejemplo 
el caso italiano, en el que la redacción 
también amplia de la norma equiva-
lente generó dudas interpretativas 
que fueron aclaradas en el sentido de 
que el régimen fiscal del carry no se 
limita al capital riesgo, sino que se 
extiende a instrumentos similares 
que operan en ámbitos distintos del 
puramente financiero.

El derecho al ‘carry’ 
está condicionado  
a una rentabilidad 
mínima para el resto 
de los inversores
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Nacho P. Santos. Madrid 

Aumenta el alivio fiscal a los 
trabajadores autónomos que 
cotizan por el sistema de mó-
dulos. El Boletín Oficial del 
Estado (BOE) publicó ayer 
una orden del Ministerio de 
Hacienda en la que aumenta 
la reducción general en IRPF 
sobre el rendimiento neto de 
módulos al 15% para el perío-
do impositivo 2022 y al 10% 
para 2023, lo que supondrá 
unos incrementos de 10 y 5 
puntos porcentuales, respec-
tivamente, respecto a la re-
ducción general actualmente 
vigente, del 5%. La orden mi-
nisterial desarrolla para el año 
2022 el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y el régimen especial 
simplificado del Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA). 

En relación con el IRPF, 
por un lado se mantienen pa-
ra el ejercicio 2023 la cuantía 
de los signos, índices o módu-
los por los que tributan los au-
tónomos. Sin embargo, Ha-
cienda resalta que, como con-
secuencia de la actual situa-
ción económica, marcada por 
la alta inflación y la ralentiza-
ción de la economía, aumenta 
la reducción general sobre el 
rendimiento neto de los autó-
nomos que determinan su ac-
tividad económica con arre-
glo al método de estimación 
objetiva, el conocido como 

sistema de módulos, redu-
ciendo así la base imponible 
sobre la que tributar el IRPF. 

La elevación de la reduc-
ción al 10% para 2023 ya esta-
ba contemplada en los Presu-
puestos de 2023 actualmente 
en tramitación y en el Plan 
Presupuestario enviado a 
Bruselas a mediados de octu-
bre, en el que el Gobierno des-
tacó que la medida supone 
una rebaja en la cuantía del 
rendimiento neto de estos 
empresarios y autónomos 
con el objetivo de ayudarles a 
afrontar la situación de crisis 
originada por la guerra de 
Ucrania. En dicho documen-
to el Ejecutivo estimaba que la 
medida tendrá un coste en 
términos de recaudación de 
68 millones de euros en 2024. 

La medida formó parte del 
paquete fiscal que la ministra 
de Hacienda, María Jesús 
Montero, anunció a finales de 
septiembre para hacer frente 
a la crisis de inflación causada 
por la guerra de Ucrania y ali-
viar su impacto en los ciuda-
danos. Junto al aumento de la 
reducción en el rendimiento 
del sistema de módulos, tam-
bién anunció la elevación del 
5% al 7% de la reducción para 
gastos deducibles de difícil 
justificación en la tributación 
en régimen de estimación di-
recta simplificada de los autó-
nomos. Según los cálculos co-
municados entonces por la 

Alivio fiscal para autónomos: suben 
las reducciones de renta en el IRPF
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO/ Hacienda publica una orden que aumenta la reducción en el IRPF sobre el 
rendimiento neto de los autónomos del sistema de módulos al 15% para 2022 y al 10% para 2023.

Hacienda eleva para 2022 y 2023 el alivio fiscal a los autónomos que tributan por el sistema de módulos.
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ministra, ambas medidas be-
neficiarían a 577.688 autóno-
mos en la rebaja de módulos y 
956.452 autónomos en régi-
men de estimación directa 
simplificada, con un impacto 
total de 184 millones de euros. 

Sin embargo, hasta ahora el 
Gobierno no había hecho nin-
gún anuncio sobre el aumen-
to de la reducción para 2022, 
por lo que su elevación hasta 
el 15% no estaba prevista. 
Ahora, con el Gobierno ma-

nejando una previsión de in-
flación media para 2022 del 
8,5%, toma esta medida para 
aliviar a los autónomos tam-
bién en el IRPF de este año. 
Hacienda estima que el im-
pacto de la medida en 2022 
será de 243 millones de euros 
menos de recaudación en tér-
minos de devengo. 

Ganaderos y agricultores 
Por otra parte, la orden inclu-
ye medidas orientadas a las 

actividades agrícolas y gana-
deras con el objetivo de com-
pensar el incremento del cos-
te de determinados produc-
tos utilizados en el desarrollo 
de estas actividades. En este 
sentido, establece para los pe-
ríodos impositivos 2022 y 
2023 que el rendimiento neto 
previo podrá minorarse en el 
35% del precio de adquisición 
del gasóleo agrícola y en el 
15% del precio de adquisición 
de los fertilizantes. 

Asimismo, la orden recoge 
que, como consecuencia “del 
elevado impacto que ha teni-
do la sequía, así como por el 
incremento de precios de los 
costes de los piensos y de la 
energía eléctrica”, se convier-
ten en estructurales las modi-
ficaciones que se establecie-
ron para 2021 para los índices 
correctores por piensos ad-
quiridos a terceros y por culti-
vos en tierras de regadío que 
utilicen energía eléctrica, de 
forma que dichas modifica-
ciones también se aplicarán 
para el periodo impositivo 
2022. Por otra parte, se revisa 
para el ejercicio 2023 el trata-
miento tributario de las ayu-
das directas desacopladas de 
la Política Agraria Común, de 
manera que su tributación en 
proporción a los ingresos de 
sus cultivos o explotaciones 
se condiciona a la obtención 
de un mínimo de ingresos en 
la actividad distintos del de la 
propia ayuda directa. Por últi-
mo, en relación a las conse-
cuencias de las erupciones 
volcánicas ocurridas en la isla 
canaria de la Palma, Hacienda 
establece para las actividades 
económicas desarrolladas en 
dicha isla una reducción es-
pecial, similar a la establecida 
para el término municipal de 
Lorca por el terremoto de 
2011. Estas reducciones se 
aplicarán tanto en 2022 como 
en 2023. 

En cuanto al IVA, Hacien-
da mantiene para 2023 los 
módulos y la aplicación en el 
régimen especial simplificado 
de 2022.

Mientras el aumento 
de la reducción para 
2023 ya era 
conocido, la de 2022 
no estaba prevista
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Madrid estima 
que Sánchez invade 
sus competencias

Carmen Obregón m a d r i d .

La C om unidad de M adrid  se 
mantiene en sus 13 y seguirá bo
nificando el impuesto de Patri
monio al 100%, frente al impues
to de Solidaridad a las Grandes 
Fortunas, que como parece por 
los apoyos que tiene el Gobier
no de Pedro Sánchez, puede sa
lir aprobado antes de que finali
ce el año. E l consejero de E co 
nomía y Hacienda del Ejecutivo 
de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fer
nández Lasquetty, así lo confir
mó este jueves con m otivo del 
debate de las enmiendas a la to
talidad de los Presupuestos de 
la región para 2023, señalando 
que el Gobierno de Díaz Ayuso 
está dispuesto a mantener la bo
nificación del tributo de Patri
monio al 100%  para los contri
buyentes madrileños y, además, 
piensa ir hasta el Tribunal Cons
titucional para recurrir una com
petencia fiscal que está recono
cida en la Carta Magna.

Con este recurso, el Gobierno 
regional busca “defender nues
tro modelo de una baja imposi
ción -vigente desde hace 18 años- 
y las com petencias sobre políti
ca fiscal reconocidas en la Cons
titución y en la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunida
des Autónomas (LOFCA)”, an
te un tributo creado ad  hoc  por 
el Gobierno central para penali
zar a aquellas regiones que bo
nifican Patrimonio.
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STELLA BENOT 

SEVILLA 

El PSOE andaluz ha registrado en el 
Parlamento un total de 210 enmien-
das parciales a las cuentas para 2023 
de la Junta de Andalucía por un mon-
tante de 3.000 millones de euros. Una 
cantidad que, según explicó ayer Juan 
Espadas, secretario general de los so-
cialistas andaluces y presidente del 
grupo parlamentario, se destinaría a   
políticas de Sanidad, Educación y De-
pendencia. La clave de las propuestas 
del líder socialista está en las partidas 
de las que sacaría esos tres mil millo-
nes de euros para sus planteamientos 
políticos. 

Ayer lo explicó claramente ante la 
prensa. «No estamos de acuerdo con 
la política fiscal del Gobierno andaluz 
y queremos revertirla porque las ad-
ministraciones no deberían renunciar 
a su capacidad de generar ingresos». 
Así, el líder de los socialistas andalu-
ces detalló que volvería a imponer los 
impuestos que  Juanma Moreno ha eli-
minado en los últimos años como el 
de Patrimonio o el de Sucesiones, tri-
butos que volverían a pagar los anda-
luces. 

A estos dos impuestos se sumaría 
el canon de agua, una tasa que la Jun-

ta ha eliminado durante 2023 y que  
Juan Espadas considera que debe man-
tener para ejecutar obras hidráulicas. 

Claro que los 3.000 millones de eu-
ros que el PSOE gastaría en el Presu-
puesto 2023 no saldrían sólo de esos 
dos impuestos. Las enmiendas socia-
listas también plantean aumentar la 
deuda pública, asumiendo más nivel 
de déficit, y reprogramando fondos 
europeos «que el Gobierno andaluz no 
ha contemplado para el próximo año». 
Juan Espadas también propone redu-
cir gastos de la administración gene-
ral de la Consejería de Presidencia y 
la partida de publicidad institucional. 

Destino 

¿En qué los gastaría? Juan Espadas ex-
plicó que las enmiendas están repar-
tidas en cinco bloques concretos. El 
primero está destinado a la lucha con-
tra la inflación y el apoyo a las fami-
lias y plantea una partida por 300 mi-
llones de euros para ayudas al pago de 
hipotecas, 200 millones para comple-
mentar las ayudas a familias vulnera-
bles, 300 millones de euros para los 
autónomos, así como bonificaciones 
para el transporte público. El segun-
do plantea la modernización del teji-
do productivo, unos 535 millones de 

euros de los que 275  se sumarían a las 
partidas destinadas a los sectores eco-
nómicos y a la lucha contra la sequía, 
además de otros 260 millones para in-
fraestructuras de comunicación; el ter-
cero iría a los servicios públicos, para 
los que plantea enmiendas por valor 
de 895 millones de euros en sanidad 
(600 millones para los contratos de los 
12.000 eventuales que vencen a fina-
les de año y refuerzo de la Atención 
Primaria, además de los servicios de 
salud mental). 

Para Educación, las enmiendas su-
ponen un aumento de 290 millones de 
euros más, mientras que para Servi-
cios Sociales las enmiendas ascienden 
a 173 millones de euros destinadas a 
reducir las listas de espera de la De-
pendencia y complementar las pen-
siones no contributivas. 

El grupo socialista también recla-
ma un pacto por la protección del Me-
dio Ambiente y la lucha contra el cam-
bio climático, «queremos realidad y 
concreción y no sólo buenas palabras 
porque hasta ahora sólo hay un rela-
to vacío», ha dicho Espadas. Los so-
cialistas plantean, además, sumar otros 
20 millones de euros a la lucha contra 
la violencia de género. 

Juan Espadas afirmó ayer que la vo-
luntad de su grupo es llegar a acuer-
dos con el PP andaluz para introducir 
algunas de estas enmiendas en las 
cuentas de la Junta pero ha dudado de 
la voluntad del Gobierno para ello, 
«hasta ahora no han querido negociar 
de verdad, si nos buscan, nos van a en-
contrar en acuerdos y consensos».

Juan Espadas pide a la Junta volver 
a cobrar Patrimonio y Sucesiones

∑ El PSOE ha presentado  
210 enmiendas al 
Presupuesto andaluz  
para 2023

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ayer en el Parlamento  // EP

Aboga por mantener el 
canon del agua y destinar 
todos esos fondos a 
Sanidad, 890 millones; y 
Educación, 290 millones

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.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Vanguardia  General, 53

 Prensa Escrita

 132 882

 107 599

 381 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 02/12/2022

 España

 27 329 EUR (28,556 USD)

 151,59 cm² (13,8%)

 9072 EUR (9479 USD) 

autonómico es llevar al Tribunal
Constitucional el nuevo tributo,
quetienecomoobjetivoanular la
bonificación dePatrimonio en la
Comunidad deMadrid, Andalu-
cía y, parcialmente, en Galicia,
pero los técnicos consideranque
existe un precedente a tener en
cuentaquedesmontaríalainicia-
tiva.
El pleno del TC desestimó en

2015unrecursodelParlamentde
Catalunyacontrael impuestoso-
bredepósitosbancariosquecreó
Cristóbal Montoro. La decisión
supusoqueelGovernnopudiera
aplicar su tasapropiaa labanca.
El Constitucional consideró

que “ninguna duda plantea la
competencia del Estado para es-
tablecerun impuesto con la fina-
lidaddeasegurarun tratamiento

Los técnicos deHaciendadesmontan el
recursodeAyuso al impuesto a fortunas

.3/(%(4)0- ,%2211/-+)-

El recurso anunciado por Isabel
Díaz Ayuso contra el inminente
impuesto a las grandes fortunas
tendría escaso recurrido en los
tribunales, según explica el sin-
dicatode técnicosdelMinisterio
de Hacienda, Gestha. La inten-
ción anunciada por el Gobierno

fiscal armonizado”. El Estado,
añadió, “no solo no invade” las
competencias financieras de la
Generalitat, sino que “ejerce su
competenciade forma legítima”.
En el futuro impuesto a las

grandes fortunas, los técnicos de
Hacienda consideran que el Es-
tadonotieneintencióndelimitar
la recaudación deMadrid enPa-
trimonio, que es cero porque la
propia comunidadhadecido bo-
nificarloal100%ynorecaudarlo.
No aprecian, por tanto, una vul-
neraciónde la“autonomíafinan-
ciera” de la Comunidad de Ma-
drid."
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Entiende que «castiga» al 
contribuyente ahorrador 
y solicita al Gobierno que, 
dada su escasa incidencia,  
lo suprima como ya han 
hecho otras comunidades 

SANTANDER. El Consejo Económi-
co y Social (CES), que entre sus 
funciones está hacer informes so-
bre todos los proyectos legislativos 
del Gobierno de Cantabria, ha en-
trado de lleno en el debate fiscal. 
En su análisis del Presupuesto 
para 2023, recomienda al bipar-
tito la supresión del Impuesto de 
Patrimonio, como ya han hecho 
la mayoría de países de la UE –to-
dos salvo Noruega, Suiza y Espa-
ña– y muchas comunidades au-
tónomas. El órgano consultivo 
afirma que el mantenimiento de 
esta figura fiscal está provocan-
do la «deslocalización de perso-
nas» a otros territorios donde no 
se paga este impuesto que grava 
las fortunas. Y habla especifica-

mente de la salida de rentas ha-
cia Madrid. Esto provoca que los 
contribuyentes que cambian su 
domicilio fiscal no solo dejen de 
pagar el Impuesto de Patrimonio, 
sino que tampoco paguen el IRPF 
en Cantabria aunque realmente 
sigan viviendo en la comunidad 
autónoma.  

A ello suma argumentos como 
la mínima relevancia de esta re-
caudación para las arcas públi-
cas –los 2.857 contribuyentes de 
2021 dejaron unos 15,6 millones 
de euros, el 0,57% del Presupues-
to– y que en los últimos 15 años 
el número de contribuyentes haya 
caído un 20% como consecuen-
cia de esa huida de fortunas. Ade-
más, el CES lo considera un «cas-
tigo» para los ahorradores por-
que, a igual capacidad de ingre-
sos, se penaliza a quien lo ha in-
vertido en viviendas o en depósi-
tos frente al que lo ha gastado. 

Aunque el asunto en que gasta 
más tinta el CES es el Impuesto 
de Patrimonio, también valora 
otras figuras fiscales. Por ejem-
plo, el Impuesto de Transmisio-
nes y Actos Jurídicos Documen-
tados, que es el que hay que pa-
gar, por ejemplo, cuando se com-
pra una vivienda, se constituye 

una empresa o se firma una hi-
poteca. Actualmente, existe un 
tipo reducido del gravamen del 
5% para los menores de 30 años, 
una barrera que el órgano consi-
dera insuficiente. Recuerda que 
el contexto socioeconómico «im-
posibilita a muchos jóvenes la ad-
quisición de su primera vivienda 
habitual, siendo realmente inac-
cesible la compra antes de los 30». 
Por ello propone ampliar el plazo 
de derecho de aplicación del tipo 
reducido en cinco años más para 
que beneficie a todos los meno-
res de 35 años. También sobre este 

impuesto reclama rebajar los ti-
pos para quienes compren una vi-
vienda en zonas rurales –Canta-
bria tiene para esto ya beneficios 
en el IRPF– y que tengan benefi-
cios fiscales quienes adquieran 
una vivienda y hagan reforma en 
los 24 meses siguientes, no en los 
18, como hasta ahora, ya que por 
las dinámicas del mercado ese 
plazo es muy difícil de cumplir. 

Hay otra sugerencia, en este 
caso, sobre Sucesiones, que en la 
región está bonificado al 100% 
entre padres e hijos. Aquí el CES 
dice que «sería recomendable» 

avanzar también en una relativa 
reducción del gravamen entre fa-
miliares de segundo y tercer gra-
do (el vínculo entre hermanos o 
tíos y sobrinos), que ahora llega 
al 55,99%.

El CES reclama la supresión del Impuesto 
de Patrimonio para evitar la fuga de rentas

El Ejecutivo cántabro  
no tocará el Impuesto  
de Sucesiones 

El CES reclamó en su valoración 
de los Presupuestos de Canta-
bria una aclaración sobre la mo-
dificación que aparecía del Im-
puesto de Sucesiones. Según la 
interpretación que hacía este or-
ganismo de uno de los artículos 
de la Ley de Acompañamiento, 
el bipartito introducía un cam-
bio en el impuesto por el que se 
obligaría a los beneficiarios de 
las donaciones «al manteni-
miento en el patrimonio durante 
un periodo de cinco años». 
Como también denunciaron PP 
y Cs, el CES recuerda que mu-
chas de las donaciones entre pa-
dres e hijos son en metálico. Por 
ejemplo, para comprar un piso, 
por lo que sería «absurdo» que 
no se pueda disponer de ese di-
nero de forma inmediata. Eco-
nomía confirma que dará mar-
cha atrás y que, en el Presupues-
to que saldrá adelante a final de 
mes, se eliminará esa obliga-
ción. Es decir, el impuesto que-
dará como estaba hasta ahora.

MARCHA ATRÁS

DANIEL 
MARTÍNEZ

Un trabajador de Hacienda atiende a dos contribuyentes.  EDUARDO PARRA
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Vicente Pallardó: «Europa 
volverá a la disciplina fiscal  
a partir de 2024» | P. 10 y 11
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—¿Cuál es la mayor amenaza 
para la economía mundial en es-
tos momentos? 
— Es geopolítica. No solo por lo 
que pasa en Ucrania y las tensio-
nes en el Sudeste asiático entre 
China y Taiwán, sino porque hay 
cierta corriente que va creciendo, 
el denominado ‘decoupling’, que 
consiste en deshacer la globaliza-
ción en base a una división geopo-
lítica entre los países democráticos 
y los países que no lo son. Eso sería 
una amenaza absoluta a la econo-
mía que hemos construido, que es 
un mundo interconectado en el 
que dependemos todos de todos. Si 
se rompen esas relaciones, se pro-
ducirán efectos económicos y no 
económicos desorbitados. Desco-
nectar a solo un país en un solo 
ámbito, como es el caso de Rusia y 
la energía, ha comportado cam-
bios radicales. Y es solo un país, 
que además no es el centro de la 
globalización. Si eso se multiplica 
en otros países, y particularmente 
en China, el coste económico sería 
inasumible para Occidente y para 
el resto del mundo.  

—¿Están teniendo efecto las su-
bidas de tipos o aún habrá más en 
vista de que los alimentos no se 
moderan? 
— Las subidas de tipos no sirven 
para frenar una inflación que ya 
existe. Actúan siempre con retar-
do. Son efectivas al cabo de unos 
trimestres. Por tanto, subir los ti-
pos como se ha hecho no sirve. Se 
deberían haber elevado antes. Se 
ha actuado de forma tardía. Ahora, 
los bancos centrales están mar-
cando que en los próximos años no 
habrá una inflación tan elevada y 
para ello deben mantener las ex-
pectativas de inflación bajo con-
trol, que la gente crea que los pre-
cios volverán a lo que estábamos 
acostumbrados. Si la gente no lo 
cree así, precios y salarios se dis-
pararán y entonces los tipos habría 
que llevarlos a niveles impensa-
bles, como ocurrió a principios de 
los ochenta. Los bancos centrales 
están trabajando para evitar de 
nuevo ese fenómeno. Estas fuertes 
subidas de tipos y el lenguaje 
enérgico de los bancos centrales 
están consiguiendo en buena me-
dida su objetivo, es decir que pre-
cios y salarios suban sin disparar-
se. Por tanto, los tipos tendrán una 
o dos subidas adicionales, más pe-
queñas que las últimas, y en di-
ciembre o enero los bancos cen-
trales van a parar la subida de tipos 
y van a constatar si han logrado 
sus objetivos. Si lo han hecho, pa-
rarán y, si no, seguirán subiendo 
tipos al cabo de unos meses.  

—Los tipos al 2% deberían ser lo 

normal, no que estén a cero. 
— Absolutamente. Yo incluso ro-
garía a los bancos centrales que no 
tengan prisa en volver a los tipos a 
cero. En respuesta a la Gran Rece-
sión tuvo sentido llevar los tipos a 
cero, pero eso se ha extendido de-
masiado. Se ha convertido en una 
norma y eso es un gravísimo error, 
porque genera distorsiones en la 
economía muy importantes. Entre 
otros motivos, penaliza el ahorro y 
genera desigualdad en la distribu-
ción de la riqueza, porque esas po-
líticas elevan el precio de los acti-
vos, pero los activos suelen estar 
en manos de los ricos. También 
generan burbujas. ¿A alguien le 
sorprende que la estafa monu-
mental de las criptomonedas se 
haya producido en esta época de 
tipos cero? Cuando la inversión 
segura o medianamente segura no 
genera recursos o incluso produce 
pérdidas es terreno abonado para 
que la gente, en lugar de invertir, 
se dedique a apostar, que es lo que 
son las criptomonedas. Además, 
con tipos de interés tan bajos estás 
manteniendo empresas sin futuro 
que siguen en activo porque se les 
renuevan los créditos al ser muy 
baratos. Así evitan que entre savia 
nueva, empresas que serán más 
productivas y generarán más em-
pleo. Es otro grave problema. 
También hace que a los gobiernos 
les vaya bien con déficits y deudas 
públicas elevadas porque pagan 
muy poco por ellas. 

—Casi todas las guerras tienen 
un móvil económico detrás. ¿Qué 
busca Putin en Ucrania?. 
— En este caso tiene más que ver 

con una visión de hipernacionalis-
mo ruso, de recuperar al máximo 
la Unión Soviética, tanto que in-
cluso lo antepone al interés eco-
nómico de Rusia. Desconectar a 
Rusia de los mercados y la tecno-

logía occidental tiene un coste de-
vastador, además del coste perso-
nal de la gente joven que se está 
yendo y no va a volver. Por eso 
mucha gente, antes de la invasión, 
no creía en ella, porque todo el 
mundo anteponía los costes eco-
nómicos que la guerra supone pa-
ra Rusia y que, por eso, no daría 
ese paso. Si quieres ser mal pensa-
do, las empresas occidentales se 
han ido de Rusia a precio de saldo y 
todas han ido a parar a oligarcas 
rusos próximos al poder. Eso tal 
vez explica porqué siguen apo-
yando a Putin pese al castigo que 
están recibiendo de Occidente. 

—El esfuerzo económico euro-
peo en Ucrania puede ser demo-
ledor para la UE. Por ejemplo, 
respecto a los niveles de deuda. 
— Realmente, a partir de niveles 
ya exagerados, que se venían acu-
mulando desde la Gran Recesión, 
cualquier añadido es malo, sobre 
todo con tipos normalizados. Va a 
suponer un coste. Pero, si hacemos 
una suma del nivel de deuda de los 
países occidentales y de ese medio 
billón que costaría la guerra y la 
reconstrucción de Ucrania, el im-
porte es modesto. La deuda de Oc-
cidente está en el 100% del PIB y 
500.000 millones, no es una can-
tidad excesiva. No hay que exage-
rar, además de que de ese dinero 
de la reconstrucción en parte iría a 
empresas europeas. 

—Entonces, ¿dónde está el coste 
para Europa de la guerra?. 
— A Ucrania se le está dando un 
dinero limitado, súmele los refu-
giados y, sobre todo, los costes de-

rivados para empresas y familias 
europeas del alza de la energía, 
que están pagando las arcas públi-
cas. Eso son cientos de miles de 
millones. A eso habrá que sumar el 
dinero de la reconstrucción de 
Ucrania. 

—¿Qué pasará si los prestamistas 
cierran el grifo? 
— Tienen que colocar el dinero en 
algún sitio. Es cierto que por la su-
bida de tipos más intensa en Esta-
dos Unidos muchos se han ido a 
ese país, pero si el dinero quiere 
estar seguro tiene que estar en Oc-
cidente. Si quiere riesgo iría al 
mundo emergente o en desarrollo. 
¿Habrá problemas de financiación 
en algún momento? Creo que es-
tamos más preparados para tur-
bulencias en los mercados y los 
gobiernos europeos saben que no 
pueden hacer lo que les dé la gana 
como antes de la Gran Recesión. 
No nos va a salir tan barato endeu-
darnos como en los últimos años, 
pero no creo que vayamos a una 
crisis de deuda. Europa volverá a la 
disciplina fiscal a partir de 2024, 
aunque no de forma tan rígida co-
mo antes. 

—En dos años hemos encadena-
do una crisis sanitaria de enorme 
envergadura y una crisis de infla-
ción. ¿Qué cambios irreversibles 
han provocado en la economía 
mundial? 
— Hay uno irreversible que es la 
forma de globalización anterior y 
que va a cambiar en algunos ele-
mentos clave. Uno de ellos es la 
primacía del coste (el más bajo po-
sible). Eso se ha acabado. Seguirá 
siendo importante, pero habrá que 
tener un cierto nivel de inventario, 
de estocs. Necesitamos tener ma-
yor capacidad en algunos procesos 
de comercio, como barcos o con-
tenedores. No podemos depender 
solo de un proveedor concentrado, 
singularmente China. Hay que du-
plicar proveedores. En sectores es-
tratégicos necesitamos que una 
parte de la producción venga a Oc-
cidente, como es el caso de los mi-
crochips o todo lo relacionado con 
las ciencias de la salud. El cambio 
posterior que podría llegar es el 
que mencionaba al principio de la 
geopolítica. 

—Muchas empresas occidenta-
les han recogido velas y han deja-
do de producir en China. ¿Man-
tendrán esa tendencia? 
— Va a haber un abandono pro-
gresivo en busca de menos depen-
dencia. No todos volverán a Euro-
pa, muchas se quedarán en Asia o 
irán a América, porque el coste si-
gue teniendo su importancia aun-
que ya no sea el único valor. 

Vicente Pallardó 
Investigador senior del Instituto de Economía Internacional de la Universitat 
de València. Pallardó (València, 1970) considera que para la mayoría de la 
población mundial no es una prioridad luchar contra el cambio climático y 
que la gran amenaza para la economía mundial es deshacer la globalización 
según la división entre los países democráticos y los que no lo son.

«Si la gente pierde en las 
inversiones seguras, se 
dedica a apostar, como 
con las criptomonedas»
JORDI CUENCA  
València

«Tener los tipos  
a cero se ha 
convertido en una 
norma y eso es un 
gravísimo error» 

«Europa volverá 
a la disciplina 
fiscal a partir de 
2024, pero no 
será tan rígida» 
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Vicente Pallardó, en 
las instalaciones de 
la Universitat de 
València | Miguel 
Ángel Montesinos

«La banca no se 

beneficia de una 

situación 

anormal» 

—Las eléctricas y la banca se 
quejan de que les pongan im-
puestos. ¿Qué opina usted? 
— Que uno defienda sus inte-
reses es razonable. Otra cosa es 
que esos intereses primen, que 
no tiene por qué ser así. Yo di-
ferenciaría a las energéticas de 
la banca, porque las primeras 
se han visto beneficiadas por 
unos ingresos extraordinarios 
[por la inflación, sobre todo] 
que no tienen nada que ver con 
sus méritos. Se justifican los 

impuestos y se han generalizado 
en Europa. Lo contrasto con el 
hecho de que Centroeuropa está 
ayudando a otras empresas, las 
que dependían del gas ruso, que 
están comprando en otros sitios y 
no pueden repercutir la subida a 
sus clientes por contratos fijos a 
medio plazo. En cambio, la banca 
no se está beneficiando de una si-
tuación anormal, porque, que 
suban los tipos, no es anormal. Si 
les pones impuestos deberías ha-
berles bajado la fiscalidad cuan-

do estaban los tipos a cero. 

—Buena parte del desarrollo 
sostenible depende también del 
uso de materias primas, que en 
muchas ocasiones son escasas. 
¿Estamos atrapados? 
—Hay un cambio en cuanto a 
cuáles son las materias primas 
esenciales. Ya no es todo hierro o 
cobre o carbón, que son los que 
impulsaron la revolución indus-
trial. Ahora, lignito, wolframio, 
níquel y metales raros son lo más 

demandados. Es cierto que no 
hay suficiente capacidad de pro-
ducción para una transformación 
verde masiva como se pretende. 
Es posible ponerla en marcha, 
pero hay dos problemas. Uno, 
parte de la disponibilidad de estas 
materias está en zonas compli-
cadas como Centroáfrica o zonas 
poco amistosas como China. El 
segundo problema es que estas 
explotaciones son medioam-
bientalmente dañinas. En Euro-
pa, se han cerrado esas plantas.

—¿Se ha acelerado el ascenso 
chino a la primacía mundial en 
detrimento de EEUU? 
— Todo depende de cuándo pon-
gamos las fechas. La ganancia de 
posicionamiento chino se ha pro-
ducido en las últimas décadas. Pe-
ro en los últimos años el Gobierno 
está generando más problemas 
que haciendo progresos en la ca-
rrera con Estados Unidos. En ese 
tiempo se ha enemistado con me-
dio planeta. La desconfianza hacia 
China ha crecido en Occidente, pe-
ro también en Asia, Oceanía y Áfri-
ca. Es una política de tensión con 
Estados Unidos en ámbitos en los 
que a lo mejor no era necesaria. El 
crecimiento chino está apoyado en 
el comercio internacional y la in-
versión extranjera. Para ello nece-
sitas relaciones amistosas que an-
tes de Xi Jinping tenía China y con-
tar con alguien que ejerza de poli-
cía mundial, que es lo que hacía 
Estados Unidos en la etapa de cre-
cimiento chino desde Deng hasta 
Xi. No veo la rentabilidad de esa 
política, por ejemplo la de la ten-
sión militar con EEUU, cuando 
nunca va a alcanzar el poderío 
norteamericano. Para ello necesi-
tas potencial económico y mante-
nerlo a lo largo del tiempo. Lo hizo 
la Unión Soviética y perdió porque 
no tenía recursos. China está en 
riesgo de lo mismo. Porque no es-
tá arreglando los problemas inter-
nos, como la demografía, la desi-
gualdad de la renta, un sistema 
bancario frágil, gobiernos locales 
endeudados, una burbuja inmobi-
liaria potencialmente explosiva... 

—¿Qué papel le queda a Europa 
en este escenario? 
— Me gustaría que defendiera un 
modelo equilibrado entre eficien-
cia económica, un proceso de 
cambio al mantenimiento del me-
dio ambiente y el Estado del bie-
nestar. Generaría un modelo 
ejemplar de derechos humanos y 
crecimiento. En contraste con 
EEUU y China, que están muy de-

sequilibrados. Pero Europa parece 
que reacciona a los problemas 
cuando aparecen, y no lo hace mal, 
pero no es lo mismo que anticipar-
se. Lo digo, por ejemplo, por el 
modelo energético. La reducción 
de la dependencia de los hidrocar-
buros debería haberse hecho ya. La 
política de defensa, igual. Ha teni-
do que llegar una guerra para dar-
se cuenta y actuar. Los ‘Next Ge-
neration’ surgen por la pandemia, 
pero deberían llevar ya tiempo. 
Solo es una reacción, buena, pero 
llega tarde. 

—La COP 27 ha fracasado porque 
los grandes contaminadores 
(China, India, Rusia y Estados 
Unidos) quieren seguir igual. 
¿Habrá que esperar al colapso? 
— Se va a seguir avanzando, pero 
no al ritmo en que lo pide una parte 
minoritaria de la población mun-
dial. La mayor parte cree que la 
prioridad es otra. Nosotros, que vi-
vimos bien, entendemos que hay 
que frenar el cambio climático, pe-
ro para la gente que vive con una 
renta baja la prioridad es comer, 
vestir, un alojamiento e incluso al-
gún lujo de los que tenemos en Eu-
ropa, y hoy día la energía que pue-
den consumir para lograr eso es la 
que proveen los hidrocarburos. No 
olvidemos que ese cambio energé-
tico Europa debería haberlo hecho 
hace año. Hemos llegado tarde y 
ahora queremos que los demás 
también corran mucho. Hay que ser 
un poco menos eurocéntricos. No es 
lo mismo tener 50.000 dólares de 
renta per cápita que 5.000. Al que 
percibe esta última cantidad le im-
porta un rábano el cambio climáti-
co, aunque a la postre sea el más 
perjudicado y sabemos que lo va a 
ser, pero su prioridad es otra. No es 
realista ni justo que den el salto ya. 
Ellos exigen a los países ricos trans-
ferencias de tecnología y dinero pa-
ra que sus países hagan esa transi-
ción. Es más factible ayudarles a 
hacer el cambio que exigirles que lo 
hagan por su cuenta. 
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La recaudación fiscal hasta octubre ya supera la de todo 2021
original

La espiral inflacionista y las subidas fiscales han disparado la recaudación de @Haciendagob hasta el punto
de que ya ha superado en sólo diez meses la del conjunto de 2021 #Impuestos
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Opinión: Planificación fiscal en la empresa
familiar
J O R D I  T A R R A G O N A C o n s e j e r o  d e  f a m i l i a s  e m p r e s a r i a s 1 DIC. 2022 - 13:35

TRIBUNA

ÚLTIMA HORA

Saben aquel que diu que es un tío que entra en la oficina de Hacienda y dice:

- Oiga señorita, ¿es aquí donde se hace la Declaración?

- Sí, señor.

- Pues ahí va: "Me enamoré de tus ojos y de tu ser, y no sé vivir mi niña si no tengo
tu querer".

La fiscalidad es una de las espadas de Damocles que penden sobre la empresa
familiar. SI las leyes en general cambian, las tributarias lo hacen mucho más. Y hay
que tener en cuenta que además de las estatales están las autonómicas. Y para
acabar de redondear la fiscalidad de la empresa familiar, los impuestos de
sucesiones y patrimonio están muy politizados. La existencia de diecinueve
subsistemas fiscales crea tal complejidad que, mientras no se armonicen, hay que
hacer frente a unos crecientes costes de análisis y defensa fiscal. Las empresas
familiares tienen exención al impuesto de patrimonio y reducción en el de
sucesiones, pero hay que tener en cuenta que en pureza sólo están exentos los
bienes afectos a la actividad; así por ejemplo no lo estará la tesorería o inversiones
financieras no necesarias para el normal funcionamiento del negocio.

Oficina de la Agencia Tributaria. EXPANSION
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Uno de los requisitos para los beneficios fiscales es que el sujeto que genera
dichos beneficios obtenga la mayoría de sus ingresos netos del trabajo, actividad
empresarial o profesional por funciones de dirección efectiva en la empresa. Otro
es que se tenga un 5% del capital de forma directa o un 20% como grupo familiar.
Para calcular el porcentaje no se tendrán en cuenta las acciones en auto cartera
que pudiese tener la sociedad. La participación ha de ser directa; no se tendrá en
cuenta la que se tenga a través de sociedades no transparentes. Sí que se tendrán
en cuenta las acciones de las que sólo se tenga la nuda propiedad, por estar en
usufructo de otra persona. El grupo familiar ha de estar constituido por
ascendientes (padres, abuelos), descendientes (hijos, nietos), cónyuge (marido,
mujer), o colateral hasta segundo grado (hermanos, yerno, nuera).

El tercer requisito es que la sociedad sea operativa. La mera tenencia de inmuebles
o valores por una sociedad de propiedad familiar no hace que estos estén sujetos a
los beneficios fiscales de las empresas familiares, es necesario que se desarrolle
con la sociedad una actividad empresarial efectiva.

A efectos del impuesto de patrimonio el valor de la empresa será, si la empresa
esta auditada, el valor patrimonial neto; si no, el más alto de nominal, teórico y
capitalización de los beneficios medios de los últimos tres años al 20%.

Cataluña Fiscal

No sólo de impuestos vive la progresividad

El indigesto coste de culminar la legislatura

Los seis retos fiscales de la nueva consejera de Hacienda catalana

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 367 542

 52 930 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/12/2022

 España

 14 299 EUR (14,941 USD)

 4071 EUR (4253 USD) 

https://www.expansion.com/catalunya/2022/12/01/6387b747e5fdeac3208b4593.html



Hacienda recauda 32.300 millones extra por la
inflación
J U A N D E  P O R T I L L O @JuandePo r t i l l o1 DIC. 2022 - 03:03

ECONOMÍA

ÚLTIMA HORA

 Pódcast. La Primera de Expansión sobre recaudación extra de Hacienda,
Koplowitz, autónomos y el estafador más joven de la historia

 Editorial. El Gobierno malgasta el exceso de recaudación
 Estadística. El alza de la presión fiscal española triplica la de la OCDE

La recaudación tributaria crece un 17% hasta octubre, arrojando unos ingresos
públicos extra de 32.300 millones gracias, frente a los 21.000 millones más que
Hacienda estimaba para todo el año. El alza de precios aviva en 12.700 millones
la recaudación de IRPF y en 11.500 la del IVA.

La inflaciónsigue espoleando con fuerza la recaudación tributaria pese a la
ralentización de la economía. Al cierre del mes de octubre, las arcas públicas
habían ingresado 223.694 millones de euros, un 16,9% más que en los 10
primeros meses de 2021,

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. Europa Press
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Ayuso se blinda: bonificará al 100% Patrimonio y recurrirá la 'tasa
a los ricos' que exige Sánchez
Critica un impuesto ad hoc para gravar a las CCAA que bonifican Recurrirá el nuevo tributo
del Gobierno al Constitucional Vox se niega de momento a apoyar los Presupuestos de
Ayuso
original

Javier Fernández Lasquetty, consejero de Economía y Hacienda, en una entrevista concedida a eE.

La Comunidad de Madrid se mantiene en sus 13 y seguirá bonificando el impuesto de
Patrimonio al 100%, frente al impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que como
parece por los apoyos que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, puede salir aprobado antes
de que finalice el año. El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo de Isabel Díaz
Ayuso, Javier Fernández Lasquetty, así lo confirmó este jueves con motivo del debate de las
enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de la región para 2023, señalando que el
Gobierno de Díaz Ayuso está dispuesto a mantener la bonificación del tributo de Patrimonio al
100% para los contribuyentes madrileños y, además, piensa ir hasta el Tribunal Constitucional
para recurrir una competencia fiscal que está reconocida en la Carta Magna.

La ecuación de Madrid
Con este recurso, el Gobierno regional busca "defender nuestro modelo de una baja
imposición y las competencias sobre política fiscal reconocidas en la Constitución y en la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)", ante un tributo creado
ad hoc  por el Gobierno central para penalizar a aquellas regiones que bonifican Patrimonio.
En este sentido, Fernández-Lasquetty recordó en su intervención desde la Asamblea de
Madrid, que el modelo de la Comunidad ha demostrado, durante los últimos 18 años, que
bajar impuestos no implica perder ingresos, ya que una menor carga fiscal impulsa el
consumo y la inversión, y, por tanto, la actividad económica y la creación de empleo. Así,
"frente a las posturas dogmáticas de la izquierda en materia fiscal, la Comunidad de Madrid no
va a subir ningún impuesto y va a consolidarlas bajadas ya realizadas en los últimos años",
afirmó.
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Presupuestos prudentes
Esta política de impuestos bajos -defendida por Lasquetty- se sustenta, subrayó, en unas
cuentas públicas para 2023 (a los que todavía VOX no ha dado su visto bueno y por tanto
siguen las negociaciones), que son prudentes y realistas tanto en las previsiones económicas
como en la estimación de los ingresos.
En lo referente a las previsiones de crecimiento de la economía madrileña, el consejero ha
subrayado que han sido avaladas por la AIReF, y contemplan un aumento del PIB del 1,8%
y la generación de 50.000 nuevos puestos de trabajo con una tasa de paro por debajo
del 10%.
En cuanto a los ingresos, Lasquetty detalló que el próximo año la Comunidad recibirá en
recursos correspondientes al Sistema de Financiación Autonómica 18.355 millones de euros,
un 16,9% más que el año pasado, a los que hay que sumar 23.560 millones en concepto de
entregas a cuenta, y suponen un 10,7% por encima de lo obtenido en 2022.
A estos ingresos ciertos, que el Estado garantiza que llegarán a las arcas regionales, se
sumarán los ingresos por impuestos directos e indirectos, en los que la Comunidad ha hecho
una previsión "muy prudente", señaló el consejero de Economía y Hacienda, que incluso está
un 4% por debajo de lo recaudado en 2022.
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De esta forma, detalló el mandatario madrileño, la previsión inicial de ingresos no financieros
crece hasta alcanzar la cifra de 24.161 millones de euros, lo que permitirá consolidar las
bajadas de impuestos aprobadas  en los últimos meses, desde la deflactación del tramo
autonómico del IRPF hasta la ampliación de las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones,
pasando por la supresión de los impuestos propios y las deducciones fiscales para aumentar
la natalidad.
En lo referente a gastos, el techo de gasto para el año que viene se cifra en 25.378 millones,
de los que algo más de un tercio, el 35% corresponden a gastos de personal,
consolidando una plantilla de 178.562 efectivos y las subidas de retribuciones
establecidas del 2,5% para 2023 y, según acuerdo estatal y con carácter retroactivo, del 1,5%
para el año 2022.

Los únicos sueldos que no suben son los de la Presidenta, los
Consejeros y los Altos Cargos de la Comunidad

A este respecto, los únicos sueldos que no suben son los de la Presidenta, los Consejeros y
los Altos Cargos de la Comunidad, que están congelados desde hace 12 años. En este
capítulo de gastos, además, se incluye la transferencia de 5.358 millones al Fondo de Garantía
de los Servicios Públicos Fundamentales, un incremento del 16,5% respecto al año anterior,
para seguir ejerciendo la solidaridad entre regiones que Madrid siempre ha abanderado.

Un 11,4% más en Sanidad, la mayor inversión hecha
En cuanto a la distribución del presupuesto por secciones, Fernández-Lasquetty ha destacado
en primer lugar el capítulo correspondiente a la consejería de Sanidad que es la que mayor
crédito consignado tiene, con 9.793 millones de euros, un crecimiento del 11,4% y el 38% del
total del gasto no financiero para 2023. "Se trata del mayor incremento presupuestario de una
comunidad autónoma en materia sanitaria y la cuantía más alta destinada nunca antes a la
sanidad en nuestra región", destacó Lasquetty.
En este sentido, también remarcó especialmente la dotación dedicada a la Atención
Primaria, que supera los 2.446 millones de euros, un 25% del volumen total de gasto de
la consejería.  Esta dotación muestra el compromiso incuestionable del Gobierno regional con
la mejora y la modernización de la Atención Primaria, con unos objetivos que se enfocan
claramente a avanzar en la calidad tanto asistencial como de los procesos, y de la
organización de los recursos humanos y materiales.
Otra prioridad del área sanitaria, que también tendrá su plasmación en los Presupuestos, es la
reducción de las listas de espera, para lo cual se destinarán en los próximos tres años
un total de 215 millones  de euros en varios programas de gasto. Además, se destinarán 345
millones a inversión en equipamiento e infraestructuras hospitalarias, como las obras del 12 de
octubre o la puesta en marcha de los proyectos del nuevo Hospital La Paz y la remodelación
del Ramón y Cajal, y otros centros hospitalarios.
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El PSPV aprueba bonificar Sucesiones a la empresa familiar con
el 'sí' de toda la oposición
original

Hèctor Sanjuán
01/12/2022 14:37Actualizado a 01/12/2022 14:51
Listen now
Escuchar este artículo ahora
00:00
Suscríbete para escuchar
04:16
Ni siquiera ha sido necesaria una negociación previa a la que los socialistas se negaban. Los
tres grupos parlamentarios de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) han aprobado en la
Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda las dos enmiendas del PSPV para bonificar
el Impuesto de Sucesiones a las empresas familiares que facturan más de 10 millones de
euros.
Una propuesta que no contaba con el aval de sus socios del Botànic (Compromís y Unides
Podem) que entendían que no era el momento de "hacer regalos a los ricos". "La enmienda
Roig", la llegó a calificar el diputado morado Ferran Martínez.
Lee también

Ximo Puig defiende bonificar sucesiones frente al rechazo de Compromísque lo califica de "error"
Salvador Enguix

Con todo, los socialistas se han mantenido firmes y han cumplido, casi en el cierre de la
segunda legislatura, el compromiso adquirido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig,
de bonificar al 99% este tributo a todas las empresas familiares con independencia de su
tamaño. La norma actual señalaba una bonificación de hasta el 95% para todas y una del 99%
para las que facturan menos de 10 millones.
En una entrevista reciente en La Vanguardia, el conseller de Hacienda, Arcadi España, ya
señaló que consideraba positivo que las empresas valencianas con nombres y apellidos "de
cualquier tamaño tengan facilidades para poder heredarse y que no venga un fondo de
inversión extranjero a comprarlas como pasa en otros territorios". España, entendía además
que la las enmiendas de su partido servirían para incentivar el crecimiento de las empresas.
Lee también

El PP deja ahora en el aire el apoyo a la idea de Puig de bonificarSucesiones a la empresa familiar
Hèctor Sanjuán, Salvador Enguix Oliver

La aprobación de la propuesta socialista ha salido adelante gracias a los votos de la
oposición. El PP había jugado al despiste intentando que los socialistas pactaran también
bonificaciones de ese mismo impuesto a las familias, mientras que Ciudadanos por
responsabilidad siempre dijo que apoyaría la medida. Vox era una incógnita.
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Ahora, con su aprobación, esta enmienda entra de lleno en el texto de la Ley de
Acompañamiento que se votará en el último pleno del año los días 20, 21 y 22 de diciembre.
Mostrar comentarios

La Comisión de Economía que se ha celebrado este jueves en Les Corts.
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La subida de tipos y el impuestazo a la banca precipitan el parón
de la financiación bancaria
La concesión de crédito se estanca en octubre y avanza el cierre del grifo bancario. Familias
y empresas recurren al crédito y al ahorro para afrontar la crisis y la alta inflación en el
último año Ahora en portada Más leídas
Javier de Antonio  •  original

Sede central del Banco de España en Madrid

El crédito a empresas y familias empieza a resentirse tras el repunte acumulado durante el
último año y tiene el primer parón desde hace seis meses.  El concedido a empresas cayó
octubre por primera vez este año, un 0,15%, mientras que la financiación a familias se estancó
en el noveno mes del año, con una reducción del saldo del 0,07%. Así, el endeudamiento de
las familias cayó en 543 millones de euros en relación al mes de septiembre y la deuda de las
empresas se situó 1.554 millones de euros por debajo respecto al mes anterior, un 0,2% menos.
Pese a ello, la financiación concedida a las familias en tasa interanual aumentó un 1%, hasta
los 702.461 millones, 2.914 millones más, en tanto que la de empresas lo hizo un 0,4%,
10.355 millones más, hasta llegar al total de 952.534 millones.
Según los datos publicados por el Banco de España, el crédito destinado al consumo aumentó
un 4,8% en el último año  y llegó a los 95.644 millones -no tanto por la recuperación de la
actividad comercial sino por el efecto del incremento de la inflación-, mientras que los
préstamos a vivienda  -que incluyen las hipotecas- crecieron un 0,8%  respecto al mismo mes de
2021, hasta 516.287 millones, lo que supone 3.189 millones por encima de la cifra de hace un
año, aunque cae ligeramente respecto al mes anterior.
Dos conclusiones pueden sacarse de esta situación: que familias y empresas han tenido que
recurrir a una mayor financiación durante el último año  -tanto para afrontar la crisis
inflacionaria, empresas y familias por igual, pese al ahorro embalsado durante la pandemia,
como para invertir en valores inmobiliarios refugio, en el caso de los hogares y los inversores-
y que se empiezan a ver las consecuencias directas del anunciado endurecimiento del crédito
por parte de las entidades financieras, -tanto por la subida de tipos como por el nuevo
impuesto a la banca aprobado por el Gobierno-.
Los datos del Banco de España muestran que el importe que las familias destinan a su hogar
sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone en torno al 73,5% del
mismo. Los créditos de las familias destinados al consumo subieron en octubre en tasa
mensual un 1,5%, hasta los 95.644 millones de euros, mientras que en tasa interanual también
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se incrementaron un 1,5%. Por su parte, los préstamos de las familias destinados a otros fines
sumaron 87.181 millones de euros, frente a los 88.173 millones de un mes antes, lo que
supone una caída del 1,1%. En tasa interanual, por su parte, contabilizó un descenso del
2,6%.
Respecto a las empresas, la financiación subió a nivel interanual por el ascenso tanto de los
créditos con las entidades financieras como de los préstamos del exterior, mientras que los
valores representativos de deuda cayeron. Así, los préstamos se situaron en 484.709 millones
de euros, lo que supone una subida del 1,3% respecto al mismo mes del año anterior,
mientras que los valores representativos de deuda cayeron un 5,3% interanual, hasta los
135.479 millones. Por último, los préstamos del exterior subieron un 3,6% interanual, hasta los
332.347 millones.
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Las empresas desenmascaradas por la Agencia Tributaria: se
están forrando en plena crisis y pueden pagar más
Beneficios caídos del cielo o beneficios extraordinarios son dos términos que resuenan
desde hace un tiempo en los altavoces políticos y mediáticos. Los acusados, grandes
empresas sobre todo de los sectores energético y bancario, empeñados en negarlo, aluden a
su gran contribución a la sociedad y niegan que se estén forrando aprovechando la guerra
de Ucrania y la crisis energética devenida de esta.
Roberto Ugena  •  original

Las empresas energéticas y la banca baten récords de beneficios. Pixabay

Beneficios caídos del cielo  o beneficios extraordinarios son dos términos que resuenan desde
hace un tiempo en los altavoces políticos y mediáticos. Los acusados, grandes empresas
sobre todo de los  sectores energético y bancario, empeñados en negarlo, aluden a su gran
contribución a la sociedad y niegan que se estén forrando aprovechando la guerra de Ucrania
y la crisis energética devenida de esta. Mientras, sus cuentas de resultados les desmienten
registrando récords. Ahora, un informe de la Agencia Tributaria  vuelve a exponer a estas
grandes compañías que, como anunciaba el río, están multiplicando sus beneficios
sustancialmente.
El informe del organismo público así lo muestra, reflejando los impuestos abonados  por las
empresas que, como es sabido, dependen una gran parte de los beneficios obtenidos. Ejemplo
de ello es el impuesto sobre sociedades  que las empresas abonan en función de los
resultados: hasta el mes de octubre, momento en el que se realiza el segundo pago
fraccionado  del año (primero en abril y último en diciembre), han abonado 37.000 millones de
euros a la Agencia Tributaria. Este es el segundo montante más elevado de la serie histórica,
tan solo por detrás del recogido en 2007, momento en el que la  burbuja y especulación
inmobiliaria disparó los beneficios empresariales y, posteriormente, sumió a España en una
crisis sin igual que cargaron sobre sus espaldas las clases populares.
No obstante, este no es el único impuesto que muestra el engrosamiento de las cuentas de
resultados de las compañías. De hecho, existen gravámenes aún más fiables, ya que el
impuesto sobre sociedades incluye una parte de la recaudación de 2021, como los  pagos
fraccionados, aquellos que abonan por adelantado las empresas a cargo del ejercicio en curso
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y se van ajustando en función de sus beneficios. Hasta el momento se han pagado los
correspondientes a abril y octubre, que ascienden hasta los 23.500 millones de euros, como
muestra la estadística mensual de Agencia Tributaria, lo que es la  cifra más alta de toda la
serie histórica. Si bien es cierto que el tipo de estos impuestos es superior al del año 2007,
cuando era del 18%, es igual de cierto que la subida al 23% se realizó en 2016 y, desde
entonces, no se apreciaban abonos ni parecidos.
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Esto solo puede explicarse con un aumento desmedido de los beneficios empresariales. Así,
con los datos recabados hasta el momento, cifras de octubre que contemplan los beneficios
hasta septiembre, los pagos ya son 6.000 millones más altos que en el año 2019, prepandemia
y crisis energética. Un 35% más  que en los años alejados de crisis sanitarias y energéticas y
un 19% más que el año pasado. La Agencia Tributaria lo tiene muy claro: Destaca el aumento
generalizado (de pago de impuestos) en todas las empresas que indica también la mejora de
los beneficios.
Mientras, las familias atraviesan una  situación límite con el aumento del coste de la vida. La
factura de la luz, del gas, la cesta de la compra, los alquileres, las hipotecas y todo aquello
sujeto a la especulación del mercado que no cabe en este artículo enumerar por falta de
espacio; siguen incrementando sus precios. La inflación se encuentra en España ya en el 6,8%,
dato más bajo de Europa, pero la inflación subyacente  -aquella que excluye del cálculo los
alimentos no elaborados o los productos energéticos- no desciende y los precios tampoco, a
pesar de que la subida de la energía fue la justificación de las empresas  para trasladar todos
sus sobrecostes a los consumidores.
Grito en el cielo por los impuestos complementarios
Por supuesto, a pesar de que la gran mayoría de empresas están experimentando crecimientos
de los beneficios, las grandes beneficiadas son las energéticas y los bancos. También se ha
producido en el caso de las pymes, aunque la Agencia asegura que se debe a que tributaron
en este pago en función de la cuota anual de 2021, no por sus beneficios. De hecho, el
organismo señala a diez grupos con mayor pago  que, como apuntan, todos, menos dos, son
pertenecientes a los sectores bancario y energético. Estas, a las que van dirigidas los nuevos
impuestos a energéticas y banca, han aumentado su contribución 2,5 veces con respecto al
pasado año.
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Sin embargo, en los momentos previos, durante y después de la aprobación mayoritaria de
estos gravámenes en el Congreso de los Diputados, las quejas, lloros y lamentos de estas
grandes compañías multimillonarias retumbaban con eco en el hemiciclo. No obstante, pese a
la insistencia de estas grandes empresas y a un PP empecinado en su defensa, el Gobierno
de coalición no ha cedido, a pesar de que las presiones desde que se anunciaron estos
impuestos han sido grandes, y ha sacado adelante su reforma que, como señalan múltiples
personalidades del Ejecutivo, buscan un reparto justo de los costes de la guerra  y redistribuir
los famosos beneficios caídos del cielo.
Estos dos gravámenes,  excepcionales y temporales, aunque quizá no deberían serlo,
recaudarán 6.600 millones de euros entre los años 2023 y 2024 (3.600 el de las energéticas y
3.000 el de la Banca). Este aumento de la recaudación asegura el Gobierno, irá destinado a
seguir financiando las medidas de auxilios a las familias  y los más vulnerables, que han
incrementado mucho la cuenta de gastos del Estado y deben ser financiadas. Ahora, estas
grandes empresas colaborarán a ello. No obstante, como ya sucedió con sus declaraciones de
resultados, este informe de la Agencia Tributaria deja flotando en el aire un guante que parece
nadie quiere coger: quizás, y solo quizás, estas grandes compañías podrían asumir una
contribución aún mayor.
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Los técnicos de Hacienda avisan: el aumento de la recaudación
no se debe al afloramiento de la economía sumergida
Valentín Bustos  •  original

No se ha reducido la economía sumergida.  Así de rotundo se ha mostrado Carlos Cruzado,
presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en un encuentro
con los medios de comunicación al ser preguntado sobre los ingresos tributarios  a lo largo de
este año.
Se trata de unos ingresos que, según la  Agencia Tributaria (AEAT), han crecido niveles de
récord, entre otras razones por el afloramiento de la economía sumergida.
Dichos ingresos, de enero a octubre, ya superan lo recaudado en todo 2021. En concreto,
dichos ingresos han sido de 223.695 millones de euros. Durante 2021, esa cantidad fue de
223.385 millones de euros.
Según dicho informe, el IVA y el Impuesto de Sociedades son los dos grandes impulsores de
este particular despegue. El IVA se ha incrementado un 3,5% respecto al cierre de 2021
(75.028 millones). El Impuesto de Sociedades, por su parte, lo ha hecho en un 10,3% (29.388
millones).
La recuperación económica, el buen comportamiento del empleo, la mayor recaudación por la
inflación y un mayor afloramiento de la economía sumergida son las causas que están
impulsando las cifras, según la Agencia Tributaria.
La economía sumergida está arraigada porque sale a cuenta, ha sostenido José María
Mollinedo, secretario general de Gestha. La posibilidad de descubrirla es reducida, añadió.
Entonces, ¿por qué ese incremento indicado por la Agencia Tributaria? El volumen es grande
y por eso descubrimos más, concretó.
Una detección que se ha producido, por ejemplo, debido a los requerimientos que eran
necesarios para acceder a determinadas ayudas  relacionadas con la pandemia. O por la
limitación a 1.000 euros en las transacciones que se pueden hacer con efectivo.
Esta última ha tenido un efecto importante. Pero los resultados puros de control no son tan
buenos. Si se ve la serie histórica, la tendencia de economía sumergida es creciente, resaltó
Mollinedo.
Otro aspecto que indica que ese aumento relacionado con la economía sumergida no es tan
relevante tiene que ver con la recaudación del IVA. De hecho, y según Gestha, España ocupa
el puesto 23 en este campo entre 27 países de Europa.
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Imagen de la sede de la Agencia Tributaria.
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Juande Portillo. Madrid 

El Gobierno ultima una deci-
dida simplificación de las exi-
gencias financieras que viene 
imponiendo a las empresas a 
la hora de permitirles acceder 
a los fondos europeos del Plan 
de Recuperación en el des-
pliegue de los grandes pro-
yectos de colaboración públi-
co-privada. Tras la tortuosa 
experiencia que ha supuesto 
poner en marcha el Perte 
(Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transforma-
ción Económica) del Vehícu-
lo Eléctrico, donde apenas se 
han movilizado 877 de los 
2.975 millones de euros ini-
cialmente previstos, el Ejecu-
tivo ha atendido las peticiones 
que vienen haciendo las gran-
des patronales empresariales 
a fin de dinamizar al ejecu-
ción de los recursos comuni-
tarios. En concreto, según ha 
podido saber EXPANSIÓN, 
el Gobierno ultima una fortí-
sima rebaja de los avales fi-
nancieros exigidos a las em-
presas, que pasarían de tener 
que presentar garantías por el 
100% de las ayudas europeas 
a recibir a una horquilla de en-
tre el 20% y el 60% en función 
de su grado de solvencia.  

El movimiento había sido 
reiteradamente reclamado 
por la principal patronal del 
país, la CEOE, así como por la 
Asociación Española de Ban-
ca (AEB), que venían advir-
tiendo al Gobierno de la difi-
cultad que podría suponer pa-
ra muchas empresas, particu-
larmente en el caso de las 
pymes, conseguir estas garan-
tías del sector financiero co-
mo paso previo a poder optar 
a los recursos europeos.  

El problema, según vienen 
denunciando desde el ámbito 
empresarial, es que a la hora 
de diseñar el sistema de im-
pulso de los grandes proyec-
tos estratégicos del Plan de 
Recuperación el Gobierno 
quiso blindar los recursos co-
munitarios obligando a las 
empresas a contar con un aval 
bancario por el 100% de la 
cuantía que optaban a recibir. 
La salvaguarda fue introduci-
da por el Ejecutivo español, 
sin que este tipo de precau-
ción haya sido exigida desde 
la Comisión Europea, y marcó 
las bases reguladoras del pri-
mer gran Perte, el del Vehícu-

El Gobierno rebaja del 100% al 20% los 
avales para acceder a las ayudas europeas
PLAN DE RECUPERACIÓN/ Tras los problemas con el Perte del Vehículo Eléctrico, el Ejecutivo permitirá a las empresas que opten 
al Agroalimentario acceder a los fondos de la UE presentando garantías parciales, del 20% al 60%, en función de su solvencia.
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J. Portillo. Madrid 

El Perte Agroalimentario fue 
aprobado por el Consejo de 
Ministros del pasado 8 de fe-
brero bajo la expectativa de 
movilizar 1.000 millones de 
euros de los fondos europeos 
antes de finales de este año y 
otros 800 millones después. 
A día de hoy, las empresas 
del ramo siguen esperando 
la publicación de las bases 
que fijen las condiciones de-
finitivas para acceder a los 
recursos comunitarios, que 
vuelve a demorarse respecto 

al último plazo anunciado 
por el Gobierno que com-
prometía su lanzamiento en 
la segunda quincena de no-
viembre. El sector, que supo-
ne cerca del 10% del PIB es-
pañol, vive ahora expectante 
ante la posibilidad de que el 
Perte Agroalimentario logre 
impulsarse antes de final de 
año. Aunque el sector prima-
rio, que emplea a 2,3 millo-
nes de personas, fue uno de 
los más resistentes a la pan-
demia (cedió un 3% frente al 
desplome del 11% del PIB en 

2020) hoy es uno de los más 
castigados ante el alza de 
precios de fertilizantes, ce-
reales, carburantes, o de la 
energía y los precios en gene-
ral que ha agravado la guerra 
en Ucrania, por lo que la lle-
gada de los fondos europeos 
se vive con expectación. La 
industria agroalimentaria es-
pañola es la cuarta mayor de 
toda la Unión Europea y 
aunque cuente con gigantes 
como Mercadona está for-
mada mayoritariamente por 
pymes (unas 30.500, el 96% 

del total) por lo que muchas 
han comenzado a agruparse 
para poder optar a las ayudas 
europeas, como las seis dece-
nas de firmas del proyecto 
Spain Food Valley o las más 
de un centenar del ecosiste-
ma EcoFood2023. Mientras, 
sin embargo, crecen las vo-
ces que denuncian de que las 
ayudas podrían acabar lle-
gando demasiado tarde para 
muchas empresas, como 
alerta Vitartis, la Asociación 
de la Industria Alimentaria 
de Castilla y León. 

Retrasos en el Perte agroalimentario 
dejan en vilo al 10% del PIB 

100% general exigido a todas 
las compañías hasta la fecha. 
Industria rehusó desmentir o 
confirmar estos detalles. 

Triple prueba de fuego 
La experiencia que se obtenga 
ahora con el Perte Agroali-
mentario será clave para deci-
dir si mantener o volver a mo-
dular los cambios en el resto 
de grandes proyectos estraté-
gicos pendientes de desarro-
llo. Se trata de una triple prue-
ba de fuego dadas las caracte-
rísticas de este Perte: en pri-
mer lugar porque es otro de 
los más relevantes impulsa-
dos, con una dotación de fon-
dos comunitarios de 1.800 mi-
llones de euros; en segundo 
término porque afecta a una 
industria española clave, res-
ponsable del 10% del PIB na-
cional; y, finalmente, por el 
carácter especialmente ato-
mizado de las firmas del ra-
mo, el 96% de ellas pymes. 

El plan inicial del Gobierno 
pasaba por destinar 400 millo-
nes al fortalecimiento indus-
trial del sector; 450 millones a 
la digitalización de la cadena 
agroalimentaria; y 148 millo-
nes a investigación para “au-
mentar la capacidad producti-
va y la competitividad del sec-
tor en el futuro”, si bien la do-
tación definitiva terminó au-
mentándose luego en 800 mi-
llones dirigidos a facilitar la 
transformación de la indus-
tria, la mejora de la gestión del 
agua y la modernización de los 
regadíos. La expectativa del 
Gobierno es que el proyecto 
acabe movilizando finalmente 
unos 3.000 millones de euros 
gracias a las inversiones priva-
das y permita generar unos 
15.000 empleos directos en los 
próximos años. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

lo Eléctrico y Conectado 
(VEC). Pese a que pronto fue 
evidente que las pequeñas y 
medianas empresas sufrían 
serias dificultades para poder 
optar al proyecto por esta 
condicionalidad, el Ejecutivo 
alegó que la regulación era 
inamovible por seguridad ju-
rídica. Como consecuencia, 
sin embargo, el periodo de 
presentación de avales ha te-

nido que ir siendo prorrogado 
hasta las 00.00 horas del pa-
sado lunes, cuando se estima 
que los avales presentados no 
llegaron siquiera a los 877 mi-
llones finalmente esperados, 
una tercera parte de la cuantía 
que inicialmente se esperaba 
movilizar con el proyecto.       

Tras esta tortuosa expe-
riencia, y a la espera de ver si 
el Ejecutivo logra impulsar 

una segunda fase del Perte del 
Vehículo Eléctrico que per-
mita ampliar el proyecto, el 
Ministerio de Industria ha 
trasladado a las empresas que 
el listón de exigencias finan-
cieras se rebajará con fuerza 
de cara al próximo Perte en 
marcha, el Agroalimentario. 
En concreto, según fuentes 
empresariales conocedoras 
del proyecto, el nuevo diseño 

del Ejecutivo pasa por esta-
blecer un sistema de valora-
ción de la solvencia de las em-
presas que las clasifique en 
tres categorías, permitiendo 
que opten a los fondos euro-
peos con avales por solo el 
20% de los fondos europeos a 
manejar, en los casos de ma-
yor fiabilidad; del 40% en los 
intermedios y del 60% en los 
más inseguros, lejos ya del 

La medida, que 
beneficiará en 
especial a las pymes, 
ha sido solicitada 
por CEOE y AEB

Los avales aportados 
para el programa      
del vehículo eléctrico 
son por un tercio de 
los fondos previstos

Editorial / Página 2
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Editorial

E
l despliegue de los fondos europeos ha topado con nume-
rosos obstáculos burocráticos. A pesar del procedimiento 
simplificado diseñado por el Gobierno para agilizar el re-

parto de los recursos, las empresas denuncian que éstos no ter-
minan de llegar al tejido productivo. Un retraso que achacan a 
los cuellos de botella generados en las comunidades autónomas, 
que distribuirán el 50% del total de las ayudas, pero también por 
las condiciones impuestas para entrar en los planes específicos 
de inversión en ciertos sectores. Tras el conato de fiasco del Per-
te del vehículo eléctrico, que obligó al Gobierno a modificar de 
manera improvisada las condiciones para participar en el mis-
mo y elevar las ayudas previstas con el fin de evitar que varias 
multinacionales del automóvil se descolgaran, ahora Moncloa 
ultima la simplificación de las exigencias financieras para que 
las empresas accedan a los grandes programas de cooperación 
público-privada. La rebaja del importe de los avales exigidos a 
las compañías beneficiarias de fondos europeos constituye un 
acertado paso para facilitar el despegue de los proyectos estraté-
gicos. Hasta ahora se exigía a las 
empresas presentar garantías fi-
nancieras equivalentes al 100% 
de las ayudas a recibir, un requi-
sito inasumible para muchas 
empresas en el actual contexto 
de fuerte aumento del coste de 
la financiación, especialmente 
las de menor tamaño. La modi-
ficación que prepara el Ejecutivo rebajará esta a una horquilla 
entre el 20% y el 60% de los fondos solicitados en función de la 
solvencia de cada compañía, tal como habían reclamado las aso-
ciaciones empresariales en las últimas semanas. Las ayudas del 
Fondo de Recuperación constituyen una inyección de recursos 
públicos para la que no hay precedentes en la historia reciente 
de nuestra economía, por lo que es entendible que se produzcan 
problemas en su despliegue. El Gobierno debe ser capaz de de-
tectar y solucionar rápidamente esos obstáculos para que los 
fondos den el impulso deseado al crecimiento y a la transforma-
ción del tejido productivo. Según la vicepresidenta Nadia Calvi-
ño el mayor impacto de los mismos se producirá entre el próxi-
mo año y 2025, con una aportación media al PIB anual de 2,6 
puntos porcentuales, lo que aumenta la importancia de desatas-
car los cuellos de botella en la Administración Pública que han 
paralizado, por ejemplo, la puesta en marcha del Perte agroali-
mentario, pese a que fue aprobado el pasado mes de febrero.

A
unque un creciente número de sectores económicos han 
logrado recuperar los niveles anteriores a la pandemia, en 
especial el turismo, no sucede lo mismo con los márgenes 

empresariales. La sucesión de la crisis sanitaria y la espiral infla-
cionaria ha provocado que muchas compañías no hayan conse-
guido normalizar sus umbrales de rentabilidad, en gran medida 
por la histórica alza del coste de las materias primas y la energía. 
Es más, entre enero y septiembre los márgenes del conjunto de 
las empresas no financieras se redujeron ligeramente en nues-
tro país, según la última central de balances elaborada por el 
Banco de España. Una tendencia que desmiente la tesis falaz 
mantenida por el Gobierno y los sindicatos de que los márgenes 
empresariales se han disparado desde el inicio del bucle de los 
precios para justificar, por una parte, el aumento de la presión 
fiscal sobre la banca, las energéticas y los grupos empresariales, 
y, por otra, reclamarles una fuerte subida de los salarios que 
compense la drástica pérdida de poder adquisitivo sufrida por la 
mayoría de los trabajadores. Además, el supervisor alerta de 
que, en conjunto, las compañías no han trasladado a sus precios 
toda la subida de sus costes de producción. La economía espa-
ñola será, junto a la británica, la que más tarde en recuperar la ri-
queza perdida durante la crisis del Covid-19, algo que no logrará 
antes de 2024 en opinión de la mayoría de los analistas. Poner en 
marcha medidas que desincentiven la inversión empresarial y el 
empleo como ha hecho el Ejecutivo de PSOE y Podemos redu-
cirá el potencial de recuperación de nuestro país.

El Gobierno debe ser 
capaz de despejar los 
obstáculos hallados 
en el despliegue de 
los fondos de la UE

Acertada simplificación 
del acceso a los Perte

Márgenes constreñidos 
por la espiral de costes
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A. CIDONCHA/C. LIPÚZCOA 

Gorraiz 

El hotel Castillo de Gorraiz aco-
gió ayer una nueva edición del fo-
ro Tendencias Empresariales, 
organizado por Diario de Nava-
rra y Banco Santander, al que 
asistieron unas 220 personas de 
todos los ámbitos económicos, 
institucionales y académicos de 

la Comunidad foral. Fue un even-
to en el que se abordaron “cues-
tiones decisivas para las empre-
sas” como digitalización, ciberse-
guridad y sostenibilidad, según 
expuso el director general del 
grupo La Información (editora 
de Diario de Navarra), José Ma-
nuel Erro, durante el breve salu-
do a todos los invitados. 

Otro de los temas clave abun-
dó en la tramitación de las ayu-
das europeas, un asunto sobre el 
que los expertos invitados insis-
tieron en, pese a las dificultades y 
la burocracia que rodea su trami-
tación, la importancia de indagar 
sobre las distintas convocatorias 
disponibles para beneficiarse de 
subvenciones y créditos ventajo-
sos. El director de desarrollo cor-

Animan a las empresas a no desistir 
para beneficiarse de fondos europeos

porativo de la Cámara de Comer-
cio de España, Andrés Pereda, re-
conoció los obstáculos que se en-
cuentran las empresas para ac-
ceder a los fondos europeos, 
unos contratiempos causados en 
gran medida por el enorme volu-
men de fondos a gestionar y las 
condiciones que ha impuesto Eu-
ropa para su uso. Pereda incidió 
en que la Comisión pretende al-
canzar los objetivos propuestos 
en el Pacto Verde, que buscan “un 
efecto transformador y durade-
ro”, por lo que estas ayudas “no se 
pueden emplear para cualquier 
cosa”. Añadió que tan solo se 
cuenta con tres años para su eje-
cución y que las convocatorias se 
encuentran dispersas entre los 
diferentes niveles local, autonó-

Expertos aconsejan 
estudiar las ayudas 
disponibles antes  
de ejecutar inversiones 
para recibir subvenciones 
y créditos ventajosos

mico y estatal. “El volumen de 
subvenciones y préstamos venta-
josos de ha incrementado notable-
mente y alcanza los 200.000 millo-
nes. Suponen cuatro veces más de 
los fondos que hasta la fecha había 
recibido España de la UE, pero no 
hay cuatro veces más de capaci-
dad para gestionar estos fondos 
desde las Administraciones Públi-
cas”, trasladó a los asistentes. 

El director de desarrollo corpo-
rativo de la Cámara de Comercio 
de España animó a las empresas 
a interesarse cuanto antes por 
las convocatorias e indicó que 
existían organismos y platafor-
mas que informan y ayudan a 
gestionar los fondos “como la Cá-
mara de Comercio o entidades fi-
nancieras como Santander”. En 

la misma línea, el responsable de 
ventas de WeGrant, Bernardo Se-
villa, dijo que el año que viene se-
rá “el más intenso en cuanto a la 
ejecución de fondos europeos”, 
una oportunidad ante la que hay 
que prepararse previamente de-
bido a que muchas convocatorias 
apenas durarán “una semana”. Y 
advirtió de que no pueden ejecu-
tarse las inversiones antes de so-
licitar las ayudas, ya que tienen 
carácter “incentivador” y no se 
permiten tramitar a posteriori. 

Javier Gallardo: “Futuro 
lleno de oportunidades” 
El director territorial de Banco 
Santander en Aragón, Navarra y 
La Rioja, Javier Gallardo, quiso po-
ner una nota positiva al asegurar 
que el futuro se presenta “repleto 
de oportunidades” gracias a los 
fondos europeos, aunque apeló a 
“buscarlas y aprovecharlas”. Aun-
que admitió que la situación ac-
tual está muy condicionada por el 
efecto de la inflación y la transición 
acelerada del modelo energético, 

De izda. a dcha., Bernardo Sevilla (WeGrant), Alexis Alonso (Factum), Ricardo Trujillo (Forética), José Juan Pérez-Tabernero (Santander), José Manuel Erro (La Información), Ana Elizalde 
(Ayuntamiento de Pamplona), Javier Gallardo (Santander), Izaskun Goñi (Gobierno de Navarra), Isabel Puig (Cámara de Comercio) y Andrés Pereda (Cámara de Comercio). EDUARDO BUXENS

Ante un entorno de trans-
formación digital “de 360º”, 
la “capacidad de adapta-
ción” será clave para sobre-
vivir, para lo cual es necesa-
rio estar alerta “ante las 
nuevas tendencias”, según 
aconsejó la presidenta de la 
comisión de pymes de Cá-

mara de Comercio de Espa-
ña, Isabel Puig. Esta exper-
ta destacó el efecto de las 
grandes plataformas digi-
tales, que han creado “sus 
propias reglas de juego” a 
las que las pymes se tienen 
que adaptar. Puig explicó 
que incluso los negocios pe-

queños pueden beneficiar-
se de acuerdos con grandes 
empresas, como podría ser 
el caso de una peluquería 
que podría conocer a través 
de una empresa de telefo-
nía datos sobre el tránsito y 
perfil de los transeúntes 
que pasan por delante.

ISABEL PUIG PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PYMES  
DE CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

“Las plataformas digitales 
imponen sus reglas de juego”

El director de desarrollo 
negocio de Factum, Alexis 
Alonso, alertó de que mu-
chas pymes se creen a sal-
vo de los ciberataques al 
considerar que “no son un 
objetivo relevante” para 
este tipo de delincuencia. 
Muy al contrario, reco-

mendaba no bajar la guar-
dia y, en caso de sospechar 
ser víctima de un ciberta-
taque, ponerse en manos 
de profesionales experi-
mentados. “El cibercri-
men es muy rentable por-
que proporciona retornos 
de cinco euros por cada 

uno invertido”, afirmó an-
tes de recordar que el co-
rreo electrónico es una de 
las principales vías para 
penetrar en los sistemas 
informáticos como conse-
cuencia de los errores hu-
manos y de la falta de for-
mación adecuada.

ALEXIS ALONSO DIRECTOR DE DESARROLLO NEGOCIO DE FACTUM

“Las pymes también son 
blanco de los ciberataques”
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expresó el “compromiso firme” de 
Banco Santander “con la sociedad 
navarra” y con las pymes para ayu-
darlas a afrontar los retos en “digi-
talización y sostenibilidad”. 

El foro Tendencias Empresa-
riales, que estuvo presentado por 
Belén Galindo , responsable de 
comunicación del grupo La Infor-
mación, contó con la presencia 
del rector de la Universidad Pú-
blica de Navarra, Ramón Gonzalo 
García, o la teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Pamplona, Ana 
Elizalde. También intervinieron 
en el foro el director de Relacio-
nes Institucionales de Santander 
España, José Juan Pérez-Taber-
nero, así como con la directora ge-
neral de Política de Empresa, Pro-
yección Internacional y Trabajo, 
Izaskun Goñi. Pérez-Tabernero 
abogó por no dejarse llevar por la 
parálisis frente a la incertidum-
bre: “Más del 90% de las cosas que 
nos preocupan, no suceden”. Por 
su parte, Goñi apeló a la respon-
sabilidad del conjunto de la socie-
dad “para contribuir al cambio” 
que representa la sostenibilidad.

RICARDO TRUJILLO 

DIRECTOR RR. HH. FORÉTICA

“La 
sostenibilidad 
requiere parar 
a reflexionar”

La necesidad de dedicar tiempo a 
reflexionar y entender el significa-
do de la sostenibilidad en cada or-
ganización, para luego estructu-
rar un compromiso e identificar 
los mecanismos de rendición de 
cuentas fue la principal recomen-
dación que dio ayer el director de 
impacto social y capital humano 
de Forética, Ricardo Trujillo, du-
rante su intervención en el foro 
Tendencias Empresariales orga-
nizado por Diario de Navarra y 
Banco Santander. Este experto re-
cordó que la urgencia de asimilar 
todo lo que conlleva la sostenibili-
dad viene acelerada por distintos 
agentes. Entre ellos, destacó el pa-
pel de las propias instituciones y 
los reguladores, que en el caso de 
España y la Unión Europea han ar-
ticulados sus exigencias a través 
de los Proyectos Estratégicos para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) y los de-
más fondos europeos. También 
contribuyen a esa aceleración los 
inversores y financiadores, ya que 
las empresas tienen que demos-
trar que se cumplen determina-
dos parámetros para acceder a 
primas que abaratan los créditos. 
A ello habría que sumar la pobla-
ción “a nivel individual”, con unos 
“consumidores conscientes” ca-
paces de diferenciar los productos 
y las empresas en este plano, algo 
a lo que las nuevas generaciones 
valoran con mayor rigurosidad. 
Por último, las grandes compa-
ñías, que han tomado consciencia 
de la sostenibilidad y va calando 
en el resto del tejido empresarial.

Desde la izquierda, Ana Elizalde (teniente alcalde del Ayuntamiento de 
Pamplona), Javier Gallardo (dir. Territorial de Banco Santander), Izaskun 
Goñi (dir. general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Traba-
jo), José Manuel Erro (dir. general del Grupo La Información) y Ramón 
Gonzalo (rector de la UPNA).   EDUARDO BUXENS

Desde la izda., Joaquín Romero (gerente de la UPNA), Javier Irigoyen (dir. 
financiero en Grupo Cosmos), Juan José Suárez (pte. de Azkoyen Group), 
Alicia Nicolás (dir. comercial del Grupo La Información), Luciano Viguín 
(dir. Comercial de Empresas en Banco Santander), Jesús Ordoqui (dir. fi-
nanciero en Saltoki), Isabel Peñaranda (dir. en Dirección Territorial de Co-
mercio - ICEX) y Alberto Herrero (dir. financiero de la UN).   EDUARDO BUXENS

Desde la izquierda, Roberto Cámara (dir. de Navarra Televisión), José Mª 
Montes (director de Inversiones de Sodena), Inés Abendaño (responsable de 
Instituciones de Navarra de Banco Santander), Tito Navarro (BrandOk Busi-
ness Events), Rubén Marcos (dir. de Instituciones Territorial  en Banco Santan-
der), Marisa Sáinz (Adefan) y Javier Frutos (dir. de FUNA).   EDUARDO BUXENS

Desde la izquierda, Eduardo Llarena Carricoba (director Financiero Cor-
porativo en EOSOL/EOS), Justiniano Heredero (Leadernet), Carlos Biu-
rrun Gutiérrez (Biurrun SL), Philippe Gruau (consejero delegado en E.Le-
clerc Pamplona), Nuria González (Banco Santander), Goyo Burillo (Indus-
trias Barga) y Fernando Bacaicoa (Bacaicoa Industrias Plásticas).  BUXENS

Desde la izda., Andrés Pereda (dir. de Desarrollo Corporativo de la Cámara 
de Comercio de España), Bernardo Sevilla (responsable de ventas de We-
Grant), Miguel Ángel Riezu (director de Diario de Navarra), Pilar Vicente 
(dir. comercial de Aragón, Navarra y La Rioja en Banco Santander), Begoña 
Urrutia (dir. General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica), 
Alexis Alonso (dir. de Desarrollo de Negocio en Factum) y Ricardo Trujillo 
(dir. de Impacto Social y Capital Humano de Forética).   EDUARDO BUXENS

Desde la izda., Pruden Induráin (dir. comercial en Conor Sports S.A.), Noe-
mí Osés (dir. general de Construcciones Osés), Jesús Gutiérrez (dir. zona 
Navarra en Banco Santander), Maite Pérez (dir. de BrandOk), Javier Jor-
dán (administrador solidario de Obenasa), Alfonso Antoñanzas (CEO de 
Exkal) y Erik Zabala (CEO en ZABALA Innovation Consulting).  EDUARDO BUXENS

Desde la izquierda, Julio Bustillo (pte. Grupo Sumelec), Verónica Madrid 
(dir. de Geiser Pharma), Javier Orbaiceta (CEO de Conor Bikes), Jesús Ma-
rín (dir. de Urzante), Gemma Bonet (dir. Comercial Banca Privada en Banco 
Santander), Patrick Rigault (pte. de Morea Inversiones) y Pedro Tarrafeta 
(CEO de Cárnicas Iruña).  EDUARDO BUXENS

Desde la izquierda, José Miguel Ancín (dir. en Deloitte), Javier Capapay 
(dir. de Elkargi), Javier Lázaro (branch director Banco Santander), Irene 
Checa (CFO en Quesos La Vasco Navarra), Javier Hernández Ro (gerente 
en HR Motor), David Pérez San José (CEO y cofundador de OXYHTECH) y 
Gabriel Mouriño (export sales manager en OXYHTECH). EDUARDO BUXENS.
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Sánchez guarda 200 millones de fondos UE e impuestos para
hacer campaña hasta mayo
original

Pedro Sánchez está preparado para la cuesta de enero que se cierne sobre la economía
española a pocos meses de las municipales y autonómicas. El presidente es consciente de
que, con el inicio del nuevo ejercicio presupuestario, el Gobierno deberá adaptar las
previsiones de crecimiento a una situación económica al borde de la recesión  y, para combatir
esos malos datos, y el desgaste que traerán aparejado, se guarda hasta 200 millones de
fondos UE, proyectos no ejecutados e impuestos para garantizarse la campaña hasta mayo.

Hacienda rompe previsiones y 'gana' hasta octubre 32.285 millones extra por la inflación
Así lo denuncian diferentes gobiernos autonómicos y también cargos nacionales del PP, que
hablan a las claras de una estrategia perfectamente diseñada por Moncloa: "Ahora ni gasta
fondos Next Generation ni ejecuta proyectos ya presupuestados para empezar el desbloqueo a
partir de enero y protagonizar, hasta mayo, fotos de inauguraciones y nuevas obras".
La hoja de ruta, afirman las fuentes consultadas, "está diseñada desde hace meses", y va a
tener un 'doble efecto' favorable para Sánchez: "Por un lado buscará movilizar el voto con
nuevas inversiones en territorios concreto y, por el otro,  tapará las rectificaciones económicas
del Gobierno y los malos datos  que se prevén para el primer trimestre".

Inflación, previsiones a la baja, paro...
Así, desde el Partido Popular recuerdan que ya en este 2022 Moncloa se vio forzada a hacer
una revisión a la baja de sus previsiones presupuestarias, al incluir en los PGE unas
estimaciones de crecimiento que, después de ser desmentidas por los principales organismos
nacionales e internacionales, resultaron ser erróneas.
El escenario para 2023 se atisba igual o peor: "Ningún organismo ha avalado las cuentas de
Sánchez para el próximo ejercicio y, además de ese menor crecimiento,  se prevé otra subida
de la inflación, un aumento del paro, y un nuevo estancamiento de la inversión".
Las fuentes consultadas afirman que Moncloa es "plenamente consciente" de ese escenario, al
igual que los diferentes gobiernos autonómicos: "Todos nos estamos preparando para lo que
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viene, aunque Sánchez guarda ahora para repartir después".

200 millones en campaña
Ese dinero que guarda Sánchez es, nada más y nada menos, que 200 millones de euros: "La
suma de los Next Generation, otros PERTEs, proyectos ya presupuestados y parados, y los 30
millones recaudados de más por los impuestos y la inflación". Todo un 'arsenal' económico que
Moncloa tiene preparado para los cinco primeros meses del año hasta las elecciones.
Sobre los fondos europeos, desde diferentes consejerías de gobiernos autonómicos destacan
que  hay "mucho dinero a repartir todavía" que se desbloqueará, previsiblemente, en el primer
trimestre del año que viene para proyectos e infraestructuras muy concretas.
Además, para 2023  se prevé una ejecución "cercana al 100%" de los proyectos presupuestados
para el siguiente ejercicio y también para el presente. Cabe recordar, en este sentido, que el
Ministerio de Transportes solo ha ejecutado en este 2022 el 44,6% de los proyectos
presupuestados para todo el año.
En ese sentido, desde el PP censuran que "estos últimos años los Presupuestos eran una
declaración de intenciones que no se cumplían, pero ahora en 2023 se va a desbloquear todo
lo que lleva años parado... para hacer campaña y tapar la situación económica".
La pelota, además, pasará al tejado de los gobiernos autonómicos, sobre todo con los Next
Generation: "Después de meses dando largas, Moncloa lo desbloqueará todo a la vez para
saturar a las comunidades. De esa forma, el Gobierno quedará bien y, si esos proyectos tardan
en salir, la culpa será de los ejecutivos regionales".
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V EDICIÓN tlE G E

Más de 55 empresas excelentes 
avalan los certificados CIEGE
PÁGS. 18 y 19
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M ás de 55 em presas avalan su  
excelencia con los certificados C IEG E
Es la cifra más alta conseguida en sus cinco ediciones, en las que ya se han concedido 230 certificados

Gregorio Peña, presidente editor de Editorial Ecoprensa, y Juan María Sáinz, consejero delegado de Informa, durante la 
entrega de los certificados. f o t o s  d e  A l b e r t o  m a r t ín  y  d a v id  g a r c ía

elEconomista m a d r i d .

El número de empresas que ha ini
ciado en 2022 el proceso para la ob
tención del Certificado Inform a- 
elEconomista a la Gestión Excelen
te, (CIEGE) se ha incrementado un 
7%, pasando de las 260  del año pa
sado a las 279 en esta edición. Tras 
cum plim entar todas las fases del 
proceso, 58 empresas han obteni
do este año el sello a la Gestión Ex
celente. De ellas, 38 ya lo habían lo
grado en ediciones anteriores y es
te año han repetido. Desde su lan
zamiento en 2018, se han concedido 
ya 230 certificados: 21 el primer año, 
50 el segundo, 47 el tercero y 54 el 
pasado, a los que se suman los 58 
de esta quinta edición.

Las empresas certificadas han te
nido que pasar un proceso desarro
llado por Informa, que les ha lleva
do a superar 57 indicadores de 10 
categorías diferentes: solvencia, ren
tabilidad, crecimiento, recursos hu
manos, internacionalización, res
ponsabilidad social corporativa, sa
tisfacción del cliente, innovación, 
gestión del riesgo com ercial y digi- 
talización. Las cinco primeras tie
nen un peso global en la califica
ción. Como ha comentado Juan Or- 
tín, director del Observatorio Sec
torial DBK de Informa, “los expertos 
del Observatorio Sectorial DBK de 
Inform a han analizado en profun
didad los datos de estas empresas 
para com probar que cum plen los 
requisitos para obtener el certifica
do de Excelencia en la Gestión Em 
presarial. Tras estudiar 57 indica
dores de diez categorías, tenían que 
obtener una calificación del 50%  o 
superior, habiendo alcanzado de 
media un 65% , un resultado muy 
bueno si tenemos en cuenta las cir
cunstancias actuales”.

“Cada año son más las empresas 
que quieren dem ostrar a sus pro
veedores y clientes la excelencia de 
su gestión. Nos satisface el hecho 
de que 58 compañías, la cifra más 
elevada de las cinco ediciones ce
lebradas hasta el momento, hayan 
superado un proceso exigente y muy 
riguroso que les hace acreedores de 
este certificado”, afirma Amador G. 
Ayora, director de elEconomista.

E l rating  de solvencia medio de 
estas compañías es de 13,8 sobre 20, 
lo que representa un riesgo com er
cial medio-bajo, con un ebitda  so
bre ventas (promedio del período 
2019-2021) del 14%. Estas em pre
sas aumentaron de media su núme
ro de empleados en un 7% y el 66% 
de su plantilla se benefició de pla-

El 'rating' de solvencia 
medio es de 13,8 
sobre 20, es decir, 
un riesgo comercial 
medio-bajo

nes de form ación para m ejorar y 
ampliar sus competencias en 2021.

Del mismo modo, hay que poner 
en valor que el 71% de las com pa

ñías ha desarrollado algún progra
ma de responsabilidad social cor
porativa (RSC).

E l certificado a la gestión exce
lente C IE G E  nace de la m ano de 
Inform a D&B (com pañía filial de 
Cesce), líder en el suministro de in
form ación com ercial, financiera, 
sectorial y de marketing, y elEco- 
nom ista , periódico económ ico lí
der mundial en español.

Gracias a este sello las empresas 
tienen la oportunidad de acreditar 
su buena gestión ante clientes, pro

veedores, empleados, entidades fi
nancieras, y otros actores del mun
do empresarial y com ercial siendo 
de gran utilidad para varios depar
tamentos de la compañía.

Amplia variedad de perfiles
Entre los certificados otorgados en 
esta quinta edición se encuentran 
empresas con perfiles muy diver
sos en cuanto a tamaños, localiza
ción geográfica, antigüedad y sec
tores en los que se enmarcan.

En lo relativo a la facturación, 41

de estas em presas (71%) facturan 
menos de 10 millones de euros, 16 
(28%) entre 10 y 50 millones y solo 
una supera los 50 millones de euros.

En cuanto a su origen territorial, 
14 de las empresas (24% ) galardo
nadas están ubicadas en Madrid, 12 
(21%) en Cataluña, ocho (14%) en 
Andalucía, siete (12%) en Galicia y 
cinco (9% ) en Canarias.

También presentan importantes 
diferencias en cuanto a su edad. 24 
empresas (41%) tienen más de 20 
años, 25 (43% ) entre 10 y 20  años y 
nueve (16%) fueron creadas hace 
menos de diez años.

Por último, en lo relativo a los sec
tores de actividad en los que se en
marcan las empresas que han reci
bido el sello en 2022, se agrupan en 
seis grandes áreas: 17 de las compa
ñías ofrecen servicios a otras em 
presas (29% ), 11 de ellas (19%) se 
dedican al com ercio al por mayor

Estas empresas 
aumentaron de 
media su número 
de empleados 
en un relevante 7%

y al por menor, nueve (16%) a otros 
servicios, ocho (14%) a la industria 
manufacturera y las otras tres com
pañías restantes (5% ) encuadran 
sus actividades en el amplio sector 
del transporte y la logística.

Beneficios para las empresas
La ceremonia de entrega de los cer
tificados CIEG E correspondientes 
a esta quinta edición; que tuvo lu
gar el m artes 29 de noviembre en 
el prestigioso Hotel InterContinen
tal, emplazado en el famoso Paseo 
de la Castellana de Madrid, reunió 
a 42 de las 58 compañías certifica
das, es decir, prácticam ente todas 
las empresas avaladas en 2022 con 
este reconocido certificado a la ex
celencia empresarial en España.

La apertura del acto, que se reto
ma presencialm ente tras la larga 
época de pandemia vivida, la llevó 
a cabo Amador G. Ayora, director 
de elEconom ista, quien hizo una 
breve introducción en la que prin
cipalm ente quiso destacar y agra
decer a los premiados su asistencia 
presencial al evento: una gran par
te de los representantes invitados 
acudieron desde diferentes puntos 
de la geografía peninsular y los ar
chipiélagos.
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Más de medio centenar de empresarios y directivos recibieron los certificados a la excelencia en la gestión otorgados por 'elEconomista' e Informa.

Minutos después y antes de pro
ceder con la entrega, Ju an  Ortín, 
subdirector del Observatorio Sec
torial DBK de Inform a, subió tam
bién al atril para recordar a los re
presentantes de las empresas cer
tificadas allí presentes la importan
cia de esta auditoría que las acredita 
como organizaciones españolas de 
gestión excelente, deteniéndose en 
cada uno de los parámetros que con
form an la estudiada metodología 
de la certificación CIEG E, nada fá
cil de conseguir: de 279 candidatas 
solo 58 lo han conseguido en esta 
quinta edición.

Debido a la gran afluencia de asis
tentes al evento que quisieron re
coger de forma oficial y personal el 
certificado CIEGE, la entrega tuvo 
que hacerse en dos tandas diferen
ciadas. En la primera hicieron la en
trega Gabriel González, director co
mercial de elEconomista, y Juan Or- 
tín, subdirector del Observatorio 
Sectorial D BK  de Inform a, m ien
tras que la segunda corrió a cargo 
de Juan Ramón Gil, director de mar
keting y desarrollo de elEconomis
ta, y Juan Jiménez-Arellano, direc
tor de eInforma.

Para finalizar el acto y antes de 
dar paso al cóctel del que disfruta
ron todos los invitados, varios de 
los asistentes quisieron usar el tur
no de palabra para com partir con 
el resto de los asistentes todos los 
beneficios que el Certificado Infor
ma y elEconomista a la Gestión Ex
celente estaba suponiendo en sus 
organizaciones, como por ejemplo 
el reseñable increm ento de clien
tes directos o la ayuda que les ha 
supuesto para entrar en d ifíciles 
mercados com erciales.

Es im portante reca lcar que ya 
son varias las empresas que llevan 
certificán d ose desde su prim era 
edición, en 2018, por todas las ven
ta jas que supone para ellas, ta l y 
com o alguno de los asistentes ex
plicó con orgullo durante el acto.

Estos testimonios confirman así

¿Qué beneficios obtiene la 
compañía con esta certificación?

Conoce y descubre en profundidad la 
empresa, sus fortalezas y sus debilidades

Refuerza su reputación 
ante entidades financieras

Destaca frente a la competencia

Potencia el reconocimiento de su marca

Consolida la confianza de 
sus clientes y proveedores

Mejora la percepción de sus trabajadores

Certificados CIEGE 2022.

El responsable de Informa, Juan Ortin, explica la metodología utiilizada.

lo que ya en la m ism a web oficial 
del Certificado Inform a y elEcono- 
mista a la Gestión Excelente se ex
plica en detalle, y que repercute po
sitivamente a todas las áreas de cual
quier organización empresarial:

En la dirección general, la cúspi
de de cualquier em presa, m ejora 
exponencialm ente las relaciones 
con clientes y proveedores o logra 
que aum ente considerablem ente 
su prestigio en el entorno em pre
sarial, entre otras bondades.

En lo relacionado directam ente 
con la sección financiera, un pilar 
básico en cualquier compañía, es
te certificado a la excelencia em 
presarial otorga más credibilidad y 
fortaleza ante las entidades finan
cieras y favorece la negociación de 
la deuda para am pliar lím ites de 
crédito.

En el área de recursos humanos, 
área relevante para todas las em-

presas que consiguen este recono
cim iento a su gestión excelen te , 
ayuda a m ejorar el buen clim a la
boral y recon o ce las acciones de 
Responsabilidad Social y C orpo
rativas.

Respecto al marketing de las com
pañías, el certificado CIEGE es una 
ventaja diferencial frente a la dura 
com petencia : ayuda a p otenciar 
una imagen sólida de las empresas 
y permite que la compañía en cues
tión tenga presencia de m arca en 
el líder de prensa económ ica elE- 
conom ista .

Y, para terminar, en la dirección 
com ercial, la obtención del C erti
ficado CIEGE consolida la confian
za de los clientes, atrae nuevas opor
tunidades de negocio y favorece el 
networking  con el resto de las em
presas certificadas, un número que 
aum enta exponencialm ente edi
ción tras edición.

https://excelencia-empresarial.eleconomista.es/?utm_source=papel&utm_medium=qr
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Primafrio forma 
a su personal 
en conducción 
efi ciente

SEMÁFORO

Santander AM es la gestora líder 
por su patrimonio en fondos ESG 
(la inversión ESG es aquella que 
se realiza teniendo en cuenta 
criterios ambientales, sociales 
y de buen gobierno). Con más 
de 30.800 millones de euros en 
fondos sostenibles, acapara el 
29,7% del total en activos ESG 
de España, según un estudio de 
Morningstar. La sigue CaixaBank 
AM, con unos 28.000 millones y 
un 27,1% del patrimonio total en 

fondos responsables y Kutkabank, 
con 14.980,1 millones (un 14,4%). 
Según este mismo estudio el 
53,5% del patrimonio en fondos a 
la venta en la UE ya es sostenible. 
España va por detrás de ese dato. 
«Recientemente, Rodrigo Buena-
ventura, presidente de la CNMV 
afi rmaba que algo menos del 35% 
del patrimonio total en fondos en 
el país corresponde a productos 
de inversión responsable», según 
informa El Economista.

Santander, líder en España en inversiones 
con criterios sostenibles

J. Esteban Conesa

Ana Botín

Primafrio, líder en Europa de 
logística y transporte por carre-
tera de productos hortofrutíco-
las a temperatura controlada 
ha desarrollado un simulador 
de conducción virtual para sus 
conductores. El simulador po-
sibilita personalizar la conduc-
ción para conocer la trayectoria 
y evolución de cada profesional 
y permite reducir anualmente 
150TN de CO2 al año, además 
de ahorrar 35.000 litros de 
combustible. 

Instituto Tecnológico del 
Plástico Aimplas participa en 
el proyecto europeo CISUTAC 
con el que se quiere aumentar 
la circularidad y la sostenibili-
dad en textiles, sobre todo en 
poliéster y algodón (90% de 
las fi bras textiles). El Instituto  
colabora con 26 socios más y 
se encargará de extraer conta-
minantes y destintar prendas 
de poliéster reciclado a escala 
piloto con tecnologías con y sin 
disolventes.

Baileys ha obtenido la certifi -
cación B Corp y se convierte así 
en la mayor marca de bebidas 
espirituosas que se ha unido al 
movimiento B Corp hasta la fe-
cha.  En el proceso de certifi ca-
ción de Clientes, Gobernanza, 
Trabajadores, Medioambiente 
y Comunidad, una de las áreas 
en las que ha obtenido la mejor 
puntuación es en Medio Am-
biente. Baileys quiere reducir 
el uso de agua en las fábricas y 
emplear electricidad renovable.

J. Antonio Costa Ivan Menezes

Aimplas 
participa en un 
proyecto de 
textil sostenible

Baileys obtiene 
la certifi cación 
de marca 
B Corp
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Sólo 1 de cada 3 empresas está alineada con los ODS, según un
informe de Esade y SEIDOR
Redacción  •  original

Redacción
Barcelona
02/12/2022 06:00
Listen now
Escuchar este artículo ahora
00:00
Suscríbete para escuchar
04:16
En España, el compromiso de las empresas especialmente las pymes con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) todavía es limitado. El 80% de las grandes empresas conoce bien
qué es la Agenda 2030 y los ODS de Naciones Unidas, porcentaje que se reduce al 25% en
el caso de pequeñas y medianas empresas. "Si no se conocen los ODS, es difícil
implementarlos. Falta pedagogía", dice Carles Agustí, experto en gobernanza internacional y
ODS y coautor del Barómetro ODS 2022, un estudio impulsado por Esade en colaboración con
SEIDOR y United VARs que analiza la integración e implementación de los ODS en las
empresas españolas.
Iván González, director corporativo de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de SEIDOR,
señala que cada vez son más las empresas que disponen de políticas relacionadas con los
ODS, pero todavía hay espacio para seguir llevando a la práctica nuevas medidas, este es
uno de los grandes retos al que debe enfrentarse todo el tejido empresarial.
descargar el informe
Cuando se alcanza el ecuador de la implementación de los ODS, el Barómetro indica que solo
una de cada tres compañías tiene una estrategia empresarial alineada con el cumplimiento de
dichos objetivos. Las otras dos están todavía en una fase muy inicial del proceso,
especialmente en el caso de las pymes. "En global, las empresas españolas están iniciando
sus estrategias de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, aunque hay una gran
diferencia entre la realidad de las grandes compañías y la de las pymes", añade Agustí.
En este sentido, la diferencia de tamaño entre las empresas es un factor determinante ya que,
mientras que tres de cada cuatro compañías con menos de 50 empleados no han integrado
los ODS y no tienen previsto hacerlo, entre las grandes corporaciones, la cifra de las que
todavía no han hecho los deberes es del 9%.
Beneficios económicos y de marca
Los factores que impulsan a las empresas a adoptar y poner en práctica los ODS son el
ahorro de costes y la generación de marca y reputación. Así, el 54% de las compañías afirma
introducir estas políticas de sostenibilidad para economizar sus gastos, al existir una
correlación entre una mayor eficiencia de los procesos de producción y la reducción del coste
energético. El segundo factor más valorado para impulsar políticas de sostenibilidad entre las
firmas son los beneficios sobre la marca y la reputación, que alcanza un 53% de las
empresas, según este estudio basado en 300 entrevistas a directivos y responsables de
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa en empresas de más de diez sectores
industriales.
Para Carles Agustí la adopción e implementación de los ODS en las compañías supone una
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inversión en innovación y en adaptación al cambio y a la nueva realidad social y económica.
El sector empresarial está llamado a realizar actuaciones para contribuir a la Agenda 2030 y,
para ello, es fundamental que las empresas realicen correctamente su alineamiento con los
ODS y que trabajen de forma específica en su consecución.
El compromiso con la Agenda 2030 es una forma de diferenciación y un factor clave para la mejora
de los resultados a largo plazo

Iván González de SEIDOR, en el trancurso de la presentación del Barómetro ODS 2022

SEIDOR

Qué saben las empresas de la Agenda 2030 y los ODS
Según el Barómetro, una gran parte del sector empresarial español desconoce qué es la
Agenda 2030. En concreto, el 44% de las empresas consultadas ha oído hablar de la Agenda
2030 y los ODS. Si se analiza esta variable en función del tamaño de empresa, la gran
mayoría de las grandes empresas son conocedoras de la Agenda 2030, mientras que solo una
de cada cuatro pymes tiene este conocimiento.
El tamaño de la organización también influye en lo relativo a la existencia de un Departamento
de Sostenibilidad. Mientras que la presencia de esta división en las pymes es prácticamente
nula, en más del 69% de las grandes empresas existe un Departamento de Sostenibilidad
consolidado.
La mayoría de las grandes empresas conocen la Agenda 2030, mientras que solo una de cada
cuatro pymes tiene este conocimiento
El informe resalta que el 55% de las compañías analizadas trabaja, sobre todo, para cumplir el
ODS 12 alcanzar un consumo y producción sostenibles, y el 51% el ODS 7 aumentar el
consumo de una energía asequible, segura, sostenible y moderna. "Las empresas se centran
más en la dimensión económica y en la ambiental de los ODS", apunta Agustí.
Verificar el cumplimiento de los ODS
El Barómetro detalla que únicamente el 30% de las empresas ha realizado algún tipo de
análisis del grado de implantación de la estrategia de sostenibilidad en su organización.
Concretamente, el 89% de las firmas de menos de 50 trabajadores no ha efectuado ningún
tipo de análisis, mientras que dos de cada tres organizaciones de más de 250 empleados sí
han realizado un análisis interno para verificar el cumplimento de los ODS.
Además, solo el 10% de las empresas españolas consultadas dispone de algún certificado,
expedido por una entidad independiente, que confirme la contribución de la estrategia de
sostenibilidad de la empresa a los ODS. En este sentido, a pesar de la existencia de
certificaciones, la investigación ha puesto de relieve que una de cada cuatro compañías que sí
están alineadas con los ODS lo hace sin acreditar formalmente dicha contribución.
SEIDOR, la consultora que humaniza la tecnología
SEIDOR es una consultora tecnológica que ofrece un portafolio integral de soluciones y
servicios de innovación, customer experience, ERP, analytics, employee experience, cloud,
workplace y ciberseguridad. Con una facturación de 606 millones de euros en el ejercicio 2021
y una plantilla formada por más de 7.500 profesionales altamente cualificados, SEIDOR tiene
presencia directa en 41 países de Europa, América Latina, Estados Unidos, Oriente Medio,
África y Asia, y presta servicio a más de 8.500 clientes. La consultora es partner de los
principales líderes tecnológicos; entre los que destacan SAP, Microsoft, IBM, Adobe,
Salesforce, Google, AWS y Cisco.
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Los ODS pretenden lograr un desarrollo sostenible para todos los habitantes del planeta.
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El propósito de las empresas: más sostenibilidad, más inclusión y
más compromiso
original

No todo son resultados, balances, ingresos y gastos. Las compañías deben tener un propósito,
deben dejar una huella. En el proyecto de Great Place to Work® y Volando Vengo, '¿Qué
huella quieres dejar en el mundo?', se reflexiona sobre una nueva manera empresarial de
operar: más sostenible, más inclusiva y más comprometida.

4_huellamundo

En el escenario global en el que nos encontramos, las empresas crecen en número y en
tamaño, de la misma manera que lo hace su poder e influencia sobre el entorno. Sin embargo,
su valor ya no solo se mide por su capacidad de generar riqueza, sino también por su
contribución a la sociedad. Por eso, ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? habla de
propósito: el compromiso que contrae una empresa con la humanidad, al margen de su
rentabilidad.
"Mejorar la vida de las personas" es el principal propósito que aúna lo que realizan 8 de las
compañías que el ranking Best Workplaces 2022 elaborado por Great Place to Work® en
España ha colocado entre las Mejores Empresas para Trabajar en nuestro país. Sus
representantes charlan con Bisila Bokoko, consultora experta en liderazgo y diversidad,
emprendedora y filántropa, y explican cómo lo hacen.
"Construir un mundo más verde, más seguro y más inteligente", "la sostenibilidad como eje
vertebrador", "un respeto por los valores de la sociedad", son algunas de las propuestas que
se realizan en el tercer episodio del proyecto, '¿Qué huella quieres dejar en el mundo?', para
mostrar el camino de empresas comprometidas con dejar un mundo mejor, una huella y
camino para seguir.
Este texto ha sido desarrollado por UE Studio, firma creativa de branded content y marketing
de contenidos de Unidad Editorial, para VOLANDO VENGO Y GREAT PLACE TO WORK®.
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Europa paga 5 0 .0 0 0  millones por llenar 
los alm acenes de gas, ocho veces m ás
La reducción del peso de las importaciones rusas Los reguladores europeos alertan del riesgo de 
beneficia de forma notable a EEUU y Noruega cortes de suministro en el invierno 2023-2024

jjito"— ¡— — — f~

Rubén Esteller /  Alba Pérez M a d r id .

La invasión rusa de Ucrania está pa
sando una enorme factura a la Unión 
Europea. Según se recoge en un in
forme elaborado por la Agencia Eu
ropea de Reguladores de la E ner
gía (ACER) al que tuvo acceso elE- 
conomista.es, llenar los almacenes 
de gas natural ha costado 5 0 .0 0 0  
millones de euros, ocho veces más 
que la media histórica.

E l tem or a problem as de sum i
nistro por una interrupción del flu
jo  de gas desde Rusia, la paraliza
ción de las centrales nucleares fran
cesas y la sequía han provocado una 
subida histórica  que se ha hecho 
sentir especialm ente en los costes 
de producción para las industrias - 
que ya se ha reflejado en su deman
da- y en los precios que se pagan 
por la electricidad.

E l acelerón que la Comisión Eu
ropea forzó para reducir el peso de 
las im portaciones de gas ruso ha 
beneficiado notablem ente a algu
nos países exportadores como Es
tados Unidos o Noruega que han 
visto como sus ingresos subían de 
forma considerable.

Las tensiones mundiales que si
guieron a la invasión provocaron 
una fuerte volatilidad en los m er
cados energéticos a lo largo del año, 
especialmente, en agosto. A esto se 
sumó el progresivo recorte de los 
flujos de gas ruso -hasta entonces 
representaba 40%  de las importa
ciones de Europa-, que culminó con 
el sabotaje de los gasoductos Nord 
Stream  1 y Nord Stream  2 a finales 
de septiembre y dejó el nivel de im
portaciones desde Rusia en un ra
quítico 9%.

Los esfuerzos de Europa se han 
centrado en el acopio de gas para 
hacer frente a este invierno, pero 
con la mirada puesta en la verda
dera preocupación que se sitúa en

El regulador europeo también 
quiere tener su grupo de sabios
ACER, el organismo regulador 
europeo, prepara una herra
mienta que sirva para evaluar los 
precios del GNL mediante la re
copilación de información en 
tiempo real sobre todas las tran
sacciones diarias. Para lograrlo, 
el organismo -al igual que ha he
cho la Comisión Europea- quiere 
contar con su propio comité de 
sabios. Este nuevo Grupo de Ex
pertos en Evaluación de Precios 
del GNL/parámetros de referen
cia se basará en la experiencia 
de los anteriores grupos organi
zados por ACER, aportando

el abastecimiento para 2024.
Europa ha acelerado las conver

saciones con países como 
Estados Unidos, Norue
ga, Azerbaiyán, Israel o 
A rgelia para tratar de 
am pliar las fu en tes de 
sum inistro alternativas 
a Rusia.

La Comisión ha plan
teado a estos países que 
ofrezcan precios nota
blemente más bajos pa
ra evitar que puedan se
guir aprovechando el 
impacto de la invasión 
de Ucrania.

Para lograrlo, B ru 
selas está poniendo en 
m archa una platafor
m a de com pra co n 
junta de gas que aspi
ra a centralizar las ad
quisiciones de modo 
que se incremente la 
capacidad de nego
ciación europea y se

puntos de vista y opiniones so
bre el desarrollo de políticas y 
medidas reguladoras relaciona
das con este asunto. Los trabajos 
del grupo de expertos comenza
rán tras la publicación del regla
mento en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. La Comisión Eu
ropea pidió a ACER que presen
tase en el próximo Consejo Euro
peo del 12 de diciembre una pro
puesta sobre el índice para 
sustituir a los precios del TTF. La 
intención es que este nuevo índi
ce pueda comenzar a funcionar 
el próximo mes de marzo.

Europa podría enfrentarse a inte
rrupciones de suministro en el in
vierno de 202 3 -2 0 2 4 ”, alerta el in
forme de la agencia europea.

“Preocupan factores como el au
mento de la demanda de gas (debi
do al clima frío y a los objetivos de 
reducción de la demanda no cum
plidos), la interrupción total del su
m inistro ruso y los mayores volú
menes de gas natural licuado des
viados a Asia”, detalla.

y desde entonces ha pasado a con
vertirse en una vía de sum inistro 
hacia M arruecos desde Europa.

Europa, no obstante, ha podido 
beneficiarse de una situación ines
perada. Entre enero y agosto, se
gún señala ACER, descendió la de
manda de gas china por las restric
ciones aplicadas por el Covid y por 
el cam bio de com bustible. Pekín 
no está dispuesta a pagar los pre
cios de mercado del gas y volvió a

reduzca el nivel de especulación.
Tal y como señala el informe pre

sentado por ACER, la U E alcanzó 
un récord de importaciones entre 
abril y octubre, un 56% más que en 
el mismo periodo de años anterio
res, por la contratación de cargas a 
un precio superior al de otros com
pradores mundiales (ver gráfico).

Este acelerón ha perm itido a la 
Unión Europea llenar sus tanques 
por encima del 95% meses antes de 
lo previsto. Sin embargo, el objeti
vo ahora será llegar al próximo mar
zo con unas reservas de, al menos, 
el 40%  de capacidad para reponer 
con mayor facilidad el nivel de re
servas para 2024.

“Si los alm acenam ientos 
de gas se agotan por com 

pleto durante el invierno 
2 022-2023  y/o no se re 

ponen suficientem en
te en el verano 2023, prt I ^

Importadores
En el primer semestre de 2022 des
taca el increm ento de las importa
ciones de GNL mundial a Países Ba
jos y Bélgica (+83% ). Le siguen los 
aumentos de los flujos hasta Fran
cia (+74% ) y España (+70% ). Por 
contra, los envíos de Rusia a Polo
nia cayeron un 84% , a Eslovaquia 
un 31% y a Alemania un 8%.

Al m ism o tiem po, Argelia tam 
bién ha incrementado la presión so
bre Europa. M ientras los flujos de 
gas argelino hacia Italia  se incre
m entaron un 3% en los prim eros 
seis meses del año, el conflicto di
plomático con España y el enfren
tamiento de este país con M arrue
cos provocaron una caída de un 40% 
por el cierre del gasoducto del Ma- 
greb. Argelia era históricamente el 
principal suministrador de gas na
tural pero se vio desplazada a prin
cipios de año por Estados Unidos. 
En el últim o trim estre de 2021 el 
gasoducto Magreb-Europa cerró el 
grifo tras varios encontronazos 
entre Argel y Rabat

Entre abril y octubre 
se produjo el récord 
de importaciones 
con un incremento 
del 56%

utilizar una mayor cantidad de car
bón. Estas capacidades sobrantes 
fu ero n  absorbid as por E uropa, 
m ientras que la oferta de Estados 
Unidos continuó creciendo. En es
te punto la agencia de reguladores 
se pregunta qué pasará cuándo la 
dem anda de GNL de China vuel
va a las de tasas de crecimiento nor
males.

Pekín ha recurrido en este perio
do a la quema de carbón para ge
nerar energía. Solo en la prim era 
mitad del mes de agosto, el país que
mó 8,16 m illones de toneladas de 
carbón térm ico al día. Es decir, un
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Situación y perspectivas de mercado energético europeo
Flujo de gas (primer semestre de 2021 frente al primer semestre de 2022) Almacenes de gas en la UE e importaciones de GNL de abril a octubre (2016 - 2022)

Flujo 2022 (aumento) 

Flujo 2022 (disminución)

Fuente de suministro

■  Gas total almacenado (1 de octubre) ■  Importaciones de GNL en verano 
----- Inyección de almacenamiento de verano (neto)
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15% más que en el mismo periodo 
del año pasado, según publicó la 
Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reforma de China, y provocó tam
bién un incremento en el coste de 
esta materia prima.

El informe de ACER también ad
vierte de una brecha entre los pre
cios diarios de gas en los mercados 
europeos. Las diferencias de pre
cios reflejan que los volúmenes per
tinentes no llegan a las regiones con 
precios más altos, donde el gas es 
más demandado. Para que los pre
cios converjan debe ponerse una 
solución a los cuellos de botella exis
tentes.

ACER ha identificado im portan
tes congestiones en los flujos entre

Bélgica, Luxem burgo y Alemania 
Occidental que impactan directa
mente en el precio diario del TTF, 
índice de referencia en gran parte 
de los contratos de gas.

Tope al gas
Bruselas estudia la creación de un 
nuevo índice que sustituya al T T F  
(Title Transfer Facility) holandés, 
la actual referencia en el Viejo Con
tinente, para la com pra de GNL, 
pues considera que no representa 
con fidelidad la situación de los al
macenes ni del mercado por los cue
llos de botella existentes en el su
ministro físico en el país.

Por el momento, ACER tiene que 
presen tar una 

. propuesta es
te m es con la

intención de que pueda comenzar 
a utilizarse el próximo mes de mar
zo.

Asimismo, este nuevo índice coin
cide con el debate sobre la imposi
ción de un tope al gas. Por el m o
mento, la propuesta planteada por 
la Comisión pasa por establecer un 
tope en 275 euros/M W h. Se trata 
de unos niveles que no alcanza des
de agosto de el año pasado, cuando 
rozó los 350 euros/M W h.

Además, se trata de una medida 
que solo se activaría si se cumplen 
dos condiciones: que el precio de 
los futuros de gas en el T T F  a un 
m es rebasen  los 275 euros 
durante dos semanas y que 
este incremento mues
tre una divergencia 
de más de 58 euros v

DOLARES POR BARRIL

Los representantes de los Go
biernos de la Unión Europea 
debatieron el jueves fijar un 
tope de precio para el petró
leo ruso transportado por 
mar en 60 dólares por barril y 
revisarlo cada dos meses. Ce
dieron así a la presión de al
gunos países para reducir el 
tope anterior. El límite esta
blecido, si se llega a un acuer
do, entrará en vigor el 5 de di
ciembre.

respecto a los precios internacio
nales de referencia GNLen diez jo r
nadas consecutivas.

La m inistra para la Transición  
Ecológica, Teresa Ribera, alertó el 
miércoles pasado de un posible re
chazo de los países de la U E  a las 
propuestas del Ejecutivo com uni
tario. “Hay estados miembros que 
van a decir: O se hace una propues
ta seria o dejamos de respaldar las 
propuestas de la Comisión en otros 
temas que puedan resultar impor
tantes para ella”, dijo Ribera, quien 
incluso tildó de “tomadura de pe
lo” el p lanteam iento presentado 
por la Comisión Europea.

Se prevé que la crisis acentúe los 
cambios que ya está sufriendo el ta
blero energético. Si algo ha puesto 
en evidencia la invasión de U cra
nia ha sido la importancia de la in
dependencia energética y la nece
sidad de reforzar la autonomía es
tratégica.
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Escrivá retrasa a 2 0 5 0  la compensación 
del alza de cotizaciones a rentas altas
Las pensiones máximas subirían un 30% desde Sindicatos y empresarios mostraron ayer su
mitad de siglo, tal y como plantea el Ministerio rechazo a la propuesta y esperan que rectifique

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

José Miguel Arcos M a d r id .

La últim a parte de la reform a de 
pensiones pretende reclam ar m a
yores esfuerzos a los sueldos más 
altos a cam bio de una com pensa
ción en sus prestaciones que se de
morará 30 años en el tiempo. La pro
puesta que trasladó el Ministerio de 
Seguridad Social a los agentes so
ciales recoge un incremento de las 
bases máximas de cotización de 30 
puntos más el IPC medio desde 2025 
hasta 2050, mientras la pensión má
xima subirá 3 puntos más el IPC me
dio. H abrá que esperar a los años 
posteriores a 2050 para que se pon
ga en marcha una subida equivalen
te, de 30 puntos, en la pensión m á
xima, según recoge el borrador.

Los sueldos más altos cargarán 
así con gran parte del coste que su
pone la jubilación de los trabajado
res que se retirarán en los próximos 
años, bajo la promesa de una com 
pensación tan a largo plazo que el 
actual Gobierno no puede garanti
zarla.

Esta prim era propuesta ha sido 
estudiada por los agentes sociales, 
que ayer por la mañana transmitie
ron sus im presiones. Desde UG T 
consideran demasiado lejano el ho
rizonte de 2 0 5 0  que m arca el pri
mer borrador de la reforma, y así se 
lo hicieron saber al Ministerio De 
cara a la próxima propuesta, la or
ganización sindical espera que Se
guridad Social revise la fecha en la 
que se ampliaría el tope de las pen
siones máximas.

La medida compensatoria del in
crem ento de las bases persigue el 
objetivo de m ejorar la recaudación 
y busca im itar el modelo de otros 
países europeos que cuentan con 
bases más elevadas e, incluso, un

destope total de estos límites. Sin 
embargo, fuentes académicas ya de
nuncian que engrosa el problem a 
de la contributividad del sistema. 
La pensión m áxim a solo llegaría a 
alcanzar el 60%  de la base máxima 
una vez culminado el proceso tran
sitorio, en mitad de siglo, según el

econom ista Miguel Angel García.
Según se desprende de la p ro

puesta de Escrivá, el importe de la 
pensión máxim a inicial a partir de 
2050  se calcularía aplicando un in
cremento adicional pactado con los 
miembros del diálogo social y que 
se inclu iría  en los Presupuestos

“hasta alcanzar un increm ento re
al acumulado del 30% ”.

La brecha también la tiene muy 
presente la C EO E y que rechaza 
fro n talm en te  por rom per con  el 
principio de contributividad. De 
forma interna, los empresarios tras
ladan a elEconomista.es que la m e

dida “quiebra también el principio 
de equidad intergeneracional” al 
considerar que el esfuerzo se car
ga sobre una sola generación. “In 
crem enta el coste salarial para las 
empresas sobre todo en puestos de 
mayor cualificación y frena la cap
tación de talento”, reflejan.

Plazos insuficientes
Tanto desde CEOE como desde los 
sindicatos recuerdan que el Minis
terio debe cumplir con los plazos y 
tener aprobada la reform a el 31 de 
diciembre. “Con estos plazos no te
nemos tiempo para negociar como 
se debe una reform a de tanto cala
do”, critican los empresarios.

De hecho, fuentes conocedoras 
de la negociación  consideran in-

La CEOE critica que 
el esfuerzo extra 
en cotizaciones 
se centra en una 
sola generación

cluso d ecep cionante  el segundo 
encuentro en pocos días de ayer.

Fuentes de la Seguridad Social 
explicaron al término de la reunión 
que detallaron a los agentes socia
les algunos cálculos sobre el impac
to de las m edidas de la reform a, 
principalm ente del im pacto de la 
modificación del periodo de cálcu
lo hasta 30 años descartando los dos 
ejercicios con peor cotización. La 
próxima cita está marcada en el ca
lendario para el próximo 12 de di
ciembre, cuando restarán algo más 
de dos semanas para llegar al pla
zo límite pactado con Bruselas.
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El alza récord del beneficio empresarial 
en 2022 queda truncada en el verano
Los márgenes crecen hasta septiembre, pero no recuperan el nivel pre-Covid

Central de Balances del Banco de España
Importe Neto De La Cifra De Negocios (Índice 2019 = 100)

Total — Industria excluyendo refino —  Comercio y hostelería
—  Información y comunicaciones Energía 
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Carlos Reus M a d r id .

La actividad empresarial consiguió 
contener los estragos derivados de 
la guerra en Ucrania. La crisis de la 
inflación, a punto de cerrar el año 
en el 8,5%, se alió con los balances 
de las empresas españolas. Sin em
bargo, escarbando en las cifras pu
blicadas dentro del artículo de aná
lisis difundido ayer por el Banco de 
España, se aprecia un com porta
miento desigual a lo largo del 2022.

La recuperación post-Covid dis
paró el beneficio neto de las empre
sas un 94,7% entre enero y septiem
bre, duplicando la cifra conseguida 
en el mismo periodo de 2021, pero 
su evolución se frenó en el tercer 
trimestre. “Los datos referidos ex
clusivam ente al te rcer trim estre  
muestran una pérdida de dinamis
mo de los beneficios empresariales 
com o reflejo de la desaceleración 
de la actividad económ ica”, expli
ca el director general de Economía 
y Estadística del regulador, Angel 
Gavilán.

Aun así, las cifras alcanzadas du
rante los nueve primeros meses de 
año se acercaron a las marcadas en 
2019, año previo al estallido de la 
pandemia, gracias a la sólida recu
peración de las empresas más afec
tadas por la crisis, en especial la hos
telería y el comercio. Todo ello em
pujó al resultado económ ico bruto 
(R EB) de las em presas a crecer al 
38,5%, “ un ritmo muy elevado”, se
gún el organismo que dirige Pablo 
Hernández de Cos. Desde el Ban
co de España explican esto en los 
mayores problemas que las compa
ñías están sufriendo para trasladar 
el encarecim iento de sus costes fi
jo s , liderado por el repunte de la 
energía, al precio del producto o 
servicio final.

La solidez de los datos empresa
riales se vio reforzada por un incre
m ento generalizado en la factura

ción. Según los datos de la muestra 
trim estral de la Central de Balan
ces (C B T ), durante los m eses de 
enero y septiem bre se disparó un 
48,7% en comparación con el mis
mo período del ejercicio anterior.

Esta misma dinámica se aprecia 
en la evolución de los consumos in
termedios, que aumentaron a una 
tasa incluso más elevada durante el 
mismo período, al 54,3%, en un con
texto de fuerte subida de los pre
cios de la energía y de otras m ate
rias primas. Como resultado, “el va
lor añadido bruto (VAB) aumentó 
hasta septiembre de 2022 un 21,1%,

el crecim iento más elevado regis
trado por este excedente en toda la 
serie trimestral”, apunta el análisis 
de Gavilán.

Ampliación de la plantilla
En el otro lado del balance, la crea
ción de empleo se vio reflejada en 
el increm ento del 6,9% de los gas
tos de personal de las em presas. 
De este porcentaje, un 3,6% corres
ponde a las mayores contratacio
nes llevadas a cabo hasta septiem 
bre, un 3,2% es derivado del au
m ento de los salarios. La falta de 
sintonía entre el aumento de suel-

Dispar traslado 
de los costes 
al cliente
El Banco de España defiende 
que el margen sobre ventas 
"se habría visto presionado 
a la baja durante 2022 por el 
fuerte incremento de estos 
costes, en particular, de los 
asociados a los insumos", pe
ro de manera muy dispersa 
por sectores. Los únicos que 
trasladaron los precios fue
ron el comercio y la hostele
ría. El indicador siguió aumen
tando en plena recuperación 
de la demanda tras el levanta
miento de las restricciones 
vinculadas con la pandemia.

dos y el alza del IPC  confirm an la 
pérdida de renta disponible de los 
trabajadores.

Los datos del Banco de España 
constatan que la mitad de las em 
presas españolas, un 49,7%, aumen
tó su plantilla, cinto puntos por en
cima de la cifra registrada en el mis
mo periodo de 2021. D estacan el 
aumento de las contrataciones en 
com ercio y hostelería, del 4,3%, y 
en el sector de inform ación y co
municaciones, del 2,9%.

Por último, la recuperación de la 
actividad postpandemia favoreció 
un descenso del porcentaje de em 
presas con endeudamiento eleva
do. Así, la proporción de compañías 
en las que el peso de la deuda neta 
en el balance es superior al 75% se 
redujo en un 0,7% en 2021, m ien
tras que la de empresas cuya ratio 
de deuda en relación con sus resul
tados corrientes era superior a 10 o 
tenían beneficios ordinarios nega
tivos cayó en 3,4 puntos.
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La OCDE reclama un mayor peso de los planes de empresa
elEconomista.es M a d r id .

La Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico (OC
DE) ha advertido de que la actual 
incertidumbre financiera y econó
mica, así como el aumento del cos
te de la vida, no deben servir como 
excusa para posponer las reformas 
que puedan m ejorar la sostenibili- 
dad de los sistemas públicos de pen
siones, para lo que propone impul
sar fórmulas como los fondos de ca

pitalización con un papel destaca
do de las empresas para “com ple
mentar” los sistemas de reparto pú
blicos.

En su informe anual de pensio
nes, el think tank  de las economías 
más avanzadas advierte de que re 
trasar las reformas necesarias “pon
dría en riesgo el bienestar de los ju 
bilados actuales y futuros”, por lo 
que señala la necesidad de seguir 
mejorando la sostenibilidad de los 
sistemas de pensiones.

“Unos sistemas de jubilación só
lidos serán im portantes para pro
teger el nivel de vida de nuestra po
blación que envejece a medida que 
la demanda de estos sistemas con
tinúa creciendo”, dijo el secretario 
general de la OCDE, Mathias Cor- 
mann, para quien los desafíos son 
globales y países de todo el mundo 
se enfrentan a problemas similares 
en un contexto de menor crecimien
to, alta inflación e incertidum bre 
en los mercados.

“Tendrem os que continuar de
sarrollando y fortaleciendo un sis
tema de múltiples pilares que com
bine diferentes tipos de planes de 
pensiones que se com plem enten 
entre sí y diversifiquen los riesgos”, 
añadió.

En este sentido, el informe de la 
O CDE destaca el crecim iento de 
los planes de pensiones de capita
lización, acuerdos en los que se in
vierten los ahorros para la ju bila
ción en la acumulación de activos

para financiar las pensiones, cuyos 
activos totales representaban más 
del 100%  del P IB  total de la OCDE 
a finales de 2021.

Sobre esta cuestión, Carmine Di 
Noia, d irector de Asuntos Finan
cieros y Empresariales de la OCDE, 
defiende que el desarrollo de estos 
planes privados ha contribuido a 
sistem as de pensiones de pilares 
múltiples “que complementan, en 
lugar de sustituir, las pensiones pú
blicas de reparto”.
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L.  SA LCES

M A D R I D

Las próximas jornadas 

van a ser de alta tensión 

en un mercado petrolero 

que se enfrenta a grandes 

desafíos con efectos que 

aún no están claros. De un 

lado, el afán de los países 

occidentales por asfixiar 

económicamente a Rusia 

tras su invasión a Ucrania 

hará que el próximo lunes 

entre en vigor la prohibi-

ción del G7 de la exporta-

ción de crudo ruso a la UE 

por vía marítima y la impo-

sición de un precio máximo 

al oro negro ruso. Por otro 

lado, este domingo se reú-

nen los países miembros 

de la OPEP+ para pactar 

sus niveles de producción 

a partir del próximo mes 

de enero.

La batería de sancio-

nes impuesta por los paí-

ses occidentales a Rusia 

derivadas de la guerra 

con Ucrania no ha evitado 

hasta ahora que Moscú re-

cibiera sustanciales reme-

sas de dólares por la venta 

de petróleo y gas natural 

–más de 100.000 millones 

de euros por ventas de ma-

terias energéticas en lo que 

va de año, según datos del 

instituto CREA–. Pero este 

lunes entran en vigor una 

batería de medidas que la 

UE aprobó en junio y que 

supondrán la prohibición 

de las importaciones de 

crudo ruso transportado 

por mar –que en 2021 su-

pusieron el 40% de todo el 

crudo ruso y que equivalen 

a dos millones de barriles 

diarios–. También implica-

rá el veto a los proveedo-

res europeos de servicios 

marítimos, petroleros y 

seguros para ayudar a los 

compradores de fuera de 

la UE a adquirir petróleo 

ruso y la entrada en vigor 

del límite máximo de pre-

cios para que los países no 

europeos puedan adquirir 

el oro negro ruso.

A falta de confirmación 

oficial, al cierre de esta edi-

ción los países europeos 

seguían debatiendo cuál es 

el tope de precios adecua-

do.  Una pugna que divide a 

los países con importantes 

industrias navieras –como 

Italia, Grecia o Chipre– de 

aquellos más proclives a 

infringir el mayor castigo 

posible a Moscú –Polonia y 

los países bálticos–. Fuen-

tes diplomáticas anuncia-

ron ayer que el tope se ha-

bía fijado en 60 dólares. 

Un precio que implicaría 

un descuento de casi el 

32% con respecto al actual 

precio del barril de Brent 

y que, además estaría  por 

debajo de los 66 dólares 

a los que cotiza el barril 

de Ural, de referencia en 

Rusia, que desde el inicio 

de la contienda ha venido 

registrando un elevado des-

cuento. Eso sí, de no llegar 

a firmarse antes del lunes, 

las navieras tendrían muy 

difícil asegurar su flota, y 

su mercancía, y podría lle-

gar a bloquear el comercio 

mundial y encarecerá fuer-

temente el transporte del 

oro negro.

El tope máximo fue idea-

do por Estados Unidos,  y 

aceptado por los miembros 

del G7, para evitar una re-

ducción de la oferta de pe-

tróleo y que busca permitir 

que los países emergentes 

sigan comprando crudo 

ruso para no tensionar la 

demanda internacional. Si 

bien, Moscú ha venido rei-

terando que no venderá ba-

rriles a ningún país que im-

plemente el tope de precios. 

La prohibición se ampliará 

el próximo 5 de febrero, 

cuando afectará también a 

productos reinados como 

la gasolina y el diésel.

Cambio de consumidores

Desde el estallido de la gue-

rra, India y China se han 

convertido en los principa-

les importadores de crudo 

ruso. En septiembre supo-

nían ya el 60% del total, se-

gún datos de S&P Global 

Commodity Insights. Tras 

ellos se sitúa Turquía, que 

ha alcanzado el 19% del 

mercado de petróleo ruso 

superando a Italia.

Paul Sheldon, asesor 

geopolítico jefe de S&P Glo-

bal, apuntaba recientemen-

te en un informe que según 

las proyecciones de la irma 

“la mayoría de las importa-

ciones de la UE que pronto 

se prohibirán encontrarán 

compradores alternativos, 

con o sin una excepción de 

precio, en barcos que no re-

quieran seguros o servicios 

occidentales”.

Los expertos conside-

ran así que el nuevo tope 

podría no tener un impacto 

directo en los precios del 

petróleo en un momento 

en el que el Brent se sitúa 

por debajo de los 88 dóla-

res, mínimos del año. Lejos 

quedan ya los 122 dólares 

que rozó en junio. Eso sí, 

desde Bank of America 

apuntan que la escasez 

energética continuará en 

2023 por los embargos al 

petróleo ruso y la reduc-

ción de la oferta de gas na-

tural licuado (GNL).

Ahora bien, las dudas 

están en qué impacto 

tendrán las sanciones en 

la industria aseguradora. 

Europa, el Reino Unido y 

Estados Unidos han pro-

hibido que los países que 

transporten petróleo ruso 

sean cubiertos por sus 

aseguradoras a menos 

que se utilice el tope de 

precio máximo. Solo entre 

el Reino Unido y la UE co-

pan el 95% del mercado de 

seguros para protección e 

indemnización, precisos  

para cualquier barco que 

transporte una mercancía.

Una situación que im-

pacta especialmente en las 

aseguradoras británicas, con 

el 60% de todo el mercado. 

A ello se suma que el 95% de 

los buques que navegan por 

todo el mundo están asegu-

rados a través del Internatio-

nal Group of P&I Clubs, una 

asociación de aseguradoras 

con sede en Londres.

Con todo, no se descar-

ta que Londres, Bruselas 

y Washington accedan a 

aplicar un certiicado que 

exima a las aseguradoras 

de responsabilidad en caso 

de que sus clientes engañen 

sobre el precio del petróleo 

que transportan.

Barcos fantasmas

En el mercado se apunta ya 

al repunte de barcos fantas-

mas que estarían reempla-

zando a la lota tradicional 

de buques y que carecen 

de bandera, licencia por 

parte de la Organización 

Marítima Internacional 

(OMI) y no cuentan con los 

seguros correspondientes. 

Una lota, que según infor-

mes de Lloyd’s podría estar 

formada por unas 200 em-

barcaciones que carecen de 

control internacional y que, 

en algunos casos, ocultan 

incluso sus datos de nave-

gación AIS, similar a un GPS 

marítimo.

Impacto de la guerra en Ucrania en el mercado del petróleo

Evolución del Brent en los últimos ocho años

En dólares por barril
Descuento del barril ruso (Ural)

frente al europeo (Brent)  En dólares
Exportaciones de petróleo de Rusia

En millones de barriles por día

Fuente: Bloomberg C. CORTINAS / CINCO DÍAS
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Alcance de las sanciones 
El mercado petrolero enila  
su catarsis con el barril  
de Brent en mínimos del año

La UE ultima un 
tope máximo de 60 
dólares por barril 
para el crudo ruso

El veto a la 
importación   
del oro negro  
ruso por mar  
se activa el lunes

Barcos fantasmas 
podrían reemplazar 
a las navieras 
tradicionales  
y sortear el veto

India, China y 
Turquía son ahora 
los mayores 
importadores  
de crudo ruso

El mercado  
no espera  
un cambio  
en la estrategia  
de la OPEP+

� Cártel petrolero. El 

consenso del mercado 

no espera un cambio 

en la producción de los 

países miembros de la 

OPEP+ en la reunión 

de este domingo. Los 

países productores 

podrían llegar a consi-

derar el deterioro de 

la demanda china. Sin 

embargo, desde  

Goldman Sachs creen 

“muy probable” que el 

cártel recorte la pro-

ducción de crudo a par-

tir de enero.  

� Previsiones. Los 

estrategas de Bank of 

America calculan que el 

Brent se situará de me-

dia en los 100 dólares 

el próximo año y alcan-

zará un máximo de 110 

dólares. Un nivel con el 

que también trabajan 

los analistas de Gold-

man Sachs.
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I XO N E  A R A NA

M A D R I D

D
espués de la 
pandemia, el 
trabajo remo-
to ha dejado de 
ser una medi-
da excepcional 
para convertir-
se en una nor-
ma habitual 
e n  m u c h a s 

empresas de todo el mundo. La tenden-
cia general es que siga en aumento, se-
gún el informe The Offices of The Future 

elaborado por PlanRadar, a través de la 
evaluación de las perspectivas en 12 paí-
ses que han publicado datos oficiales al 
respecto (Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Austria, Francia, España, Italia, 
Eslovaquia, Chequia, Hungría, Polonia y 
Emiratos Árabes Unidos). Así será, según 
sus conclusiones, en todos menos en uno: 
en España.

Se trata del único país que prevé una 
reducción del trabajo en remoto en el futu-
ro y PlanRadar lo atribuye a tres motivos. 
El primero es la propia estructura econó-
mica de los países, ya que, como recuerda 
el informe, la mayoría de los trabajos que 
pueden realizarse de forma remota per-
tenecen al sector de los servicios. “En los 
países que tienen una mayor proporción 
de personas que trabajan en industrias 
como la agricultura, la manufactura o el 
comercio minorista habrá menos trabaja-
dores remotos”, afirma.

El segundo es la extensión geográfica, 
lo que explica que Estados Unidos, debi-
do a sus grandes dimensiones, tenga la 
mayor proporción de empleados que tra-
bajan a distancia o en un modelo híbrido 
(el 50% de los trabajadores pueden hacer 
uso del teletrabajo de manera habitual 
frente al 13% de los empleados españoles). 
Y, por último, menciona la penetración 
de la tecnología, aludiendo a que puede 
haber algunas diferencias en el acceso y 
la calidad de esta en algunos países que 

dificulta trabajar de forma remota, a pesar 
de que todos los países del estudio tienen 
un alto desarrollo económico y la mayoría 
posee un alto nivel de acceso a internet de 
banda ancha.

Aun así, el informe revela que la nueva 
flexibilización del trabajo ha acelerado la 
transformación que se seguirá durante los 
próximos años en lo que respecta al diseño 
de las oficinas por parte del sector de la 
construcción. En España, por ejemplo, los 
expertos plantean que la sostenibilidad es 
la gran tendencia de los nuevos espacios 
de oficinas. “No podemos olvidar que el 
sector inmobiliario consume grandes can-
tidades de energía contaminante y existe 
una presión cada vez mayor sobre este 
asunto por parte de empleados, clientes 
y empresas”, destaca PlanRadar.

Uno de los resultados más llamativos 
de la investigación es que Estados Unidos 
destina mucho más espacio de oficina por 
empleado que cualquier otro país. Incluso 
antes de la pandemia, el tamaño medio del 
espacio que ocupaba cada trabajador era 
de 13,9 m2, mientras que tras la crisis sani-
taria esa superficie ha vuelto a aumentar 
hasta alcanzar los 18,2 m2 de media. Sin 

embargo, los empleados estadounidenses 
no cuentan, actualmente, con un mínimo 
legal, como el que sí que tienen en países 
como Alemania y Austria, donde los pro-
fesionales de oficina tienen garantizados 
8 m2 y, en Francia, donde asciende a 10 m2. 

Países como Reino Unido, Eslovaquia 
y España adoptan un enfoque diferente: 
los oficinistas pueden contar con 12 m3 en 

Eslovaquia, 11 m3 en el Reino Unido y 10 
m3 en España. Es decir, sus trabajadores 
tienen asegurada una superficie menor, 
pero se compensa con la altura mínima 
del techo.

Otra de las prioridades españolas a la 
hora de diseñar sus oficinas, según el estudio, 
será la búsqueda de espacios que guarden 
un equilibrio entre la iluminación natural y 
artificial de los espacios. “La exposición a 
la luz natural tiene todo tipo de beneficios 
para los empleados, como la mejora de la 
productividad, la reducción del estrés o la 
mejora del sueño. Para el 50% de los países, 
entre los que destacan países mediterráneos, 
como España, Francia o Italia, el uso de la luz 
natural será más habitual en los próximos 
años”, confirma la compañía de gestión y 
digitalización de proyectos inmobiliarios.

Además, el estudio subraya la creciente 
popularidad de los espacios de coworking 
en todos los países analizados. En España 
había 1.483 espacios compartidos funcio-
nando en 2021, por encima de países como 
Alemania (1.200) y únicamente por detrás de 
Francia (2.787). Eso sí, no se distribuyen de 
forma homogénea por todo el país. La gran 
mayoría se quedan en Madrid y Barcelona.

EL TELETRABAJO  
CALA EN LAS EMPRESAS, 
MENOS EN LAS ESPAÑOLAS

La sostenibilidad es la gran tendencia de los nuevos espacios de oficinas para España. GETTY IMAGES

España es el único país 
analizado por PlanRadar que 
reducirá el trabajo remoto

La nueva tendencia  
en el diseño de oficinas  
será un equilibrio entre  
la luz natural y la artificial

Estados Unidos destina 
mucho más espacio  
de oficina por empleado  
que cualquier otra nación

España es uno de los países 
con más espacios de 
‘coworking’: 1.483 en 2021
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Europa no puede ni debe seguir
dando ayudas de forma indiscri-
minada a hogares y empresas pa-
ra afrontar la crisis que han pro-
vocado los precios de la energía.
No puede porque bastantes paí-
ses pasan por estrecheces fisca-
les —España es uno de ellos—, ni
debe porque se desincentiva el
ahorro energético. Esta refle-
xión la comparten muchos de
los dirigentes y altos funciona-
rios de las instituciones econó-
micas comunitarias. Para recon-
ducir la situación, la Comisión
Europea ha planteado a los Esta-
dos un mecanismo para concen-
trar los apoyos sobre las fami-
lias más vulnerables. Ese docu-
mento, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, abre la puerta a fijar
un precio mínimo de la electrici-
dad y del gas para los hogares y,
a continuación, establece tres al-
ternativas para focalizar lamedi-
da sobre quienes más lo necesi-
tan. Los ministros de Finanzas
debatirán el lunes la propuesta
en la reunión del Eurogrupo.

En el documento, se cifra en
una cantidad equivalente al 1,5%
del PIB de la Unión Europea has-
ta el 31 de octubre las ayudas
desplegadas. El esfuerzo presu-
puestario se reduce en tres déci-
mas por los impuestos extraordi-
narios a los beneficios caídos del
cielo.

El diseño más sensible social-
mente de las medidas también
debe completarse con los incen-
tivos “de apoyar la eficiencia
energética y las energías renova-
bles para reducir la demanda es-
tructural de combustibles fósi-

les”. Las medidas indiscrimina-
das sobre los precios, “como las
rebajas del IVA”, no cumplen es-
tos criterios, apunta el Ejecutivo
comunitario. Y así, como indis-
criminadas, podrían definirse el
61% de las ayudas, señala el últi-
mo cálculo comunitario.

La idea de poner sobre la me-
sa un mecanismo para apoyar a
hogares que consistiera “en un
modelo de dos niveles de pre-
cios de la energía, en el que los
consumidores se benefician de
precios regulados hasta un de-
terminado nivel de consumo”,
se esbozaba sin detalles en uno
de los documentos presentados
al mismo tiempo que los exáme-
nes presupuestarios. Los deta-

lles aparecen en la nota remiti-
da al Eurogrupo para que se de-
bata el lunes. En la propuesta
quedan fuera las empresas, ya
que Bruselas entiende que su
respaldo para afrontar la crisis
energética está regulado por la
normativa de ayudas de Estado
y esta ya se relajó en octubre.

El punto de partida del meca-
nismo es la fijación de una refe-
rencia mínima de precios para
electricidad y gas que “puede ba-
sarse en un multiplicador del
precio medio histórico de la
energía en el Estado miembro”.
El resultado debería perseguir
un equilibrio entre la ayuda a
los beneficiarios y un control de
costes. A partir de aquí se pasa a

fijar un volumen de consumo cu-
bierto por ese precio que no de-
be ser muy alto “para incentivar
el ahorro de energía”, el consu-
mo que esté por encima ya no se
beneficia de este tope.

Para concretar ese volumen
de consumo beneficiado hay
tres alternativas. La primera pa-
sa por fijar un volumen regula-
do que sea igual para todos los
hogares. La Comisión razona
que esta opción beneficia más a
las familias con menos ingresos
porque consumen menos ener-
gía y que incentiva el ahorro
una vez cubiertas necesidades
básicas. La segunda vía es la
más regresiva ya que plantea fi-
jar la parte acogida a la referen-
cia mínima estableciendo un
porcentaje sobre la cantidad
que cada hogar hubiera consu-
mido el año anterior. La tercera
opción es la más focalizada, ya
que ofrece aplicar “la referencia
mínima de precios o un volu-
men de consumo cubierto más
alto” sobre clientes vulnerables
u hogares en situación de pobre-
za energética.

Por último, la propuesta co-
munitaria se cierra con la reco-
mendación de incluir “una salva-
guardia financiera” sobre el cos-
te total de la medida por la difi-
cultad de saber con antelación
dicha cifra final. La factura de-
pende pues de la diferencia en-
tre ese precio regulado más bajo
y el que haya en el mercado mi-
norista. Aunque no lo dice clara-
mente, de este punto puede de-
ducirse que las empresas debe-
rían ser compensadas por lo que
dejaran de ingresar.

Bruselas diseña un mecanismo
para limitar las ayudas energéticas
La Comisión pretende concentrar el esfuerzo presupuestario en los hogares vulnerables

MANUEL V. GÓMEZ, Bruselas

Una mujer camina frente a un tendido eléctrico en Sevilla. / PACO PUENTES
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Lamovilidad laboral entre comu-
nidades dio un vuelco y se contra-
jo durante la pandemia: los asala-
riados que hicieron la maleta pa-
ra mudarse de una región a otra
se redujeron en un 30% entre
2020 y 2021. Algo esperado, ya
que todas las crisis económicas
suelen tener un efecto frenazo y
la generada por la covid lo hizo
de forma más intensa, al parali-
zar la actividad durante meses.
Lo llamativo es que Madrid, aun-
que continuó siendo la autono-
mía más dinámica, registró por
primera vez un saldo negativo en-
tre entradas de trabajadores y sa-
lidas, mientras que se moderó la
habitual sangría que año tras año
solía darse en la España vacía, se-
gún la última estadística Movili-
dad del Mercado de Trabajo en las
Fuentes Tributarias publicada
por la Agencia Tributaria.

En total, cambiaron de comu-
nidad de residencia 176.306 asala-
riados, frente al récord de
251.434 del periodo 2019-2020.
La región capitalina recibió
40.000 trabajadores desde otras
autonomías, sobre todo de las cas-
tillas y Andalucía. Es la cifra de
llegadas más elevada en absolu-
to, que dobla el número de trasla-
dos rumbo a Andalucía y Catalu-
ña (unas 20.000 personas), las se-
gundas dos autonomías que más
entradas registraron en el perio-
do analizado. Y que confirma un
patrón prácticamente universal:
las grandes ciudades y los territo-
rios con más atractivo turístico y
exposición internacional suelen
tener mayores oportunidades la-
borales y concentrar más capital,
empresas y, por ende, más traba-
jadores.

Sin embargo, hubo42.000 asa-
lariados que salieron de Madrid
entre 2020 y 2021, lamayoría con
destino a la vecina Castilla-La
Mancha. El resultado es un saldo
negativo de unas 2.000 personas.
Valentín Bote, director de Rands-
tad Research, matiza que la re-
gión de la capital no ha dejado de
ser atractiva desde un punto de
vista laboral, ya que total de asala-
riados crece, sino que varios —y
nuevos— factores pueden haber
causado asimetrías e influido en
este resultado. Entre ellos, enu-
mera el impacto de la pandemia,
que ha sido muy acusado en Ma-
drid con respecto a otras comuni-
dades, lo que ha podido frenar la
llegada de trabajadores y la con-
tratación, o el mayor uso del tele-
trabajo impulsado por las restric-
ciones sanitarias.

Bote explica que ya se encuen-
tran ofertas de empleo al 100% en
remoto, un fenómeno que antes
de la pandemia era muy margi-
nal, salvo para ciertas áreas co-
mo la informática. “Ahora empie-
za a suceder en otras profesiones,
hay un efecto mancha de aceite”,

asegura. Considera que en eso
también influye la situación del
mercado de trabajo, que ha resis-
tido al embate de la covid y se ha
tensionado por la falta de profe-
sionales en determinados secto-
res. “Estamos viendo que por par-
te de las empresas haymás dispo-

nibilidad a que el trabajador elija
dónde vivir. Esto puede explicar
tanto que alguien que trabaja pa-
ra una empresa de Madrid se ha-
ya ido fuera, como que alguien de
fuera trabaje para una empresa
de Madrid. Al final, el teletrabajo
cambia las reglas de cómo traba-
jamos y dónde vivimos”.

Varias comunidades de la lla-
mada España vacía han mejora-
do su posición con respecto al bie-
nio anterior, una inversión de ten-
dencia que ya empezó a notarse
en la pasada estadística y en la
que puede haber influido no solo
el teletrabajo, sino el refuerzo de
las plantillas públicas. Es el caso
de Castilla-LaMancha, que de re-
gistrar los peores saldos ha logra-
do no solo contener la pérdida de
trabajadores, sino contabilizar
más llegadas que salidas, benefi-
ciada por los cambios de residen-
cia desde Madrid. También Can-
tabria y Galicia tuvieron más lle-
gadas que salidas, mientras que
Castilla y León recortó su saldo
negativo en más de la mitad.

Andalucía fue la segunda co-
munidad que más trabajadores
acogió, solo por detrás de Ma-
drid, pero también la que en pro-
porción se anotó más salidas y
obtuvo el peor saldo, negativo en
2.550 personas. La Comunidad
Valenciana y Cataluña, en este or-
den, registraron las mejores ci-
fras: a la primera se mudaron
más de 18.000 empleados, y se
fueron unas 16.000, mientras
que la segunda recibió unas
20.600 y perdió 18.800. También
se han recuperado los flujos de
trabajadores hacia las Islas Balea-
res y Canarias, las autonomías
que más sufrieron el batacazo de
las restricciones a los movimien-
tos impuestas por la pandemia.

Declaración de retenciones

Los datos de la Agencia Tributa-
ria se elaboran a partir de la de-
claración de retenciones e ingre-
sos a cuenta sobre rendimientos
del trabajo y solo tienen en cuen-
ta losmovimientos de los emplea-
dos por cuenta ajena, tanto del
sector público como privado, que
se generan entre comunidades
de régimen común, excluidos el
País Vasco y Navarra. El requisito
para que el cambio de residencia
de un asalariado quede incluido
en la estadística es que haya tra-
bajado en ambos ejercicios anali-
zados, en este caso tanto en 2020
como en 2021.

Si la mirada se amplía a los
años anteriores, se aprecia como
los traslados se contrajeron con
fuerza tras el estallido de la crisis
financiera y no volvieron a recu-
perarse hasta 2013, con la mejo-
ra de la situación económica. En-
tre 2019 y 2020 se tocó el máxi-
mo en una década. Aunque los
últimos datos publicados este
jueves reflejan un frenazo, las ci-
fras se han mantenido por enci-
ma de las registradas en el perio-
do anterior a la irrupción del vi-
rus, cuando la economía se esta-
ba desacelerando.

“Creo que en la próxima esta-
dística podremos ver un repunte
de la movilidad, porque 2022 es
un año pospandemia y se va a
comparar con un 2021 en el que
todavía estábamos muy afecta-
dos”, adelanta Bote. “Serámuy in-
teresante ver si se recupera el
comportamiento tradicional de
los flujos o si se mantiene esta
asimetría”.

EL PAÍSFuente: Agencia Tributaria

Movilidad laboral en España en 2020-2021

Traslados entre comunidades autónomas

En 2020-2021
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Madrid atrae por primera vez
menos asalariados de otras
autonomías de los que se van
La movilidad laboral entre comunidades se estancó entre
2020 y 2021, según los datos de la Agencia Tributaria

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

En total, cambiaron
de región de
residencia 176.306
trabajadoresD
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El gobernador del Banco de Espa-
ña, PabloHernández de Cos, cifró
ayer en el Senado el coste de la
inflación para la economía espa-
ñola en unos tres puntos de PIB
en el conjunto de 2022, esto es,
cerca de 40.000 millones de eu-
ros que hay que pagar de más al
exterior por el encarecimiento de
bienes que no producimos. ¿Có-
mo se está repartiendo esta pérdi-

da? Es muy difícil determinarlo y
el supervisor no lo ha calculado.
Pero tanto las empresas como los
trabajadores están perdiendo po-
der adquisitivo una vez se resta la
inflación, según el director deEco-
nomía, Ángel Gavilán.

De acuerdo con los datos de la
central de balances trimestral,
que toma información de unas
1.000 compañías, las empresas
no fueron capaces de repercutir

todo el aumento de costes que tu-
vieron por la escalada de los pre-
cios de la energía y las materias
primas. Los costes intermedios se
dispararon más de un 50% hasta
septiembre, y el margen sobre
ventas descendió respecto a 2021
y todavía más sobre 2019. Según
el supervisor, se encuentra unos
20puntos por debajo del nivel pre-
pandemia.

Aunque eso sí: existe una gran
heterogeneidad. Así, los que tie-
nen un uso muy intensivo de la
energía no logran traspasar cos-
tes y sumargen se contrae abrup-
tamente. De hecho, la industria
había conseguido en 2021 subir
bastante los márgenes en medio
de la crisis de suministros. Y aho-
ra están retrocediendopor la subi-
da de costes energéticos. Por el
contrario, en el comercio y la hos-
telería parece quehan aprovecha-
do el tirón de la demanda para
incluso superar losmárgenes que
tenían antes de la pandemia. En
general, disminuye en aquellas
empresas que ya tenían márge-
nes amplios y que podían permi-
tirse reducirlo. Y también en las

que exportan y no pueden reper-
cutir precios con tanta facilidad.
En cambio, aquellas que sufren
una posición financiera vulnera-
ble son las que más están traspa-
sando a precio con el fin de hacer
frente al endeudamiento.

Por otra parte, en lo que va de
año los resultados empresariales
están experimentando un fuerte
incremento. El resultado econó-
mico bruto es el excedente que le

queda a la empresa tras pagar los
consumos necesarios para produ-
cir y las plantillas. Este se dispara
hasta septiembre un 38%. En cla-
ro contraste, los gastos de perso-
nal aumentan un6,9%. Se trata de
un incremento bastante menor
que el del resultado de las empre-
sas dado que durante la pande-
mia la rentabilidad empresarial
se desplomó,mientrasque los gas-
tos en plantillas se mantuvieron
relativamente estables. De hecho,
según explica el BancodeEspaña,
el reparto de la tarta entre el exce-
dente empresarial y lo que se des-
tina a los asalariados ha vuelto a
la misma distribución de 2019.

Estas evoluciones son en tér-
minosnominales, subraya el orga-
nismo supervisor. Una vez se res-
ta la inflación, igual que se hace
con los salarios, en realidad tanto
las empresas como los trabajado-
res estarían perdiendo poder ad-
quisitivo con lo que obtienen.

Refino

Respecto a la particular evolu-
ción de los márgenes sobre ven-
tas en el sector del refino, el Ban-
co deEspaña recuerda que el fuer-
te incremento obedece a una si-
tuación de excepcionalidad y que
es una rama muy volátil, depen-
dientede los precios internaciona-
les y donde sus resultados se hun-
dieron mucho con la pandemia.
En el sector energético, se ven
comportamientos muy dispares:
entre las generadoras, las empre-
sas son más capaces de repercu-
tirmárgenes;mientras que las co-
mercializadoras padecen los in-
crementos de costes porque tie-
nen en gran medida los precios
ya pactados con los consumido-
res. Lo que el supervisor no indi-
ca es que generadoras y comercia-
lizadoras suelen pertenecer a los
mismos grupos empresariales.

En cuanto a la evolución amás
corto plazo, la ralentización eco-
nómica ya se nota en las cuentas
de las empresas. El Banco de Es-
paña advierte de una “pérdida de
dinamismo” durante el tercer tri-
mestre. Sobre todo se aprecia una
mayor debilidad en el sector in-
dustrial.

Por el momento, las subidas
de tipos no están teniendo un im-
pacto apreciable en el coste me-
dio de la deuda empresarial, que
ha repuntado este año del 1,5% al
1,7%. Pero el banco advierte de
que es previsible que el efecto se
note con mayor fuerza conforme
se vayan renovando las deudas.

El Banco de España
señala que la
inflación resta
tres puntos de PIB
El supervisor afirma que empresas y
trabajadores pierden poder adquisitivo

Pablo Hernández de Cos, ayer durante la Comisión de Presupuestos del Senado en Madrid. / EDUARDO PARRA (EP)

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

El margen sobre
ventas está 20 puntos
por debajo del nivel
prepandemia

Los resultados
empresariales están
experimentando un
fuerte incremento
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La economía española resiste
mejor de lo esperado. El Pro-
ducto Interior Bruto (PIB)
avanzará en 2022 un 4,6% yun
1,2%el añoque viene, de acuer-
do con el último informe de
situación de BBVA Research,
presentado ayer en Madrid.
Aunque su anterior previsión
apuntaba a una corta recesión
técnica —dos trimestres segui-
dos de contracción—, el servi-
cio de estudios ha revisado al
alza sus expectativas (+0,2%) y
descarta que España entre en
recesión en 2023, como sí lo
prevé para la zona euro.

El informe también señala
que, a pesar del último buen
dato de inflación en la eurozo-
na, esta no ha tocado techo. Y,
con ella, las subidas de tipos:
“El ajuste monetario no ha lle-
gado a su fin”, señala Jorge Si-
cilia, director de BBVAResear-
ch y economista jefe de Grupo
BBVA, al presentar el informe.

Mejores pronósticos
Si hace unos meses muchas
previsiones apuntaban hacia
una recesión en España, con-
forme se acerca el final de año
estas se han ido moderando.
En lo que sí hay consenso es
enque la zona euro está aboca-
da a una contracción económi-
ca en 2023. El servicio de estu-
dios prevé que la economía de
la eurozona retroceda un 0,1%.

Los factores que explican la
mejor resistencia de la econo-
mía española son, de acuerdo
con el informe, unmercado la-
boral robusto y un buen dato
de exportaciones y de consu-
mo privado. Para Sicilia, “la
sorpresa es que, a pesar de la
pérdida del poder adquisitivo,
el consumo se mantiene me-
jorde lo esperado”. Este aguan-
te, recoge el informe, se debe a
que aún persiste el colchón de
ahorro acumulado por las fa-
milias durante la pandemia.
Sin embargo, la inflación y la
subida de tipos acabará las-
trando el gasto de las familias.

La subida de precios sigue
en el centro de todas las previ-
siones. Para el servicio de estu-
dios no ha tocado techo y la
inflaciónmedia anual de la zo-
na euro será del 8,5% en 2022,
se moderará al 6% el año que
viene, y acabará en el 2% —el
objetivo perseguido por el Ban-
co Central Europeo (BCE)— en
2024. En España, el informe
prevé que la media anual se
situará en el 8,5% este año, en
el 4% el que viene y, en 2024,
será del 2,6%.

El informe considera que el
BCE seguirá subiendo los tipos
hasta el 2,75% el añoque viene,
y luego comenzará una relaja-
ción. Según Sicilia, una ma-
yor ejecución de los fondos
europeos y la menor incerti-
dumbre para familias y em-
presas impulsará el creci-
miento en 2024 hasta el 3,4%.

BBVA descarta
una recesión
en 2023 y
revisa al alza
sus previsiones

PIERRE LOMBA, Madrid
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Consenso de los expertos: el paro 
del Gobierno «está distorsionado»

POR ALEJANDRA OLCESE / PÁGS. 28 Y 29 

BBVA Research, el Círculo de 
Economía, EsadePol o el IEE 
se unen a Fedea y reclaman al 
Ejecutivo «más transparencia»

«Hay que medir el empleo con 
horas trabajadas; demuestran 
que no se ha recuperado la 
actividad de la prepandemia»

Consideran que las estadísticas 
no recogen como parados a 
miles de fijos discontinuos que 
se encuentran inactivos
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ALEJANDRA OLCESE MADRID 

Los principales centros de estudios 
del país se han sumado al cuestio-
namiento que ha hecho Fedea so-
bre el grado de fiabilidad que tie-
nen los datos de paro registrado 
que publica mensualmente el Ser-
vicio de Empleo Público Estatal 
(SEPE) tras la reforma laboral, ya 
que el número total de desemplea-
dos no incluye a los trabajadores 
con contrato fijo-discontinuo que se 
encuentran en situación de inactivi-
dad y, en muchos casos, cobrando 
la prestación por desempleo.  

BBVA Research, el Instituto de 
Estudios Económicos (IEE), el Cír-
culo de Empresarios y EsadeEcPol 
han trasladado sus dudas sobre la 
foto del mercado laboral español 
que se obtiene al mirar los datos 
de paro.  

«La importancia creciente de los 
fijos discontinuos –el 6% de los afi-
liados– y su consideración como de-
mandantes de empleo ocupados 
cuando se encuentran inactivos dis-
torsiona la utilización del paro regis-
trado como medida de actividad 
económica», explicó Rafael Domé-
nech, responsable de Análisis Eco-

nómico de BBVA Research, quien 
detecta una distorsión en los datos 
que provoca que la relación entre 
los indicadores de empleo y los de 
crecimiento económico, como el 
PIB, «se haya alterado».  

«Nos gustaría contar con más in-
formación. Una de las cosas que he-
mos visto en los últimos años es que 
la evolución de la actividad econó-
mica guarda más relación con el nú-
mero de horas trabajadas. Si pudié-
ramos tener esta información a lo 
largo del trimestre y desglosada por 
distintos tipos de actividad, sería 

mucho mejor, pero lamentablemen-
te conocemos las horas cuando se 
publica la EPA, que es un día antes 
de conocer la evolución del PIB tri-
mestral», explicó. 

El secretario de Estado de Em-
pleo, Joaquín Pérez Rey, defendió 
ayer por la tarde la contabilización 
que hace el SEPE de los datos du-
rante su intervención en la Comi-
sión de Presupuestos del Senado: 
«Las cifras de desempleo se compu-
tan igual desde el año 1985 y no he-
mos cambiado ni una coma a cómo 
se computan los parados ni los fijos-

discontinuos. Lo que está haciendo 
es poner en cuestión la profesionali-
dad de miles de funcionarios, poner 
en duda una serie estadística».  

La cuestión está en que los fijos-
discontinuos nunca antes habían 
tenido un peso tan importante co-
mo el que tienen hoy en el merca-
do laboral y que su clasificación se 
ha alterado a mitad de año y sin 
previo aviso, señalan los expertos 
consultados. 

«Los fijos-discontinuos antes te-
nían un peso testimonial, pero aho-
ra suponen una realidad importan-

te, así que sería aconsejable y nece-
sario que se publicaran los datos re-
lativos a esta categoría de forma de-
tallada y desagregada, para poder 
tener en cuenta la evolución del pa-
ro registrado y la del paro efectivo», 
destaca a este medio Gregorio Iz-
quierdo, director general del Institu-
to de Estudios Económicos (IEE) y 
expresidente del Instituto Nacional 
de Estadística. «Obviamente un fijo-
discontinuo no activo tiene una si-
tuación distinta que un parado nor-
mal, pero también que un trabaja-
dor en activo. Lo suyo es que esa 
realidad aparezca desagregada y de-
talla para que se pueda hacer un se-
guimiento de la misma, pero no se 
está publicando la información. Ten-
dría que haber cada mes una colum-
na al lado de la de paro registrado 
con los fijos-discontinuos no activa-
dos», reclama.  

En su opinión, ambas series son 
necesarias para poder interpretar 
adecuadamente la evolución del 
mercado laboral y, además, subraya 
que las series no pueden cambiarse 
de la noche a la mañana. «Es impor-
tante que todos los cambios que se 
hagan en estas categorías se hagan 

BBVA Research revisó sus previsiones de 
crecimiento del Producto Interior Bruto, que 
escalan hasta el 4,6% en 2022 y el 1,2% en 
2023. Los datos de actividad, apuntan, se 
mantienen resilientes y el empleo se 
comporta de forma positiva –atípicamente– 
en estos últimos meses.  Ambas revisiones 
suponen un aumento de 0,2 puntos 
porcentuales y responden a que las 
estimaciones en tiempo real del crecimiento 

en el cuarto trimestre muestran que la 
economía está resistiendo mejor d elo que se 
esperaba, según recoge Europa Press. El 
gobernador del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, detalló este martes que el 
PIB podría experimentar un «leve 
crecimiento» positivo, «similar» al del tercer 
trimestre (0,2% intertrimestral). BBVA 
Research también advierte que hay que ser 
«cuidadosos» con la subida del salario 
mínimo para minimizar su impacto en los 
empleos. Entienden, eso sí, que debe subir de 
cara al próximo año para compensar la 
subida de precios de este 2022.

BBVA RESEARCH ELEVA EL 
CRECIMIENTO DEL PIB AL 4,6%

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, junto a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo del Gobierno mexicano. EFE

«Hay distorsión en el paro» 
L BBVA Research, el Círculo de Empresarios, EsadeEcPol y el Instituto de Estudios Económicos cierran filas 
con Fedea y piden más transparencia L Defienden que los cambios deben ser públicos y hacerse al inicio del año
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a principio de año y de forma anun-
ciada, no de forma sobrevenida por-
que podemos encontrar una ruptu-
ra de la serie. Los cambios deben 
anunciarse y la metodología debe 
ser auditada. Es necesario que las 
estadísticas estén homogeneizadas, 
porque si cambian las series no se 
pueden hacer comparaciones ni 
temporales ni internacionales. Las 
estadísticas no son malas ni buenas, 
son complementarias, pero sí se exi-
ge que se publiquen con el máximo 
detalle. Lo que no es adecuado es 
que esta realidad no se publique con 
detalle y tengamos que hacer esti-
maciones, porque eso se presta a 
confusión», defendió. 

Mercedes Pizarro, directora de 

Economía del Círculo de Empresa-
rios, también es partidaria de seguir 
el dato de paro efectivo, ya que de-
fiende que de otra forma «no queda 
claro cómo está el mercado laboral». 

«Ya sabíamos cuando se aprobó 
la reforma laboral que al no com-
putarse los fijos-discontinuos como 
parados eso iba a generar distor-
sión. Es difícil ajustarlo. Por eso hay 
que medir el empleo con las horas 
trabajadas de la Contabilidad Na-
cional, que demuestran que todavía 
no se ha recuperado el nivel previo 
a la pandemia. Ahora no tenemos 
una buena foto del mercado labo-
ral, porque además van haciendo 
ajustes de vez en cuando y de re-
pente suben los datos sin que nadie 
lo explique», lamenta en declara-
ciones a este medio. 

Tanto ella como Toni Roldán, di-
rector del Centro de Políticas Econó-
micas EsadeEcPol, defienden el uso 
del paro efectivo. 

«La reforma es sin duda positiva, 
porque al mantener la relación labo-
ral mejora la protección de los que 
antes eran temporales y por tanto 
reduce la dualidad (...) Sin embargo, 
creo que sería muy útil como propo-
ne Florentino Felgueroso [investiga-
dor de Fedea], poder medir el paro 
efectivo, es decir, qué parte de los fi-
jos-discontinuos están trabajando en 
cada momento. Es evidente que no 
es lo mismo estar como fijo-discon-
tinuo trabajando que no trabajan-
do», alega Roldán, quien cree que 
«se necesita más claridad». 

DATOS 

27.000 
Paro. Según el SEPE, el paro 
registrado bajó en 27.000 
personas en octubre, en el 
mayor descenso en ese mes de 
toda la serie histórica.  

138.000 
Fijos-discontinuos. Son los 
que no tenían actividad y 
fueron clasificados en octubre 
como nuevos demandantes de 
empleo con relación laboral. 
Para los expertos son 
«parados efectivos».
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La crisis de 
inflación fuerza a 
las compañías de 
seguros a hacer 
una subida 
masiva de precios  
ECONOMÍA
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

L
as aseguradoras ya están tras-
ladando la crisis de inflación 
al precio de las pólizas. Y la 
tendencia irá a más en los pró-

ximos meses, mientras el IPC se en-
quiste por encima del objetivo mar-
cado por el Banco Central Europeo 
(BCE) del 2%. La escalada de la infla-
ción ha disparado los costes de los si-
niestros y ha forzado a las compañías 
a reaccionar.  

La inflación comenzó a desbocar-
se en la última parte de 2021. Toda-
vía sin la guerra en Ucrania, el dato 
ya se ubicaba en el último trimestre 
por encima del 6%. Con el paso de los 
meses fue ‘in crescendo’ hasta que es-
talló el conflicto desatado por Rusia. 
En marzo se alcanzó un incremento 
de precios del 9,8% y ahí se ha man-
tenido estos últimos meses.  

En junio, julio y agosto, el IPC su-
peró el 10% en España. Un verano con 
los precios ahogando a las familias, 
para moderarse luego en septiembre, 
octubre y noviembre. Aunque la es-
tadística permanece aún en niveles 
anormalmente elevados (6,8% en el 
undécimo mes del año).  

Bajo este escenario, la presión para 
las aseguradoras ha sido enorme des-
de hace un año. Como publicó ABC en 
el mes de marzo, las compañías del 
gremio entonces ya monitorizaban 
muy de cerca la evolución de la infla-

ción y empezaban a hacer sus cálcu-
los sobre si podían asumir, y cuánto 
tiempo, el incremento de los precios. 
Esa situación ha derivado en que las 
empresas no han podido aguantar la 
presión de costes y están trasladan-
do la inflación a las primas de segu-
ros. 

Aumento de precios 
¿Por qué las aseguradoras incremen-
tan el precio de sus productos? Por-
que sus desembolsos en las repara-
ciones también han crecido. Cuando 
un cliente reporta un siniestro, la ma-
quinaria de la aseguradora se pone 
en marcha de cara a la reparación del 
mismo. Igual que ha aumentado la 
cesta de la compra, los materiales y 
la mano de obra también se han in-
crementado sobremanera con el IPC. 
Eso se traduce en que cada siniestro 
le cuesta más a la compañía solucio-
narlo, y llegan momentos en que la 
rentabilidad se convierte en valores 
negativa. 

Si los costes superan a los ingre-
sos, la aseguradora no obtiene nin-
gún rédito económico y trabaja a pér-
didas. Esto se mide con la llamada ra-
tio combinada, que mide la 
rentabilidad de las empresas del sec-
tor. Si esa ratio es menor de cien por 
cien, significa que el negocio asegu-
rador está siendo técnicamente ren-
table; si supera el cien por cien es que 
se trabaja a pérdidas.  

Así las cosas, las ratios combina-
das de cada compañía han crecido en 
los últimos trimestres, estrechando 
la rentabilidad. Eso es lo que obliga 
a las aseguradoras a tener que tras-
ladar el incremento de costes que so-
portan por la inflación a sus clientes.  

Las empresas del sector ya están 
repercutiendo el IPC en las nuevas 
pólizas que se firman y también en 
las renovaciones anuales de las que 
ya había en vigor. Pero no todas las 
compañías actúan de la misma ma-
nera, depende de su margen de actua-
ción, la competencia y la fidelidad de 
sus usuarios.  

La ratio combinada es fundamen-
tal en este incremento de precios. 
Aquellas compañías que tengan la ci-
fra más cercana a 100 tendrán que 
trasladar una mayor subida al usua-
rio, y viceversa. Antonio Huertas, pre-
sidente de Mapfre, señaló un proble-
ma que ya se está produciendo en el 
ramo de auto, uno de los más afecta-
dos por el encarecimiento de los si-
niestros. «Las compañías ya estamos 
en perdidas técnicas en algunos ra-
mos, como el del automóvil», afirmó 
en el encuentro financiero de KPMG 
y ‘Expansión’. 

Mapfre, una de las mayores firmas 
del gremio, reconoce que se ve obli-
gada a trasladar costes al cliente. Y 
Mutua Madrileña, otra de las grandes 
en España, va por el mismo camino, 
aunque con matices. Ignacio Garral-
da, su presidente, dijo en el mismo 
foro que también tendrán que apli-
car subidas de las primas, pero que 

serán «los últimos en hacerlo» e in-
tentarán que sea de manera conteni-
da, ya que su modelo de mutualistas 
es algo distinto al del resto y al no ser 
cotizadas no están atados en garan-
tizar beneficio a sus accionistas.   

Asimismo, la fidelidad del cliente 
juega un papel clave en todo esto. 
Fuentes financieras aseguran que en 
el sector hay una rotación de en tor-
no al 20% de los asegurados. Dos de 
cada diez clientes cambian de com-
pañía en busca de mejores cobertu-
ras o precios más bajos. En ese sen-
tido, la competencia puede ser fun-
damental en la rotación de clientes. 

Presión pública 
Más allá de ello, el Gobierno también 
ha tomado cartas en el asunto. O al 
menos lo ha intentado. La Dirección 
General de Seguros, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Económicos 
de Nadia Calviño, ha pedido en reite-
radas ocasiones al sector que no tras-
lade el IPC a las primas de seguros.  

Lo ha hecho en público varias ve-
ces, una de ellas en el XXIX Encuen-
tro del Sector Asegurador, impulsa-
do por Deloitte, Mapfre y ABC. Sin 
embargo, las compañías no han aten-
dido a esas peticiones ya que la cri-
sis de inflación les ha obligado a lo 
contrario estos meses.  

De hecho, en el sector no ha sen-
tado nada bien que la Dirección Ge-
neral de Seguros se meta en la políti-
ca comercial de las entidades y des-
de la patronal Unespa se ha reclamado 
que se deje actuar a las compañías 
bajo un esquema de libre competen-
cia como es el que disfruta España.

La crisis de inflación 
fuerza una subida 
masiva de los seguros

∑ Las aseguradoras ya están aplicando 
incrementos de precios en las nuevas 
pólizas y en las renovaciones  

∑ El Gobierno presiona a las compañías 
para intentar evitar trasladar el 
aumento de costes a los clientes

El sector se queja de que  
la Dirección General de 
Seguros trate de influir  
en su política comercial 

La ratio combinada, que 
mide la rentabilidad de los 
seguros, es fundamental  
en el traslado de costes  
al cliente ya que determina 
el margen de cada entidad

Un accidente de tráfico en 

Salamanca  // EFE
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Incremento de costes 

La inflación, que llegó a superar 
el 10% durante tres meses este 
año y ahora todavía se encuen-
tra tres veces por encima del 
objetivo del 2%, aumenta los 
costes de los siniestros que 
registran las aseguradoras, 
especialmente en auto, hogar y 
salud. 

Traslado al cliente 

Las compañías de seguros se 
habían resistido al principio a 
subir los precios de sus pólizas, 
pero tras más de un año con el 
IPC por encima del objetivo, se 
ven obligadas a actualizar lo que 
cobran a sus clientes. Sin 
embargo, no todos trasladarán 
igual el coste al usuario; las 
aseguradoras cada vez indivi-
dualizan más los productos para 
cada cliente. Además, quienes 
tengan una ratio combinada 
(rentabilidad) más baja serán 
capaces de absorber mejor el 
alza de costes. 

El papel del Gobierno 

El Ejecutivo ha dicho al sector 
varias veces que no aplique el 
IPC a sus pólizas. Les pide una 
visión de largo plazo y «activar 
palancas» para no trasladar a 
precio la inflación, algo que el 
gremio dice que es inevitable.

LAS CLAVES
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BRUNO PÉREZ 
MADRID 

En medio de un clima social encendi-
do por el bloqueo de los convenios co-
lectivos y la resistencia de las empre-
sas a trasladar la inflación a los sala-
rios de los trabajadores, el debate en 
torno al destino de los beneficios em-
presariales se ha convertido en una 
cuestión principal. Tanto los sindica-
tos como una parte importante del Go-
bierno, encabezada por la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz, llevan sema-
nas denunciando un supuesto embal-
samiento de ganancias en los balan-
ces de las empresas en perjuicio de los 
trabajadores y el Ejecutivo incluso se 
ha agarrado a esa presunta acumula-
ción de beneficios extraordinarios para 
endosar dos nuevos impuestos a ban-
ca y energéticas. 

En este contexto, el Banco de Espa-
ña presentó ayer los datos de la cen-
tral de balances, una muestra que se 
realiza a partir de la información que 
proporcionan un millar de empresas 
de diferentes sectores y tamaños y que 
pasa por ser uno de los termómetros 
más fiables para conocer el estado de 
los balances de las empresas. Sus ci-
fras desmienten que exista una acu-
mulación generalizada de ganancias 
por parte de las empresas y revelan 
que sus márgenes de beneficio por las 
ventas de bienes y servicios que rea-
lizan están a día de hoy aún por deba-
jo de los que tenían antes del Covid, 
en concreto en un porcentaje del 20%. 

«En términos agregados las empre-
sas no han llegado a trasladar todos 
los aumentos de sus costes de produc-
ción a sus precios de venta. Se ha pro-
ducido una pérdida de renta por par-
te de los trabajadores, pero también 
por parte de las empresas», explicó 
ayer el director de Economía y Esta-
dística de la entidad, Ángel Gavilán. 

El directivo del supervisor puso es-
pecial énfasis en este mensaje porque, 
como reconoció, algunas de las seña-
las que se desprenden de los datos pu-
blicados ayer pueden resultar enga-
ñosas. Los datos de la central de ba-
lances revelan, por ejemplo, que la 
facturación de las empresas entre ene-
ro y septiembre experimentó un in-
cremento cercano al 50%, sin prece-
dentes en los registros, que invita a 
pensar en un incremento similar de 
los beneficios empresariales. 

Sin embargo, el crecimiento de los 
consumos intermedios, entendidos 
como los bienes y servicios que las em-
presas necesitan para producir, fue 

aún mayor, del 54,3%, lo que determi-
nó que el valor añadido realmente ge-
nerado por las empresas fuera algo 
más reducido: del 21,1%. 

Sobre el papel es ese valor añadido 
bruto (VAB) el que determina la por-
ción del rendimiento empresarial que 
puede repartirse entre trabajadores y 
empresa. Según las cifras de la central 
de balances, mientras los gastos de 
personal se incrementaron un 6,9% en 
lo que va de año (un 3,2% por la subi-
da de los salarios y el resto por el in-
cremento del empleo), el resultado eco-
nómico bruto de las empresas lo hizo 
nada menos que un 40%. 

«Pero ese resultado agregado es en-
gañoso», advirtió una ve más Ángel 

Gavilán. Resulta que esa brecha escon-
de una mayoría de empresas con be-
neficios brutos muy normales y un 
porcentaje reducido de sectores muy 
concretos que ha experimentado un 
incremento significativo de los mis-
mos en 2022. ¿Banca y energéticas? 
No exactamente. Mas bien, comercio 
y hostelería y transporte, es decir, los 
sectores más castigados durante la 
pandemia y que este año han recupe-
rado parte de la actividad perdida y 
que por eso presentan esas cifras tan 
llamativas.  

Contra lo que se podría desprender 
del discurso gubernamental respecto 
a la existencia de empresas que se es-
tarían forrando con la subida de los 
precios energéticos o la subida de ti-
pos, lo que detecta el Banco de Espa-
ña es que las empresas que presentan 
más beneficios y más han ensancha-
do sus márgenes son las que salieron 
de la pandemia con una situación de 
mayor vulnerabilidad financiera. «Las 
que han mejorado sus márgenes lo han 
hecho para sobrevivir», explicó ayer 
Ángel Gavilán. 

Incertidumbre por el futuro 
Para el Banco de España la fotografía 
que ofrece la central de balances tie-
ne mucho de positivo. Observa una 
fuerte recuperación de la facturación, 
una cierta recomposición de los már-
genes empresariales y, en general, una 
mejora de la posición financiera de las 
empresas, aunque sus niveles de vul-
nerabilidad siguen por encima de los 
que había antes de la pandemia, lo que 
revela que hay cicatrices del ‘shock’ 
que aún no se han curado. 

La entidad vislumbra, no obstante, 
alguna incertidumbre en el horizon-
te. La más evidente tiene que ver con 
el impacto de las subidas de los tipos 
de interés, cuyo impacto en los costes 
financieros de las empresas aún no se 
percibe en los balances, pero que se 
hará patente en los próximos meses. 

El Banco de España no encuentra 
beneficios extra en las empresas

∑ Aprecia una subida de 
la facturación pero con 
márgenes de ganancia 
inferiores a los de 2019

Evolución del margen empresarial sobre ventas

por sectores respecto a 2019

Total EnergíaIndustria, excluyendo
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de la cifra de negocios
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ABCFuente: Central de Balances Trimestral Banco de España

20% 
Es el porcentaje del margen 
empresarial sobre ventas que 
todavía no se habría recuperado 
respecto a la situación anterior a 
la pandemia, según el supervisor.  

54,3% 
Es lo que se han encarecido los 
costes de las empresas en 2022. 
En la misma fase la facturación 
subió un 48,7%, lo que revela que 
los costes no se pasaron a precio.  

6,9% 
Es lo que han subido los gastos 
de personal, frente al 40% que lo 
ha hecho el resultado bruto. Esta 
brecha es «engañosa», según 
Banco de España.

LENTA RECUPERACIÓN 
DE LOS MÁRGENES
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Escrivá sigue 
adelante con su 
reforma de las 
pensiones pese  
al rechazo de los 
agentes sociales  
ECONOMÍA 
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GONZALO VELARDE / SUSANA ALCELAY 

MADRID 

El Gobierno tomó ayer el pulso a los 
agentes sociales del grado de acepta-
ción sobre las medidas propuestas a 
comienzos de esta semana para la se-
gunda parte de la reforma de pensio-
nes que debería de estar aprobada an-
tes del 31 de diciembre para cumplir 
con el calendario comprometido con 
Bruselas. La toma de contacto, no obs-
tante, no pudo ser más fría. El minis-
tro de Seguridad Social, José Luis Es-
crivá, constató su soledad y la ausen-
cia de apoyos para la ampliación de 
los años cotizados para el cálculo de 
la pensión y el destope de las bases 
máximas de cotización. 

Concretamente, en la segunda reu-
nión celebrada ayer después del largo 
periodo de incomunicación –antes del 
encuentro del pasado lunes el último 
contacto se había producido el 12 de 
septiembre  – los empresarios manifes-
taron al Gobierno el rechazo a la sen-
da de destope de cotizaciones, plan-
teada para un horizonte de 25 años, y 
con un incremento del 30%. Se preten-
de con esta operación llegar a los 
70.000 euros de base máxima de coti-
zación en 2050.  

Aunque en este punto el Gobierno 
sí ha encontrado cierto respaldo por 
parte de los sindicatos, el destope de 
las bases máximas de cotización, y 
más aún tras proponer una senda de 
subida de la pensión máxima diez ve-
ces menor, los empresarios han pues-
to pie en pared. «Esta medida rompe 

el principio de contributividad, ya que 
mientras la cotización se incrementa 
cerca del 30% en 25 años, la pensión 
que se cobrará sube alrededor del 3%», 
explican fuentes de la patronal empre-
sarial CEOE. Esta medida, consideran, 
«quiebra también el principio de equi-
dad intergeneracional porque se car-
ga sobre una sola generación». Y ade-
más, denuncian el incremento del cos-
te salarial para las empresas sobre todo 
en puestos de mayor cualificación, lo 
que frena la captación de talento. 

«No comprendemos el papel de los 
interlocutores sociales en este proce-

so», apuntaban a ABC fuentes cercanas 
a la negociación tras la reunión en la 
que ambas partes de los agentes socia-
les instaron al Gobierno a buscar el apo-
yo de los partidos políticos en el Pacto 
de Toledo antes de presentar propues-
tas sobre las medidas mencionadas.  

Ambos, patronal y sindicatos, con-
sideran que una de las medidas, la de 
ampliar los años de cotización para el 
cálculo de la pensión no forma parte 
del mandato que la comisión parla-
mentaria trasladó al Gobierno con el 
apoyo casi unánime de las formacio-
nes políticas. 

De hecho, tras la reunión, desde los 
sindicatos comunicaron a este medio 
que no es que haya un desacuerdo so-
bre el punto de elevar de 25 a 30 los años 
de cotización para el cálculo de la pen-
sión, sino que «no se va a negociar una 
medida» que no se encuentra en las re-
comendaciones del Pacto de Toledo. 

Escrivá seguirá adelante con  
la reforma de las pensiones pese  
al rechazo de patronal y sindicatos

∑ Los agentes sociales 
instan al Gobierno  
a buscar apoyos  
en el Pacto de Toledo

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá  // JAIME GARCÍA 

La Seguridad Social convoca 
la mesa de negociación el 
día 12 para buscar un apoyo 
‘in extremis’ a la segunda 
parte de la reforma
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En lospróximoañosvanaprodu-
cirse dos situaciones clave que
afectarán al mercado laboral. Por
un lado, el envejecimiento de la
población, que creará la necesi-
dad de sustituir a los numerosos
trabajadores que se jubilan por
edad (correspondiente a la gene-
ración baby boom). Por otro, el
desarrollo empresarial, que va a
requerir nuevos perfiles de em-
pleados, especialmente, técnicos
especializados.
Laproyecciónque realiza el in-

forme anual que publica Caixa-
Bank Dualiza, presentado ayer
por el presidente de Caixabank,
José Ignacio Goirigolzarri, cifra
en 8,6 millones de “oportunida-
des laborales” que se van a gene-
rar en los próximos ocho años,
hasta el 2030, un 80% de los cua-
lessonlosqueliberaránlas jubila-
ciones. El 25% será para técnicos
deFormaciónProfesional (FP).
¿Habrá suficientes jóvenes con

FPpara estas nuevas oportunida-
des laborales?, se pregunta el es-
tudio Una nueva Ley de FP para
unos nuevos tiempos, dirigido por
Juan Pablo Gamboa y Mónica
Moso. Responden que no. Habrá
unos 100.000 puestos de trabajo
(92.500 es la cifra concreta) que
no podrán cubrirse con técnicos,
porque no habrá suficientes titu-
lados.
Y este déficit puede precipitar

decisiones empresariales impor-
tantes para la economía del país
como la deslocalizaciones de
compañías en busca de emplea-
dos de proximidad, la contrata-
ción de titulados universitarios,
sobrecualificados para esa oferta
laboral, o bien la contratación de
personas sin estudios para esa es-
pecialidad. O, incluso, la búsque-
da de trabajadores extranjeros,
como está sucediendo en Alema-
nia.
Elestudioreseñaqueenel2021,

el 36,3%de las personas conestu-
dios universitarios ocuparon
puestosdetrabajoquecorrespon-
derían a titulados de FP, princi-
palmentedeciclosdegradosupe-
rior, aunque también de niveles
inferiores.
A su vez, el 67,4% de las perso-

nasconFPsuperior seemplearon
en puestos que podrían ser de-
sempeñados por profesionales de
gradomedioodeniveles educati- El Instituto de Logística de Barcelona, ubicado en el puerto, ofrece nuevas plazas este curso

!<97654320.560 , *(33&<2$
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LafaltadetituladosdeFPdejará
sincubrir 100.000empleosenel2030
"La jubilación del ‘baby boom’
obliga a un gran reemplazo,
segúnCaixaBankDualiza

"Este déficit puede derivar en
la contratación de universitarios
para niveles técnicos

"El estudio señala el reto de
lograr que todos los jóvenes
que sematriculan se titulen
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vos inferiores. Ese desajuste “tie-
neun impactonegativo enel con-
junto del sistema educativo, en
términos de inversión en educa-
ción no rentabilizada”, indica el
informe. Pero a la vez, esa sobre-
cualificación provoca costes per-
sonales, “por un aumento de la
frustración de quienes conside-
ranquesehanformadoparaposi-
ciones superiores, y costes em-
presariales, por un mayor índice
derotación”.
Entodocaso,lanecesidaddelas

empresas de contratar titulados
enFP,queyasucedeenelpresen-
te,contrastaconlatasadel32%de
desempleo juvenil.
¿Significa que hay que aumen-

tar las plazas de FP? La respuesta
esmáscomplejaqueunnoounsí.
La resolución a este desajuste no
la da solo el aumento de la oferta,
según el informe de CaixaBank,
sino la reducción del abandono.
“Soloconquecasi todos losquese
matriculan en un ciclo formativo
acabaran titulándose, ya salvaría-
mosgranpartedeesedéficit”,sos-
tienenGamboayMoso,queexpli-
canlosdatosagrandesrasgos(fal-
ta por detallar las necesidades de
las actividadeseconómicasy lade
familiasprofesionales). Esteestu-
dio ha sido elaborado por el Ob-
servatorio de la FP de CaixaBank
con la colaboración de Orkestra-
Instituto Vasco de Competitivi-
dadde laUniversidaddeDeusto.
Este diagnóstico puede cam-

biar,segúnlosautoresdelestudio,
con la nueva oferta de plazas de
FP generada gracias a los fondos
europeos y, también, por la ade-
cuación de planes de estudio de
los ciclos a las necesidades del te-
jido productivo. Todo ello propi-
ciadopor la nueva ley deFP. Pero
estas mejoras, en todo caso, no
empezaránaverseantesdel2026.
El estudio cuantifica en

8.654.362 de oportunidades labo-
rales de las que dos millones
(2.131.325) serán para FP (1,2 mi-
llones para grado superior y me-
nos de uno para el grado medio).
Porcontra, se titularánenestepe-
riodo250.000 jóvenes,quedeben
sumarsea losya titulados.
El estudio destaca que el au-

mento de las tasas de finalización
de los estudiosdeFPenel tiempo
estipulado será un aspecto clave.
“Necesitamosunsistemamásefi-
caz y eficiente”, indicaMaso. Efi-
caz en cuanto a que el grueso de
los que sematriculan acaben titu-
lándose, explica. Así, losmatricu-
lados han crecido en España un
49%desdeel2013,pero los titula-
dos solo lo han hecho en un 31%.
Respecto a la eficiencia, el objeti-
voesquesetitulenenlosdosaños
queduraunciclo, pero eso solo lo
hacen seis de cada diez. En gene-
ral, necesitan tresocuatroaños.
Para Maso, ahora mismo hay

tresgrandesdesafíosenelsistema
educativo.Máscantidaddeprofe-
sionales y de mayor calidad (con
competencias digitales, idiomas,
capaces de cooperar), además de
estar alineados con las necesida-
desde lasempresas.El tercer reto
es la inclusión social, titular a los
jóvenes que están al margen del
sistemaeducativoy/o laboral."D
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La actividad empresarial ha recu-
perado vigor en 2021 y en los tres 
primeros trimestres de 2022, pe-
riodo en el que las empresas han 
logrado avances récord en su fac-
turación (+ 48,7%) con el impulso 
de la inflación y en su valor añadi-
do bruto (VAB), que ha crecido el 
21,1%. El resultado ordinario neto 
casi se ha duplicado hasta sep-
tiembre (+94,7%), y tanto este in-
dicador como el de rentabilidad 
sobre activos (4,2%) han recupe-
rado ya los niveles prepandemia.  
Son datos que proceden de la esta-
dística trimestral de la Central de 
Balances (CBT) publicados ayer 
por el Banco de España.  

¿SE ESTÁN TRASLADANDO LOS 
COSTES A LOS PRECIOS?. Con ca-
rácter general, las empresas no 
han trasladado a sus precios todo 
el aumento de los costes soporta-
do.  Sin embargo esta respuesta no 
sirve para todo los sectores. El in-
forme señala el sector de refino de 
las petroleras como el que ha lo-
grado trasladar en su totalidad a 

sus precios el incremento de los 
costes. También señala al sector 
de generación eléctrica (no así a 
las comercializadoras). Además, 
los sectores de comercio y de hos-
telería también estarían logrando 
trasladar a los precios el aumento 
de los costes energéticos, «en un 
contexto de fuerte recuperación 
de la demanda tras el levanta-
miento de las restricciones vincu-
ladas con la pandemia», sostiene 
el informe. 

Del mismo modo que la res-
puesta a esta primera cuestión es 
heterogénea en función de los sec-
tores, también lo es dentro de cada 
uno de ellos. El informe  identifica 
que, con carácter general, las em-
presas más vulnerables, en peor 
situación financiera, son las que en 
mayor medida están trasladando a 
los precios sus costes. Sin embar-
go, las empresas exportadoras, las 
que venían acumulando un mayor 
margen empresarial en los últimos 
años y las que soportan un mayor 
peso en sus costes de energía y pe-
tróleo son los negocios que más se 
están viendo forzados a soportar 
parte de la subida de su costes a 
costa de obtener un menor benefi-
cio. En lenguaje coloquial, se po-

dría resumir esta triple tendencia 
en las empresas a través de tres 
expresiones: «para sobrevivir, 
tengo que subir precios y aumen-
tar márgenes»; «no puedo subir 
precios porque pierdo competiti-
vidad» o bien, «me puedo permi-
tir no subir los precios ahora, por-
que he acumulado un colchón de 
beneficios en los últimos años». 

¿CÓMO SE ESTÁ REPARTIENDO 
EL BENEFICIO ENTRE EMPRESA 
Y TRABAJADORES?. Para dar res-
puesta a esta pregunta, el BE parte 
de un segundo indicador, que de-
nomina «margen sobre el valor 
añadido bruto» y que calcula a 
partir de la proporción entre el re-
sultado económico bruto de la 
empresa y el valor añadido bruto 
(VAB). En lo que va de 2022, el cre-
cimiento del resultado económico 
bruto de las empresas ha crecido el 
38,5%, muy por encima del los 
gastos de personal, que han subi-
do el 6,9% (las plantillas han cre-
cido el 3,6% y la remuneración 
media, el 3,2%). Esto quiere decir 
que en 2022, el reparto de los me-
jores resultados de las empresas se 
ha escorado a favor del beneficio 
empresarial.   

PARA ENTENDER LA ESTADÍS-
TICA DE LA CENTRAL DE BA-
LANCES.  La última entrega de la 
estadística trimestral de la Central 
de Balances (CBT) contiene infor-
mación de las 905 empresas que, 
hasta el 14 de noviembre pasado, 
enviaron datos de los tres prime-
ros trimestres de 2022. Esta 
muestra de 905 empresas repre-
sentan el 12,7% del Valor Añadido 
Bruto del conjunto de las socieda-
des. En el marco de esta estadísti-
ca, se entiende por valor añadido 
bruto (VAB) la diferencia entre el 
valor total de la producción menos 
los costes intermedios (compras 
netas y otros gastos de explota-
ción).   

Si del VAB se restan los gastos 
de personal se llega al concepto de 
resultado económico bruto (REB) 
de la explotación. En un siguiente 
paso, si al REB se suman los in-
gresos financieros y se resta el pa-
go de intereses de la deuda y las 
amortizaciones, se llega al resul-
tado ordinario neto (RON). Si, 
además, se tienen en cuenta re-
sultados extraordinarios y el pago 
de impuestos se llega a lo que, en 
términos de esta encuesta, se de-
nomina resultado del ejercicio. n

Petroleras, eléctricas, hostelería y 
comercio trasladan la inflación al cliente
> El beneficio de las empresas se duplica en lo que va de año y su 
facturación y valor añadido logran récords pese al alza de los costes

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 

Madrid

Panel con los precios del combustible en una estación de servicio de Barcelona.

Joan Cortadellas

Informe de la Central de Balances
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El mercado se cree que la inflación ha tocado techo y ya anticipa
caídas del euríbor
Óscar Giménez  •  original

Por
Óscar Giménez
02/12/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
Giro radical en las expectativas de los inversores  a las puertas del invierno, que será clave
para el devenir del shock  energético y de la inflación, protagonistas de esta crisis. Por ahora,
el mercado ya se cree que el crecimiento de los precios de 2022, desorbitado en comparación
con los últimos años, ha tocado techo.
Así lo muestra el hecho de que  los inversores apuesten por reducciones del euríbor  a partir de
2024, algo que no pasaba hace apenas un mes. De hecho, el mercado consideraba hace un
mes que la inflación aún tenía recorrido y, con ello, las subidas de tipos de interés, con lo que
las expectativas instalaban el euríbor en el 3%, al menos, hasta 2028.
El golpe del euríbor de noviembre a las hipotecas: entre 240 y 500 euros más al mes
E. Sanz
Pero esto ha cambiado. Y lo ha hecho de forma drástica. Las proyecciones para el euríbor
apuntan ahora a que acabará por debajo del 3% en 2023  y retrocederá a una cota inferior del
2,5%  en el cierre de 2024. Para 2025, los inversores apuntan ahora al 2,3%, nivel en que se
mantendría en 2026.
Estas previsiones son consistentes con la  tesis de que la inflación ya haya tocado techo,
aunque como el Banco Central Europeo (BCE) va con decalaje respecto al aumento de los
precios y a la agresividad de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos, aún tendría que
realizar más subidas de tipos. No obstante, el punto de inflexión llegaría el año que viene  y,
posteriormente, podría incluso rebajar tipos en 2024 ante el deterioro de la economía.
Una aproximación que utilizan los gestores de fondos para evaluar las expectativas del
mercado en torno a los tipos de interés  es el futuro del euríbor a tres meses, que aunque tiene
un plazo diferente que el que se usa de referencia (12 meses), sirve para ver en qué nivel
esperan los inversores que esté el coste de la liquidez  entre los bancos a medio y largo plazo.
De esta forma, las proyecciones del mercado han virado a la baja con los últimos datos de
inflación, previsiones macroeconómicas y declaraciones de los bancos centrales, que van
moderando su discurso según suben los tipos de interés.
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Frenazo en las subidas del euríbor
Tipo interbancario a 12 meses

En la eurozona, el IPC interanual se redujo en noviembre seis décimas, hasta el 10%, un nivel
que sigue muy por encima del objetivo de inflación a medio plazo del BCE, cerca del 2%. La
inflación subyacente se mantuvo en el pico del 5%. España se situó a la cola en inflación, con
un 6,6%. Aunque la inflación sigue desbocada, los expertos ya ven signos de debilitamiento.
Desde BBVA Research, por ejemplo, prevén que el IPC se modere el año que viene hasta un
4% en España, bajo el argumento de que se reducirán los precios del gas y del combustible y
habrá una paulatina desaparición de los cuellos de botella en el comercio global. No obstante,
los economistas del banco español creen que será más difícil que se desacelere la inflación
subyacente, que ha cogido tracción con los efectos de segunda ronda (inflación que genera
inflación). Aun así, también cuentan con una desaceleración de la demanda interna y del
turismo, lo que debería presionar para contener los precios.
El BCE ha virado su política monetaria este año, provocando una subida
En realidad, se trata de un efecto deseado por el BCE, que ha endurecido la política monetaria
a riesgo de que la economía se vaya a recesión. El consenso da por hecho que habrá
contracción del PIB en la eurozona, aunque breve, mientras que duda con España. En lo que
hace unas semanas era una apuesta generalizada de recesión, ahora hay revisiones al alza
de las previsiones y dispersión sobre si la economía española aguantará en positivo en 2023.
En cualquier caso, todo el mundo da por hecho un frenazo económico que ya se empezó a
notar, por ejemplo, en el apetito por el crédito  o en las decisiones de las empresas. El BCE ha
virado su política monetaria este año, provocando una subida vertical de los tipos de interés
de mercado en el segundo y tercer trimestre. El euríbor pasó desde el -0,5% de inicios de año
hasta rozar el 3%. El interbancario respondió a las alzas en el tipo principal desde el 0% al
2%, y en el de facilidad de depósito, que es el que marca el coste de la liquidez de la banca
y para muchos expertos el que es clave para la transmisión monetaria a la economía, desde el
-0,5% al 1,5%.
La banca española renuncia a la guerra por captar depósitos y deja liquidez en el BCE
Óscar Giménez
El banco central dejó de engordar su balance con compras netas de activos en junio y ha
elevado los tipos de interés para combatir la inflación, provocando un encarecimiento del
crédito  y rebajando la liquidez disponible, todavía abundante tras las medidas desplegadas
durante el covid, con el objetivo de desacelerar la demanda.
Inicialmente, los bancos centrales tardaron en reaccionar porque  consideraron que la inflación
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era transitoria por un shock  de oferta motivado por los precios de la energía y los cuellos de
botella en el comercio global. Esta situación se agravó con la invasión rusa de Ucrania, a la
vez que las instituciones monetarias advirtieron de los primeros signos de presiones
inflacionistas a través de la demanda y de efectos de segunda ronda.
Así, el discurso de los bancos centrales se ha orientado a avisar de más subidas de tipos de
interés mientras que elevaban los niveles actuales. Pero el mercado ya intuye que podrían
estar cerca de tocar techo con el endurecimiento monetario, al esperar que la inflación ya esté
cerca de su punto de inflexión. Por eso, por primera vez en varios meses, esperan que el
euríbor se sitúe en los próximos meses en el 3% y  empiece a recular a finales de 2023.
Giro radical en las expectativas de los inversores  a las puertas del invierno, que será clave
para el devenir del shock  energético y de la inflación, protagonistas de esta crisis. Por ahora,
el mercado ya se cree que el crecimiento de los precios de 2022, desorbitado en comparación
con los últimos años, ha tocado techo.

Foto: iStock.
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Economía

Las eléctricas y las petroleras son las
empresas que más están aumentando sus
márgenes, según el Banco de España
Las generadoras de energía eléctrica este año han registrado márgenes 4,4 puntos superiores a los del año anterior, mientras

que las coquerías los han incrementado en 1,1 puntos

ALBA ASENJO DOMÍNGUEZ 

Durante los tres primeros trimestres de este año, las empresas

españolas de todos los sectores han mantenido o mejorado sus

márgenes, en relación al mismo periodo de 2021. Eso significa que si se

atiende a la parte de los ingresos que las empresas se están quedando este

año, la proporción es igual o mayor que el año pasado, pese a la crisis de

inflación.

Los resultados de la Central de Balances trimestral del Banco de España,

una encuesta que elabora el supervisor con una muestra de 1.000

empresas no financieras -ni bancos ni aseguradoras- de diferentes

tamaños y sectores, son claros con respecto al impacto del IPC en las

cuentas de las compañías. Pese a que no todas están trasladando a precios

Comentar

 BANCO DE ESPAÑA  ECONOMÍA  EMPRESAS  INFLACIÓN

Una torre eléctrica en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press
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la inflación, la mayoría sí que ha logrado no perder dinero.

Los datos responden a la gran duda planteada durante los últimos meses:

¿están las empresas perdiendo o ganando dinero gracias a la inflación? El

mensaje que lanza el Banco es que las compañías están aumentando sus

márgenes, pero de manera muy heterogénea y no de forma

desproporcionada. Es así puesto que no han recuperado aún los

niveles de 2019, antes de que estallase la crisis del covid, a pesar de que

la facturación y los beneficios se han disparado (+49% y +21%,

respectivamente, de enero a septiembre).

Los sectores más beneficiados, y los que menos

Las que han experimentado un mayor impulso de sus márgenes son las

empresas de generación de energía eléctrica y las coquerías, según la

citada muestra. Atendiendo a la mediana, es decir, el valor central de todos

los datos obtenidos -calculados como márgenes sobre ventas-, el

supervisor concluye que las energéticas han aumentado sus

márgenes 4,4 puntos porcentuales en los tres primeros trimestres de

2022, mientras que las petroleras lo han hecho 1,1 puntos, siempre en

comparación con el mismo periodo del año anterior.

Algunas, sin embargo, han

mejorado sus márgenes muy

por encima de la mediana. Las

generadoras de energía eléctrica que

más han aumentado el crecimiento

de sus márgenes lo han hecho 19,8

puntos, seguidas de las empresas de

transporte, ya que aquellas con

mejor comportamiento han

mejorado sus márgenes 16,6 puntos.

Quedan muy por debajo las

variaciones de las otras compañías más favorecidas por la crisis de cada

sector, ya que la variación media de los márgenes sobre ventas es de 4

puntos (petroleras, 6,5 puntos; comercio y hostelería, 4,3 puntos;

comercializadoras de energía, 2,3).

Del lado contrario, los datos también muestran que otras empresas han

reducido considerablemente sus márgenes, aunque en la mediana se

aprecie que todas los han mejorado o mantenido. En este caso, las más

perjudicadas fueron algunas generadoras de energía eléctrica, cuyos

márgenes se redujeron 19 puntos, y las de producción de minerales y otros

Las pensiones subirán un 8,4%
en 2023, más del triple que
este año
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metálicos, que disminuyeron casi 13 puntos. Las empresas de los demás

sectores que más vieron reducirse sus márgenes (percentil 25) lo hicieron

en alrededor de los 4 puntos.

Los salarios crecen 5 puntos menos que la inflación

Mientras los beneficios de las empresas han recuperado los niveles

previos a la crisis de 2020, los salarios están estancados. De media, los

sueldos este año están aumentando un 3%, según los datos de

aumentos salariales recogidos en la estadística de convenios colectivos,

que publica el Ministerio de Trabajo. Para el Banco de España, se trata de

un reparto prácticamente 50-50% entre lo que están conteniendo sus

ganancias las empresas y el poder adquisitivo que están perdiendo los

trabajadores españoles.

Sin embargo, esta es la foto general. Realmente el Banco sigue temiendo

que la inflación en España se retroalimente, y por tanto recomienda que

los agentes sociales -sindicatos más representativos y organizaciones

empresariales- alcancen un pacto de rentas que fije quiénes deben

apretarse el cinturón y cuánto, para evitar el riesgo de que los precios o los

salarios suban demasiado. «Nos preocupan los efectos de segunda vuelta»,

aseguró este jueves el director de Economía y Estadística del Banco de

España, Ángel Gavilán. «Podría haber la voluntad de trasladar los

aumentos de costes [a precios] y entrar en una espiral de salarios y precios

pero por ahora no se aprecia», reiteró.

ECONOMÍA

La subida del IVA de los refrescos
desplomó el consumo en los hogares
más pobres

La subida del IVA de los refrescos en 2021

funcionó. Consiguió que los hogares más pobres

comprasen menos bebidas azucaradas y snacks, sobre todo aquellos con niños, cumpliendo así con

[…]

T E  P U E D E  I N T E R E S A R

• El big data, el 'new marketing' y el talento marcan una nueva era en McCan

Worldgroup para anticiparse a la revolución tecnológica

• LaLiga abre en Doha el primer 'sports bar' de la mano del chef Dani García
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LO MÁS VISTO

1 Felipe González critica la eliminación
del delito de sedición y emplaza al
Gobierno a corregir la 'ley del sí es sí'

2 Los mercenarios rusos de Wagner se
la juegan en la encarnizada batalla
de Bajmut

3 Las ayudas sociales a pensionistas
en Euskadi se actualizarán hasta en
un 17%

4 Pablo Iglesias rechaza la conciliación
con un sindicato de la Policía

5 Omar Montes desvela las
consecuencias tras su mensaje en
Qatar: "He estado tres horas en un
almacén"

6 ¿Qué días festivos quedan en
diciembre 2022?

 COMENTAR ()

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Independiente

 Prensa Digital

 188 514

 1 131 084

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/12/2022

 España

 6 011 EUR (6,280 USD)

 3063 EUR (3200 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=823294673



El BdE no descarta la recesión pero ve un dinamismo mayor de lo
esperado en el cuarto trimestre del año
Elena Lozano  •  original

La tan temida recesión técnica  para finales de este año y principios del próximo podría no
llegar. El Banco de España  está constatando que el dinamismo de la actividad en este cuarto
trimestre está siendo "relativamente similar" al del tercero, algo en lo que coinciden los
expertos de BBVA Research. Es por eso que, a falta de conocer los datos del mes de
diciembre, el año se encamina a terminar de una forma más positiva de lo que se creía hace
unos meses, cuando se anticipaba una recesión técnica para el actual trimestre y el siguiente.
"Los indicadores de actividad  que tenemos para el cuarto trimestre, que son todavía pocos,
apuntan a que el dinamismo de la actividad en este cuarto trimestre sería relativamente similar
al que tuvimos en el tercero, cuando crecimos el 0,2%", afirmó Ángel Gavilán, director general
de Economía y Estadística del Banco de España, el jueves durante la presentación de los
datos de la Central de Balances.
El experto anticipaba así una evolución favorable de la economía a la espera de conocer la
información del último mes del año, que será muy relevante dado que incluirá los datos
relativos a la campaña de Navidad.
Es por eso que, aunque todo pinta bien, todas las posibilidades están sobre la mesa, incluida
la posibilidad de que se registre finalmente una recesión técnica. "En la medida en que faltan
estos datos no se puede descartar ningún escenario, pero sobre la base de los datos que
tenemos hoy parece que el dinamismo de la actividad se mantiene  en los datos que teníamos
del tercer trimestre", añadió.
Unas palabras que van en línea con las pronunciadas el pasado martes por Pablo Hernández
de Cos, gobernador del Banco de España, durante su comparecencia en la Comisión de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 del Senado.
[Los márgenes empresariales crecen pero siguen por debajo de los niveles prepandemia,
según el Banco de España]
En la misma el banquero central adelantó que el Producto Interior Bruto  (PIB) del último
trimestre podría registrar un "leve crecimiento", que sería "similar" a ese avance del 0,2% que
experimentó la economía española entre julio y septiembre.
Eso sí, ni Hernández de Cos hace unos días ni Gavilán el jueves quisieron anticipar las cifras
que reflejarán esta buena evolución dentro de la ralentización de la economía. "Seguimos en
un contexto de una extraordinaria incertidumbre  y jugar a las décimas es un ejercicio que no
queremos hacer", apuntó el director general de Economía y Estadística del Banco de España.
El diagnóstico del Banco de España coincide con el de uno de los servicios de estudios de
referencia en España. BBVA Research  compartió el jueves sus proyecciones sobre el
crecimiento de la economía en 2022 y 2023 y en ambos casos ha ejecutado una revisión al
alza de dos décimas, hasta el 4,6% y el 1,2%, respectivamente.
Desde el centro de estudios de BBVA consideran que la economía está resistiendo mejor de
lo esperado y ya no manejan la previsión de que el PIB cerrará el cuarto trimestre con una
caída del 0,3%, como preveían hace dos meses.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, junto al presidente de la
Comisión de Presupuestos, Carlos Floriano, el martes pasado en el Senado. Fernando Villar
Efe Madrid
Ahora piensan, al igual que el Banco de España, que, en vista de los indicadores disponibles,
el último trimestre del año podría culminar estancado o con una subida similar a la del
trimestre anterior (+0,2%), si bien para el primero de 2023 sí prevén que se pueda producir
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una caída.
Y no solo eso, sino que la economía continuará después el camino hacia la recuperación. Los
economistas de BBVA Research prevén que, tras despejarse algunas incertidumbres de las
que están pendientes familias y empresas, el crecimiento del PIB alcanzará el 3,4% en 2024.
[BBVA Research eleva sus previsiones de crecimiento dos décimas en 2022 y 2023 gracias a
los fondos europeos]
En el Banco de España aún tienen que presentar sus nuevas proyecciones de la evolución de
la economía, si bien el gobernador ya avanzó el martes que será en 2024 cuando se recupere
el nivel de PIB prepandemia.
Y es que la economía aún habrá de lidiar durante algunos meses más con la elevada inflación,
que según las previsiones del Banco de España se mantendrá al alza hasta la primavera de
2023.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, en un foro de banca celebrado
esta semana.
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El paro de la eurozona bajó en octubre al 6,5%, con menos de 11
M de desempleados
original

Personas esperando su turno en una oficina del INEM. (EFE/ Juan M. Espinosa)

El mercado laboral  sigue dando síntomas de fortaleza en el viejo continente. Así, el paro de la
eurozona disminuyó en octubre una décima respecto del mes anterior, hasta situarse en una
tasa del 6,5%, lo que representa el menor nivel de desempleo entre los Diecinueve de toda la
serie histórica, que se remonta a abril de 1998, según los datos que ha publicado este jueves
Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.
La tasa de paro de la eurozona se situó así nueve décimas por debajo del nivel previo a la
pandemia, ya que en febrero de 2020 el desempleo entre los países del euro era del 7,4%.
Asimismo, en el conjunto de la Unión Europea la tasa de paro también bajó una décima en
octubre, situándose en el 6%, frente al 6,6% de un año antes. Se trata también del menor nivel
de paro entre los Veintisiete.
* Si no ves correctamente este formulario, haz click aquí
La oficina estadística europea calcula que 12,95 millones de personas carecían de empleo en
la UE en octubre de 2022, de los que 10,87 millones se encontraban en la zona euro. Esto
supone un descenso mensual de 107.000 y 142.000 personas, respectivamente. En
comparación con octubre de 2021, el número de personas sin empleo descendió en 1,15
millones en la UE y en 1,05 millones en la zona euro.
Entre los Veintisiete, las mayores tasas de paro correspondieron a España, con un 12,5%;
Grecia, con un 11,6%; y Chipre, con un 8%. Por el contrario, las menores cifras de desempleo
se observaron en República Checa (2,1%), Polonia y Alemania (3% cada uno).
En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro de la zona euro se redujo en dos
décimas, hasta el 15%, mientras que en el conjunto de la UE el dato fue del 15,1%, una
décima menos que en septiembre. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados
en la UE alcanzó en el décimo mes del año los 2,872 millones de personas, de los que 2,326
millones correspondían a la eurozona.
En el caso de España, en octubre de 2022 se contabilizaron 2,913 millones de personas sin
empleo, de las cuales 530.000 eran menores de 25 años. De esta forma, la tasa de paro de
juvenil de España fue del 32,3%, la más alta entre los Veintisiete, por delante del 27,3% de
Grecia y del 23,9% de Italia.
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Par Jacques Attali

Il était devenu de bon ton, dans 
certains cercles d’influence, de 
louer les régimes autoritaires, 
pour la vision de long terme de 
leurs dirigeants ou leur efficacité 
économique. Beaucoup le font 
encore. On a même inventé le 
concept « d’illibéralisme » pour 
théoriser ces succès. Mais aucun 
marché ne peut durablement se 
développer sans démocratie. 
S’ils n’acceptent pas d’évoluer en 
ce sens, ces régimes ne peuvent 
que canaliser les passions de 
leurs peuples vers autre chose 
que la réussite individuelle, c’est-
à-dire vers un ennemi, de l’inté-
rieur ou de l’extérieur. Et se pré-
parer à la guerre. // PAGE 12

Leader en afrètement de jets privés | lunajets.fr

LJ

LunaJets France (SAS) est un courtier en vol et, à ce titre, organise des transports
aériens en afrétant des avions auprès d’exploitants d’aéronefs tiers, en agissant
en tant qu’agent, au nom et pour le compte de ses clients. LunaJets France (SAS)
n’agit qu’en tant qu’intermédiaire, n’exploite pas elle-même les avions et n’est pas
un transporteur contractuel ou indirect.
*Volez maintenant

FLY NOW*

Paris +33 1 89 16 40 70 | Gèneve +41 22 782 12 12 | Londres +44 2074 095 095

Les messages de 
Macron à Biden

l « Frères d’armes » face au conflit en
Ukraine, Paris et Washington soutiendront Kiev

« autant qu’il le faudra ». l L’Europe ne doit pas être
affaiblie par une politique industrielle américaine

protectionniste, a insisté le président français.
l Bruxelles met en garde contre une

guerre commerciale avec les Etats-Unis.

 // PAGE 6

Apprentissage : 
l’exécutif ajuste 
le barème 
des primes 
à l’embauche

EMPLOI Lancée à l’été 2020, au 
moment où l’épidémie de Covid 
faisait craindre un tsunami pour 
l’emploi des jeunes, la prime 
exceptionnelle de 5.000 euros 
pour l’embauche d’un alternant 
mineur ou de 8.000 euros au-delà 
de 18 ans va s’arrêter. A compter du 
1er janvier, elle laissera la place à 
une aide de 6.000 euros quels que 
soient l’âge du jeune, son diplôme 
poursuivi ou l’effectif de l’entre-
prise, versée uniquement la pre-
mière année de contrat. Le gouver-
nement entend favoriser les 
premiers niveaux de qualification, 
freiner l’engouement pour les 
autres, et soulager les finances 
publiques. // PAGES 2-3

Taux d’intérêt : le 
signal qui inquiète 
les marchés

Accord à portée de main 
pour Renault et Nissan

DETTE C’est un indicateur qui fait peur 
aux investisseurs. Les taux longs mon-
diaux sont passés sous les taux courts 
pour la première fois en plus de vingt 
ans. En jargon de marchés, on parle 
« d’inversion de la courbe » des taux. Un 
phénomène souvent considéré comme 
un indicateur avancé de récession. Cel-
le-ci survient en général plus d’un an 
après. De fait, les hausses de taux à mar-
che forcée menées par les banques cen-
trales pour mater l’inflation risquent 
bien de stopper la croissance. Cette 
hypothèse pèse déjà sur le cours du dol-
lar. Sur les marchés financiers, on 
espère que le pire ne soit pas certain. Et 
que la baisse des taux longs soit plutôt le 
signe de la future victoire des banques 
centrales sur l’inflation. 
// PAGES 30-31, L’ÉDITORIAL
D’ALEXANDRE COUNIS PAGE 15
ET « CRIBLE » PAGE 36

AUTOMOBILE La pression est 
maximale autour du sauvetage de 
l’Alliance Renault-Nissan. Les deux 
partenaires pourraient, selon nos 
informations, mettre en scène dans 
les prochains jours la signature 
d’un grand accord-cadre jetant les 
bases de leur Alliance 2.0. Les négo-
ciations devraient pourtant durer 
encore des semaines autour de 
sujets précis. Les différences cultu-
relles expliqueraient la difficulté 
des discussions et l’échec reste pos-
sible. // PAGE 18K
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Nos gouvernants, 
ces grands brûlés
Par Jean-Marc Vittori

A nouvelle inflation, 
nouvelles politiques 
économiques
Par Eric Le Boucher

Propriété : et si Marx 
avait raison ?

Par Nicolas Arpagian

Dames de fer 
et femmes d’esprit
Par Mathieu Laine

// PAGES 10 À 13

analyses
Ne faites plus l’éloge des 
régimes autoritaires  !

Zoom sur les sociétés 
civiles de placement 
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soutenir la diffusion du français 
dans les écoles américaines. Ce 
sera le premier président français 
depuis Valéry Giscard d’Estaing en 
1976 à se rendre dans cet Etat du 
sud des Etats-Unis qui fut colonie 
française, espagnole, puis de nou-
veau française entre 1682 et 1803.

La Nouvelle-Orléans a beau faire 
de ses origines européennes un 
atout touristique, on n’y entend 
guère le français aujourd’hui. On 
l’entend cependant davantage dans 
le centre et le sud de l’Etat, vers la 
ville de Lafayette et dans les bayous, 
ces zones marécageuses où se sont 
installés les Acadiens – devenus les 
« Cadiens » puis « Cajuns » – au 
milieu du XVIIIe siècle. L’une des 
vagues d’émigrants francophones 
qu’a connue la Louisiane.

La pratique du français, langue 
de ces ouvriers pauvres, s’est main-
tenue jusqu’en 1921, lorsque la 
Louisiane a rendu obligatoire 
l’enseignement public en anglais. 
Honteux, le français n’a plus été 
pratiqué qu’en famille jusqu’à qua-
siment disparaître. « Mes parents 
font partie de la génération qui ne 

parle pas du tout français. Mais j’ai 
découvert que mes grands-parents 
le parlaient et que c’était même la 
langue maternelle de mon grand-
père. Il a été ravi de me l’apprendre 
quand je m’y suis intéressé », 
raconte Bennett Anderson.

Chute du nombre 
de locuteurs
Ce regain d’intérêt de jeunes Loui-
sianais survient au terme d’une 
chute drastique du nombre de 
francophones dans l’Etat, estimée 
entre 100.000 et 200.000 person-
nes, contre 1 million dans les 
années 1970. Pour l’enrayer, le 
 Conseil pour le développement du 
français en Louisiane (Codofil), 
agence publique louisianaise, 
organise depuis les années 1980 
des « programmes d’immersion » : 
les élèves font leur scolarité exclu-
sivement dans la langue française 
– à l’exception des cours d’anglais. 
Quelque 5.000 jeunes y participent 
aujourd’hui.

Bennett Anderson, qui a lancé il 
y a trois ans une gazette en ligne en 
français avec d’autres militants 

rencontrés sur des groupes Face-
book, assure assister à une « petite 
renaissance » du français. Mais « il 
manque des opportunités économi-
ques, regrette-t-il. Une fois qu’on a 
appris le français à l’école, qu’est-ce 
qu’on en fait ? Certes, il y a des 
opportunités commerciales avec la 
France, le Québec, l’Afrique, etc. 
Mais il faut développer l’espace éco-
nomique franco-louisianais ».

Le Codofil est conscient de 
l’enjeu : depuis que la Louisiane a 
été intégrée à l’Organisation inter-
nationale de la francophonie (OIF) 
en 2018, l’agence s’est aussi donné 
pour mission le développement 
économique. En favorisant le tou-
risme francophone – la France est 
l’un des cinq premiers pays d’ori-
gine des visiteurs en Louisiane – 
mais aussi en « créant une commu-
nauté d’entreprises francophones », 
détaille Matt Mick, chargé de com-
munication au Codofil.  « Nous 
avons lancé une initiative pour 
répertorier les entreprises de Loui-
siane offrant des services francopho-
nes, pas forcément dans le tourisme. 
Nous en sommes au tout début. » n

En Louisiane, la « petite renaissance » de la francophonie

Sophie Amsili
 @samsili

« La culture franco-louisianaise est 
bien vivante ! » Dans un français 
quasi impeccable, Bennett Ander-
son, 25 ans, milite avec ferveur 
pour rendre visible la francopho-
nie en Louisiane. Comme d’autres 
jeunes Louisianais de sa généra-
tion, il a cet accent indéfinissable, 
mélange d’intonations louisianai-
ses mais aussi françaises, québé-
coises, belges et africaines, héri-
tées de ses professeurs à l’école.

La francophonie en Louisiane 
est – avec les enjeux climatiques – 
au cœur de la deuxième séquence 
de la visite d’Emmanuel Macron 
aux Etats-Unis, ce vendredi. Le chef 
de l’Etat doit annoncer à cette occa-
sion la création d’un fonds pour 

En déplacement vendredi 
à La Nouvelle-Orléans, 
Emmanuel Macron 
annoncera la création 
d’un fonds pour la diffusion 
du français dans les écoles 
américaines. 

l « Nous allons synchroniser nos approches et nos agendas », a assuré Emmanuel Macron aux côtés de Joe Biden, jeudi. 
l Le président a martelé la nécessité de ne pas affaiblir l’Europe par une politique industrielle américaine protectionniste.

A Washington, Macron et Biden 
testent la vigueur de leur alliance

Véronique Le Billon
 @VLeBillon

— Envoyée spéciale à Washington

« Il nous faut savoir redevenir frères 
d’armes. » Emmanuel Macron, pas 
plus que Joe Biden dénonçant dès 
son introduction la « guerre bru-
tale » et « l’ambition de conquête » de 
Moscou en Ukraine, n’a laissé pas-
ser le temps des cérémonies proto-
colaires à la Maison-Blanche, jeudi 
matin dans le froid glacial de 
Washington, pour évoquer le dos-
sier russe.

Sous le bourdonnement d’un 
drone en vol stationnaire, les prési-
dents des deux « nations sœurs dans 
leur défense de la liberté » sont 
d’accord sur le fond : avec leur ami-
tié historique, leur solidarité éprou-
vée « des tranchées de la Somme aux 
plages de Normandie », et des 
valeurs partagées, « notre destin 
commun est de répondre ensemble » 
aux « défis du monde ».

Les deux pays s’accordent tou-
jours aussi pour dire que l’issue de 
la guerre en Ukraine se trouvera 
autour d’une table de négociation, 
et que Kiev reste souverain pour en 
définir le moment et les conditions. 
« La Crimée est ukrainienne », a-t-on 
aussi rappelé du côté de l’Elysée 
mardi, pour expliquer que son 
retour dans le giron ukrainien 
n’était pas illégitime dans les reven-
dications du pays agressé. Les deux 
présidents s’engagent à soutenir 
l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le 
faudra ».

Manque de coordination
Après un dîner privé la veille, les 
deux présidents ont évoqué dans le 
Bureau ovale les dossiers des deux 
pays. Depuis des semaines, Paris 
s’inquiète des prix élevés de l’éner-
gie pour la compétitivité europé-
enne, mais plus encore des effets 
collatéraux en Europe de la politi-
q u e  i n d u s t r i e l l e  m e n é e  p a r 
Washington. Deux dossiers séparés 
mais aux conséquences qui s’addi-
tionnent : « un affaiblissement de 
l’Europe n’est pas dans l’intérêt des 
Etats-Unis », martèle l’Elysée.

Devant un groupe de parlemen-
taires américains, mercredi au 
 Congrès, Emmanuel Macron a qua-
lifié les subventions du volet Climat 
de la loi IRA de « super agressives » 
pour les entreprises européennes. 
« Je ne veux pas devenir un marché 
pour les produits américains parce 
que j’ai exactement les mêmes pro-
duits que vous. J’ai une classe 
moyenne [qui doit] travailler et des 
gens qui doivent trouver du boulot. Et 

BILATÉRAL
la conséquence de l’IRA est que vous 
allez peut-être régler votre problème 
mais vous allez aggraver le mien », 
leur a-t-il expliqué.

Jeudi, dans une interview sur  
ABC, le président a expliqué que ces 
aides étaient « très bonnes pour 
l’économie américaine », reconnais-
sant aussi le mérite d’une Amérique 
qui engage sa transition énergéti-
que. Mais « elles n’ont pas été coor-
données correctement avec les écono-
mies européennes », a-t-il encore 
regretté. La Maison-Blanche rap-
pelle qu’une instance de dialogue 
entre les Etats-Unis et l’Europe a été 
mise en place – elle se réunit encore 
le 5 décembre. «Nous avons eu ce 
matin une très bonne discussion sur 
l’IRA, nous avons décidé ensemble 
que nous allions synchroniser nos 
approches et nos agendas», a indiqué 
Emmanuel Macron. «Nous avons 
donné mandat aux équipes de pour-
suivre ce travail.»

Les prix du gaz, rappelle l’admi-
nistration, sont pour l’essentiel le 
résultat de contrats de long terme 
passés entre entreprises privées. 
Quant aux subventions à l’investis-
sement et à la production de voitu-
res électriques made in USA ou de 
panneaux solaires et d’éoliennes, 
elles ne seront « pas un jeu à somme 
nulle », mais élèveront « le niveau » 
d’activité pour tous, assure-t-elle. 
« Le président ne vient pas ici pour 
demander des gestes, il vient pour 
poser le problème et trouver des solu-
tions », assurait déjà l’Elysée mer-
credi soir, pour déminer de trop 
grosses attentes côté français.

« La France a une place à prendre 
avec les Etats-Unis, entre une Gran-
de-Bretagne fragilisée et une Allema-
gne pragmatique et opportuniste 
mais un peu plus floue », relativisait 
un dirigeant de filiale française aux 
Etats-Unis, mercredi soir. « Cela va 
nous apporter de l’activité, et confor-
ter nos positions ici », se félicitait 
aussi un banquier. Une manière 
de confirmer, toutefois, que les 
plans américains vont orienter les 
investissements vers les Etats-
Unis .Après  deux journées  à 
Washington, Emmanuel Macron 
rencontre un panel de start-up et 
d’entreprises du numérique ven-
dredi matin, avant de s’envoler pour 
la Nouvelle-Orléans. . n

Au  Congrès, 
Emmanuel Macron 
a qualifié les 
subventions du volet 
climat de la loi IRA de 
« super agressives ».

Un avert issement  lancé à  la 
France ? Au même moment, de 
l’autre côté de l’Atlantique, Emma-
nuel Macron qualifiait de « super 
agressives » les mesures de soutien 
de Washington aux entreprises 
américaines qui vont entrer en 
vigueur l’an prochain.

Solution négociée
L’Inflation Reduction Act de Joe 
Biden comporte des clauses favori-
sant les produits made in America, 
notamment dans l’automobile. Plu-
sieurs pays européens se sont élevés 
contre cette loi vue comme protec-
tionniste, France en tête. En Alle-
magne, la position du gouverne-
ment de coalition est moins nette, 

mais le ministre de l’Economie, 
Robert Habeck, plaide pour « une 
réponse européenne forte ».

Margrethe Vestager tente de cal-
mer le jeu : « Une guerre à la fois ! » 
Déjà confrontée à une vraie guerre 
à ses portes, l’Union européenne ne 
peut pas se permettre de déclen-
cher « une guerre commerciale » 
avec les Etats-Unis, a-t-elle plaidé 
jeudi lors d’une conférence de 
presse, mettant en garde contre 
« une brouille entre les grandes 
démocraties ». La commissaire 
plaide pour une solution négociée 
avec Washington, rappelant que le 
forum transatlantique Trade and 
Technology Council se réunira la 
semaine prochaine sur le sujet.

L’Inflation Reduction Act « est 
potentiellement très dommageable 
pour les entreprises européennes », 
a-t-elle toutefois reconnu. Il faudra 
« travailler vite » pour trouver des 
solutions, la loi américaine entrant 
en vigueur dès le 1er janvier, tout en 
évitant « la course aux subven-
tions ». « Nous avons trouvé des solu-
tions [avec les Etats-Unis, NDLR] 
sur des sujets très difficiles aupara-
vant, nous devrions être capables de 
le faire à nouveau », a-t-elle dit.

Projets d’intérêt commun
Un Buy European Act défendu par 
la France serait-il une solution ? 
« Personne ne sait ce qu’il y aurait 
[dans une telle loi], je n’ai donc pas 

d’opinion sur la question », a-t-elle 
dit. Elle estime qu’il serait plus effi-
cace d’utiliser les outils existants, 
qui ont l’avantage de pouvoir être 
déployés « dans un temps raison -
nable ». Par exemple, les règles en 
matière de marchés publics, basées 
sur la réciprocité. Ou encore les 
projets d’intérêt commun euro-
péen, pour lesquels les subventions 
sont autorisées (certains Etats sou-
haiteraient une accélération des 
procédures). 

Une manière de souligner qu’un 
hypothétique Buy European Act 
mettrait du temps à émerger, même 
si les Etats membres de l’Union 
européenne parvenaient à se met-
tre d’accord sur le sujet. n

Bruxelles met en garde contre une guerre commerciale avecWashington

Vincent Collen
 @VincentCollen

« Même en temps de crise », il faut 
veiller à l’application des règles de 
concurrence. C’est le message qu’a 
voulu faire passer Margrethe Vesta-
ger, la commissaire européenne à la 
Concurrence, en visite à Paris jeudi. 

La commissaire europé-
enne à la Concurrence 
met en garde les Européens 
contre le risque de « guerre 
commerciale » avec les 
Etats-Unis, alors qu’Emma-
nuel Macron dénonce 
des mesures américaines 
« super agressives ». 

« Nous avons 
trouvé des 
solutions [avec 
les Etats-Unis] 
sur des sujets 
très difficiles 
auparavant, 
nous devrions être 
capables de le faire 
à nouveau. »
MARGRETHE VESTAGER

Commissaire européenne 
à la Concurrence

Emmanuel Macron et Joe Biden, lors de la cérémonie d’accueil pour la visite d’Etat du président français, jeudi à la Maison-Blanche.
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Constriicao desconfía do novo 
regime de contratando pública
Regras entram em vigor esta sexta-feira. Setor e especialistas na área apontam riscos e desafios.
EM P R ES A S  18 e 19
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EMPRESAS

O Governo justificou a criacáo do novo regime de contratando pública com a elim inando de d ispendios de tem po e recursos desnecessários.

CO N TRA TA D O  PÚBLICA

Cons trucan recebe novo 
regime com desconfianza
0 novo regime de conce<;áo-c:onstru<;áo especial, criado pelo Governo com o objetivo de acelerar o 
investimento público, entra em vigor esta cexta-feira. Construtoras e especialistas em contratando 
pública apontam-lhe riscos e receiam que os resultados fiquem aquém dos objetivos.

M ARIA JOÁO BABO
mbabo@negocios.pt

O  novo regime que vai 
permitir o lancamen- 
to  de um  concurso 
único p ara  a conce- 
cáo e a constnicao de 

tuna empreitada. criado pelo Go- 
vem o com o objetivo de agilizar o 
investimento público, entra em vi
gor esta sexta-feira. perante o ce- 
ticism odosetor.

Pouco consensual, e inicial

m ente alvo de críticas do Tribunal 
de Contas, o novo regime de con- 
cecao-construcáo especial -  até 
aqui apenas para casos excecionais 
-  foijustificado pelo Executivo com 
a "eliminacao de dispendios de 
tempo e reclu sos desnecessários" 
por parte das entidades adjudican
tes . nim ia altura em  que se preten
de acelerar o Plano de Recupera- 
cao e Resiliéncia (PR R ). Para cons- 
tratoras e especialistas em contra
tacao pública, se em  teoria a inten- 
cao do novo reginie é  boa. na práti- 
ca sao varios os riscos que llie estáo 
associados. Aum ento dos precos. 
desresponsabilizacao do Estado e 
recurso a este modelo sem neces-

sidade foram  apenas algluis dos 
que apontaram  nos 2 “ Estados 
Gerais do Setor da C onstrucao. or- 
ganizados pelo Observatorio das 
.AutarquíasLocáis (O.AL).

Eduardo Gomes, representan
te legal da sucursal em Portugal da 
Rohde Nielsen. assiune “algiun ce- 
ticismo e cinismo" em  relacáo “a 
esta m oda da concecáo-constra- 
cao". considerando que é apenas 
aparente a economía de tempo ob- 
tida com a agregacáo da fase de pro
jeto á de construcao. E m seu enten
der. “esta solucao nasce e é entu
siásticam ente defendida sempre 
que há um  tem a de calendario de 
promocao de investimento públi

co. ouseja sempiequelui muito di- 
nlieiro para gastar’. mas no final “o 
processo é sempre lento, marcado 
peLi burocracia ñas organizacoes 
públicas". “Os primeóos entusias
tas sao os políticos", diz. acrescen- 
tando que tanibém  donos de obra 
consultores projetistaseconstm- 
torasaplaudemeste regime. Ospri- 
meiros porque estáopressionados 
pelos calendarios, os segimdos por
que antecipam mais trabalho e os 
últimos porqueveemapossibilida- 
de de aportar algiun valor acrescen- 
tado. c é l ic a  No entanto, ao fúnde 
algiun tempo, “este modelo é aban
donado" devido ao contencioso". 
.Ai. diz o responsável da Rohde

Nielsen. os políticos ficamdececio- 
nados porque os calendarios nao se 
consegnem cum plir, os donos de 
obra, porque é para eles que sobra 
o contencioso, e os eonstrutores, 
por teiem  de digerir a fiaistracáo do 
úivestimento financeiro e humano.

“Vamos á pro ciu'a de modelos 
para acelerar o processo. sem pen
sar que luna boa contratacao exi
ge tem po", frisou E duardo G o
mes. para quem  “este m odelo de 
contratacao nao é mais do que um  
atalho que vai úúbir a  contratacao 
criteriosa. transparente e célere".

Tendencia internacional
Segundo Caídos Periquito, dú etor
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Leonhard Foeger/Reuters

I
Esta solucáo nasce
e é entusiásticamente 
defendida sempre 
que há um tema 
de calendário 
de promo^áo de 
investimento público.

EDUARDO GOMES
Representante legal na Rohde 
N ielsen - sucursa l em  Portugal

Esta tendencia é um 
comboio que está 
em andamento há 
algum tempo 
internacionalmente. 
Em Portugal, este 
movimento nao 
acabará em 2026.
CARLOS PERIQUITO
D iretor ju r íd ico  da Eterm ar

jurídico da Etermar. nos EUA, em 
202L 44% dos gastos com constru
y o  foram no regime de eoncecáo- 
-construcáo. chegando o aumento 
aos 18% desde 2018. Unta m oda 
que "é um comboio que está em an
dam ento intem acionalm ente”, 
mas que em  Portugal estova "acan
tonado" num  artigo do C ¿digo dos 
Contratos Públicos (C C P). afirma.

Carlos Periquito recorda que 
um  dos grandes inconvenientes 
que se apontam ao regime de con
cecáo-construcáo é a tendencia 
para ter um  preco mais alto", ou 
seja. que "pior seive o interesse pú
blico". mas lernbra que este mode
lo assenta n a  transferencia de ris
co. "E verdade que originariamen
te o modelo pode terumprecomais 
elevado á partida. M as tudo vai de
pender dos equilibrios que se con- 
sigam estabelecer no contrato", 
algo que “fallía no regime que foi 
aprovado". Em  seu entender, "em 
militas situacoes a concecáo-cons- 
trucao é a mellior solucáo mesmo 
do ponto de lis ta  do preco".

Por isso. defende que “os incon
venientes que se apontam ao m o
delo podem nao o ser", consideran
do que a concec ao-constmcao tem 
aínda vantagens para os donos de 
obra como a previsibilidade e a ten
dencia de m aior rapidez na execu-

cáo dos traballios. “Nao discordó 
de dar mais liberdade aos deciso- 
res para optarem por este modelo, 
m as as decisóes tém  de ser passí- 
veis de escrutinio", afirma. “En- 
quanto piincípio. o modelo tenrvir- 
tualidades. mas há traballio a fazer 
de criacáo de mecanismos para que 
se evite que sej a usado quando nao 
é necessário". alerta o responsável 
da Etermar, para quemeste regime 
“nao acabará em  2 0 2 6 “. data em 
que o Govemo se com prom eteu 
com a sua avalia cao.

Riscos e lim ita re s
M arco Costa, presidente da Em- 
pribuild. afirma que o novo regime 
de concecáo-construcáo “ébem - 
-vindo". mas aponta-Die limitacóes 
para ser bem  acolhido no m erca
do. como a qualificacáo dos recur
sos hum anos ou a capacitacáo das 
empresas. O responsável defende 
que para que o m odelo funcione 
sao necessários “ca dem os de en
cargos idóneos e decisóes de adju- 
dicacáo e fúndamentacáo criterio- 
sám ente formuladas”.

Já  Paulo Carapuca. adm inis
trado r do grupo Casais. recorda 
que em  Portugal “en tre  o conclu
so de projeto, o projeto e o concur
so público para a obra demora-se 
trés anos até colocar a prim eria

pedi a", para sari em  defesa de “so- 
lucóes" para que o país nao perca 
fluidos europeus. O setor, diz. tem 
de ser “mais colaborativo".

Para Diogo Duarte de C ampos, 
socio da PLM  J  e especialista em 
drieito público, os procedimentos 
em  concecáo-c onstrucáo trazem  
um  conjunto de riscos, como o de 
serení usados para obras em  que 
náo eram  necessários. mas consi
dera o reginie tradicional previsto 
no CCP tun “espartillio que leva- 
va a maus resultados". Agora, avi
sa  o novo regime náo pode ser “um  
caminlio para o dono de obra se 
desinteressar e desresponsabilizar 
doprocesso”.

Contraria ao novo modelo está 
desde o inicio a Ordem dos Arqui- 
tetos. C onceicáo Meló, presiden
te do consellio drietiv o da seccáo 
regional Norte, assumiu reservas 
quanto a luna generalizacáo do re
curso a este procedimento. ausen
cia de escrutinio e de acompanha- 
m ento das entidades púbhcas ou 
até a perda de quahdade lias obras 
púbhcas. Em  seu entender, “este 
tipo de procedim ento vai privile
giar poueas empresas nacionais e 
Acaremos sty eitos a que luya mais 
em presas estrangerias com inte- 
resse em  en trar no nosso m erca
do".»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.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Financial Times  Reino Unido, 1

 Prensa Escrita

 234 193

 233 139

 699 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 02/12/2022

 Reino Unido

 15 501 EUR (16,197 USD)

 348,71 cm² (16,3%)

 1672 EUR (1747 USD) 

ANTOINE GARA AND SUJEET INDAP
NEW YORK

Blackstone has limited withdrawals
from its $125bn real estate investment
fund following a surge in redemption
requests, as investors clamour to get
their hands on cash and concerns grow
over the long-term health of the com-
mercialpropertymarket.
The private equity group approved
only43per centof redemption requests
in its Blackstone Real Estate Income
Trust fund inNovember, according to a
notice it sent to investors yesterday.
Shares in Blackstone fell as much as
8percent.
Thewithdrawal limitunderscores the
risks that rich individualshave takenby
investing inBlackstone’smammothpri-
vate real estate fund, which — after
accounting fordebt—owns$69bninnet
assets, spanning logistics facilities,
apartment buildings, casinos andmedi-
calofficeparks.
About 70 per cent of redemption
requests have come fromAsia, accord-
ing to people familiar with the matter,
an outsized share considering non-US
investors account for only about 20 per
centofBREIT’s totalassets.
One partner in the fund told the Fin-
ancial Times the poor recent perform-
ance of Asian markets and economies
mayhaveputpressureon investorswho
nowneedcashtomeet theirobligations.
In the US, commercial property is
underpressure fromrising inflationand
interest rates, according to a recent rep-
ort from the National Association of
Realtors.Globally, themood inproperty
has darkened and some high-profile
investors have warned of a lack of
finance inpartsof thesector.

The surge in redemption requests
come as Blackstone announced the sale
of its near 50 per cent interest in the
MGM Grand Las Vegas and Mandalay
Bay Resort casinos in Las Vegas for
$1.27bn. Includingdebt, thedeal valued
thepropertiesatmorethan$5bn.
Proceeds from the sale, which was
agreedatapremiumto thecarryingval-
ues of the properties, will help with
liquidity for BREIT as itmeets redemp-
tion requests — or will be reinvested in
faster-growing property assets, said a
personfamiliarwiththematter.
In October, BREIT received redemp-
tion requestsworth $1.8bn, or about 2.7
per cent of its net asset value, and has
already received requests in November
and December exceeding the quarterly
limit.
It allowed investors to withdraw
$1.3bn inNovember, or just 43 per cent
of the redemption requests it received.
Blackstone would allow investors to
redeemjust0.3percentof the fund’snet
assets thismonth, itaddedinthenotice.
Private capitalmanagers have turned
to retail investors, arguing that rich
investors should have the same ability
as pension and sovereign wealth funds
to diversify away from public markets.
Part of the pitch that moneymanagers
make is that by givingup some liquidity
rights,higherreturnscanbeachieved.
“Our business is built on perform-
ance, not fund flows, and performance
is rock solid,” saidBlackstone in a state-
mentsent to theFTthatemphasised the
fund’s concentration in rental housing
and logistics in fast-growing areas of the
US and its predominantly fixed rate
liabilities.
Markets pages 10 & 11

Blackstone
caps outflows
from$125bn
property fund
3 Investors rush for exit as mood dims
3 Stakes sold in two Las Vegas casinos
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ANNA GROSS — LONDON

TheUKcommunications regulatorhas
launchedaninvestigation intowhether
telecomscompanieswereupfrontwith
customers about in-contract price
increases following complaints over a
lackof transparency.

Ofcom will examine if mobile and
broadband service providers made
customers who signed a deal with the
companybetweenMarch2021and June
2022 sufficiently aware of changes to
theirpricingterms.
With inflation soaring as the cost of
living crisis intensifies, telecoms groups
have come under scrutiny from the
regulator and politicians over whether
they have acted enough to support
struggling households and broken
transparency rules. UK inflation hit a
41-yearhighof11.1percent inOctober.
Mostoperatorsoptedto increase their
prices significantly above the rate of
inflation earlier this year, boosting
underlyingrevenue.
BT, Vodafone and EE, for example,
increased their prices in line with the
consumerprice index,plus3.9percent.
Ofcomsaid itwasconcernedthatsuch

in-contract price variations were
not made “sufficiently prominent or
transparent” at the point of sale, as per
theregulator’s rules.
If cases of non-compliance are
identified, Ofcom may launch an
investigation intothenamedoperators.
“As millions of people are having to
deal with rising household bills, it
is more important than ever that
telecoms companies don’t shirk their
responsibilities and keep customers
fully informed about what they are

in the year to date, while equity prices
have slipped 21 per cent—but there are
signsthetide isbeginningtoturn.
In mid-November, a small weekly
inflow into emerging world debt
interrupted a string of outflows
stretching back to August, according to
JPMorgan’s analysis of data fromEPFR,
aresearchcompany.
Figures from the bank show that
$85bn have flowed out of EM bond
funds this year, the biggest annual total
sincemeasurementsbeganin2005.
“The big outflows seem to have
stopped,” saidViktorSzabo, anEMdebt
portfolio manager at Abrdn. “This is a
market that formonthshasbeenbeaten
upwith lowliquiditysowhenyoufinally
have some buyers coming in, that’s
goingtomakeabig impact.”
A wave of investor optimism that
China could relax its zero-Covid
policies furtherbolsteredtherallies.
But Szabo added: “There’s still plenty
of uncertainty about how EMweathers
theglobalrecessionnextyear.”
Previous dollar strength had helped
pusha swathof countries to thebrinkof
default and forced the likes of Sri Lanka
torestructuretheirdebts.

signing up to,” said Lindsey Fussell,
director of the regulator’s networks and
communicationsgroup.
Ofcom’s latest affordability report,
published yesterday, found that 32 per
cent of households arehavingproblems
paying for their phone, broadband,
pay-TVor streaming bills— equating to
more than double the level of April
2021.
Dana Tobak, chief executive of
Hyperoptic, a broadband provider that
optedagainst increasing itspricesabove
inflation this year, said Ofcom’s probe
was “a great step forward in preventing
the consumer harm of mid-contract
pricerises”.
BT, which also owns EE, said: “We
work really hard tomake sure that the
annual price rise is clearly outlined and
discussed at the point of each and every
sign-up or renewal,” adding that the
company also explained to customers
howin-contractpriceschangesworked.
Vodafone said: “Wework closelywith
Ofcom, and will continue to do so in
order to support this industry-wide
investigation.” Itaddedthat itwillnotbe
increasingprices for itsmost financially
vulnerablecustomers.

Telecoms

UKwatchdog to investigatemobile and
broadband in-contract price increases

MARTHA MUIR AND
TOMMY STUBBINGTON

Emergingmarket stocksandbondsare
staging a strong rebound as a dollar
sell-off and hopes that China will
loosen its Covid-19 curbs have helped
relieve some of the pressure on
developingeconomies.

JPMorgan’s broad gauge of dollar-
denominated emerging market debt
climbed 7.6 per cent in November, its
best month since 1998, while equities
trackedbyMSCI’s EM index rallied 14.6
per cent in US dollar terms, the biggest
risesince2009.
The dollar’s ascent in 2022, which at
its September peak was up more
than 19 per cent against a basket of
peers, had previously made it tougher
for emerging economies that have
borrowed in the US currency to service
theirdebts.
Remarks from US Federal Reserve
chair Jay Powell on Wednesday
signalling that the central bank would
slow the pace of interest rate rises in
December also delivered a last-minute
boost for both gauges on the final dayof
themonth.

Currencies

Weakeningdollar triggers powerful
rebound rally forEMstocks andbonds

The bumper gains have come as
investors respond to signs that
this year’s rapid interest rate rises in
developedeconomiesareset toslow.
Data showing that US inflation fell
more than expected in October
triggeredarally inbondsandequitiesof
all stripes but emerging assets have
performedparticularlywell.
“Itdoes seemlike theFederalReserve

may stop hiking interest rates, which
has led to inflows into emerging
markets,” said David Hauner, head of
emerging market strategy and
economics at Bank ofAmerica. “Things
get priced in ahead of time and there’s a
fear-of-missing-out effect when people
start toseepricesmoving.”
Interest rate rises in the US and
Europe have triggered record outflows
from EM assets this year — bonds have
fallen 18 per cent on a total return basis

‘This is amarket that has
been beaten up sowhen
you have buyers coming
in, itmakes a big impact’

Phone customers need to kept fully
informed, warned the UK regulator

Our global
team gives you
market-moving
news and views,
24 hours a day
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Trading of S&P 500 index options that expire in a day has surged
Number of S&P 500 index options traded each day expiring within 24 hours (mn)

Sources: Goldman Sachs; OptionMetrics
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Some have pointed to the surge in
options trading as one propellant of the
wild intradaymarket swings registered
thisyear.
Market makers that sell options
contracts will hedge their positions to
avoid making a bet on the market’s
direction.
Thathedging can, at times, accelerate
broader shifts. If market makers sold a
large number of call options thatwould
pay out if the S&P 500 were to rise,
for example, they could hedge their
positionbypurchasingS&P500futures.
Some believe that index futures
trading can in turn affect the prices of
underlyingstocks.
“As options activity goes up, this
can create bigger swings,” said Garrett
DeSimone, head of quantitative
researchatOptionMetrics.

He said a flurry of recent studies
had led to widespread acceptance of
the theory that option sellers’ so-called
gamma exposure could increase
volatility but said “the point of
contention is working out what is its
influenceatanygivenmoment”.
Nomura analyst Charlie McElligott
posited that some financial institutions
had been behaving like “full-tilt day
traders”, trying to “weaponise” the
phenomenon to “amplify and ‘juice’ the
intendeddirectionalmarketmove”.
Traders used a similar tactic to create
short squeezes anddrive up the price of
individual “meme stocks” last year but
DeSimone at OptionMetrics believed
that“itwouldbemuchharder todothat
at a sustainable level on an index just
becauseof thesize[of themarket]”.
Strategists across Wall Street have

been watching the rise of zero-day
options for months, at first thinking it
wasdrivenbysmallday traders through
onlinebrokerageaccounts.
But research from JPMorgan Chase
indicated that retail accounts were not
the principal factor behind the surge as
they accounted for just 5.6 per cent of
trading in S&P 500 index options that
expire on the same day they are
purchased.
The name “zero-day options” can be
confusingastheactualderivativesbeing
traded are weekly contracts that are
bought or sold on the day that they
expire.
Exchange operator Cboe GlobalMar-
kets, in attempting to capitalise on the
boom in options trading, has spurred
momentum in zero-day options by
offeringnewproducts thisyear.

These includeweekly options on the
S&P 500 index that expire onTuesdays
and Thursdays that complement
products that expire on Mondays,
WednesdaysandFridays.
This means investors can trade large
sums of options that mature each day
of the week, including as zero-day
options when they are on the cusp of
expiry.
Amy Wu Silverman, a strategist at
RBC Capital Markets, said the shift to
useoptions—includingones thatexpire
on the same day — was in part due to
the factmany investors lacked real con-
viction in the market’s direction and
havereducedleverage.
But, fearful of missing out on an
unexpected rebound, traders have
turned to theweeklyoptionsgiven their
relatively“cheap”cost.

ERIC PLATT AND NICHOLAS MEGAW
NEW YORK

Professional traders are plunging into
options bets on daily moves in US
equities, activity that some experts
believe has contributed to recent wild
swings instockmarkets.
Record numbers of so-called zero-
day options that track the S&P 500
stock index are changing hands —with
volumes of about 1.5mn a day in
November — more than double the
levels in January and almost four times
those at the start of 2020, according to
OptionMetrics.
Options provide the right to buy or
sellassetsata fixedpricebyagivendate.
Zero-day options provide this right for
the shortest possible period, expiring
thesamedaytheyarepurchased.
While options trading has risen
broadly since the start of thepandemic,
Goldman Sachs strategist Rocky
Fishman said ultra-short-dated options
havebeen“the strongest areaofvolume
growth”.
He estimated that about 44 per cent
ofS&P500indexoptions thathavebeen
traded in the thirdand fourthquarterof
thisyearhadless thanonedaytoexpiry.
The vast majority of the volumes
appear to be flowing from professional
traders such as asset managers,
hedge funds and banks and not retail
investors, researchshows.
“If I have monthly options, I get 12
independent bets per year,” said Roni
Israelov, chief investment officer at
wealth management firm NDVR and a
formermanager of options strategies at
AQR. “If I have weekly, I get 52 bets
per year. Daily gives me 252. If you’re
generating trading strategies, theability
to have more ‘at bats’ and more
diversification by taking more
independenttradescanbeuseful.”
Buying a zero-day option is a way to
gain exposure to intraday price moves
with apotential payout in cash.Options
sellers collect a premium to bear price
risks forarelativelyshortperiod.
While traders tracking equities
indices may also purchase exchange
traded funds, which are baskets that
hold individual stocks, orowncompany
shares themselves, options are cheaper
to buy and the positions do not need
unwindingafter thecontractsexpire.
The contracts have been appealing in
recent bouts of market volatility,
allowing funds to focus trades on
specific events such as monthly
inflation data releases or dayswhen the
US Federal Reserve concludes its
monetarypolicymeetings.
“Trying to predict where we’ll be in
six months is a daunting task because
[at themoment]everydayfeels like five
days in itself,” said Brian Bost, head of
equity derivatives trading at Barclays.
“Because the Fed is data-driven, it’s
creating more front-loading of
expression of views, because people are
trying tonavigate thenextweekornext
coupleofdays.”

Concerns grow over trading

swings as ‘zero-day’ S&P 500

index contract volumes surge

Wild intraday swings: while traders tracking equities indices may also purchase exchange traded funds, options are cheaper to buy but could be exacerbating volatility— Seth Wenig/AP

Fundmanagers flock toUSequity
optionswith fleeting lifespans

Derivatives. Volatility fears
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JOSEPH COTTERILL — JOHANNESBURG

Cyril Ramaphosawas undermounting
pressure to resign as South Africa’s
president last night after a parliamen-
tary report concluded that he abused
hisoffice in the fallout fromthe theft of
more than $500,000 in cash stuffed
insideasofaonhisprivategamefarm.

Ramaphosawouldnot be “rushed” into
a decision and was keeping all options
open,his spokespersonsaid,asdelays to
a planned address to the nation and a
series of consultationswithin the ruling
African National Congress indicated
thathispresidencywasonthe line.
Ramaphosa’s authority has been left
hanging by a thread after a panel found
hemayhave broken an anti-corruption
law over the farm robbery scandal and
shouldbeprobedfor impeachment.
He cancelled a planned appearance

before theupperhouseofSouthAfrica’s
parliament yesterday, adding to the
sense of crisis. The rand tumbled
against the US dollar and government
bondssoldoff sharply.
“President Ramaphosa must now
resign or face impeachment without
further delay,” said Herman Mashaba,
leaderofActionSA,SouthAfrica’s third-
biggestoppositionparty.
John Steenhuisen, leader of themain
opposition party Democratic Alliance,
said the panel findings were a “seismic
shift in South African politics . . . Ram-
aphosa isnotahelplessvictiminall this.
Thecollapseofhispresidency isentirely
hisowndoing.”
“The vultures are circling,” said
Judith February, executive officer of
FreedomUnderLaw,a legalwatchdog.
Ramaphosa, one of South Africa’s
richest men, has always denied wrong-

doing over the robbery at his Phala
Phala farm. Ramaphosa told the panel
that themoneywas proceeds from sell-
ing buffalo to a Sudanese businessman
for $580,000, and that he had reported
thetheft tohisheadofpresidential secu-
rity. But the panel said the law required
himtoreport it to thepolicedirectly.
The investigation concluded that he
failed to properly report the 2020 heist
to police and wrongly sought his
Namibiancounterpart’shelp inthemat-
ter. The panel said: “The president
abused his position as head of state to
havethematter investigated.”
It added there were “a number of
important questions relating to this
transaction that remain unanswered”,
such as why the buffalo that were sold
remained on Ramaphosa’s farm more
than twoyears laterandwhythemoney
washiddeninsideasofa.

Ramaphosa’s presidencyunder threat
after probe into sofa stuffedwith cash
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WASHINGTON—Federal Re-
serve Chairman Jerome Powell
provided a clear signal that the
central bank is on track to in-
crease interest rates by half a
percentage point at its next
meeting, stepping down from
an unprecedented series of
four 0.75-point rate rises aimed
at combating high inflation.

Investors have been eager
for evidence that the central
bank would slow its pace of
rate rises and markets rallied
after Mr. Powell’s remarks. The
Dow Jones Industrial Average
rose 2.2%, or about 735 points,
enough to put the index back
in a bull market, defined as a
20% rise from a recent low.
The yield on the benchmark
10-year Treasury note declined
to 3.699% Wednesday from
3.746% Tuesday.

Mr. Powell in a speech
Wednesday said that an over-
heated labor market needs to
cool more for the Fed to be
confident that inflation would
decline toward its 2% goal.

Because the Fed has raised
rates rapidly and it takes time
for those moves to influence
the economy, it would make
sense for officials to slow rate

PleaseturntopageA6

BY NICK TIMIRAOS

Powell
Signals
Fed Will
Slow Rate
Increases
Blue chips exit bear
market as chairman
indicates half-point
rise likely this month
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Mr. Powell pushed back
against concerns that the Fed
was raising rates too aggres-
sively, warning that allowing
rapid price increases to persist
could cause consumers to ex-
pect continued high inflation,
making it more entrenched.

“It can’t be that we can go
on for five years at a very high
level of inflation and that it
doesn’t work its way into the
wage- and price-setting pro-
cess pretty quickly. That’s a
serious concern,” he said.

Mr. Powell repeated his ear-
lier view that officials were
likely to raise rates to a some-
what higher level early next
year than they had anticipated
in projections released after
their September meeting,
when most officials saw their
benchmark rate climbing to
between 4.5% and 5%.

Mr. Powell focused part of
his remarks on exploring why
the share of people seeking
work remains below its pre-
pandemic level. The analysis
carries important implications
for setting interest rates be-
cause if wage pressures remain
stronger in the coming years,
that could lead to a period of
greater volatility in wages, in-
flation and borrowing costs.

Mr. Powell said most of the
shortfall appears to reflect
older people who retired early
when the pandemic hit the
U.S. in March 2020 and from
slower growth in the working-
age population, which he said
could reflect reduced levels of
legal immigration and a surge
in deaths during the pan-
demic.

Steps to boost workforce
participation aren’t controlled
by the Fed and wouldn’t be able

to take effect rapidly enough to
address the current bout of
high inflation, Mr. Powell said.

The upshot is that Fed policy
will seek to slow inflation and
wage growth by reducing de-
mand for workers, a subject
that Mr. Powell addressed deli-
cately on Wednesday. “For the
near term, a moderation of la-
bor demand growth will be re-
quired to restore balance to the
labor market,” he said.

While strong wage growth
“is a good thing,” he implied it
is too high right now to sup-
port a return to the Fed’s 2%
inflation target. “For wage
growth to be sustainable, it
needs to be consistent with 2%
inflation,” he said.

Mr. Powell said the Fed’s
preferred measure of inflation,
the personal-consumption ex-
penditures price index, likely
rose around 6% in October
from a year earlier, down from
6.2% in September. The Com-
merce Department is set to re-
lease October figures on
Thursday. When stripped of
volatile food and energy
prices, the so-called core index
likely increased around 5%,
down from 5.1% in September,
he said.

The Labor Department is set
to release its November em-
ployment report on Friday,
which will include details on
hiring, wage growth and job-
lessness. The unemployment
rate stood at 3.7% in October.

in the supply of workers.
Labor demand has eased

somewhat in recent months.
Job openings totaled a season-
ally adjusted 10.3 million in Oc-
tober, the Labor Department re-
ported Wednesday. That was
down from 10.7 million in Sep-
tember but far exceeded the 6.1
million unemployed people
seeking work in October.

The labor market “shows
only tentative signs of rebalanc-
ing, and wage growth remains
well above levels that would be
consistent with 2% inflation,”
Mr. Powell said. “Despite some
promising developments, we
have a long way to go in restor-
ing price stability.”

The Fed has raised interest
rates this year at the most
rapid pace since the early

1980s to battle inflation that
is running near a 40-year
high. Officials seek to reduce
inflation by slowing the econ-
omy through tighter financial
conditions—such as higher
borrowing costs, lower stock
prices and a stronger dollar—
which typically curb demand.

The U.S. economy shrank
slightly in the first half of this
year, but grew more briskly in
the third quarter than previ-
ously estimated. Gross domestic
product increased at an infla-
tion-adjusted annual rate of
2.9% from July through Sep-
tember, topping an initial esti-
mate of 2.6%, the Commerce
Department said Wednesday.

A wave of layoffs has rip-
pled across industries such as
tech, entertainment and real

estate. CNN said on Wednes-
day it is laying off employees,
DoorDash Inc. said it would
cut staff and AMC Networks
Inc. said in a memo to employ-
ees that it plans to lay off
about 20% of its workforce.

A big question now for the
Fed is how much farther to
raise rates. Some officials are
concerned about causing unnec-
essary damage to the economy
and labor market because it
takes time for the full effects of
those increases to ripple
through the economy.

Other policy makers are con-
cerned that price pressures
could stay high because despite
improvements in supply chains
and commodity markets, prices
have picked up for more labor-
intensive services.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell spoke at the Brookings Institution on Wednesday.

increases, he said at an event
at the Brookings Institution.
“The time for moderating the
pace of rate increases may
come as soon as the December
meeting,” he said.

Fed officials lifted their
benchmark rate by 0.75 percent-
age point on Nov. 2 to a range
between 3.75% and 4%, which is
up from near zero in early
March. Many officials have sig-
naled they are leaning toward
approving a half-point increase
at their Dec. 13-14 meeting.

Mr. Powell suggested Fed
officials were moving into a
new phase of policy tightening
in which they would try to
judge just how high rates need
to climb. “My colleagues and I
do not want to overtighten be-
cause…cutting rates is not
something we want to do
soon,” he said. “That’s why
we’re slowing down and going
to try to find our way to what
that right level is.”

Mr. Powell reviewed signs of
progress on the inflation fight,
including a slowdown in inter-
est-rate-sensitive sectors of the
economy, such as housing, and
improving supply-chain condi-
tions. But he said that declines
in rents and goods prices might
be insufficient if firms don’t
slow their hiring to bring the
strong demand for labor into
better balance with a shortfall

ContinuedfromPageOne
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 Bankman-Fried denies knowing
scale of Alameda bets......... A4

Years before Sam Bankman-
Fried’s crypto empire collapsed,
a group of employees quit in a
power struggle—after becoming
concerned about what they say
was his cavalier approach to
risk, compliance and accounting.

The employees worked at his
trading firm, Alameda Re-
search, and were some of his
earliest colleagues, including
Alameda’s co-founder, Tara Mac
Aulay. They left in 2018, well
before the crypto exchange FTX
grew out of Alameda. Both FTX

and Alameda are now bankrupt.
Mr. Bankman-Fried placed

huge bets on crypto assets but
paid little heed to the risk of
those bets, brushing off the
staffers’ concerns, according to
people familiar with the matter.
The firm commingled trading
capital with operating cash and
had poor record-keeping that
left its profits and losses un-
clear, they said.

“He didn’t want to feel con-
strained,” said Naia Bouscal, a
former software engineer at
Alameda who left with Ms. Mac
Aulay and the others. “But as a

result we ended up not really
knowing how much money we
even had.”

Mr. Bankman-Fried told The
Wall Street Journal that the
staffers left the firm because of
personal disputes and their lack
of productivity, and that
Alameda addressed the ac-
counting, risk and other issues
they raised. “Right now, I’m fo-
cusing on doing what I can to
do right by FTX customers,”
Mr. Bankman-Fried said.

Some of the issues identified
by the group of former employ-
ees are similar to those identi-

fied recently by FTX’s new
chief executive brought on to
manage the firm through bank-
ruptcy, people familiar with the
matter said.

“I and a group of others all
quit, in part because of concerns
over risk management and busi-
ness ethics,” Ms. Mac Aulay
tweeted Nov. 16. “My heart goes
out to all of the victims whose
trust was betrayed, savings lost,
and livelihoods destroyed.”

PleaseturntopageA4

BY GREGORY ZUCKERMAN

Early Staffers of FTX Founder
Say They Quit Over Risky Bets
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led to trading losses.
“No one was ultimately mak-

ing sure that our trading and
accounting were OK. We did a
lot of sloppy trades, many of
which some people were at the
time worried about,” Mr. Bank-
man-Fried wrote, saying that
the issues helped precipitate “a
number of clashes” at the firm.

According to Mr. Bankman-
Fried’s documents, the firm ad-
dressed the problems in March
2018, and Alameda built sys-
tems to better calculate the
firm’s profits, losses and trans-
fers, leading to a more profit-
able trading system.

Some of those employees
who departed said they had
shared their concerns about Mr.
Bankman-Fried and the firm’s
lack of risk controls with some
of Alameda’s investors and
members of the effective-altru-

trols could crimp Alameda’s ac-
tivity and limit how fast the
firm could move to place
trades, the people said.

Alameda built a trading al-
gorithm to make a large num-
ber of automated, rapid-fire
trades, but some at the firm
feared it couldn’t keep track of
all the activity, the people said.
The staffers said Alameda
needed to do a better job track-
ing its trading to account for its
gains and losses, but Mr. Bank-
man-Fried rejected the idea, ac-
cording to the people.

Staffers also had concerns
about how the firm’s trading
capital was commingled with
money dedicated to run the
firm, the people said. That
made it harder to track
Alameda’s performance and its
operating expenses, they said.

Within months, Mr. Bank-
man-Fried had placed a series
of big bets, including one on
the price of ether, ignoring the
advice of some colleagues, the
people said. Alameda made
some solid profits with arbi-
trage trades, or those profiting
from different crypto prices in
different markets, but then suf-
fered losses from other wagers
betting on price moves.

Some staffers were frus-
trated by what they said were
poorly kept records and bal-
ance data, for example. They
resulted in a series of transfers
of XRP tokens that were de-
layed in arriving, which led to
several million dollars of losses.

According to documents
written by Mr. Bankman-Fried,
dated 2018 and viewed by the
Journal, Mr. Bankman-Fried ac-
knowledged that Alameda’s lack
of accounting and risk controls

ism community, though it
couldn’t be determined how de-
tailed their warnings were.
They never shared their con-
cerns with regulators, the peo-
ple said, but Alameda was a
relatively small firm that in-
vested only for deep-pocketed
individual investors.

Former Alameda employees
offered Mr. Bankman-Fried a $1
million buyout that he rejected,
according to Mr. Bankman-
Fried’s documents.

By April 2018, Ms. Mac
Aulay and the others had quit,
leaving Alameda with about a
dozen less-experienced employ-
ees. Alameda’s assets fell to
about $30 million in the spring
of 2018 as some investors with-
drew money, the people said.

The employee departures oc-
curred partly because Mr.
Bankman-Fried and his allies
had taken effective control of
the firm, freezing out the oth-
ers, according to some of those
who left.

“We looked at Sam and his
actions, his decisions, the way
he treated people and the way
he ran the company and came
to the conclusion he’s not a
person we wanted to be in
business with or associate
with,” Ms. Bouscal said.

“There are many things I
wish I had done differently at
Alameda,” Mr. Bankman-Fried
wrote in the documents. “I was
unempathetic, rarely compli-
mented people, and curt with
feedback.” But Mr. Bankman-
Fried says in the documents he
changed his treatment of his
colleagues after the group left,
leading to “a significantly more
cooperative, happier, and more
productive company.”

The group of Sam Bankman-
Fried’s Alameda Research
colleagues left in 2018.
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Alameda was started in
Berkeley, Calif., by a group led
by Mr. Bankman-Fried and Ms.
Mac Aulay in fall 2017, two years
before the launch of the FTX ex-
change. Most early employees
said they were dedicated to ef-
fective altruism, or EA, a move-
ment that aims to give more-ef-
fective charitable donations.
They viewed Alameda as a way
to make a lot of money trading
cryptocurrencies—profits that
could be funneled to charitable
causes employing EA principles,
the people said.

The firm began with a few
million dollars of borrowed
money from wealthy investors,
including effective-altruism ad-
herents recruited by Ms. Mac
Aulay, and grew past $100 mil-
lion by early 2018, according to
people familiar with the fund-
raising.

Early on, though, employees
became worried, people familiar
with the matter said. Mr. Bank-
man-Fried had worked at quan-
titative trading giant Jane Street
Capital LLC, a firm that has ex-
tensive risk controls. But when
colleagues at Alameda proposed
setting up rigorous structures
and systems for risk, compliance
and accounting, Mr. Bankman-
Fried was dismissive of the idea,
according to the people.

He said such extensive con-

ContinuedfromPageOne

Staffers Say
They Quit
Over Risk
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The annual rate of inflation
in the eurozone fell in Novem-
ber for the first time since
mid-2021 as energy prices
dropped.

However, the slowdown
isn’t likely to stop the Euro-
pean Central Bank from in-
creasing interest rates further,
economists warned. Consumer-
price inflation across the 19
countries that share the euro
has increased since Russia’s in-
vasion of Ukraine and the
Kremlin’s decision to weap-
onize the country’s vast stores
of energy to undermine Euro-
pean support for Kyiv.

As a result of rising energy
prices, the eurozone’s inflation
rate had continued to rise even
as U.S. inflation eased for four
straight months from July,
prompting the ECB to raise its
key interest rate more sharply
than at any time in its history.

Wednesday’s data from the
 Chinese economic activity

slows again................................. A8

European Union’s statistics
agency showed consumer
prices in November were 10%
higher than a year earlier,
down from the 10.6% annual
inflation rate recorded in Oc-
tober as energy prices fell.
Economists surveyed last week
by The Wall Street Journal
had expected to see a decline
to 10.4%.

This means that while
prices continue to rise rapidly,
they are no longer doing so at
a faster rate every month. This
is a long way from inflation
being under control or prices
stabilizing, and it doesn’t
guarantee that the inflation
rate won’t pick up again.

The inflation rate last fell in
June 2021, but that proved to
be a brief interruption in its
long climb. ECB President
Christine Lagarde said the
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BY PAUL HANNON

Eurozone Inflation

Declines, but ECB

Remains on Guard
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however, we continue to ex-
pect the ECB to keep hiking
until policy rates are well into
restrictive territory,” said Paul
Hollingsworth, an economist

key interest rate for the fourth
straight policy meeting on Dec.
15, although the November eas-
ing in inflation makes it more
likely that the increase will be
smaller than moves announced
in July and September.

“Today’s reading supports
the ECB council’s doves who fa-
vor a 50 bps hike in December
over the hawks, who would like
to see another 75 bps hike,”
said Katharina Koenz, an econ-
omist at Oxford Economics.

Further rate rises are ex-
pected in 2023, with market
participants pricing in a dou-
bling of the deposit rate to 3%
by midyear.

While the broadest measure
of inflation fell in November,
the measure of core inflation
that excludes volatile energy
and food prices was un-
changed at 5%.

“With underlying price
pressures remaining elevated,

at BNP Paribas.
Inflation rates around the

eurozone have been heavily in-
fluenced by government mea-
sures to protect households
from surging energy prices. In
November, the Netherlands saw
the largest fall in its annual in-
flation rate, which plummeted
to 11.2% from 16.8% in October
as a government cap on energy
prices came into effect.

Similar caps have been imple-
mented in most eurozone coun-
tries, including France and Ger-
many. Economists at the Bruegel
research body in Brussels esti-
mate European Union govern-
ments have so far allocated
€600 billion ($619.9 billion) to
pay for those gaps and other ef-
forts to shield households.

Many economists think eu-
rozone inflation is close to its
peak, in part because natural-
gas prices have fallen over re-
cent months and because the

eurozone economy likely en-
tered a recession this quarter.

With energy consumption
rising over the winter months,
very high energy prices and
higher interest payments will
reduce the amounts that
households can spend on other
goods and services. Energy-in-
tensive industries are cutting
production to avoid losses.

Economists at JPMorgan
estimated the combined effect
of these and other headwinds
will lead to a 1.3% annualized
drop in gross domestic prod-
uct during the final three
months of this year and a 1%
decline in the first three
months of 2023, before
growth returns in the second
quarter as energy use falls.

With demand for their prod-
ucts set to weaken, a monthly
survey conducted by the Euro-
pean Commission indicated that
fewer manufacturers are plan-

ning to raise their prices over
the coming months than at any
time since September 2021.

High energy prices mean in-
flation is unlikely to fall sharply
in the early months of next
year but because these prices
are already very high now, it
will likely fall later in 2023.

For policy makers, the main
uncertainty about inflation be-
yond next year is whether
workers will secure big pay
rises as they seek to make up
for their lost spending power,
leading to further price rises
as businesses seek to cover
their increased payroll costs.

So far, there are few signs
that wages are rising sharply.
According to the ECB’s own
measure of pay deals negoti-
ated by labor unions and simi-
lar groups, wages in the three
months through September
were 2.9% higher than a year
earlier.

same is likely true of the No-
vember drop.

“We don’t see the compo-
nents or the direction that
would lead me to believe that
we have reached peak inflation
and that it is going to decline
in short order,” she told Euro-
pean lawmakers on Monday.

Ms. Lagarde pointed to un-
certainties about the time it
takes for increases in wholesale
energy prices this year to be
passed on to households. Her
comments cemented expecta-
tions that the ECB will raise its

ContinuedfromPageOne

Eurozone
Inflation
Declines

Consumer prices, change from
a year earlier

Sources: Organization for Economic Cooperation
and Development (U.S.); Eurostat (Eurozone,
Germany, Spain)
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Á LVA RO BAYÓ N

M A D R I D

Frenazo a la venta de la anti-

gua CLH, ahora renombrada 

como Exolum y dedicada al 

transporte de hidrocarbu-

ros. Los fondos Omers y 

Macquarie han decidido 

cancelar el proceso de venta 

ante las bajas ofertas recibi-

das tras haber sondeado al 

mercado en los últimos me-

ses, según informan fuentes 

inancieras. Aspiraban a una 

valoración de la empresa por 

encima de los 1.000 millones 

de euros. 

Sin embargo, el merca-

do de fusiones y adquisi-

ciones en España está en 

horas bajas. El alza de tipos 

y la incertidumbre a nivel 

macroeconómico provoca 

que los fondos de inversión 

se lo piensen dos veces 

antes de lanzarse a com-

prar una compañía. Y solo 

aquellas que ofrezcan un 

claro futuro de crecimien-

to y rentabilidad pueden 

seguir disfrutando de la 

voracidad de los inverso-

res financieros. Además de 

la operación de Exolum, el 

mercado también ha visto 

cómo entran en vía muerta 

transacciones como las de 

Flex, Fini o el negocio de 

depositaría de BBVA.

Exolum no ha pasado el 

corte. El fondo canadiense 

Omers fue el primero en 

dar el pistoletazo de salida 

a la operación. Contrató a 

Citi para desprenderse de 

su 24,61% en la compañía de 

logística de hidrocarburos. Y 

se adelantó al otro accionis-

ta que tenía intenciones de 

vender, Macquarie. El objeti-

vo de este fondo australiano 

era esperar a los inversores 

que se quedasen descabal-

gados en la puja de Omers 

y tratar de cruzar una tran-

sacción con alguno de ellos.

Citi sondeó el apetito del 

mercado y recibió ofertas 

de fondos de infraestructu-

ras como Stonepeak, Sixth 

Street, KKR, OTPP o Aim-

co. Sin embargo, ninguna 

de las ofertas presentadas 

satisfacía las pretensiones 

de precio ni de Omers ni de 

Macquarie. De hecho, estas 

pujas estaban, incluso, por 

debajo del precio que pagó 

Macquarie en 2017, cuando 

adquirió la participación de 

AMP Capital. El estallido del 

capital de Exolum, por tanto, 

debe esperar. Otros inver-

sores minoristas aguarda-

ban a las ventas de los dos 

principales accionistas para 

vender ellos también. Solo 

CVC, el primer accionista 

con un 24,61%, no tenía nin-

guna intención de vender.

El problema consiste 

en que invertir en Exolum 

es algo singular. El plantea-

miento con el que Omers 

y Macquarie acudieron al 

mercado es tratar de ven-

der la antigua CLH como una 

oportunidad para situarse 

en el hidrógeno verde. Ven-

den la red de más de 6.000 

kilómetros de oleoductos y 

11 millones de metros cúbi-

cos de capacidad como una 

infraestructura clave para 

transportar en un futuro el 

que se espera sea el próximo 

maná verde.

Pero el mercado no ha 

terminado de poner en 

precio esta futura transi-

ción verde. Los fondos han 

priorizado cómo justiicar 

ante sus inversores por qué 

apuestan por una compañía 

cuyo negocio está tan ligado 

al petróleo. Además, realizar 

las inversiones pertinentes 

para dar ese giro verde se 

topa con una importante 

cuestión, las restricciones 

inancieras que impone la 

CNMC (Comisión Nacional 

de los Mercados y la Com-

petencia).

El regulador impide que 

un solo inversor acumule 

más del 25% del capital y 

que la suma de las partici-

paciones de inversores con 

capacidad de reino supere 

el 45%. Esto supone que ni 

los accionistas minorita-

rios –Crédit Agricole, APG 

y WSIB cuentan con un 9,9% 

cada uno– puedan adqui-

rir los paquetes en venta ni 

tampoco un mismo com-

prador pueda comprar los 

títulos tanto de Omers como 

de Macquarie. Es necesario 

encontrar un inversor para 

cada uno.  El organismo que 

preside Cani Fernández ha 

advertido sobre el sobreen-

deudamiento de la irma y 

las pretensiones de los fon-

dos en el cobro de elevados 

dividendos. 

Pujas a la baja 
Omers y Macquarie 
cancelan la venta de su 
44% en la antigua CLH

Los fondos 
esperaban 
tasaciones de más 
de 1.000 millones

La operación  
se enmarca  
en el parón en el 
mercado de M&A

Un oleoducto de Exolum.

Las cifras  
del grupo

� Resultados. Exolum 

cerró el ejercicio de 

2021 con un beneficio 

neto de 213,78 millo-

nes de euros, casi un 

30% por encima de los 

167,66 millones que 

registró el año ante-

rior, afectado por la 

pandemia. Los ingre-

sos fueron de 838,65 

millones, con un 30% 

proveniente de la acti-

vidad internacional. La 

cifra es un 36% superior 

a los 614,83 millones 

de 2020, por el resul-

tado de inventario de 

productos petrolíferos, 

el almacenamiento de 

productos petrolíferos, 

a la logística comercial, 

tanto en España como 

en el Reino Unido, así 

como al sector de avia-

ción. El ebitda creció un 

40%, hasta 471 millones 

de euros. 

� Dividendos. Pese a 

las advertencias de la 

CNMC, Exolum retribu-

yó a sus accionistas con 

241 millones a cuenta 

de los resultados del 

año anterior. Pagó a los 

fondos 3,427 euros por 

acción, de los cuales 

0,705 euros por título 

fueron pagados como 

dividendo complemen-

tario. En 2020 pagó 186 

millones a esta pléyade 

de fondos que se repar-

ten su propiedad.

� Inversiones. La 

compañía invirtió 104,9 

millones de euros. Los 

gastos de explotación 

se incrementaron un 

34%, por las filiales 

internacionales adquiri-

das de NWE.

Los inversores 
dudan sobre  
el giro sostenible 
hacia el  
hidrógeno verde

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

CVC

24,84

Omers

24,61

Accionistas de Exolum
En % de capital social

Fuente: la compañía

Macquarie

19,87

APG

9,93

Crédit
Agricole

9,93

WSIB

9,93

Otros

0,89
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La disidencia interna contra  
Sánchez es un mero espejismo. 

Melancólicos y fugaces destellos  
de pensamiento crítico 

L
OS barones del PSOE son una especie de 

criaturas mitológicas, de unicornios po-

líticos: en realidad no existen aunque hay 

personas que aseguran haberlos visto. Qui-

zá porque a veces brillan en algunos dirigentes 
autonómicos destellos de pensamiento crítico, 

breves indicios de libre albedrío o de autonomía 

en sentido moral, no administrativo, que los em-

pujan a tímidos pronunciamientos de disidencia 

contra el oficialismo. Cuando eso sucede, los es-

cépticos tienden a escuchar de fondo el ruido de 

lo que el profesor Ovejero llama «el engranaje de 

las calculadoras electorales», o a sentir el pálpi-

to de que bajo ciertas proclamas de criterio inde-

pendiente frente a las consignas fraudulentas de 

Sánchez late el barruntado peligro de una deba-

cle. Es difícil, desde luego, seguir creyendo en la 

fantasía de una socialdemocracia sensata, mode-

rada o responsable, pero esa reverberación me-

lancólica aún es capaz de suscitar la esperanza 

de algunos votantes necesitados de un argumen-

to apócrifo con el que autoengañarse. 

Uno quiere pensar que la dura requisitoria de 

Javier Lambán contra la deriva rupturista del san-

chismo es sincera más allá de la inquietud que 

puedan suscitarle las encuestas. La denuncia de 

«riesgo extremo para España como proyecto na-

cional» es en todo caso verdadera y tiene tanto 

más valor cuanto que esta vez procede de un di-

rigente de la izquierda. Su diagnóstico es impe-

cable en términos objetivos, incluido el lamento 

por la renuncia de Javier Fernández a postularse 

como candidato a encabezar el partido. Pero más 

allá de suspiros jeremíacos, la conferencia del pre-

sidente de Aragón constituye una enmienda glo-

bal al Ejecutivo, a sus alianzas extremistas, a sus 

mantras propagandísticos sobre el apaciguamien-

to fallido de un conflicto, el de Cataluña, que no 

se puede resolver a base de entreguismo. Su dis-

curso ha sido taxativo, contundente, preciso. Lás-

tima que lo matizara de inmediato, disolviendo 
así el fugaz espejismo de un unicornio vivo, au-

téntico, material, verídico. 

Porque los diputados aragoneses también vo-

taron la derogación de la sedición como delito. Y 

se levantaron junto a todos los demás en señal de 

compromiso solidario con la reforma legal que 

censura su secretario regional y jefe inmediato. 

Todos tienen claro quién es su verdadero supe-

rior jerárquico, al que deben el escaño y el que 

puede quitárselo. Y en las propias Cortes de Ara-

gón, donde se supone que el presidente de la co-

munidad sí tiene algún poder, los socialistas re-

chazaron por dos veces una moción contra la exo-

neración penal de los separatistas amotinados. 

Por tanto, o Lambán está completamente aisla-

do o su crítica es una impostura circunstancial, 

un señuelo táctico. Ambas hipótesis, juntas o por 

separado, conducen a la conclusión de que la opo-

sición interna a Sánchez sólo es un desvarío ima-

ginario. Un efecto de realidad distorsionada por 

el pensamiento mágico.

IGNACIO  
CAMACHO

En ocasiones  

veo unicornios

UNA RAYA EN EL AGUA

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.



España Cotizalia Opinión Salud Internacional Cultura Teknautas Deportes ACyV Televisión Vanitatis

España Una Cierta Mirada

Una Cierta Mirada
Por 

Podemos reclama el
monopolio de la violencia

(verbal)
La soltura con que esparcen metralla dialéctica

por el espacio político (incluyendo con frecuencia
a sus socios de gobierno) contrasta con la
agresiva sensibilidad con que reaccionan

La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Javier Lizón)

Por 

02/12/2022 - 05:00

EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

H ay que suponer que cuando Irene Montero describió como “violencia
política” la coz alevosa que le propinó desde la tribuna una diputada de

Vox, se refería más bien a la violencia verbal en la política; para hablar de
violencia a secas, la señora ministra debería conversar con Arnaldo Otegi, que
es, por experiencia empírica, el dirigente político actual más versado en la
materia. Por cierto, en esa misma réplica a la agresión cavernaria de Toscano,
Montero señaló a la mitad derecha de la Cámara y la denominó “banda de
fascistas”, lo que fue recibido con una ovación clamorosa por la mitad izquierda,
puesta en pie para festejar la burrada. Como dijo Borges, hay que tener cuidado
al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos.

Ciertamente, en los últimos años se ha desatado en el espacio político un
temporal de violencia verbal incontenible, instilada desde las cúpulas
partidarias. No es el reflejo desgraciado de un clima social, sino un producto de
laboratorio elaborado en los gabinetes de estrategia. Los políticos españoles se
intercambian cotidianamente injurias y calumnias que ninguna persona normal
se atrevería a arrojar a otra en una bronca tabernaria.

Ignacio Varela

Ignacio Varela
Ignacio Varela
Ver más artículos

Ignacio Varela es consultor político y
experto en estrategias electorales y
análisis de la opinión pública
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El Congreso de los Diputados se ha convertido en un vertedero de basura. La
nueva meritocracia partidaria consiste en inventar cada día una nueva salvajada
con la que mancillar al de enfrente y hacer méritos ante el mando.
Antiguamente, a los parlamentarios que así se comportaban se los llamaba
“jabalíes”. Hoy, el Congreso y el Senado enteros son manadas de jabalíes
emitiendo guarridos para ganarse un ascenso en el escalafón. Pensar que
algunos de ellos en su vida anterior fueron personas sensatas y prudentes solo
aumenta la depresión.

Tras su intercambio de navajazos de la semana pasada, la desconocida
Toscano se ha ganado un papel estelar en Vox como primera candidata al trono
vacante de Olona, y la ministra más silvestre y desacreditada del Gobierno ha
pasado en una semana a ser la nueva heroína de la izquierda, rehabilitada para
competir con Yolanda y, cuando toque, plantar cara al mismísimo Sánchez.

Envalentonada por el éxito, elevó la apuesta este miércoles, señalando al
Partido Popular como patrocinador de la violación de mujeres. Lo que no es
sino responder con igual abyección a quienes, desde ese partido, aprovecharon
su analfabetismo legislativo para retratarla como liberadora de violadores. Así
pues, los violadores son los únicos ganadores de esta turbia semana que los ha
lanzado al estrellato.

En este corral patrio, el uso cotidiano de la violencia verbal no es privativo de los
extremismos. Los considerados partidos centrales, presuntamente defensores
del sistema, la practican sin tasa. De hecho, cada miércoles contemplamos
verdaderos torneos de enormidades protagonizados por los preguntantes del
PP y los miembros del Gobierno que les responden, encabezados por su
presidente, que no se priva de disparatar mientras se queja falsariamente de lo
que está en el eje de su estrategia política, que es la confrontación como
principio de subsistencia.

Lo específico de este revoltijo es que todos aceptan ese juego sin reglas, salvo
Podemos, que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia
verbal. Abascal y los suyos sueltan atrocidades sin parar, pero soportan
deportivamente que las digan de ellos. Cada semana, el partido de Sánchez y el
PP se expulsan recíprocamente del espacio de la democracia y la Constitución,
pero lo hacen ya con naturalidad, incluso con cierto tedio nacido de la rutina. A
Bildu, que viene de entregar las pistolas, esto de que la violencia sea solo verbal
debe parecerle un baile de salón. Y a Rufián, acostumbrado a ser el más
gamberro de la clase, le han salido competidores que, a ratos, le hacen parecer
un gentleman de la política.

Iglesias tiene credenciales sobradas para que se le reconozca el mérito de
introducir en la política española la técnica intimidatoria del escrache dialéctico,
importada de las patotas del kirchnerismo. Pero la soltura con que él y los suyos
esparcen metralla dialéctica por el espacio político (incluyendo con frecuencia a

Feijóo acusa a Montero de
"embarrar" la política y le pide que
"recoja su despacho"

A. B. Ramos
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sus socios de gobierno) contrasta con la agresiva sensibilidad con la que
reaccionan, desde el pedestal de su superioridad moral, ante cualquier cosa que
les suene mínimamente ofensiva. Combinan el gatillo fácil con la mandíbula de
cristal, lo que les permite, en el mismo acto, actuar como agresores y
presentarse como agredidos sin que el rubor les mueva una pestaña. En un país
en que la ley suprema es la del embudo, nadie maneja un embudo tan
superlativo como el de Podemos (quizá también Sánchez, en sus mejores días
de cinismo desbocado).

El diccionario contempla tres acepciones de la palabra barbarizar: a) Convertir
algo o a alguien en bárbaro, inculto o cruel, b) adulterar con barbarismos una
lengua, c) decir barbaridades. La suma de las tres describe adecuadamente lo
que sucede en la política española de los últimos años, de la que ha
desaparecido todo rastro de conversación inteligente.

El debate político se ha brutalizado y a la vez se ha banalizado, en un proceso
involutivo sumamente peligroso. Las palabras pierden su función de comunicar y
se usan como meros instrumentos de agresión: no se lanzan mensajes, sino
pedradas. El grosor de los adjetivos es inversamente proporcional a la calidad de
los sustantivos. Palabras como fascista, comunista o machista pierden todo
sentido como categorías políticas, degradadas a la pobre condición de
interjecciones que solo sirven para mostrar la indigencia intelectual de quienes
las pronuncian —más bien, las escupen— ignorando lo que significan.

Esto no tiene que ver con la dureza del debate, que es consustancial a la
competición política, sino con su degradación. Es violencia verbal porque busca
agitar, intimidar y encolerizar, pero jamás persuadir. La rabia ha derrotado a la
idea.

La frase de la señora diputada de Vox sobre Irene Montero no añadió nada al
debate sobre la penosa calidad de sus leyes: solo buscaba ofender a la persona.
Ni siquiera alcanzaba a ser machista, fue simplemente zafia en la intención y en
el contenido (y, además, una estupidez política). Exactamente igual que los
vómitos de bilis de Iglesias y compañía, o los embustes petulantes y ya
completamente desvergonzados del presidente del Gobierno y sus portavoces
de cámara.

Cada miércoles me hago las mismas preguntas: ¿dicen todas esas cosas burdas
porque son así de necios o porque creen que lo son los ciudadanos? Por ambas
cosas. ¿Se creen lo que están diciendo? Si es que no, malo; si es que sí, mucho
peor. ¿Son conscientes de sus implicaciones y consecuencias? Esta es la
respuesta más segura: mayormente, les trae sin cuidado.
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