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Relleu a Mercadona
original
Una de les empreses familiars  de primera generació més gran de l'estat espanyol, per volum
(27.000 milions d'euros) i empleats (95.000), és la liderada per Juan Roig, és a dir, Mercadona.
Una qüestió recurrent en relació amb aquesta és qui succeirà el fundador. No és un tema
intranscendent, ja que els stakeholders  (persones amb interès legítim) som legió: des dels
familiars fins als empleats, passant pels proveïdors i els clients. El relleu del màxim
responsable de qualsevol empresa és un moment crític; a les empreses familiars pot ser-ho
més, ja que la durada del càrrec sol ser més llarga i, per tant, el procés és menys freqüent. El
cas del fundador és un triple salt mortal, perquè és el primer i per tant no hi ha experiència
pròpia prèvia, perquè la seva permanència és més prolongada. Si a més a més coincideixen
relleu a la direcció i a la propietat és quasi com fer-ho sense xarxa.
Ben segur que Juan Roig ja té dissenyat el seu relleu. És bon empresari i sap que la
planificació, incloent-hi els imprevistos, és essencial per a la continuïtat de l'empresa. Ha estat
president de l'Institut de l'Empresa Familiar i la teoria de com fer el relleu se la deu saber
millor que ningú. Però la qüestió té un secretisme similar al de Warren Buffet (1930) a
Berkshire Hathaway. Roig sempre ha dit que "la propietat s'hereta; la gestió no". Té molt clar
que hi ha diferents relleus: a la propietat, al govern i a la direcció. Que l'ADN no garanteix la
transmissió de la capacitat i voluntat empresarial. Que és difícil que entre els descendents hi
hagi el millor gestor possible per al negoci.
Les comparacions són odioses, però la de Juan Roig amb Amancio Ortega (Inditex) és
inevitable. Tots dos són personatges d'aquells que varen trencar el motlle en fer-lo; però ben
diferents, almenys en el visible. Amancio Ortega (1936) funda, partint de zero, Confecciones
GOA (germen d'Inditex) el 1963. Quasi no hi havia ni fotos seves fins que va treure Inditex a
borsa (2001); el seu perfil comunicatiu exterior és baix, fent poques declaracions de premsa.
Ha deixat més visibilitat als seus col·laboradors, començant per Jose Maria Castellanos
(incorporat a 1984 fins a 2005) i continuant per Pablo Isla (incorporat el 2005) actual president
executiu. Sembla de caràcter afable. Juan Roig (1949), forma part d'una nissaga de família
empresària. És més aviat arrasador, expressa opinions públiques sense pèls a la llengua, i
"ningú li fa ombra". Va adquirir a 1981 l'empresa fundada quatre anys abans pels seus pares
dins del grup Cárnicas Roig. De forma periòdica ha girat el mitjó. Va importar el concepte de
Sempre Peus Baixos de Wallmart. El concepte de Qualitat Total, el client com a Jefe, els inter-
proveïdors. Té un caràcter fort, que el porta per exemple a "d'un dia per l'altre" amb tot l'equip
directiu eliminar productes in situ  del lineal d'una botiga per redefinir, simplificant, l'oferta.

Els caràcters dels dos grans empresaris familiars espanyols no són ni millors ni pitjors, sinó
diferents. I el caràcter del predecessor és un element molt important en el procés de relleu

Els caràcters dels dos grans empresaris familiars espanyols no són ni millors ni pitjors, sinó
diferents. I el caràcter del predecessor és un element molt important en el procés de relleu. Els
de direcció molt personalista i forta tenen més difícil la substitució. Amb facilitat es
converteixen en el que Jeffrey Sonnenfeld va qualificar de predecessors "monarques", que
moren amb les botes posades.
El fet que una empresa cotitzi en borsa –que no és el cas de Mercadona- facilita la liquiditat
de les participacions, per exemple per fer front al pagament d’impostos conseqüència del relleu
a la propietat. En una empresa de propietat tancada, com la majoria de les familiars, la
realització d'algunes participacions pot començar pel problema de la valoració, continuar pel de
detracció de recursos de la societat si és aquesta la que les ha d'adquirir, i pot acabar sent
vist com una traïció per la resta de socis familiars. Juan Roig i Hortènsia Herrero tenen quatre
filles: Hortènsia, Carolina, Amparo i Joana; voldran totes elles continuar amb la propietat el dia
de demà? Com es solucionarà la possible sortida total o parcial d'alguna?
Ben segur que la família Roig Herrera té feta una Constitució (protocol) Familiar, en la que es
donen resposta a aquesta i moltes altres qüestions, com poden ser l'organització del govern de
l'empresa. Però el més important és que hagin sigut capaços de desenvolupar uns hàbits de
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comunicació sincera, que els caràcters forts del molts emprenedors no sempre faciliten.
Bé el relleu del fundador d'una empresa familiar no és ni una qüestió simple, d'una sola cosa,
ni instantània; sinó un procés. Confiem que el senyor Roig l'hagi planificat amb encert, i ell i
qui correspongui l'estiguin executant amb eficàcia; perquè ens hi juguem molt: ells, els
treballadors... i el país (Mercadona és el 2,2% del PIB espanyol, i va contribuir al 2020 amb
1.901 milions en impostos).
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Santiago Lago observa avances y riesgos en los desequilibrios
fiscales en España
original

Santiago Lago Peñas. / Mundiario

El catedrático de Economía Aplicada y director del Grupo de Investigación GEN, de la
Universidad de Vigo, Santiago Lago Peñas, observa avances y riesgos en los desequilibrios
fiscales en España.

"Cualquiera que sea el resultado sobre la reforma de las reglas fiscales en la UE, el sector
público español carece de una estrategia presupuestaria creíble y ambiciosa, con el riesgo
añadido de que una parte del gasto público que fue necesario para afrontar la crisis de la
covid-19 se convierta en permanente", alerta Santiago Lago.
De momento, el también director del Foro Económico de Galicia constata que la dinámica del
déficit está siendo sensiblemente mejor en 2021 que en 2020.
"Dejando al margen a las corporaciones locales, el déficit es inferior en 2,54 puntos  y,
previsiblemente, los meses que restan del año serán también favorables, porque mejorará la
componente cíclica y la magnitud de las medidas discrecionales será sustancialmente menor,
en particular las prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)",
explica este especialista en Cuadernos de Información Económica.

Las autonomías mantienen un perfil muy similar, porque la Administración central ha
desplegado en 2021 un paraguas financiero parecido al del año precedente

Las comunidades autónomas mantienen un perfil muy similar,  porque la Administración central
ha desplegado en 2021 un paraguas financiero similar al del año precedente, con un fondo
extraordinario algo inferior, pero añadiendo una parte importante de los fondos Next Generation
EU  recibidos por España.
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En definitiva, los datos de ejecución presupuestaria conocidos hasta ahora muestran una
dinámica del déficit público que dará lugar, "muy probablemente", según Santiago Lago Peñas,
a un saldo mejor que el pronosticado por el Gobierno (-8,4 % del PIB).

Hacia una senda de encaje presupuestario y eliminación del déficit estructural
La previsión oficial para 2022 (-5 %) descansa sobre un saldo cíclico prácticamente en
equilibrio, pero con un déficit estructural  del -4,5 % del PIB.
La reforma fiscal y la evaluación generalizada de los programas de gasto público son dos
instrumentos con gran potencial para cuadrar las cuentas. "Por eso es preciso –sugiere el
director del Grupo de Investigación GEN– aprovechar los meses venideros para trazar una
senda de encaje presupuestario y eliminación del déficit estructural."
"La realidad es que hoy carecemos de una estrategia presupuestaria de medio plazo creible y
ambiciosa; algo que explica las mediocres proyecciones del Fondo Monetario Internacional: en
un horizonte a cinco anos, el deficit publico no bajaria de -4,2 % sobre el PIB y la ratio de
deuda publica seguiria en 2026 casi al mismo nivel que en la actualidad (117,5 %)", aventura
también este autor de Cuadernos de Información Económica.
Santiago Lago Peñas publica en revistas especializadas nacionales y extranjeras, sirve en
varios consejos editoriales y es editor ejecutivo de la principal revista española en el ámbito
de la economía pública, Hacienda Pública Española/Review of Public Economics. Consultor de
diversos organismos internacionales y uno de los integrantes de la Comisión de Expertos
creada por el Ministerio de Hacienda para la reforma de la financiación autonómica, es
codirector de la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización en
España (RIFDE), director del Foro Económico de Galicia, responsable de la Cátedra del
Instituto de Empresa Familiar en la Universidad de Vigo, investigador del Institut d’Economía
de Barcelona y colaborador de la Fundación FUNCAS. Ha sido consejero del Consello
Económico e Social de Galicia y ahora asesora a empresas e instituciones públicas y
privadas. Columnista prolífico, colabora en MUNDIARIO y en otros medios. @mundiario
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Medalla de Oro al Mérito Cívico de Barcelona para Mariano Puig
María Crespo  •  original

Mariano Puig Planas

El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado a Mariano Puig Planas  la Medalla de Oro al Mérito
Cívico, a título póstumo, un galardón que expresa el reconocimiento a este empresario
responsable de la internacionalización  de la compañía de perfumes y cosmética Puig, fundada
por su padre.

Mariano Puig recibe la Medalla de Oro al Mérito Cívico a título póstumo
El reconocimiento de esta medalla de oro pone en valor la talla de Mariano Puig como
empresario  y pone de relieve su contribución en el impulso de la imagen de Barcelona  en el
mundo.
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Mariano Puig Planas, miembro de la segunda generación de la familia Puig  y expresidente de
Puig, nació en Barcelona en 1927. Estudió Ingeniería Química y formó parte de la segunda
promoción de la escuela de negocios IESE. Casado con Maria Guasch, tuvo cuatro hijos y una
hija.
Desde joven, destacó por su capacidad empresarial de liderazgo, estableciendo importantes
lazos con Estados Unidos, el Caribe y Francia. Tras cerrar un acuerdo de distribución de la
fragancia Agua Lavanda  Puig en Estados Unidos a finales de los años 50, Mariano Puig
consiguió la representación de la marca Max Factor, distribuyéndola en España durante más
de 15 años. La experiencia en Estados Unidos le llevó en 1968 a dar el salto a París, donde
firmó un convenio de colaboración con el diseñador Paco Rabanne  para la creación de sus
fragancias. Fue el inicio de la expansión internacional de la compañía. Años más tarde, en
1987 llegó a un acuerdo con la diseñadora Carolina Herrera  para la producción de sus
perfumes, negociando también, en 1995, la compra de su división de moda.
Además de ser miembro fundador del Instituto de Empresa Familiar en España, del que fue
presidente entre 1995 y 1997, Don Mariano Puig fue:
Miembro del International Board IESE, Business School, Barcelona
Miembro del Consejo Internacional de la Universidad de Barcelona
Miembro de la Fundación Real Academia Española de la Lengua, Madrid
Patrono de la Fundación Princesa de Asturias
Miembro de la Fundación Amigos del Museo del Prado, Madrid
Miembro del International Advisory Board de IAE, Business School
Universidad de los Andes, Santiago de Chile
En 1998 recibió en representación de la familia Puig el Distinguished Family Business Award,
en Lausanne, de manos del IMD y en 2003, el Familiy Business Award de la Kellogg
University, en Chicago.
En 2014 recibió la Medalla de Honor de Foment a la Trayectoria Empresarial y en 2016, la
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, concedida por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social del Gobierno de España.
En febrero de 2019 recibió de manos del rey Felipe VI el Premio Reino de España  por su
trayectoria empresarial en un acto celebrado en el IESE de Barcelona.
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Empresa 
Familiar premia 
el compromiso 
de los apellidos 

Empresa Familiar de Cas-
tilla y León (EFCL) puso 
de manifiesto los valores 
en las familias empresa-
rias de Castilla y León du-
rante la entrega de su XIX 
Premio EFCL ‘Antonio Pé-
rez’ celebrada ayer en Va-
lladolid. Su presidenta, 
Rocío Hervella, puso de 
ejemplo el arraigo, com-
promiso y apuesta de la 
familia Clemente Zárate 
(fundadores de Aciturri) e 
Ignacio Fernández Sobri-
no (Premios Academia y 
Comunica).  LETICIA PÉREZ
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La digitalización, clave para las 
empresas en la era post COVID
 El economista y escritor Fernando Trías de Bres ofreció una charla 
en el marco de la asamblea de la Associació Balear de l’Empresa Familiar

Margalida Ramis |PALMA 

 

«En la era post COVID hay que 
estar en el mundo digital». Es 
una de las advertencias del eco-
nomista y escritor Fernando Trías 
de Bes durante la charla ‘Actuali-
dad económica y geopolítica’, en 
el marco de la asamblea general 
de la Associació Balear de l’Em-
presa Familiar (ABEF) celebrada 
ayer. Recomendó, asimismo, a 
los empresarios, gestionar bien 
los datos, así como la financia-
ción y el tamaño de sus negocios. 

Durante su conferencia, en la 
que expuso diferentes indicado-
res económicos de los últimos 
dos años, criticó la gestión de la 
comunicación durante la pande-
mia. Recordó que el origen de la 
crisis no era económico, sino sa-
nitario, «y aún lo es», y aseveró 
que las noticias negativas «gene-
ran miedo y paralizan la inver-
sión». Por ello, apeló a la «enor-
me responsabilidad» de los me-
dios en materia económica.  

En cuanto a la situación actual, 

transmitió optimismo, que fun-
damentó con datos objetivos. 
Aseguró que las estructuras eco-
nómicas «siguen vivas», aunque 
reconoció que la previsión de cre-
cimiento será menor a la inicial y 
que existen «nubarrones».  Sin 
embargó, vaticinó que no se alar-
garán en el tiempo ya que se tra-
ta de cuestiones coyunturales, las 
cuales analizó. 

En primer lugar, habló de la 
energía. Afirmó que la luz sube 
«porque lo hace el gas», que a su 
vez está disparado por dos con-
flictos geopolíticos «que serán 
temporales». Advirtió algo simi-
lar en el caso de las materias pri-
mas y los suministros, pues 
«arrancar de nuevo la economía 
mundial no se hace de un día pa-

Asistencia. Los miembros de 

la Associació Balear de l’Empre-

sa Familiar siguieron con aten-

ción la conferencia y posterior 

mesa redonda en el hotel Meliá 

Palma Marina. Fotos: JAUME MOREY

❝ 
«Detrás de la crisis de 

suministros no hay 

problemas estructurales 

sino coyunturales» 

Fernando Trías de Bes 

ESCRITOR Y ECONOMISTA

ra otro», tras el parón total que 
supuso la irrupción de la pande-
mia. Indicó, en este sentido, que 
«lo que hay detrás de la actual 
falta de suministro no son pro-
blemas estructurales, sino coyun-
turales». Por último, habló del 
incremento de los precios y des-
tacó que la inflación subyacente 
–es decir, si se elimina la energía 
y los productos perecederos– es-
tá en el 1 %. Concluyó que si bien 

no se puede descartar que la ten-
dencia inflacionista, en términos 
generales, se prolongue, advirtió 
que responde a una situación 
temporal.  

Para finalizar, manifestó su 
creencia de que el mundo tras la 
COVID no va a cambiar, aunque 
se acelerará la transformación 
tecnológica. Asimismo y de cara 
al futuro de sus negocios, alentó 
a los empresarios de la sala a 
preguntarse cuánto queda de la 
alteración provocada por la pan-
demia.  

Mesa redonda 

Tras la conferencia, la vicepresi-
denta ejecutiva y CEO del Grupo 
Piñero, Encarna Piñero; y el di-
rector creativo de Carlos Pons y 
diseñador de Pons Quintana, 
Carlos Fernández Pons-Quinta-
na, protagonizaron la mesa re-
donda moderada por la presi-
denta de la ABEF, Esther Vidal, 
sobre la ‘Adaptación y transfor-
mación de la empresa familiar, 
motor de la economía’.  

La gestión de la incertidumbre 
durante la pandemia fue uno de 
los temas que trató Piñero, quien 
destacó que su premisa era «te-
ner que sacar el barco a flote» y 
cómo retuvieron el talento. Fer-
nández explicó su vuelta a Me-
norca tras 12 años fuera para in-
corporarse a la empresa familiar 
y crear su propia marca de calza-
do. Acabó su intervención con al-
gunas reflexiones que le inculcó 
su abuelo para reivindicar la em-
presa familiar que se llevaron un 
gran aplauso de los asistentes. 

Vidal, en su intervención ini-
cial, también valoró el papel de 
las empresas familiares y destacó 
la apuesta por la sostenibilidad. 

El escritor y economista Fernando 

Trías de Bes. 

Esther Vidal, izq., moderó la mesa redonda  

con Carlos Fernández Pons-Quintana, 

Fernando Trías de Bes y Encarna Piñero. 

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



El CE/R+S, AEFA y Círculo-Directivos de Alicante inciden en que
la sostenibilidad ha de ser rentable económicamente para mirar a
lo social y medioambiental
By Marina  •  original

Este dato y otras conclusiones de la encuesta sobre el diagnóstico de partida de las empresas con
respecto al concepto de sostenibilidad se han dado a conocer en la jornada ‘Cómo hacer de la
sostenibilidad una parte estratégica de la empresa’

El 61% de las empresas considera que las buenas prácticas empresariales y los incentivos fiscales son la
mejor medida para lograr una empresa responsable y sostenible

Alicante, 25 de noviembre del 2021.  La sostenibilidad en el ámbito empresarial ha ganado
relevancia en las agendas de las organizaciones durante los últimos años, pero es necesario
el esfuerzo de todos los actores, de la Administración, el sector privado, de la academia y del
tercer sector para lograr un mayor impacto, para pasar del compromiso a la acción. Esta ha
sido la principal conclusión de la jornada ‘Cómo hacer de la sostenibilidad una parte
estratégica de la empresa’, organizada conjuntamente por el Club de Empresas Responsables y
Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CE/R+S)  junto a la Asociación de Empresa Familiar de
la provincia de Alicante (AEFA)  y Círculo-Directivos de Alicante, celebrada este miércoles en el
Museo The Ocean Race de la capital alicantina.
En la apertura del encuentro el presidente del CE/R+S, Fernando Ibáñez, ha destacado que “El
Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S) se
constituyó en mayo de 2017 con el objetivo de promover e impulsar la responsabilidad y
sostenibilidad empresarial desde el punto de vista social y medioambiental, como complemento
y apoyo a la sostenibilidad económica  de las empresas de la región. Hoy, casi cinco años
después, estamos aquí de la mano de AEFA y Círculo de Directivos para seguir apoyando a
las empresas en Alicante a comprometerse con la sostenibilidad e integrarla en el día a día de
la empresa. Hemos pasado de la voluntariedad a un entorno sobrerregulado y las empresas
que no incorporen la sostenibilidad a su modelo de negocio dejarán de ser competitivas”, ha
asegurado.
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En el evento se han presentado los resultados de una encuesta previa que se ha hecho
internamente a los integrantes de las tres organizaciones a modo de diagnóstico de la
situación en el que han participado cerca de 40 empresas de la provincia de Alicante, con
ámbito de actuación local, nacional e internacional. La presentación de las conclusiones de
este análisis ha sido el primer paso de la alianza que el CE/R+S, AEFA y Círculo-Directivos
de Alicante sellaron el pasado mes de abril, con el objetivo de prestar un mejor servicio y
apoyo a las empresas en sus estrategias de desarrollo empresarial sostenible.
De este informe se ha obtenido información sobre las estrategias de sostenibilidad, su
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus prácticas de sostenibilidad
y las herramientas para el impulso de las mismas. Entre las principales conclusiones del
análisis destaca que el 47% de las empresas encuestadas cuenta con un perfil directivo
responsable de dirigir en exclusiva el Área de Sostenibilidad de las organizaciones.
La Directora del CE/R+S, Isabel Castillo, ha presentado este y otros datos durante su
intervención, titulada ‘Cómo hacer de la sostenibilidad una práctica estratégica de la empresa’,
destacando “la necesidad de que se trabajen estos aspectos desde un punto de vista
estratégico. Así, el 56% de las empresas ha declarado tener una estrategia de sostenibilidad o
de responsabilidad social corporativa, mientras que otro 20% no tiene estrategia, aunque ha
desarrollado acciones específicas”, ha indicado. Asimismo, Castillo ha explicado que “el 61%
de las empresas encuestadas considera que los incentivos fiscales y las buenas prácticas
empresariales son la mejor medida para lograr una empresa responsable y sostenible”.
La formación, elemento clave
Durante el encuentro, la presidenta de AEFA, Maite Antón, ha incidido en que “la
sostenibilidad añade un matiz importantísimo a la definición de RSC, puesto que agrega una
visión a largo plazo  en el ejercicio de dicha responsabilidad, y eso precisamente es el rasgo
más característico de la empresa familiar”.  Antón ha recordado que la sostenibilidad se debe
tener en cuenta “en sus tres facetas: la económica, social y medioambiental”. “Lógicamente,
como empresas, nuestra primera responsabilidad es asegurar la continuidad económica de la
misma, ya que sin ella no serían posibles las demás. Sin rentabilidad no hay sostenibilidad y
ésta es la que nos permite mirar a lo social y lo medioambiental”, añade la empresaria.
Por otro lado, la presidenta del Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo, ha subrayado “la
necesidad de adoptar un cambio de mentalidad  hacia la sostenibilidad, no solo por parte de las
organizaciones, sino de la sociedad en general”. Así ha incidido en que “la formación de los
directivos debe ser un elemento indispensable  como transmisores de valores y decisiones a
sus equipos”. “Es dirección general quien debe liderar el cambio y acompañar a la
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organización en la sostenibilidad ambiental y social”, recapitula Toledo. Además, ha hecho
referencia al valor que tiene la firma de este convenio pues persigue “actuar como bloque para
reivindicar ante las diferentes administraciones los recursos e infraestructuras necesarias  para
no quedarnos atrás en materia de sostenibilidad”.
La jornada continuó con varios testimonios que explicaron cómo llevan a la práctica la
sostenibilidad en sus respectivas empresas: Amelia Navarro, Directora de Desarrollo
Sostenible y Equidad, y Gerente de Sistemas de Gestión en Aguas de Alicante (Hidraqua);
Guillaume Audy, Director de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Iberchem; Bernardo
Guillem, Gerente de Inden; Jaime Álvarez, Director General de Gourmet y Gustavo Lubián,
Director Corporativo de Innovación y Responsabilidad Social de Suavinex.
Como conclusión al encuentro, Estefanía Esteve, Finance Director de The Ocean Race,
espacio que ha acogido la celebración del encuentro, explicó los detalles de la 14ª edición de
la mayor prueba por equipos de vela y uno de los tres grandes eventos de este deporte.
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La empresa familiar ensalza su compromiso con Castilla y León a
través del ejemplo de los fundadores de Aciturri
original

En el centro, la presidenta de EFCL, Rocío Hervella, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, con premiados y
patrocinadores

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de
los valores en las familias empresarias de Castilla y León durante la gala de entrega de su
XIX Premio EFCL 'Antonio Pérez' celebrada esta tarde en Valladolid con el patrocinio de
Unicaja Banco.
Así lo ha destacado la presidenta de EFCL, Rocío Hervella, quien puso de ejemplo el arraigo,
compromiso y apuesta a largo plazo de la familia Clemente Zárate, fundadora de Aciturri,
valores que le han hecho merecedora de este galardón, que recogió el CEO de este grupo
aeronáutico burgalés, Ginés Clemente, de manos del vicepresidente de la Junta de Castilla y
León, Francisco Igea.
Durante la inauguración de la gala, la presidenta de EFCL también hizo hincapié el espíritu
emprendedor de Ginés Clemente, quien gracias a su tesón y visión de futuro ha sido capaz de
convertir el pequeño proyecto empresarial que fundó en 1977 en Miranda de Ebro (Burgos) en
un grupo internacional de elevado componente tecnológico, creador de empresa auxiliar y
empleo cualificado, y que se ha convertido en el único suministrador aeronáutico de primer
nivel de capital 100% español.
Asimismo, valoró como un elemento clave en esta trayectoria la unidad de la familia Clemente
Zárate, que se manifiesta en la convivencia en la gestión de la compañía de la primera y
segunda generación de la familia, con la incorporación hace 20 años de María Eugenia
Clemente, quien lidera el desarrollo de Alestis Aerospace, sociedad filial de Aciturri adquirida
en julio de 2019.
Tras recoger el premio, Ginés Clemente hizo referencia al "compromiso con nuestra tierra,
el optimismo, la humildad,  el respeto, la confianza y la pasión" como los valores que
identifican y están grabados en el ADN de las familias empresarias, y resaltó como seña de
identidad de la empresa familiar la inclinación al servicio. "Para nosotros liderar es servir a las
personas. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos convencidos de que nuestra
mejor aportación es el servicio, y el ejemplo debe ser nuestro mejor discurso", aseguró.
También quiso compartir el premio con los Consejos de Administración de sus empresas,
plantillas y familia, y agradeció de una manera especial a Caja de Burgos su impulso al

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Economista

 Prensa Digital

 984 000

 1 247 778

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/11/2021

 España

 22 171 EUR (24,878 USD)

 5972 EUR (6701 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=562271262

«-- Volver al índice

https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/11494982/11/21/La-empresa-familiar-ensalza-su-compromiso-con-Castilla-y-Leon-a-traves-del-ejemplo-de-los-fundadores-de-Aciturri.html


proyecto Aciturri: "Cuando entró en nuestro accionariado en 2007 éramos 300 personas y
vendíamos 30 millones de euros; habíamos tardado 30 años en alcanzar esas cifras. En 2019,
12 años después, habíamos multiplicado por 20 la facturación y por 10 los puestos de trabajo",
explicó.
La inauguración de la gala contó también con la intervención del director territorial de Unicaja
Banco en Castilla y León Sur, Manuel Rubio, quien volvió a expresar el compromiso de la
entidad con la región y con sus empresarios, insistiendo en que este es un buen momento
para pedir crédito por los tipos de interés históricamente bajos, y ofreció la amplia gama de
servicios financieros de Unicaja Banco a las empresas familiares de la Comunidad.
La gala continuó con la proyección de un vídeo con el que EFCL rindió un homenaje a todos
los empresarios fallecidos durante la pandemia, entre los que se encuentra el ex presidente de
EFCL Antonio Pérez, con cuyo nombre ha sido rebautizado este galardón, que distingue la
trayectoria de una familia empresaria de Castilla y León.
A continuación, se procedió a la entrega de los VII Premios Academia y Comunica, que en
esta edición 2021 han recaído en el periodista Ignacio Fernández Sobrino, ex director regional
de Onda Cero y de Antena 3 Televisión en Castilla y León, y el Centro Integrado de
Formación Profesional Camino de la Miranda, ubicado en Palencia, respectivamente.
También se conocieron los ganadores del IX Premio Fórum Júnior, Pablo Martínez Ezquerra,
de la familia propietaria de Icon Multimedia, y Alba Burgo Barros, de Cecinas Pablo. Se trata
de un concurso de dibujo con el que EFCL quiere involucrar a los más jóvenes en lo que
significa pertenecer a una familia empresaria y que se acerquen a los valores innatos a este
tipo de compañías.
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Eduardo Estévez 'receta' generosidad, paciencia y amor El
director de la EFCL presenta en Valladolid el libro 'Cómo
sobrevivir en la empresa familiar', dedicado a sus padres,
fallecidos por Covid
ABC  •  original

El director de Empresa Familiar de Castilla y León, Eduardo Estévez, ha asegurado este
jueves que las claves de la supervivencia de las empresas familiares son la generosidad, la
empatía con todos los miembros del clan, mucha paciencia y, sobre todo, amor, ya que no es
fácil gestionar los temas económicos con los temas del cariño. Estévez, que ha presentado en
Valladolid el libro ‘Cómo sobrevivir en la empresa familiar’, una obra con la que pretende
ayudar a las familias empresarias a evitar errores que impidan permanecer unidas y gestionar
mejor su sociedades.
Estévez también ha tenido un recuerdo especial para sus padres, empresarios salmantinos
fallecidos por Covid,  y a los que dedica el libro, así como a la generación de empresarios de
sus progenitores, «que con su trabajo y esfuerzo lo dieron todo por este país, especialmente
con la llegada de la democracia».
‘Cómo sobrevivir en la empresa familiar’ está ilustrado por el humorista gráfico de ABC, José
María Nieto, y editado por Galland Books. Además, cuenta con colaboraciones de
personalidades y empresarios como Antonio Garrigues Walker, quien ha realizado el prólogo, y
Rocío Hervella, presidenta de EFCL y de Juan Manuel Gómez Serna, presidente de Cerealto
Siro Juan Manuel Gómez Serna, los dos últimos presentes también en el acto, informa Ical.
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Eva María Belinchón recibe el Premio a la Mujer Empresaria del
Año ASEME 2021
original

Por economia-mujeres, en Economía El jurado de la Asociación Española de Mujeres
Empresarias de Madrid ha valorado la trayectoria, calidad y méritos de la consejera delegada de
MASER GROUP, una empresa familiar especializada en proveer de soluciones de maquinaria,
utillaje y productos quí

Eva María Belinchón, consejera delegada de MASER GROUP, ha recibido el Premio a la
Mujer Empresaria del Año de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid
(ASEME) en la gala del 50 aniversario de esta organización, celebrada en el salón de actos
de la Cámara de Madrid el martes 23 de noviembre.
El jurado, integrado por la Junta Directiva de ASEME, la Cámara de Madrid, CEIM
(Confederación Empresarial de Madrid-CEOE), CEPYME (Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa) y patrocinadores como el Banco Santander, ha valorado su
trayectoria, calidad y méritos al frente de la compañía MASER.
Eva María Belinchón se ha mostrado “muy agradecida por este premio, especialmente por
haber sido otorgado por un jurado integrado por organizaciones tan importantes en el mundo
empresarial, que supone una inyección de ánimo y motivación para seguir trabajando en la
mejora e innovación que hagan crecer MASER GROUP. Es un galardón que comparto con mi
familia, a la que he robado tantas horas, y con el gran equipo que forma parte de la compañía,
porque sin ellos no hubiera sido posible conseguirlo”.
Eva María Belinchón es un referente como mujer empresaria en un sector, como es el
industrial, muy masculinizado. Lleva más de 30 años formando parte de la empresa familiar de
la que es CEO, en la que ha encabezado el traspaso generacional y la transformación digital.
Una compañía especializada en proveer de soluciones de maquinaria y utillaje a las industrias
de los sectores de la piedra, la construcción, el vidrio y también para el hogar y colectividades.
Durante su mandato esta se ha internacionalizado y extendido a 15 países europeos y
latinoamericanos, como Portugal, Francia, México y Colombia, entre otros. También ha creado
dos nuevas empresas y tres marcas líderes y ha conseguido aumentar la facturación de
MASER GROUP un 3.930% en el último año. En línea con su compromiso con el medio
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ambiente, ha creado la división Eco, que elabora productos ecológicos y biodegradables.
La CEO de MASER GROUP estudió empresariales en la Universidad Americana Schiller y
realizó un master en la escuela de negocios IE. También tiene un master por la Universidad
de Harvard y ha sido ponente en el Foro Económico de Mujeres Empresarias de Iberoamérica.
Además, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Familiares de Madrid
(ADEFAM), ayuda a promocionar el talento a través de Human Age Institute y es mentora en
YPO (una comunidad de liderazgo mundial de directores ejecutivos con sede en Estados
Unidos con unos 29.000 miembros en más de 130 países), donde ayuda y guía a jóvenes
emprendedoras. Es miembro de Chapter Iberia y de asociaciones como el Club Siglo XXI o
AEMA y ASEAMAC.
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AMEFMUR y Caja Rural Central trabajarán conjuntamente para
ayudar a las empresas familiares a reforzar su competitividad
original

El presidente de AMEFMUR, José María Tortosa, y el presidente de Caja Rural Central, Manuel Ruiz
Escudero
REMITIDA / HANDOUT por PORTAVOZ 
Fecha: 25/11/2021. 
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma

MURCIA.-AMEFMUR y Caja Rural Central trabajarán conjuntamente para ayudar a las empresas
familiares a reforzar su competitividad

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar de la Región de Murcia (AMEFMUR) y Caja
Rural Central han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar la actividad de este tipo
de compañías mediante acciones que ayuden a su desarrollo y faciliten la sucesión,
informaron fuentes de la organización en un comunicado.
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ROLSER, impulsora de la World Design Capital
4homemenaje.com  •  original

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el alcalde de València, Joan Ribó; el
presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera; la Secretaria General del Ministerio de
Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo; el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar;
y el Consejero de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Empleo de la
Generalitat Valenciana, Rafael Climent, han acompañado a los responsables de València
Capital Mundial del Diseño 2022 y a los miembros de la World Design Organization en la
presentación oficial del programa de la capitalidad. Una ocasión trascendental para un territorio
que tiene en el diseño la columna vertebral de la historia de su industria y herencia artística y
cultural.
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Sagar mantiene un encuentro con alumnos de Teresianas
Por La Brújula -  •  original

Organizado por la Cátedra de la Empresa familiar de la Universidad de La Rioja, brinda a los
estudiantes la oportunidad de familiarizarse y conocer este tipo de negocios

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja  organiza hoy un encuentro con
34 estudiantes de Bachillerato del Colegio Santa Teresa  de Calahorra en él participarán Jesús
Saseta, del grupo SAGAR, y Eduardo Rodríguez Osés, director de la Cátedra, para mostrar la
estructura de una empresa familiar riojana  de referencia, los valores que la definen, su modelo
de negocio, su crecimiento y diversificación, su aportación a la sociedad.
En el encuentro, que comenzará a las 12:30 horas, Jesús Saseta expondrá su experiencia
empresarial en La Rioja, su historia familiar, sus compromisos con la sociedad a través de
iniciativas de interés deportivo y cultura -con una clara apuesta hacia la sostenibilidad, los
desafíos que afronta, así como sus principales apuestas. De este modo los estudiantes añaden
una visión profesional externa en su formación económica al acercarse a la estructura de una
empresa familiar riojana.
Esta actividad, impulsada por la Cátedra de Empresa Familiar  en la Universidad de La Rioja y
la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), es un encuentro profesional que acerca
la figura del empresario y permite dar a conocer el mundo de la empresa por dentro a los
estudiantes de final de bachillerato, que en unos meses serán universitarios, uniendo desde el
punto de vista práctico el mundo empresarial y la educación de calidad al seguir el plan
estratégico de colaboración trazado entre ambas instituciones, y cerrar el círculo del modelo de
la triple hélice, en el que actúan de la mano el sector privado (la empresa y sociedad) con la
academia (universidad y centros educativos).
Con este encuentro, la Cátedra de la Empresa familiar de la Universidad de La Rioja brinda a
los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con la realidad de la empresa familiar  riojana,
conocer los valores que las impregnan (compromiso, honestidad, pasión, cercanía, visión a
largo plazo, continuidad, humildad, austeridad, atención personalizada, etc.), así como la
complejidad derivada de la interconexión de los sistemas familia, empresa y propiedad. Los
estudiantes también podrán conocer los problemas  que ponen en peligro la supervivencia de
este tipo de empresas, a pesar de ser viables y sostenibles en algunas ocasiones, como son
la sucesión, la falta de comunicación o de armonía familiar.
El grupo Sagar es una empresa familiar con fuerte implantación en La Rioja, dedicada desde
hace más de 50 años a la comercialización de una amplia gama de productos de ferretería,
hogar, bricolaje, jardinería, pinturas, electrónica y electrodomésticos y alquiler y transporte de
maquinaria y material auxiliar, destinados tanto a mayoristas y profesionales en general, como
al público particular. Actualmente presta diversos servicios como Ferretería Sagar, BricoSagar,
Electrosagar, Alquisagar y TranSagar  y cuenta con 7 establecimientos, 35.500 m2 de
superficies, 62000 artículos y más de 4000 clientes. Genera en torno a 69 puestos de trabajo
directos. Fuertemente implantada en La Rioja, Navarra y Zaragoza, su actividad está cada vez
más diversificada, es un ejemplo de liderazgo, apuesta por la innovación en los servicios y la
inversión sostenible en La Rioja.
La Asociación Riojana de la Empresa Familiar agrupa a más de 55 empresas, que emplean a
más de 2.500 personas en nuestra región, en 2019 facturaron 633,75 millones de euros y en
su balance cuentan con 1.016,65 millones de euros de activo total, suponen el 7,15% del PIB
de La Rioja.
La Cátedra de la Empresa Familiar de la universidad de La Rioja se creó en 2012, con objeto
de contribuir al análisis de la problemática real de las empresas familiares, la formación y el
apoyo a los asociados para potenciar la profesionalización de sus organizaciones. Entre sus
labores están continuamente presentes la visibilidad de este tipo de empresas, la difusión de
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sus valores y del impulso del empresario, el asesoramiento en los principales problemas y
desafíos que afrontan o la formación de los universitarios en los campos propios de gestión de
empresa.
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AMEFMUR y Caja Rural Central trabajarán conjuntamente para
ayudar a las empresas familiares a reforzar su competitividad y
facilitar el relevo generacional
Agencias  •  original

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar de la Región de Murcia (AMEFMUR) y Caja
Rural Central renuevan su acuerdo de colaboración para impulsar la actividad de este tipo de
compañías mediante acciones que ayuden a su desarrollo y faciliten la sucesión.
De esta manera, ambas entidades han acordado aunar esfuerzos y establecer normas de
actuación que guíen a las compañías familiares, promoviendo conjuntamente actividades que
puedan ser de interés mutuo. Entre ellas, destacan acciones de asesoramiento y formación
que tienen como fin ayudar a las empresas familiares a afrontar los retos relacionados con el
relevo generacional, la gestión y organización de la empresa o garantizar su competitividad en
un mercado global.
El presidente de AMEFMUR, José María Tortosa, y el presidente de Caja Rural Central,
Manuel Ruiz Escudero, han sido los encargados de suscribir el convenio de colaboración entre
ambas entidades.
"Con este acuerdo pretendemos seguir ofreciendo los recursos y herramientas necesarias a
este colectivo, que es un pilar fundamental del estado de bienestar y económico de la Región,
para que puedan aumentar su competitividad y seguir afrontando los desafíos presentes y
futuros con éxito", ha explicado José María Tortosa.
Por su parte, declara Manuel Ruiz Escudero: "Caja Rural Central mantiene firme su
compromiso de contribuir al desarrollo económico y social en su ámbito de actuación, lo que
se traduce en un apoyo y acompañamiento constante a las empresas de la región. Desde
siempre, en CRC hemos apoyado a la empresa familiar murciana, de vital importancia en el
tejido empresarial murciano, por lo que trabajar con organizaciones como AMEFMUR fortalece
el compromiso de la entidad con los empresarios y sus proyectos futuros."
El convenio se enmarca en el marco del25 aniversario de Amefmur, que lleva desde 1996
defendiendo y representado a las empresas familiares de la Región de Murcia. La asociación
es un referente institucional, social, económico y académico de un colectivo que representa el
92% del tejido empresarial regional. En la actualidad, la entidad agrupa a cerca de un
centenar de empresas asociadas que desarrollan su actividad en diferentes sectores.
Caja Rural Central
Creada en 1919 en Orihuela, CRC es una entidad de crédito consolidada y solvente,
implicada de manera directa en el desarrollo social y en el progreso económico de su entorno
más próximo. CRC, Cooperativa de Crédito líder en la Provincia de Alicante y Región de
Murcia, pertenece al Grupo Caja Rural, y cuenta con más de 234.000 clientes, más de 54.000
socios, 308 empleados y 77 oficinas. La entidad tiene un CET 1 o capital de nivel 1 del
17,09%; 5,21 puntos superior al mínimo exigido, que es del 11,88% para 2020, equivalente a
un 43,86%. Con un volumen de activos de 2.596 millones de euros al cierre de 2020, CRC es
la primera cooperativa de crédito por volumen de activos y negocio gestionado de la
Comunidad Valenciana.
Tras 100 años de experiencia sigue fiel a los principios del cooperativismo, cuya razón de ser
es generar un retorno social y cultural, y apoyar el desarrollo económico de los territorios,
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construyendo relaciones estables y con visión a largo plazo con sus socios y clientes. Su
objetivo principal es dar la mejor respuesta y ofrecer el mejor servicio a sus socios y clientes,
actuales y futuros, anticipándose a las necesidades futuras de las zonas rurales y urbanas en
las que tiene implantación. Desarrolla actividades relacionadas con todos los segmentos
socioeconómicos de su entorno, agricultura, ganadería y medio rural, construcción de viviendas
sociales, obras sociales, culturales y deportivas, estando asimismo presente en diversos
sectores mediante acuerdos de colaboración con las entidades de desarrollo más
representativas de dicho entorno.
En continua renovación de su modelo de negocio de banca de proximidad, basado en el
asesoramiento y especialización en banca de empresas, banca privada y banca personal a
través de gestores expertos, trabaja para ofrecer un óptimo diálogo financiero y mejorar la
experiencia de sus socios y clientes.

AMEFMUR y Caja Rural Central trabajarán conjuntamente para ayudar a las empresas familiares a reforzar su
competitividad y facilitar el relevo generacional - 1, Foto 1
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San Telmo celebra el XXV aniversario de la Cátedra BBVA de
Empresa Familiar
original

Un momento de la celebración del XXV aniversario de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar en el Instituto San Telmo.

Un acto híbrido en la sede de la escuela de negocios en Sevilla ha servido para celebrar el
XXV aniversario de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de la San Telmo Business School,
que ha recibido a asistentes presenciales e invitados conectados en remoto. Numerosos
asociados y antiguos alumnos del Curso de Fundamentos de la Empresa Familiar que imparte
cada año la escuela de negocios han acudido al acto junto a los miembros del Consejo
Asesor de la Cátedra.
El acto ha comenzado con la intervención de inauguración de Eustasio Cobreros Vime,
presidente de San Telmo Business School, en la que quiso resaltar la importancia ser una
escuela hecha por y para los empresarios: “Las empresas familiares representan en España el
90% del tejido empresarial, generan casi el 70% del empleo privado y son el motor
responsable de producir cerca del 60% del PIB de la economía de nuestro país. Así lo
entendió San Telmo Business School cuando creó la Cátedra de Empresa Familiar.  Así pues,
durante estos 25 años la Cátedra ha transmitido a familias empresarias, tanto andaluzas y
extremeñas como del resto de la geografía nacional, su experiencia a la hora de abordar
aspectos tan característicos como son la sucesión, la formación en habilidades y competencias
de los miembros de la familia o la profesionalización de la gestión de la compañía y de sus
órganos de gobierno”

Una persona pasa por delante de la puerta de una Oficina de BBVA en Madrid.

Una persona pasa por delante de la puerta de una Oficina de BBVA en Madrid.

Acto seguido, le ha cedido la palabra a Juan Cano Ruano, presidente de la Cátedra BBVA de
Empresa Familiar, quien felicitó a los miembros y agradeció a todas las personas, empresas e
instituciones que han depositado su confianza todos estos años en San Telmo Business

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Cádiz

 Prensa Digital

 92 233

 283 952

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/11/2021

 España

 6 246 EUR (7,008 USD)

 2182 EUR (2448 USD) 

https://www.diariodecadiz.es/empresas-al-dia/XXV-Catedra-BBVA-Empresa-Familiar_0_1632437939.html

«-- Volver al índice

https://www.diariodecadiz.es/empresas-al-dia/XXV-Catedra-BBVA-Empresa-Familiar_0_1632437939.html
https://www.diariodecadiz.es/economia/San-Telmo-Consejo-Asesor-internacional_0_1232577363.html
https://www.diariodecadiz.es/2021/09/28/empresas-al-dia/persona-delante-Oficina-BBVA-Madrid_1615048667_144523556_313x182.jpg
https://www.diariodecadiz.es/empresas-al-dia/BBVA-Espana-calcular-carbono-clientes_0_1615039018.html
https://www.diariodecadiz.es/sevilla/Rey-VI-Instituto-San-Telmo_0_1080492585.html


School.
Por su parte, Francisco Javier Jerez Basurco, director territorial Sur de BBVA, ha hecho
hincapié especialmente en la sostenibilidad  “no se trata de algo pasajero ni de una moda, hoy
se ha convertido en una clara fuente de oportunidades y una palanca para mitigar riesgos
regulatorios o de reputación. Las empresas familiares que primero se posicionen en este
sentido tendrán sin duda, una ventaja competitiva sobre el resto. Y nos tendrán a BBVA a su
lado para ayudarles a aprovechar esta oportunidad. Para orientar y por supuesto financiar
proyectos sostenibles, para ayudar a detectar vías de obtención de ayudas públicas e incluso
tramitarlas, o para calcular la cantidad de gases de efecto invernadero que la empresa o la
pyme emite a la atmósfera” también destacó los valores y la actitud de todas las personas que
han hecho posible que esta Cátedra haya logrado cumplir 25 años.

El orgullo de la empresa familiar
Durante su intervención hizo mención a una palanca que para él lo mueve todo: la motivación.
“La empresa familiar tiene en mi opinión una gran fortaleza, que es a su vez un gran aliado de
la motivación: el orgullo de pertenencia. Alimentar ese orgullo de pertenencia en toda la
plantilla y generación  tras generación es la mejor fórmula para alcanzar niveles óptimos de
motivación y con ello no sólo poder alcanzar los retos que uno se proponga, sino hacerlo de
la mejor forma posible: disfrutando del camino”, señaló.
En representación de la Junta de Andalucía ha asistido la delegada Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades en Sevilla, María del Mar Rull Fernández.
Tras finalizar la bienvenida institucional se ha procedido a las diferentes sesiones preparadas
para la ocasión. De la mano de los profesores Bartolomé Alarcón, Ricardo Aparicio y Salvatore
Tomaselli se ha reflexionado sobre los retos y el futuro de las empresas familiares.

Recopilación de Casos escritos gracias a la Cátedra BBVA
A continuación, le tocó el turno a Garrigues, representado por su presidente de honor, Antonio
Garrigues Walker. La firma internacional de abogados ha sido patrocinadora de los libros que
se han escrito para la ocasión y que se han entregado en el acto de conmemoración. Uno con
una recopilación de Casos escritos gracias a la Cátedra BBVA de Empresa Familiar y otro
testimonial y cronológico que incluye fotografías desde el inicio de dicha Cátedra. El acto
concluyó con las palabras de Antonio García de Castro, presidente ejecutivo de San Telmo
Business School.
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Hacienda aplicará su gran reforma 
fiscal, con la que quiere eliminar la 
diferencia de hasta ocho puntos de 
Producto Interior Bruto (PIB) que se-
gún su estimación existe en términos 
de recaudación respecto la media eu-

ropea, «a más tardar en 2023». Esto 
es, que llevará a cabo un notable in-
cremento de impuestos en un mo-
mento en el que la economía estará 
todavía recuperándose de la crisis 
derivada del coronavirus porque, 
aunque parece probable que en 2022 
el PIB volverá a los niveles de 2019, 

lo que en absoluto se habrá conse-
guido es volver a la senda de creci-
miento perdido.   

Los pasos de la reforma los trasla-
dó ayer la secretaria de Estado de 
Hacienda, Inés Bardón, durante la 
primera jornada del congreso anual 
que los Inspectores de Hacienda ce-
lebran en Vigo. «El libro blanco so-
bre la reforma tributaria estará listo 
en febrero de 2022», apuntó en rela-
ción a las recomendaciones que en 
apenas unos meses el comité de ex-
pertos debe trasladar al Ministerio. Y 
tras un periodo de evaluación, el Go-
bierno acometerá su reforma gran 
reforma fiscal en el inicio de 2023.  

Bardón apuntó que la actuación 
tendrá en cuenta la situación econó-
mica, y eso mismo está recogido en 
el Plan de Recuperación. Pero lo que 
ni la responsable de Hacienda ni el 
propio Ejecutivo se plantean es retra-
sar esa medida que para muchos 
economistas puede ser un lastre pa-

ra la recuperación. De hecho, el Go-
bierno ya ha demostrado que no 
considera que exista una relación –o  
al menos que esa conexión sea de 
gran trascendencia– entre una subi-
da fiscal y la ralentización de la recu-
peración. En los últimos meses, y a 
pesar de que España sufrió la mayor 
recesión en tiempos de paz, Hacien-
da ha aprobado y aplicado diferentes 
subidas fiscales. Y otras, como el im-
puesto de residuos o la figura sobre 
los envases de plástico no reutiliza-
bles, están en tramitación.  

La propia ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, siempre ha 
subrayado que las modificaciones 
aplicadas hasta ahora tienen por ob-
jetivo preservar el medio ambiente, 
tal y como ocurre con los dos im-
puestos citados, o ayudar a cuidar la 
salud de la población, punto en don-
de se encuadra la subida del IVA a 
las bebidas azucaradas. Pero lo que 
no apunta, y que es igualmente cier-
to, es que tanto esas figuras como la 
tasa Tobin, la subida de las primas 
de seguros o incluso la tasa Google, 
no responden a esas premisas y, so-
bre todo, afectan de manera directa 
a la clase media y trabajadora a la 
que en infinidad de ocasiones se ha 
comprometido a no subir impuestos.  

Es más, se antoja muy complicado 
que ese incremento en la recauda-
ción de hasta 90.000 millones de eu-
ros que ambiciona Montero salga só-
lo de «los que más tienen». Sin duda, 
en las modificaciones del comité de 
expertos habrá medidas para las em-
presas, a las que ya se les ha impues-
to un tipo mínimo del 15% en Socie-
dades pero de las que Hacienda 
quiere obtener más recursos.  

También es muy probable que ha-
ya más medidas concretas para ren-
tas altas e impuestos que se adecuen 
a las nuevas tendencias del siglo 
XXI, la digitalización y que incidan 
en ese cuidado del medioambiente. 
Pero para llegar a las importantes ci-
fras que busca Montero la aporta-
ción de las clases medias y trabaja-
dores es imprescindible, ya que son 
los grandes aportadores de impues-
tos. Y como muestra de ello, un dato 
del propio Ministerio de Hacienda: 
en 2022, la recaudación por el IRPF 
superará los 100.000 millones.

La gran subida 
fiscal, «en 2023  
a más tardar» 
Hacienda aplicará su reforma impositiva con 
la economía todavía en plena recuperación 

La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, el presidente de la Asociación de Inspectores, Julio Ransés Pérez , y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. EFE

Tras el Covid. El presidente 
de la Asociación de Inspectores 
de Hacienda, Julio Ransés 
Pérez, subrayó que, 
comparando datos de 2021 y 
2019, la economía sumergida 
ha subido un 2% y que el fraude 
fiscal es «muy dinámico».  

Reforma «integral». 
Ransés también señaló que «a 
pesar de los esfuerzos para 
modernizar la Agencia 
Tributaria» que se han llevado 
a cabo en los últimos años, 
aún está pendiente un plan 
para convertirla en un 
organismo del siglo XXI, 
informa Europa Press. 

REPUNTE DE LA  
ECONOMÍA SUMERGIDA 
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El Juzgado de lo Contencio-
so-administrativo número 1 de 
Pontevedra emitió ayer la pri-
mera sentencia de Galicia que 
exime a un contribuyente de 
abonar el impuesto de plusva-
lía municipal después de que 
el método de cálculo fuese de-
clarado inconstitucional el pa-
sado 26 de octubre.

El magistrado Francisco de 
Cominges ha declarado nula la 
liquidación de este impuesto im-
pugnada por un vecino de San-
xenxo al que el ayuntamiento le 
reclamó 600,5 euros tras ejecu-
tar la transmisión de un inmue-
ble el 9 de mayo del 2013. Di-
cho inmueble, cuyo valor era de 
90.000 euros en el momento de 
ser adquirido (2005). fue vendi-
do con posterioridad por 86.753 
euros. La depreciación, alegó el 
vecino, se debió al estallido de 
la crisis inmobiliaria, que hizo 
bajar los precios en un mercado 
sobrecalentado. Pero no lo vio 
así la Administración local, que, 
haciendo oídos sordos a sus ar-
gumentos, liquidó el impuesto. 
El afectado recurrió la medida 
confiscatoria y el juez le ha da-
do la razón, obligando al ayun-
tamiento a devolverle el dinero. 

Se trata de la primera senten-
cia que se dicta en Galicia des-
pués del tercer y definitivo va-
rapalo judicial al desterrado mé-
todo de cálculo de la base impo-
nible del gravamen, que llegó a 
aplicarse en transmisiones don-
de ni siquiera había ganancia pa-
trimonial. 

Aunque desde el 10 de no-
viembre ya está en vigor el nue-
vo modelo de cálculo —diseña-
do por el Gobierno contra reloj 
para evitar el limbo legal que 
acarreó la sentencia—, el magis-
trado de Pontevedra ha declara-
do nula la liquidación porque se 
ejecutó y se reclamó con ante-
rioridad: «Todas las liquidacio-
nes del tributo, por devengos an-
teriores al 10 de noviembre del 
2021, impugnadas en plazo de-
ben declararse nulas de pleno 
derecho. Y ello con independen-
cia y al margen de que entre las 

dos transmisiones del inmueble 
se haya producido un aumento 
o una disminución de su valor», 
aclara en la sentencia. 

Para fundamentar la decisión, 
el juez adoptó la doctrina del 
Constitucional, que hasta en tres 
ocasiones arremetió contra la 
fórmula de cálculo del impuesto, 
por confiscatoria y ajena a la rea-
lidad económica y del mercado 
inmobiliario. Por tanto, explica 
el magistrado, «vulnera el prin-
cipio de capacidad económica 
como criterio de imposición».

Demandas en el aire

Aunque esta es la primera sen-
tencia que anula de hecho en 
Galicia el cobro del impuesto 
de plusvalía desde el fallo del 
Constitucional, este no despeja 
las dudas sobre qué pasará con 
las cantidades cobradas a con-
tribuyentes que recurrieron las 
liquidaciones y se les denegó el 
derecho a recuperar el dinero. 
El alto tribunal cerró las puer-
tas a posibles demandas multi-
millonarias al restringir los efec-
tos retroactivos a las reclama-
ciones abiertas hasta la fecha 
de la sentencia. Eso sí, deberán 
declararse nulas las liquidacio-
nes del impuesto que llegaron a 
los buzones entre el 26 de octu-
bre —fecha de la sentencia del 
Constitucional— y el 10 de no-
viembre —entrada en vigor del 
nuevo método de cálculo—. Los 
expertos no descartan que los 
afectados exijan que se rectifi-
que el alcance de la sentencia 
porque ven injustificado aco-
tar temporalmente sus efectos. 

10.000 millones en juego

Los ayuntamientos españoles 
venían recaudando en conjun-
to una media de 2.500 millones 
de euros anuales por el anterior 
método de cálculo —casi 48 mi-
llones en el conjunto de Galicia 
(2019)—. Desde que el Constitu-
cional formuló las primeras du-
das sobre su legalidad (2017), in-
gresaron hasta 10.000 millones 
de euros, que podrían estar en 
juego de aplicarse la sentencia 
con retroactividad.  

Anulada en Galicia la primera 
liquidación del impuesto de 
plusvalía tras ser declarado ilegal
C. P. REDACCIÓN / LA VOZ
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«Llamaron dos personas a la 
puerta y me dijeron que traían 
una notificación de desahucio 
del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Ferrol. Les di-
je que se habían equivocado de 
piso, que allí no era, pero me in-
sistieron en que sí y me entre-
garon el aviso». Así explica Pi-
lar González Grandal el episodio 
que vivió el pasado lunes, día 22, 
en la puerta del piso de alquiler 
en el que reside desde hace dos 
años, ubicado en la plaza del Asi-
lo, en la parroquia naronesa de 
Piñeiros. Esta vecina no salía de 
su asombro al leer el aviso en el 
que se notificaba que antes del 
día 2 de diciembre tenía que va-
ciar el piso, porque ese día se iba 
a producir el lanzamiento de la 
vivienda y los enseres y bienes 
que no hubiese retirado se con-
siderarían bienes abandonados 
a todos los efectos. 

Pero al poco tiempo ya descu-
brió que no era la única que había 
recibido la visita de los agentes 
judiciales, porque otros 14 veci-
nos también se habían visto sor-

La Sareb desahucia a 15 familias 
de pisos alquilados en Narón 
por sociedades fantasma
Los afectados tienen los contratos de arrendamiento en vigor 
y desconocían que las viviendas estuvieran embargadas 

CARMELA LÓPEZ

FERROL / LA VOZ

En la imagen, las viviendas afectadas de Narón. JOSÉ PARDO

prendidos por la misma notifica-
ción. Todos residen en los blo-
ques 5 y 7 de la citada urbaniza-
ción, con contratos de alquiler en 
vigor, con el abono de las cuotas 
al día —entre 300 y 350 euros al 
mes, en el caso de los pisos, pe-
ro también hay varios dúplex— 
y con los suministros de agua, 
gas y electricidad cada uno a su 
nombre.

Al día siguiente acudieron al 
juzgado y, tras exponer el caso, 
se les comunicó que el desahucio 
se había paralizado y que así se 
comunicaría a la Sareb, que es la 
propietaria de los pisos y la pro-
motora del lanzamiento. 

Todos los afectados descono-
cían ese extremo, porque los con-
tratos de alquiler los gestiona-
ron a través de la Inmobiliaria 
Pardo, de Narón, y se los fueron 
renovando cada cierto tiempo, 
por que cambiaban los nombres 
de las sociedades que constaban 
como administradoras de las vi-
viendas. 

Las viviendas de la plaza del 
Asilo, en las que también hay fa-
milias que tienen las suyas en 
propiedad, fueron promovidas 
por la empresa Narón 2002. Se-

gún la información que Pablo 
Melaski, otro de los afectados, 
ha conseguido recabar en el poco 
tiempo transcurrido desde que se 
le notificó el desahucio, la pro-
motora se las subarrendó, a tra-
vés de un plan AR36,  a Inveriplus 
Investiments, que pasó a admi-
nistrarlas, pero ni la promotora 
ni esta última sociedad regulari-
zaron la situación de las mismas. 
Y, a medida que les iban cam-
biando los contratos, los inqui-
linos siguieron abonando men-
sualmente sus rentas en las cuen-
tas de hasta tres sociedades: In-
veriplus, Bellehomes Premium 
(subsidiaria de Inveriplus) y S240 
Restauración. 

Según indica Pilar González, 
hace menos de dos semanas, la 
Inmobiliaria Pardo, que es la re-
presentante de las sociedades an-
teriores, les comunicó que el pro-
pietario de las viviendas había 
cambiado de administrador y que 
ahora se haría cargo de los alqui-
leres Alkilahouse, por lo que fir-
maron un nuevo contrato.

Pero, de las 15 familias afecta-
das, hay dos que tienen contra-
tos con otra sociedad. Es el ca-
so de María Isabel Rozados, que 

reside en esta urbanización con 
su hijo desde enero del año pa-
sado, y su contrato es con la so-
ciedad Aurocarlo, de la que fi-
gura como administradora una 
mujer que reside en Valdoviño.

Un escenario complicado

Ante el complicado escenario 
que se les presenta, los afecta-
dos siguieron recabando infor-
mación. Pablo Melaski logró sa-
ber a través del juzgado que las 
diligencias por la demanda con-
tra Narón 2002 ya se abrieron en 
mayo del 2019 y a que a finales de 
ese año las viviendas ya pasaron 
a manos de la Sareb, por lo que 
cuando se subarrendó el alqui-
ler a Inveriplus ya no eran pro-
piedad de la promotora y tampo-
co cuando se firmaron los con-

tratos de alquiler a las 15 fami-
lias afectadas.

Los inquilinos han contratado 
los servicios de un abogado que 
los represente en el largo y com-
plicado pleito que se les avecina. 
Y es que, según explican, ellos no 
tienen la culpa de que no se hu-
biesen podido escriturar y regis-
trar las viviendas que les alqui-
laron, algo que supieron ahora. 
También plantean que «no esta-
ría de más» que el Concello de 
Narón les diese su apoyo en el 
procedimiento judicial, «porque 
somos 15 familias que decidimos 
asentarnos aquí, que tenemos a 
los niños escolarizados en la zo-
na y que pagamos los impuestos 
en Narón y que ahora nos vemos 
ante la posibilidad de tener que 
dejar las vivienda», apuntaron.
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Inspectores de 
Hacienda piden 
tener en cuenta 
el patrimonio en 
becas y ayudas

EFE

VICO. La Asociación de inspec
tores de hacienda del Estado 
defiende que a  la hora de con
ceder becas o subvenciones se 
tenga en cuenta, además de la 
declaración de la renta, el pa
trimonio —coma las viviendas 
o vehículos—. Con motivo de 
la celebración de su congreso 
ayer en Vigo, el gremio publicó 
u n  documento de propuestas 
para avanzar en la lucha con
tra  el fraude en el marco del 
plan de recuperación.

Entre sus recetas está refor
zar el control de becas y ayudas 
teniendo en cuenta indicado
res adicionales de la situación 
económica, como la propiedad 
de inm uebles, los coches en 
posesión o el nivel de gasto. 
Plantean, además, excluir de 
esos apoyos a los contribuyen
tes que hayan cometido faltas 
muy graves en materia fiscal.

Ante los m edios, el presi
den te  de la asociación Julio 
Ransés Pérez, abogó por una 
especie de «muerte civil» por la 
cual determ inados contribu
yentes insolventes tengan li
mitado el acceso a registros de 
la propiedad o escrituras nota
riales de contenido económico.
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Trucos para pagar menos impuestos si tienes 65 años o más
original

Redacción
Barcelona
26/11/2021 06:00
Los últimos días del año asoman y el margen para rebajar la factura fiscal de cara a la
próxima declaración de la renta se reduce.
En términos generales los asesores fiscales han recomendado aumentar las aportaciones a
planes fiscales y adelantar ventas de viviendas  si se cree que el nuevo valor de referencia  va
a implicar un mayor pago de impuestos por transmisiones, donaciones, sucesiones o actos
jurídicos, pero hay algunos consejos para ciertos grupos que permiten sacar más partido.
Para los que tengan 65 años o más, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales del
Consejo Genral de Economsitas (REAF-CGE), lanzan una serie de recomendaciones
específicas.

Inmobiliario
Vender la vivienda habitual para lograr liquidez
Si se busca liquidez, "la primera opción que debe de contemplar es la transmisión de su
vivienda habitual", se recomienda desde la organización. ¿Por qué? La ganancia patrimonial
estará exenta.
Si la vivienda también es del cónyuge se tiene que tener en cuenta que si no tiene 65 años
podría salir a cuenta esperar a que los cumpla para formalizar la transmisión y no tributar por
el 50% de la plusvalía.

Transmisiones
Reinvertir en una renta vitalicia
Otra forma de esquivar tributos por la transmisión de cualquier bien o un derecho es invertir lo
obtenido en una renta vitalicia, por la que se cobra una renta mensual. El máximo es de
240.000 euros y la reinversión se debe hacer en solo 6 meses. La operación se puede aplazar
hasta tener los 65 años si aún no se llega a la edad.

Doble imposición
Pensiones del extranjero
Si un mayor de 65 años ha cobrado una pensión del extranjero a lo largo del año, como la
que le corresponde por haber trabajado en otro país en su vida, se recomienda asesorarse
para evitar una doble imposición, ya que es posible que tengan que "tributar por ellas como
una renta más del trabajo". Así, la solución pasa por revisar el convenio de doble imposición
con el país en cuestión.

Productos
Rescatar el plan de pensiones
Desde REAF-CGE se apunta que si uno se acerca a la jubilación y se plantea la posibilidad
de rescatar su plan de pensiones, las prestaciones tributan como rendimientos del trabajo.
Si se rescata en forma de capital, se puede acceder a una reducción del 40% sobre el importe
de las aportaciones realizadas antes del 2007. En cambio, si se rescata en forma de renta, no
se podrá aplicar la reducción.
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"Por ello, antes del rescate debe de hacer cálculos y, además, evite acumular rentas para
soslayar la progresividad de la tarifa", se apunta.

Plazos
Reducción por planes de pensiones
Aquellos que se jubilaron en el 2013 o en el 2019 tienen hasta final del año para rescatar
todo o parte de su plan de pensiones y acceder a la reducción del 40% en la factura fiscal.
Mostrar comentarios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 735 920

 5 902 128

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/11/2021

 España

 21 114 EUR (23,691 USD)

 7376 EUR (8276 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=562738761

«-- Volver al índice



Los inspectores exigen leyes para 'echar mano' a youtubers y
ricos expatriados
Bruno Pérez  •  original

Los inspectores de Hacienda quieren un nuevo marco legal contra los cambios de residencia

Los inspectores de Hacienda se han cansado de observar con impotencia como 'youtubers',
deportistas de élite, empresarios o grandes fortunas  eluden el control del Fisco español sobre
sus impuestos mediante la sencilla estrategia de establecer su residencia en otro país con
cargas fiscales más reducidas que España  y acreditar su permanencia en el mismo durante un
periodo superior a la mitad del año más un día, el criterio que los tribunales españoles han
asumido como suficiente para demostrar la condición de contribuyente en otro país. La
Inspección ha intentado durante años desafiar la consolidación de este criterio mediante la
realización de actuaciones que utilizaban otro tipo de argumentos para sostener la condición
de los investigados como contribuyentes españoles a partir de indicios o evidencias que
demostraban que el centro de sus intereses económicos estaba en España. Sin ningún éxito
hasta la fecha.
Llegados a este punto y al calor del auge del teletrabajo y de los últimos traslados masivos de
'youtubers' e 'influencers' a territorios como Andorra, la Asociación de Inspectores de Hacienda
del Estado se ha decidido a reclamar al Ministerio de Hacienda que tome cartas en el asunto
y que impulse una reforma legal para modificar la actual definición del concepto de 'residente
fiscal'  y abrir nuevos cauces para que la Inspección pueda actuar contra ese perfil de
contribuyente que mantiene sus intereses en España, pero emigra a otros países con un marco
fiscal más 'friendly'.
"En el IRPF se antoja necesaria la modificación de la regulación de la residencia fiscal en
IRPF para impedir que contribuyentes con una fuerte conexión con el territorio español eludan
el pago de este impuesto  logrando la residencia fiscal en otros, normalmente calificados como
paraísos fiscales o de baja tributación, con unos requisitos menos exigentes para otorgar la
residencia fiscal", señala el documento de propuestas que la Asociación de Inspectores de
Hacienda del Estado ha presentado en el marco de su XXXI Congreso que se celebra estos
días en Vigo y que tiene previsto elevar en los próximos días al Ministerio de Hacienda.
Según aclaran fuentes de la asociación, la reforma legal que se plantea pasaría por reflejar de
forma más precisa en la normativa española los criterios que la Administración Tributaria
tendrá en cuenta a la hora de calificar a un determinado contribuyente como 'residente fiscal
en España' para evitar interpretaciones que puedan alentar determinados abusos, como los
que los inspectores consideran que se dan en la actualidad. El propio documento de
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propuestas de IHE subraya que "se deben definir con el máximo detalle posible conceptos que,
por su ambigüedad, incitan al fraude  y dificultan las comprobaciones, como los de residencia
habitual, estancia temporal, o núcleo principal o la base de sus actividades o intereses
económicos, de forma directa o indirecta".
La propuesta de los inspectores se inspira en modelos que ya se aplican en otros países
europeos como Francia  donde los criterios para dar la consideración de 'residente fiscal' están
definidos con una precisión mucho más elevada y permiten reclamar el pago de impuestos en
las mismas condiciones que a un contribuyente normal a contribuyentes que pasan largas
temporadas fuera del país, pero de los que se puede acreditar que tienen su centro de
intereses económicos o personales en Francia. La idea de fondo es derribar el principio
asentado de que un contribuyente con sus intereses en España debe ser considerado
residente fiscal en otro país por el mero hecho de pasar fuera de España más de la mitad de
los días de un año.

Cerco regulatorio a los defraudadores
El documento de propuestas de Inspectores de Hacienda plantea una vuelta de tuerca muy
decidida en la lucha contra el fraude. A juicio del presidente de la asociación, Ransés Pérez
Boga, las medidas adoptadas hasta ahora por los sucesivos gobiernos, entre las que incluye
la última ley de medidas de prevención del fraude fiscal, han ido en la buena dirección pero
son insuficientes para domeñar el fenómeno del fraude fiscal, que a la luz de los últimos
estudios internacionales y de los indicios que maneja el colectivo se habría incrementado
durante el año de pandemia
Los inspectores van con todo. Plantean que se regule en la Ley General Tributaria un
procedimiento de penalización agravada para los fraudes de especial entidad o fruto de tramas
organizadas que garantice una suerte de 'muerte civil' de los culpables, de modo que se les
impida la realización de diferentes trámites administrativos como la expedición de facturas, la
concurrencia a contratos públicos, el cierre de su operativa financiera, la imposibilidad de
realizar escrituras notariales o el acceso a subvenciones y ayudas públicas. Piden también la
tipificación de una nueva modalidad de 'delito fiscal', con la denominación de 'tenencia
injustificable de bienes y derechos', para todo aquel que no sea capaz de explicar los
incrementos injusticables en su posición patrimonial.
Plantean, asimismo, endurecer el célebre lista de morosos con Hacienda, que la ley antifraude
ya ha endurecido al rebajar el umbral de la cuantía impagada para ser incluido en la lista de
un millón de euros a solo 600.000 euros, proporcionando información más detallada de los
incluidos en la misma y rebajando aún más ese umbral hasta los 300.000 euros. Más allá de
estas medidas, los inspectores también reclaman un mayor control e información por parte del
Estado de la vertiente del gasto público. En este sentido, los inspectores instan al Gobierno a
desvelar la identidad de los contribuyentes, empresas y sectores económicos que más se
benefician de la tupida y gravosa red de beneficios fiscales  del sistema fiscal español que cada
año pasa una factura superior a los 40.000 millones de euros.
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Qué impuestos debes pagar si te regalan dinero
20minutos  •  original

Los regalos sin contraprestación son considerados una donación.

En una boda, en un cumpleaños o por Navidad. Muchas personas deciden obsequiar en estos
días tan especiales con una determinada cantidad de dinero como regalo. Pero,  ¿hay que
declararlo ante la Agencia Tributaria? ¿Se considera como una donación para este organismo
público?

Con el fin de evitar cualquier tipo de multa por parte de Hacienda conviene conocer una serie
de factores antes de dar o de recibir dinero por parte de algún familiar o amigo, aunque sea
regalado. Hacienda siempre controla todos los movimientos y no existe una cantidad mínima.
De hecho, en contra de la creencia generalizada, no existe un mínimo porque hay que
declarar por cualquier entrega de dinero, aunque sea pequeña.

¿Qué es una donación? ¿Cuándo se debe declarar?
Este tipo de regalos son considerados como una donación por la Agencia Tributaria, lo que
implica abonar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones  en función de la cantidad y del grado
de parentesco. Según este organismo, el objeto de declaración de este tributo será "la
adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título
gratuito, inter vivos".
Desde el punto de vista legal, una donación se produce cuando se entrega un bien o se
realiza un servicio sin recibir nada a cambio, esto es, de forma gratuita. El Código Civil
establece en su artículo 618  que una donación "es un acto de liberalidad por el cual una
persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta".

Por tanto, lo que crees que es un regalo de dinero, para Hacienda es una donación y, por
tanto, existe la obligación de declararlo, sea la cantidad que sea. "Existe la creencia de que las
donaciones inferiores a los 3.000 euros no pagan impuestos.  Esto se debe a que las entidades
bancarias están obligadas a avisar a Hacienda cuando se producen movimientos o ingresos
de dinero sospechosos en una cuenta corriente", detallan en el medio económico La
Información.
Así,  se debe hacer frente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es transferido a cada
comunidad. Por ello,  la cuota varía de forma significativa entre regiones.
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El pueblo toma el poder en la bolsa Proteja su patrimonio de la
inminente reforma fiscal
Esther García López  •  original

La reforma fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido llevar a cabo
presionado por Bruselas cada vez está más cerca. En un principio, la ministra de Hacienda
María Jesús Montero informó de que entraría en vigor en los primeros meses de 2023, pero en
sus últimas declaraciones no descarta que algunas medidas puedan adelantarse al próximo
año.
Todo dependerá de las conclusiones del informe encargado por el Ministerio de Hacienda a
un comité de 17 expertos que debe presentar antes de finales de febrero de 2022 y cuyo
objetivo es aportar recomendaciones que formarán parte de la reforma fiscal.
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M.Valverde. Madrid 

“Nada debe hacer presupo-
ner que se puedan bloquear 
los compromisos financieros 
con España”. De esta forma, el 
comisario europeo de Em-
pleo y Derechos Sociales, Ni-
colás Schmit aseguró los fon-
dos europeos y aventuró un 
acuerdo en las negociaciones 
de las reformas del mercado 
de trabajo y de las pensiones 
que el Gobierno está haciendo 
con la patronal y los sindica-
tos. Schmit se reunió ayer con 
las vicepresidentas Primera, 
Nadia Calviño, y Segunda, 
Yolanda Díaz, además de con 
el ministro de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá. Reuniones 
en las que, entre otras cosas, 
recibió abundante informa-

ción sobre las negociaciones 
que el Gobierno mantiene con 
las agentes sociales. 

Tras la reunión con Calvi-
ño, Schmit comunicó que el 
Gobierno le ha informado de 
que espera un acuerdo antes 
de final de año con la patronal 
y los sindicatos en ambas 
cuestiones. “España está muy 
cerca de llegar a un resultado 
positivo en ambas cuestio-
nes”, dijo el comisario.  

Antes de final de año 
De la misma forma, Calviño 
afirmó que espera que haya 
un pacto antes de final de año, 
y añadió que su esperanza es  
que el pacto cuente con la pa-
tronal y con los sindicatos. 
Respecto a la CEOE y 
Cepyme, la vicepresidenta 

Primera defendió que el 
acuerdo sobre la reforma la-
boral “conviene a los empre-
sarios. Son los primeros inte-

resados en tener una buena 
reforma laboral”, dijo la vice-
presidenta, que añadió que 
los equipos negociadores del 

Gobierno y de los agentes so-
ciales “están trabajando in-
tensamente”. Pero el presi-
dente de la CEOE, Antonio 
Garamendi, no opina lo mis-
mo. Desde Estocolmo, donde 
está acompañando a los Re-
yes en visita oficial, el dirigen-
te empresarial, dijo que las 
propuestas sobre la reforma 
laboral, planteadas por el Go-
bierno hasta ahora, “impiden 
avanzar en la negociación”.  

Garamendi dijo que “[los 
empresarios] estamos senta-
dos en la mesa [de negocia-
ción], pero los papeles que se 
nos han entregado, no nos 
convencen porque no son 
buenos para el país. No quie-
ro adelantar nada”.  

El presidente de la CEOE  
puntualizó sobre la actitud de 

los empresarios en el diálogo 
sobre la reforma laboral: 
“Nuestra voluntad siempre 
es negociar y trabajar, pero 
tenemos la independencia de 
poder decir que sí o que no. 
Es un derecho que tenemos. 
Derecho de veto no tenemos, 
pero sí la capacidad para de-
cir que esto es mejor o que no 
es tan bueno”. 

Sin entrar muy a fondo en 
la cuestión, el comisario 
Schmit echó una mano a los 
empresarios e, indirectamen-
te, defendió su posición de 
que no se puede exigir a todas 
las empresas que reduzcan el 
empleo temporal en la misma 
proporción. “A lo mejor es 
necesario diferenciar según 
el sector o el tipo de empre-
sa”, dijo. 

Bruselas asegura los fondos europeos tras la reforma laboral

La vicepresidenta Primera, Nadia Calviño, ayer, con el comisario 

europeo de Empleo, Nicolas Schmit. 
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J. M. MADRID.  

La Asociacion de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de In-
fraestructuras (Seopan) reclamó 
ayer al Gobierno un mayor esfuer-
zo inversor para infraestructuras 
de agua dentro de los Fondos Next 
Generation. Su presidente, Julián 
Núñez, denunció la “irrelevancia” 
a la que se ha sometido a este sec-
tor dentro del Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia (MRR), 
con un volumen de 1.850 millones 
de euros, equivalentes a apenas el 
3,6% de las subvenciones totales 
que recibirá España. Un escena-
rio que, según la patronal de las 
grandes constructoras y operado-
res de infraestructuras, amenaza 
con retrasar en 15 años el cumpli-
miento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) que mar-
ca la Agenda 2030.  

Núñez demandó que se incor-
poren nuevas iniciativas con car-
go a los Next Generation para agua 
antes del 31 de diciembre de 2023 
y avanzar así en el cumplimiento 
de la planificación hidrológica. “El 
Gobierno no tiene otra palanca 
tan identificada y cuantificada pa-
ra incorporar a los Next Genera-
tion como el agua”, subrayó.  

Núñez criticó que las partidas 
para agua vía Next Generation no 
se suman a la base de inversión 

ordinaria, ya de por sí, a su juicio, 
insuficiente. Así, si se detraen es-
tas subvenciones de los Presupues-
tos de 2021 y 2022, las inversiones 
caen, respectivamente, un 34% y 
un 54% con respecto a 2020. Así, 
de tener continuidad una vez se 
consuman los fondos europeos, se 
produciría una reducción sin pre-
cedentes del presupuesto de in-
versión a partir de 2024. 

Con la inversión media anual 
realizada en el periodo 2016-2019, 
de 1.103 millones de euros, “ter-
minaremos las inversiones pro-
puestas en el tercer ciclo hidroló-

gico en 2045, 18 años más tarde 
de lo previsto (2027) y sobrepa-
sando en 15 años el cumplimien-
to de los ODS”, advirtió Seopan 
en el marco de la jornada  Reali-
dad y Futuro del sector Agua en Es-
paña. Además, añade la organiza-
ción, la ejecución ha sido tan ba-
ja estos últimos años que se ha 
multiplicado el déficit inversor y 
ahora estas actuaciones del tercer 
ciclo de planificación hidrológica 
2022-2027 requieren un 80% más 
que el ciclo anterior, llegando a los 
26.418 millones, de los que 5.587 
millones  son de naturaleza bási-
ca –su no cumplimiento deriva-
ría en sanciones comunitarias–.

Las constructoras piden 
más fondos europeos 
para invertir en agua

Advierten de que el 
cumplimiento de los 
ODS se atrasará 15 años 
con los niveles previstos

5.587 

MILLONES DE EUROS 

Es el importe de actuaciones 

requeridas y que si no se ejecutan 

conllevará sanciones de la UE.
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E
spaña afronta en los próximos 
diez años el reto de cumplir con 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) contenidos en 
la Agenda 2030 que, en 2015, 
aprobaron 193 jefes de Estado y 
de Gobierno de distintos países 
de Naciones Unidas en Nueva 
York. Para alcanzar estos obje-
tivos, España debe invertir en 

infraestructuras más de 157.000 millones de 
euros, de acuerdo con los cálculos realiza-
dos por la Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de Infraestruc-
turas (Seopan). 

En este desafío emerge como una oportu-
nidad histórica el Plan de Recuperación de 
la Unión Europea (UE), con el que se preten-
de salir más fuertes de la pandemia, trans-
formar la economía y crear oportunidades y 
trabajos para Europa. El Fondo Next Gene-
ration contenido en este plan tiene una do-
tación para todos los Estados miembros de 
806.900 millones de euros. El presupuesto a 
largo plazo de la UE será el mayor paquete 
de estímulo jamás financiado en Europa. Un 
total de 2,018 billones de euros a precios co-
rrientes ayudarán a reconstruir la Europa 
posterior al Covid-19. Será una Europa más 
ecológica, más digital y más resiliente. 

En esa reconstrucción, la lucha contra el 
cambio climático toma un papel primordial, 
con el 30 % de los fondos de la UE, el mayor 
porcentaje en la historia del presupuesto eu-
ropeo. Del volumen total entre el marco fi-
nanciero plurianual (MFP) 2021-2027 y el 
Fondo Next Generation, el capítulo de recur-
sos naturales y medio ambiente recibirá ca-
si 420.000 millones de euros (401 000 millo-
nes de euros del MFP y 18.900 millones del 
Fondo Next Generation).  

En el caso de España, el Plan de Recupe-
ración de la UE le asigna una dotación cer-
cana a los 140.000 millones de euros, repar-
tidos prácticamente a partes iguales entre 
ayudas directas y préstamos. La digitaliza-
ción y la sostenibilidad son los elementos 
protagonistas de las inversiones financiadas 
por la vía del Fondo de Reconstrucción. Se 
abundará así en una estrategia encaminada 
al cumplimiento de los ODS, en un contex-
to en el que España ha de multiplicar los re-
cursos puesto que en algunos casos incluso 
la falta de infraestructuras está provocando 
sanciones por parte de las autoridades co-
munitarias.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea condenó a España a pagar una multa de 
12 millones de euros por el incumplimiento 
de la Directiva comunitaria sobre depura-
ción de aguas residuales urbanas en 17 nú-
cleos urbanos de más de 15.000 habitantes, 

Las infraestructuras fían sus retos 

a los fondos de la Unión Europea
España afronta el reto de la Agenda 2030 con el desafío de acometer 

inversiones por más de 130.000 millones de euros en infraestructuras 

relacionadas con el medio ambiente, según las estimaciones del sector 

privado. Para ello, los fondos europeos se revelan capitales. eE

que incluyen a municipios de Asturias, Ga-
licia, Andalucía, Comunidad Valenciana y 
Canarias, así como a la aplicación de otros 
11 millones de euros  por semestre de incum-
plimiento, en caso de no haber revertido es-
ta situación. Posteriormente, la Comisión ha 
instado nuevamente a España, en febrero de 
2020, a que cumpla los requisitos de la Di-
rectiva ya que, a pesar de algunos avances, 
no prevé que cumpla plenamente sus obli-
gaciones en un futuro próximo, y le envía un 
dictamen motivado solicitando que acelere 
el cumplimiento. Así, la mul-
ta a España por la falta de 
depuración de las aguas re-
siduales supera ya los 53,4 mi-
llones de euros y este importe 
seguirá creciendo semestre a se-
mestre si no se adoptan me-
didas con carácter ur-
gente.  

Ecosistemas 
Las inversiones necesarias 
estimadas por Seopan para 
infraestructuras, a ejecutar du-
rante el periodo 2021/2030, generarían 
144.870 millones de euros  de actividad eco-
nómica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, 
con un volumen de importaciones necesa-
rias de solo el 9% de la demanda final, y un 
retorno fiscal de 77.159 
millones. 

Dentro de los 
157.000 millones se in-
cluyen 23.600 millo-
nes de euros para re-
solver las carencias en 
hospitales y ampliar la 
capacidad sanitaria, ade-
más de reducir las víctimas 
por accidentes de tráfico. Ex-
cluyendo esta cantidad, que 
tiene una relación más alejada 
de las infraestructuras destinadas a 
la mejora del medio ambien-
te, el volumen de inversio-
nes estimado por la patro-
nal de las grandes construc-
toras se sitúa en aproxima-
damente 133.400 millones 
de euros. 

Unas necesidades que de-
rivan de los limitados volú-
menes de inversión reali-
zados por España en com-
paración con el resto de 
economías desarrolladas. Así, 
de acuerdo con los datos de la Co-
misión Europea correspondientes a 
2019, la inversión en protección del medio 
ambiente por parte de las Administraciones 

Públicas españolas establece un nivel de 24 
euros por habitante, en la misma línea que el 
registrado en el periodo 2011-2018. Esto re-
presenta un nivel de inversión un 47% infe-
rior al de la Unión Europea. Una distancia 
que se hace aún mayor, hasta el 53%, si se 
compara con las cuatro mayores economías 
europeas. En el quinquenio precedente, al 
inicio de la consolidación fiscal, en España 

el ratio de inversión por habitante en protec-
ción del medio ambiente  fluctuaba entre 56 
y 73 euros por habitante, habiéndose redu-
cido la inversión por este concepto en más 
de un 62%. Esto explica que España también 
lidere el ranking europeo de sanciones am-
bientales abiertas por la Comisión Europea, 
superando ya a Grecia en el número de ex-
pedientes de infracción abiertos (30) en 2020.  
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Las empresas  
piden colaboración 

público-privada para 
complementar los 

fondos Next Generation

sentan el 17,8% de los 71.604 millones en sub-
venciones que recoge el programa NextGe-
neration a través de sus diferentes mecanis-
mos. Este dinero se complementaría con la 
inversión privada, a través de la participa-
ción de fondos de inversión, de pensiones y 
soberanos y de las entidades financieras. 

Los 10 macroproyectos tractores identi-
ficados en el plan son los siguientes: reha-
bilitación de viviendas y regeneración ur-
bana; depuración de aguas y redes de sanea-
miento; prevención de avenidas e inunda-
ciones; plan de residuos; transporte público; 
transporte ferroviario de mercancías; mo-
vilidad urbana; movilidad segura, conecta-
da y sostenible; Equipamiento público y re-
fuerzo de infraestructura sanitaria y trans-
formación digital y ecológica del sector de 
la construcción. 

Para rehabilitación de viviendas y rege-
neración urbana, el plan contempla una in-
versión de 15.000 millones de euros, de los 
que 6.000 millones (el 40%) procederían 
del MRR y 9.000 millones de fondos priva-
dos que deberían contar con el aval del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO). Se instru-
mentaría a través de iniciativas con al me-
nos 500 viviendas para tener un alcance de 
750.000 rehabilitadas hasta 2023. Las líneas 
de inversión pivotarían en cinco ejes: acce-
sibilidad y habitabilidad, eficiencia energé-
tica (envolvente térmica), eficiencia ener-
gética (climatización eléctrica), autoconsu-
mo de electricidad e infraestructuras para 
la movilidad eléctrica. 

Agua y residuos 
Para depuración de aguas y redes de sanea-
mientos, la propuesta asciende a 3.810 millo-
nes, de los que únicamente 470 millones pro-
vendrían del MRR. Del total, 3.417 millones 
corresponden a 191 acciones en depuración 
y 393 millones a 22 en abastecimiento, con-
ducciones y reutilización. Las patronales ad-
vierten de la urgencia de invertir en este seg-
mento ante el incumplimiento de la Directi-
va Marco, de manera que sólo el 32% de los 
municipios de España con menos de 10.000 
habitantes dispone de sistemas de depura-
ción terciarios. En el área de prevención de 
avenidas e inundaciones, el plan contempla 
1.397 millones, con 1.112 millones de subven-
ción europea. Del total, 797 millones serían 
para 127 medidas de prevención, íntegramen-
te soportada por dinero público, y 599 millo-
nes para la construcción de 20 presas, en la 
que la iniciativa privada aportaría 285 millo-
nes. Mientras, el plan de residuos elaborado 
por las patronales implica 5.390 millones, re-
partidos en 4.312 millones en plantas de va-
lorización energética, y 1.078 millones en 
plantas de tratamiento. Los fondos europeos 
se harían cargo de apenas 270 millones. 

Por último, el macroproyecto de transfor-
mación digital y ecológica del sector de la 
construcción aborda necesidades por un vo-
lumen de 750 millones, completamente sub-
vencionado por los fondos europeos. El sec-
tor de la construcción, que tiene una produc-
ción anual de más de 124.00 millones de eu-
ros y ocupa a 1.770.000 trabajadores directos, 
considera que, al igual que otros, y en base a 
su relevancia económica, debe incorporarse 
al proceso de transformación digital para ga-
nar competitividad y productividad en gran-
des empresas por su capacidad de arrastre y 
pymes. En este punto, apunta inversiones en 
digitalización de entornos (150 millones), di-
gitalización de infraestructuras lineales (50 
millones), robótica en la construcción (250 
millones), economía circular (200 millones) 
y materiales (100 millones).

ficiaría a más de 2.100.000 personas (900.000 
viviendas), proporcionando un beneficio so-
cial medido por la mejora de la calidad am-

biental del agua de 52,5 millones  ca-
da año.  

En el marco de los fondos Next 
Generation, Seopan y Tecniberia 

elaboraron un informe detallado y más 
acotado en sus prioridades 

en el que se recoge un plan 
de inversiones en infraes-
tructuras por valor de 
100.428 millones de euros 
a través de la colaboración 
público-privada. Con ello 
pretenden  maximizar los 
fondos europeos Next Ge-
neration. El programa se 
compone de 10 macropro-
yectos tractores, con más de 

2.277 actuaciones, que requeri-
rían 12.740 millones de euros del 
Mecanismo para la Recupera-
ción y Resiliencia (MRR) y 
87.649 millones de la iniciativa 
privada. Su viabilidad está su-
peditada a que el Ejecutivo mo-
difique las limitaciones a la ren-
tabilidad que impone en la ac-
tualidad la Ley de desindexa-

ción de la economía 
española. 

Seopan y Tecniberia 
diseñaron el plan, suscep-

tible de ser ampliado con más 
actuaciones, que permitiría ge-

nerar 30.000 nuevos empleos 
en ingeniería y 1.396.498 en 

construcción. Asimismo, es-
tas inversiones generarían, 

según los cálculos de las pa-
tronales, un retorno fiscal de 

46.292 millones de euros y una 
actividad económica inducida de 

190.583 millones.  
Los 12.740 millones que estas organizacio-

nes reclaman de los fondos europeos repre-

El plan de infraestructuras de Seopan y Tecniberia
Susceptible de ser ampliado

Fuente: Seopan y Tecniberia. (*) Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. elEconomista

MACROPROYECTO TRACTOR

Rehabilitación de viviendas

Plan de residuos

Transporte público

Movilidad urbana

Total

Movilidad segura,
conectada y sostenible

Depuración de aguas y
redes de saneamiento

Prevención de avenidas
e inundaciones

Transporte ferroviario
de mercancías

15.000

3.810

1.379

5.390

24.745

14.469

9.934

20.151

4.784

750

100.428

INVERSIÓN
(MILL. € S/IVA)

6.000

470

1.112

270

1.237

761

892

1.008

239

750

12.740

MRR*
(MILL. €)

9.000

3.339

285

5.121

23.507

13.708

9.041

19.143

4.545

0

87.689

SECTOR
PRIVADO (MILL. €)

Refuerzo infraestructuras
hospitalarias

Transformación digital y ecológica
del sector de la construcción

La solución a estos problemas requiere no 
solo de la implementación de medidas de 
gestión, sino también de medidas urgentes 
estructurales inversoras. Según Seopan, re-
vertir drásticamente esta preocupante situa-
ción medioambiental requiere invertir en 
torno a 3.500 millones de euros en más de 
190 actuaciones en depuración lo que, ade-
más de cumplir la normativa europea, bene-
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El 43% de las PYMES no podrá reinvertir en su empresa y los
Fondos Europeos no lo arreglarán
Periodista Digital  •  original
Las PYMES no han podido reinvertir  en su compañía después de la pandemia del coronavirus
debido a la gran competitividad que hay entre las empresas, la magnitud de los costes que
afrontan y el endeudamiento.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) denuncia, derivado
de los resultados de una encuesta, que el desgaste durante los meses más duros de la
pandemia ha supuesto una pérdida de competitividad  para las pymes; el 43%  de ellas
considera que no será capaz de invertir en su empresa después de la crisis sufrida.
El 65,3% de las pymes españolas consideran que no podrán participar en las inversiones ni
recibir subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  según dicha
encuesta.
CEPYME ve fundamental que se canalicen los fondos europeos con el fin de mejorar también
el tejido productivo entre las empresas de menor tamaño de todos los sectores, incluidos
aquellos a los que les está costando más tiempo recuperarse de la crisis del Covid.
Una de cada cuatro pymes (el 25%)  opina que la financiación es su principal freno y
únicamente el  10% habla de la falta de cualificación de su personal.
Tan solo un 34,7%  de las compañías ve alguna oportunidad en las inversiones que incluye el
Plan de Recuperación.
GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA
ACTUALIZACIÓN CONTINUA
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
Tomamos tu privacidad muy en serio
We were unable to load Disqus Recommendations. If you are a moderator please see our
troubleshooting guide.
No se ha podido activar Disqus. Si eres moderador revisa nuestra guía de solución de
problemas.
Política de Comentarios de Periodista Digital
Damos la bienvenida a los comentarios relevantes y respetuosos pero no a los que estén
fuera de contexto o irrelevantes
Favoriting means this is a discussion worth sharing. It gets shared to your followers' Disqus
feeds, and gives the creator kudos!
Leer términos y condiciones
Please access our Política de privacidad  to learn what personal data Disqus collects and your
choices about how it is used. All users of our service are also subject to our Condiciones de
servicio.
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Herrera en Cope

 recibir ayudas europeas y aunque el objetivo es que salga adelante con un acuerdo, es lo
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Cualquier situación, por mala 
que sea, siempre es suscepti-
ble de empeorar, y la evolu-
ción de los precios industria-
les en España dibuja un pano-
rama dramático no solo para 
las compañías, cuyos márge-
nes ya no soportan más abrup-
tas subidas de costes, sino para 
los clientes y consumidores, 
que ya sufren los efectos de la 
espiral inflacionista y que en 
las próximas semanas se en-
frentarán a incrementos gene-
ralizados de precios, viendo 
laminado su poder adquisiti-
vo. Los precios industriales se 
dispararon un 31,9% en octu-
bre, 8,1 puntos más que en 
septiembre, registrando su ta-
sa más alta en 45 años (desde 
enero de 1976); esto es, desde 
que España es una democra-
cia.  

Son ya diez meses de subida 
exponencial en los que la fac-
tura energética sigue siendo la 
gran culpable. Los precios del 
suministro de electricidad y 
gas prácticamente se han du-
plicado, al subir un 96,4% en 
octubre, mientras que el refi-
no de petróleo lo ha hecho un 
79,3%, provocando un efecto 
dominó en otros muchos sec-
tores, que desde hace meses 
sufren el efecto combinado de 
los cuellos de botella en el su-
ministro y la producción; la es-
casez de materiales y compo-
nentes, y el fuerte encareci-
miento tanto de las materias 
primas como del transporte.  

Así, los precios se han cata-
pultado un 48,8% en la indus-
tria metalúrgica y un 28,3% en 
la química. Son los síntomas 
de una severa afección infla-
cionista que golpea con dure-
za a los bienes intermedios y 
que ya se ha extendido a secto-
res como la industria del pa-
pel, donde los precios suben 
un 13,9%; de la madera 
(+10,6%), de la alimentación 
(+7,3%) o la fabricación de 
muebles (+4,6%). No hay un 
solo sector en que no suban los 
precios, ni siquiera en la fabri-
cación de bebidas (+0,1%), que 
en meses anteriores había sido 
la excepción a la regla con tí-
midos abaratamientos. 

Esta situación ha disparado 
las alarmas en el tejido empre-
sarial, que no atisba una relaja-
ción de las presiones en un fu-
turo inmediato. “No hay nada 

ESCALADAHISTÓRICA DE LOS PRECIOS INDUSTRIALES
Evolución de los precios industriales en España en tasa anual. En %
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Alarma en las empresas por el subidón 
de los costes industriales en un 32%
EL MAYOR AUMENTO EN DEMOCRACIA/  Las compañías ven inasumible seguir absorbiendo costes y anticipan un incremento de los 
precios a los clientes en las próximas semanas, alzas que algunas empresas y sectores ya han comenzado a aplicar.

que permita pensar que esto 
va a cambiar a medio plazo”, 
señalan a EXPANSIÓN fuen-
tes de Confemetal, que advier-
ten de que la industria no ten-
drá más remedio que repercu-
tir este aumento de precios a 
sus clientes, porque “la in-
mensa mayoría de segmentos 
de actividad no tienen margen 
para seguir absorbiendo cos-
tes”. Es una decisión difícil pa-
ra el sector porque las alzas de 
precios se traducen, además, 
en pérdida de posición com-

petitiva en una industria muy 
exportadora como es la del 
metal.  

Todo ello en un contexto en 
el que, de prolongarse el bucle 
inflacionista, podría dar lugar 
a otra espiral perniciosa, aque-
lla en que una caída de ventas, 
de inversión y de resultados 
desemboque en la pérdida de 
empleos, apuntan desde Con-
femetal.  

La serpiente de los precios 
se extiende a lo largo y ancho 
del mapa industrial español y 

su impacto se deja notar ya en 
la cesta de la compra, donde la 
tasa de inflación marca máxi-
mos de tres décadas en el 
5,4%. Se disparan los precios 
de los cereales por el encareci-
miento de las materias primas, 
la energía, los fertilizantes y el 
transporte; los agricultores 
amenazan con dejar de pro-
ducir si no reciben ayudas an-
te unos costes que son ya más 
elevados que los ingresos, y el 
precio de los coches usados 
sube un 7% en lo que va de año 

ante la falta de chips en la in-
dustria de automoción, cuyos 
retrasos en la producción de 
turismos nuevos están provo-
cando el desvío de parte de la 
demanda hacia los vehículos 
de segunda mano. Volkswa-
gen parará su producción en 
la planta de Navarra del 29 de 
noviembre al 12 de diciembre 
por la falta de microchips, 
mientras que marcas como 
Renault y Seat prolongarán 
sus ERTE hasta junio por esta 
razón, afectando a miles de 

trabajadores.  
El sector del automóvil es 

solo uno de los muchos esla-
bones de la cadena afectada 
por la escasez de componen-
tes electrónicos, cuya carestía 
afecta a la producción de mó-
viles, ordenadores e incluso a 
los aparatos de climatización,  
por la falta, por ejemplo, de 
termostatos. La onda expan-
siva alcanza también a la in-
dustria del mueble, otra de las 
más exportadoras. Y no solo 
por el alza del precio de la ma-

LOS PRODUCTOS QUE MÁS SUBEN
En porcentaje.

Fuente: INE

Energía eléctrica y gas

Refino de petróleo

Metalurgia

Industria química

Industria del papel

Productos metálicos

Industria de la madera

Productos de caucho y plásticos

Industria de alimentación

Fabricación de muebles

96,4

79,3

48,8

28,3

13,9

11,2

10,6

7,8

7,3

4,6

Los precios en la ¡ndustria metalúrgica subieron un 48,8% en octubre.
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dera, que ha llegado a dupli-
carse este año, y por su esca-
sez, sino también de otras ma-
terias esenciales para la fabri-
cación de colchones o sofás, 
como la gomaespuma, que 
hoy es hasta un 25% más cara. 

Las subidas que vienen 
En este sector, lo habitual es 
subir precios una vez al año, 
pero algunas empresas se han 
visto obligadas a elevarlos ya 
para hacer frente a los cre-
cientes costes. “Otras han 
aguantado porque tenían en 
stock los materiales necesa-
rios, mientras que otras han 
absorbido los costes”, explica 
a este diario Amparo Berto-
meu, directora general de la  
Asociación Nacional de In-
dustriales y Exportadores de 
Muebles de España (Anie-
me), quien anticipa que a par-
tir de enero los precios de los 
muebles subirán de forma ge-
neralizada, con alzas que pue-
den alcanzar el doble dígito 
dependiendo del segmento 
de la industria. El sector con-
fía en que, al producir bienes 
de consumo duradero, esta si-
tuación no impacte con espe-
cial dureza en la demanda, 
pero sí admite que podría 
producirse una ralentización 
de las compras. Lo que más 
teme el sector es que, en un 
caso extremo, se produjera un 
cuello de botella en la llegada 
de materiales que provocara  
que “no podamos servir pro-
ductos y eso sería muy grave”. 
No obstante, descarta falta de 
stock en estas Navidades por-
que el sector ha sido previsor, 
aunque no los retrasos en las 
entregas.  

Pero si la sangre no ha llega-
do aún al río en la industria del 
mueble, la escasez de materia-
les es mucho más que una 
amenaza en sectores como el 
de la construcción, donde hay 
obras que se cancelan o parali-
zan porque “a veces es más fá-
cil, rentable y prudente aban-
donar una obra, no ejecutarla, 
porque los números no van a 
salir y ponen en peligro la via-
bilidad de la empresa”, asegu-
ró el miércoles Pedro Fernán-
dez Alén, presidente de la 
Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC). Son solo 
unos pocos ejemplos de un fe-
nómeno generalizado en Eu-
ropa, que se extiende como la 
pólvora a todos los sectores y 
que ha puesto un palo muy 
grueso en la rueda de la recu-
peración. 

 
Editorial / Página 2

Las empresas sufren 
una tormenta de 
costes energéticos, 
materias primas              
y transporte
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Flash del mercado | ElEconomista.es
elEconomista.es  •  original
El BCE ve con preocupación que los mercados 'adelanten' las subidas de tipos
Algunos miembros del Banco Central Europeo (BCE) ven con preocupación que los mercados
anticipen ahora la primera subida de los tipos de interés  mucho antes de lo que lo hicieron en
septiembre debido a la subida de la inflación. En las actas de la reunión del 28 de octubre,
publicadas este jueves, el BCE dice que algunos miembros del Consejo de Gobierno
mostraron preocupación porque las expectativas sobre los tipos de interés a corto plazo del
mercado de dinero eran difíciles de conciliar con la orientación que la entidad da a los
mercados sobre qué va a hacer con sus tasas de interés de referencia.
El BCE apostilla que los mercados anticipaban a finales de octubre que la primera subida de
los tipos de interés sería mucho antes de lo que habían previsto en septiembre. Algún
miembro del Consejo de Gobierno se preguntó si los mercados pueden malinterpretar las tres
condiciones que el BCE ha establecido que se tienen que dar antes de la primera subida de
las tasas de interés.
El Consejo de Gobierno debe observar que "la inflación se sitúa en el 2% bastante antes del
final de su horizonte de proyección y de forma duradera en el resto de dicho horizonte, y
considere que el progreso realizado de la inflación subyacente está suficientemente avanzado
para ser compatible con una estabilización de la inflación en el 2% a medio plazo". En la
rueda de prensa tras la reunión de finales de octubre, la presidenta del BCE, Christine
Lagarde, dijo que los mercados no estaban alineados con la opinión del BCE sobre la
inflación y con la orientación sobre los movimientos de sus tipos de interés.
Los mercados prevén que las condiciones para que el BCE suba los tipos de interés se van a
dar antes de lo que anticipa el Consejo de Gobierno.
Opinión | Ansiedad ante la política monetaria
Siempre me ha llamado la atención la tendencia de los anglosajones a ponerle acrónimos a
las cosas. Y, como no podía ser menos, también en los mercados. El último acrónimo de
moda en Norteamérica, que tiene la ventaja en esta ocasión de que no es ofensivo para
España, es el de PEA, es decir, Policy Error Anxiety, cuya traducción más o menos literal
sería "Ansiedad por Error en Política", entendiéndose por "política" la política monetaria.
Ampliar información open_in_new
OHLA gana un nuevo contrato en Estados Unidos
La constructora se ha adjudicado un nuevo contrato en Estados Unidos valorado en 128
millones de euros  para mejorar y rehabilitar una rotonda situada en la calle West 79th de
Nueva York y el puente sobre la misma, situado sobre las líneas ferroviarias de Amtrak, la
compañía nacional de trenes del país. OHLA se ha hecho con este contrato lanzado por el
Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York a través de su filial Judlau
Contracting, según informa en un comunicado recogido por Europa Press.
Lee también: ACS y OHLA se adjudican un proyecto en EEUU por 2.000 millones
La OPA de EQT sobre todo el capital de Solarpack sale adelante
La oferta pública de adquisición (OPA) formulada por Veleta, vehículo inversor del grupo sueco
EQT, el pasado mes de junio  sobre el 100% del capital social de Solarpack por 881 millones
de euros ha sido aceptada por un número de 31.937.735 acciones que representan un 96,04%
de las acciones a las que se dirigió la oferta  y del capital social de la entidad, ha informado la
CNMV en un hecho relevante.
En consecuencia, constata la CNMV, "la oferta pública ha tenido resultado positivo, al haber
sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Economista

 Prensa Digital

 984 000

 1 247 778

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/11/2021

 España

 12 019 EUR (13,486 USD)

 5972 EUR (6701 USD) 

https://www.eleconomista.es/flash/index.php#flash_15030

«-- Volver al índice

https://www.eleconomista.es/flash/index.php#flash_15030
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/11465545/11/21/El-BCE-se-queda-solo-pide-tres-condiciones-para-anunciar-la-primera-subida-de-tipos-desde-2011.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11492938/11/21/-Ansiedad-ante-la-politica-monetaria.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11468075/11/21/ACS-y-OHLA-se-adjudican-un-proyecto-ferroviario-en-Estados-Unidos-de-2000-millones-de-euros.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11274378/06/21/EQT-lanza-una-OPA-sobre-Solarpack-por-8812-millones-de-euros.html
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7Ba22ecc5a-1280-494c-9e3a-af165cb46eca%7D


límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad (límite mínimo = 24.939.760 acciones), y
haberse cumplido las demás condiciones impuestas". "Dicho resultado será publicado en los
boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 26 de
noviembre de 2021", añade el supervisor.
Relacionado: Solarpack ve con buenos ojos la OPA de EQT: el precio es "adecuado"
Los riesgos del sector inmobiliario alemán, según el Bundesbank
El banco central de Alemania ha advertido este jueves de los riesgos en el sector inmobiliario
del país ante la fuerte subida de los precios de la vivienda. La vicepresidenta del Bundesbank,
Claudia Buch, ha dicho durante la presentación del Informe de estabilidad financiera que los
precios de compra de una vivienda se sitúan entre un 10 y un 30% por encima del valor  que
justifican los datos económicos fundamentales, incluso fuera de las zonas urbanas de mayor
aglomeración. S
Según el banco central, esto puede traducirse en una sobrevaloración del valor de las
garantías de los créditos puede estar sobrevalorado: "La elevada proporción de préstamos a
largo plazo e inversiones de capital en el sistema financiero alemán lo hace vulnerable al
riesgo de tipos de interés", indica el informe. Ante posibles créditos morosos, el Bundesbank
ha instado a los bancos alemanes a crear colchones de capital para poder cubrir pérdidas y a
no dar créditos de muy baja calidad.
Goldman Sachs también 'acelera' la hoja de ruta de la Fed
La Reserva Federal (Fed) de EEUU duplicará el ritmo de la reducción de sus compras
mensuales de bonos a partir de enero a 30.000 millones de dólares, reducirá su plan de
compra de bonos activado por la pandemia a mediados de marzo y comenzará a subir los
tipos de interés en junio, hasta un total de tres alzas el próximo año. Es la hoja de ruta que
presuponen los estrategas de Goldman Sachs, que encuentran dos claves en las últimas actas
de la reunión de política monetaria del banco central del 2 al 3 de noviembre: por un lado la
Fed tiene más asimilado que la inflación será algo más alta de lo esperado y, por otro,
entiende que un aumento en el ritmo no afectará a los mercados.
La reducción de compras acelerada no desembocará en la subida de los tipos de interés hasta
junio  pero después habrá tres alzas durante los últimos seis meses del año, según los
analistas del banco de inversión. No es el único que ha elevado a tres sus expectativas de
aumento de tasas de interés para 2022 desde las dos consideradas en un primer momento. El
último en unirse al cambio en la hoja de ruta ha sido Unicredit, que ve a la Fed lista para
empezar a subir los tipos.
Lee también: El mercado presiona a Powell para subir tres veces los tipos en 2022

Inditex integra Uterqüe en Massimo Dutti
La matriz de Zara y Stradivarius, entre otras marcas de ropa, ha integrado las sociedades de
Uterqüe en Grupo Massimo Dutti mediante una fusión por absorción. La operación fue
anunciada ya por la gigante textil en septiembre. Así, la marca Uterqüe deja de
comercializarse en tienda propia.
La intención de Inditex es integrar Uterqüe, una enseña que nació en 2008 y que cuenta con
82 tiendas, en Massimo Dutti a lo largo del próximo año, dentro de la estrategia de
anticipación y transformación digital. El conglomerado creado por Amancio Ortega  busca
aprovechar al máximo la penetración y proyección que Massimo Dutti tiene en mercados
internacionales  como Estados Unidos, Canadá, México o Turquía desde hace años.
Media sesión | El Ibex 35 se aferra a los 8.800
El mercado bursátil español cotiza ligeramente al alza en la media sesión de hoy, al igual que
el resto de plazas europeas. El Ibex 35 aprovecha los contenidos ascensos para recuperar la
cota psicológica de los 8.800 puntos (máximo intradía: 8.849,7). Joan Cabrero, asesor de
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Ecotrader, explica que el soporte del Ibex se encuentra en las 8.700 unidades  (más de un 1%
abajo). "Mientras no se pierda esta directriz cabe la esperanza de que no tengamos que ver
una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 e incluso los 8.250 puntos",
asegura el analista técnico.
CIE Automotive  encabeza las ventas al dejarse un 3% este jueves, seguido de un 'peso
pesado' como Inditex  (-1,7%) y ArcelorMittal  (-1,6%). Por el contrario, Meliá  (+4,7%) lidera
claramente los ascensos junto con Siemens Gamesa  (+3,6%) y Solaria  (+2,8%). Endesa, que
ha anunciado su nueva política de dividendos  y su plan estratégico actualizado, también se
revaloriza cerca de tres puntos porcentuales.
Media sesión | El EuroStoxx 50 mira con timidez al 4.300
Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este jueves con tibias ganancias, de
apenas dos décimas, en los principales índices. Y es que la renta variable de este lado del
Atlántico no cuenta hoy con la referencia de Wall Street: el mercado americano
permanecerá cerrado hoy por la festividad en Estados Unidos del día de Acción de Gracias (o
Thanksgiving). El EuroStoxx 50, tomado como referencia, se aproxima con timidez a los 4.300
puntos (máximo intradía: 4.304,7). Se encuentra a un 3% de sus recientes máximos anuales.
"Que las bolsas europeas hayan entrado en modo consolidativo no le puede sorprender a
nadie tras las últimas y fuertes subidas", contextualiza el analista técnico y asesor de
Ecotrader, Joan Cabrero. "La cuestión será ver si esta consolidación será más o menos amplia
y dependerá en gran medida de si esta caída de corto profundiza por debajo de niveles como
son los 4.245 puntos del EuroStoxx", añade el experto.
Taiwán echará un capote a Europa con los chips
Las autoridades taiwanesas buscan una posible cooperación con países del Europa del Este
para la fabricación de chips. El líder mundial en fabricación de semiconductores  es un actor
clave al que unirse para intentar salir de la escasez que lastra la producción de automóviles  y
afecta ya a la electrónica de consumo en todo el mundo, por lo que se da por descontado el
visto bueno de Bruselas, que ya ha estado cortejando a firmas taiwanesas para fabricar en
bloque.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), la mayor compañía del país y del mundo en
fabricación de chips está construyendo una planta de fabricación de chips de 12.000 millones
de dólares en Arizona (EEUU), pero no parece que sus planes pasen por desarrollar una
instalación similar en Europa, como querría la UE. La colaboración iría más por coordinar un
trabajo en cadena. Tras una visita a Eslovaquia, República Checa y Lituania, el Consejo
Nacional de Desarrollo de Taiwán avanzó que establecería grupos de trabajo con los tres
países para encajar la cooperación y que otorgaría becas para capacitación técnica.
Lee también: Los inversores se vuelven 'locos' por esta empresa de chips holandesa
Bernstein ve un recorrido del 17,5% en IAG
Las acciones del holding  aéreo cotizan planas en el Ibex 35  este jueves después de anotarse
cerca de tres puntos porcentuales en las dos jornadas anteriores. El precio en bolsa de la
matriz de Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, ronda los 1,82 euros por acción. Pero
puede ir más allá en el corto plazo. O al menos así lo consideran los analistas de Bernstein,
que han reiterado hoy su valoración al titulo de 2,14 euros, lo que implica un potencial mayor
al 17,5% desde los niveles actuales. La firma también ha dejado intacta su recomendación de
'retorno de mercado', equiparable a 'mantener'.
La mayoría de las casas de análisis que recoge el consenso de Bloomberg (dieciocho o el
62,1%) da una recomendación de compra, la mejor posible, sobre IAG, mientras solo dos
optan por la venta y nueve (el 31% restante), por 'mantener'. El precio objetivo medio a doce
meses para el conglomerado aéreo que da este conjunto de expertos es de 2,47 euros por
acción, lo que representa un recorrido a corto plazo del 36%.
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Relacionado: IAG recibe el apoyo de dos analistas
¿Seguirá subiendo el petróleo? Julius Baer no lo ve tan claro
Los precios del petróleo se anotan un repunte del 60% en lo que va de 2021. Y cada vez son
más las voces que apuestan por la continuación de la escalada en el crudo, con los 100
dólares por barril como meta 'preferida'  (el barril de Brent europeo cotiza actualmente en torno
a 81 dólares). El crudo ha ganando protagonismo estos días ante la histórica decisión de
Estados Unidos y otros países aliados (entre ellos, China) de liberar reservas estratégicas de
petróleo  para hacer frente a la estrategia de la OPEP+ (formada por la Organización de Países
Exportadores de Petróleo y sus socios). "El impacto fundamental [de la liberación de reservas]
debería ser insignificante", opina Norbert Rücker, analista de Julius Baer, en línea con otros
expertos. "Los países petroleros podrían responder con una senda de normalización de la
oferta aún más lenta", añade Rücker.
No obstante, el banco privado suizo cuestiona la idea de que el mercado del petróleo siga
estando infraabastecido. "La demanda de petróleo en Estados Unidos, China y Europa
parece estar estancada. Por ejemplo, el almacenamiento de petróleo en EEUU ha seguido una
tendencia lateral e incluso ha disminuido ligeramente desde finales del verano", argumenta
Julius Baer en un comentario de este jueves. "El crecimiento de la producción, incluida la
eliminación progresiva del acuerdo de suministro de las naciones petroleras, ha empezado a
superar el crecimiento de la demanda", subrayan. De esta forma, al contrario que muchos otros
analistas, Norbert Rücker prevé que " los precios del petróleo son más bajos de cara a
2022".
Contexto: Biden busca culpables de la crisis del petróleo... cuando EEUU tiene la
solución
Remy Cointreau sube más de un 10%, en torno a unos históricos 206 euros por acción,
después de elevar las perspectivas de beneficios para todo el año. La fuerte demanda del
coñac premium  del grupo francés impulsó un beneficio operativo mayor de lo previsto en el
primer semestre: hasta el 30 de septiembre alcanzó los 212,9 millones de euros (238,8
millones de dólares), lo que representa un aumento orgánico del 104,5%. El fabricante de
coñac Remy Martin y licor Cointreau también ha elevado su perspectiva de ganancias para
todo el año y ha mostrado su confianza en poder superar al mercado de bebidas espirituosas.
Te puede interesar: El sector de las bebidas puede ser una oportunidad
Evergrande pierde el terreno donde construía un megaestadio para su equipo de fútbol
Otra pérdida para Evergrande. Las autoridades de la ciudad china de Cantón (sureste) han
retirado al gigante inmobiliario la licencia del terreno donde construye un enorme estadio para
su equipo de fútbol. Según informa la prensa local y recoge Efe,  el Estadio Evergrande iba a
ser el mayor del mundo  construido específicamente para el fútbol, con una capacidad de
100.000 espectadores y se estimaba su coste total en unos 12.000 millones de yuanes (1.675
millones de euros).
Pero llegaron los problemas financieros. Las obras comenzaron en abril de 2020 y estaba
previsto que finalizaran antes de que terminase 2022, pero en agosto Evergrande suspendió
temporalmente los trabajos. El Gobierno de Cantón busca ahora volver a subastar el terrenoo
esperar a que otra empresa compre el equipo de fútbol, en graves apuros económicos, y
también adquiera los derechos sobre la citada parcela.
Lee también:  Evergrande vende su participación en el Netflix chino

Relacionado:  Papel y boli: calendario de vencimientos de Evergrande

Goldman Sachs ya es el cuarto mayor accionista de Sacyr
El banco estadounidense ha vuelto a aumentar su exposición a Sacyr, incrementando su
participación en el capital de la constructora hasta el 5,934%. Según los registros de la
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Comisión Nacional del Mercado de Valores  (CNMV), su posición anterior se limitaba al 1,86%,
tras haberla reducido de forma abrupta en agosto de 2018.
No obstante, matiza Europa Press, Goldman Sachs solo mantiene 1,93 millones de acciones
de forma directa, mientras que el resto de títulos, en torno a 35,4 millones, están vinculados a
una serie de instrumentos financieros, más de la mitad en préstamos y el resto en swaps.
Lee también: PwC auditará a Sacyr hasta 2024
Endesa convence con su plan: marca máximos desde septiembre
Las acciones de Endesa se colocan entre las más alcistas del Ibex  junto con las de Solaria y
Meliá. Los títulos de la energética alcanzan niveles no vistos desde septiembre por encima de
20,4 euros. Y es que la compañía ha anunciado esta mañana su plan estratégico actualizado,
en el que se marca como objetivo tener un beneficio neto ordinario de 5.700 millones de
euros  en el periodo 2022-2024. Además, ha anunciado que en 2024 mantendrá el pay-out
(el porcentaje del beneficio destinado al pago de dividendos) en el 70%, al igual que en
los dos años anteriores.
La eléctrica capitaneada por José Bogas ha recibido el apoyo de BNP Paribas tras anunciar
su nueva hoja de ruta: la firma gala ha reiterado su consejo de 'sobreretorno' (o 'compra', el
mejor posible). Morgan Stanley, por su parte, ha dejado su recomendación sobre las acciones
de Endesa en 'mantener'.
El consenso de mercado de Bloomberg  no contempla ningún consejo de venta sobre la
energética española. Este conjunto de expertos da al título un precio objetivo medio a doce
meses de 23,43 euros, o lo que es lo mismo, un potencial del 15%  a corto plazo.
Ampliar información open_in_new
Stéphane Richard ya no es el presidente de Orange
El consejo de administración de Orange aceptó este miércoles la dimisión de Stéphane
Richard como presidente y consejero delegado de la operadora francesa, después de que el
Tribunal de Apelación de París condenase al ejecutivo a una pena de un año de prisión
exento de cumplimiento y al pago de una multa de 50.000 euros por su participación en el
escándalo multimillonario del 'caso Tapie'. Las acciones de la compañía recogen la noticia hoy
en la bolsa de París con bajadas contenidas, inferiores al 0,5%, con su precio cayendo sobre
los 10 euros.
Ampliar información open_in_new
Novedades en la cúpula de Repsol
El consejo de administración de Repsol aprobó ayer el nombramiento por cooptación de
Emiliano López Achurra, actual presidente de Petronor, como consejero externo del grupo. El
directivo cubre la vacante tras la renuncia presentada en octubre por Jose Manuel Loureda,
que dejó de ser consejero tras 14 años. Además, el consejo de administración de Repsol
comunicó este miércoles a la CNMV  el fallecimiento de su consejero y miembro de la
Comisión Delegada Rene Dahan.
Lee también: Berenberg ve a Repsol en los 12 euros por acción
Jefferies apuesta por Meliá: le concede un potencial mayor al 20%
La cadena hotelera se posiciona este jueves cono el valor más alcista del Ibex 35, el principal
selectivo de la bolsa española. El precio de sus acciones sube cerca del 3% y llega a superar
los 6,2 euros. Meliá cuenta hoy con el espaldarazo de Jefferies, que ha mejorado su
recomendación sobre el valor de 'retener' a 'comprar', la mejor posible. Además, ha elevado
su precio objetivo de 7,40 a 7,50 euros por título, lo que implica un potencial a corto plazo
para la compañía mayor a veinte puntos porcentuales desde los niveles actuales de cotización.
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De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg recoge nueve consejos de compra (el
40%), ocho 'manteneres' y cinco recomendaciones de 'vender' (el 22,7% restante) sobre los
títulos de Meliá Hotels. Este conjunto de expertos, asimismo, concede al título una valoración
media de 6,84 euros por acción, o lo que es lo mismo, un  recorrido del 11%.
Lee también: ¿Tienen potencial las acciones de Meliá? Stifel cree que sí
ACS vende su autopista en San Francisco a Aberdeen
ACS ha acordado la venta de su participación del 50% en la autopista Presidio Parkway, en
California (Estados Unidos) al fondo británico Aberdeen Infrastructure, según indican fuentes
financieras a elEconomista.es. La operación se enmarca dentro de la rotación de activos
maduros del grupo que preside Florentino Pérez para reducir deuda y abordar nuevas
inversiones.
Relacionado: ¿Te interesa la acción de ACS? Ojo a los 22 euros
Ampliar información open_in_new
'Desmadre' en los precios industriales: se disparan un 31,9% en octubre
Los precios industriales se dispararon un 31,9% en tasa interanual, más de ocho puntos por
encima de la de septiembre  y crecimiento récord en 45 años. Según ha informado este jueves
el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el repunte interanual de octubre, el más elevado
desde el inicio de la serie, en enero de 1976, los precios industriales encadenan diez meses
consecutivos de aumentos interanuales. En tasa mensual, subieron un 6,1% sobre septiembre,
anotando también su mayor alza mensual de toda la serie histórica.
El repunte de octubre está directamente influido por la energía, que elevó su variación anual
27,1 puntos, hasta el 87,3%, su tasa más alta desde 1976 debido a la subida de precios de la
producción, transporte y distribución de energía eléctrica. En menor medida han influido la
producción de gas y del refino de petróleo. Los bienes intermedios incrementaron más de dos
puntos, hasta el 19%, por el mayor coste de la fabricación de productos químicos básicos y de
la producción de metales preciosos. Sin contar la energía, los precios industriales mostraron en
octubre un aumento interanual del 9,7%, nueve décimas más que en septiembre y más de 22
puntos por debajo de la tasa general. Es la tasa más elevada desde enero de 1985.
Las bolsas europeas abren al alza: el Ibex 35 busca el 8.800
Apertura 'verde' en las plazas del Viejo Continente, aunque son tímidos los ascensos
(inferiores al medio punto porcentual). El EuroStoxx 50, tomado como referencia, aprovecha las
alzas para acercarse de nuevo a la cota psicológica de los 4.300 puntos. El Ibex 35, por su
parte, busca recuperar los 8.800 enteros. Recuerda: los niveles a vigilar (por técnico).
Los inversores en Europa no tendrán este jueves la referencia de Wall Street, mercado que
hoy permanecerá cerrado por la celebración en Estados Unidos del día de Acción de Gracias.
Un factor que suele disminuir el volumen de negociación en los mercados.
En cuanto a la agenda económica, antes de la apertura se han conocido distintos datos de
Alemania, la mayor potencia de la Eurozona, mientras más tarde destacará la publicación de
las actas de la última reunión el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo  (BCE).
"Habrá que estar muy atentos a las medidas que anuncien los distintos gobiernos de la región
para combatir la nueva ola de la pandemia", avisan asimismo los analistas de Link Securities.
Eslovaquia anunció ayer un confinamiento.
El Banco de Corea cumple y sube los tipos al 1%
El Banco de Corea (BoK) ha seguido el guion previsto y ha subido los tipos de interés en un
cuarto de punto hasta situarlos en el 1%, una decisión esperada y encaminada a combatir la
inflación y la creciente deuda de los hogares. El país asiático es de los primeros en intentar
normalizar la política monetaria  y alejarse de los tipos cero. La decisión va encaminada a
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mantener a raya a la inflación. El índice de precios al consumo (IPC) surcoreano se sitúa en el
3,2%, el nivel más elevado desde enero de 2012. "Aunque el trabajo del Banco de Corea
probablemente no haya terminado, no creemos que tenga que subir mucho más los tipos en
este ciclo", opinan desde ING Economics.
Relacionado: Nueva Zelanda eleva los tipos al 0,75% en plena subida del precio de la vivienda

Alemania: la confianza del consumir se hunde a mínimos de mayo
El índice Gfk de confianza del consumidor en Alemania se hunde mucho más de lo previsto
por el consenso del mercado. En concreto, se sitúa en -1,6 puntos, el nivel más bajo desde el
pasado mes de mayo. El dato anterior de noviembre se había situado en 1 puntos. El
consenso del mercado esperaba un retroceso al -0,5 puntos. La confianza del consumidor es
la última referencia adelantada que apunta a un significativo parón de la economía alemana.
La confianza del consumidor suele anticipar la fortaleza de la demanda interna. La confianza
empresarial, la inversores, exportaciones y nivel de precios  ya apuntaban a un débil último
trimestre, la situación puede ser peor a la prevista por la situación sanitaria.
Nace el 'Club Cesga', que presidirá Ana Rivero (Santander AM)
Los analistas financieros que hayan obtenido la acreditación de Cesga (experto en ESG)
contarán con su propio Club Cesga. Este club -que presidirá Ana Rivero, directora global de
ESG en Santander AM- será incialmente solo español, pero la idea es que a futuro integre a
los Cesgaseuropeos. Lo explica a Jesús López Zaballos, presidente de Effas (la federación
europea de asociaciones de analistas financieros) en elEconomista Inversión sostenible y
ESG.
Ampliar información open_in_new
Agenda | El PIB alemán sale a la luz con Wall Street cerrado
Las bolsas europeas tendrán que apañárselas en solitario, ya que Wall Street permanecerá
cerrado por el festivo de Acción de Gracias. Con todo, habrá referencias de interés como el
PIB alemán o las últimas actas del BCE. En el plano empresarial, Endesa presentará su plan
estratégico.
España:

Endesa presenta su plan estratégico para el periodo 2022-2024 y presentación a analistas.
El INE publica el índice de precios industriales (IPRI) de octubre.
El Banco de España publica los créditos morosos soportados hasta finales del mes de
septiembre por las entidades financieras españolas.
Eurozona:

Actas de la última reunión de la BCE.
La Comisión Europea presenta sus recomendaciones a los Estados miembros sobre la
movilidad interna y externa en la UE en plena subida de contagios del covid-19.
Alemania:

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos definitivos del PIB del tercer
trimestre.
El Bundesbank publica su Informe de estabilidad financiera.
EEUU:

Los mercados permanecerán cerrados por el día de Acción de Gracias.
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'Oídos sordos' de la bolsa china a los estímulos
Las bolsas asiáticas cotizan hoy con signo mixto. Los selectivos chinos se mantienen en
negativo pese a la recomendación del Ejecutivo central a los gobiernos locales de impulsar la
inversión y así contrarrestar la desaceleración del crecimiento. La nota positiva en el mercado
oriental la pone hoy el Nikkei japonés, que consigue una jornada de ganancias tras el
titubeante inicio de semana.
El Brent debería subir un 5% para alcanzar su máximo anual
El precio de los futuros del petróleo Brent retrocede un 0,15% hasta la zona de los 82,2
dólares por barril, tras haber alcanzado los 82,31 dólares el martes. El crudo de referencia en
Europa marcó un máximo anual el 26 de octubre en los 86,40 dólares por barril. Aun así, en lo
que va de año se revaloriza un 58,6%. El Brent debería subir un 5% para renovar su máximo
anual.
Por su parte, los futuros de West Texas caen alrededor del 0,2% y se sitúan en la zona de los
78,3 dólares por barril. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana un 61,5%.
Deere prevé un récord de beneficio en 2022 de casi 7.000 millones de dólares
Las acciones de Deere & Co. suben un 5,32% con respecto al martes y alcanzan los 367,86
dólares, con lo que vuelven a niveles de septiembre. Aun así, están a un 6,5% del máximo
anual que registraron en mayo en los 392,03 dólares. En lo que va de año, los títulos de la
compañía estadounidense se revalorizan casi un 37%.
Deere prevé un récord en el beneficio neto de su año fiscal 2022 de entre 6.500 millones  y
7.000 millones de dólares, en comparación con la estimación de 6.660 millones de dólares de
un consenso de 17 analistas, informa Bloomberg. "El fabricante de tractores obtuvo un
beneficio en el cuarto trimestre  que superó las estimaciones de los analistas, aunque los
ingresos del periodo estuvieron por debajo de las expectativas por primera vez en más de dos
años", añaden desde la agencia de información económica.
"De cara al futuro, esperamos que la demanda de equipos agrícolas y de construcción
continúe beneficiándose de los fundamentos positivos, incluyendo los precios favorables de las
cosechas, el crecimiento económico y el aumento de la inversión en infraestructuras", ha dicho
en un comunicado el consejero delegado de Deere, John May. "Al mismo tiempo, prevemos
que las presiones de la cadena de suministro seguirán planteando retos en nuestros
industrias".
HP es el valor que más sube en la sesión; GAP, el que más baja
Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500  y el Nasdaq 100, los que mejor se
han comportado a lo largo de la jornada  son: HP  (1+0,10%), Etsy (+6,22%), Deere & Co.
(+5,32%), Advanced Micro Devices  (5,26%), Incyte (4,59%) y Xilinx (4,45%). También destacan
las subidas de Mastercard A (+3,34%) o Nvidia (+2,92%).
En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de GAP  (-24,12%),
Autodesk  (-15,49%), Tapestry (-4,17%), Best Buy  (-3,57%), Eastman Chemical (-3,13%) y Nucor
(-3,01%).
Lee también: La 'carnicería' del comercio minorista borra 10.000 millones de dólares de
valor en bolsa de Best Buy a GAP
Autodesk recorta la facturación y el flujo libre de caja por los desafíos de la cadena de
suministro
El precio de las acciones de Autodesk se desploma un 15,5% en la sesión del miércoles
hasta los 256,90 dólares, volviendo a un nivel que no se veía desde marzo de este año. En lo
que va de año, los títulos de la firma estadounidense pierden casi un 16%. Su máximo anual
lo estableció el 25 de agosto en los 342,27 dólares.
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La compañía, que diseña software para sectores como el de la arquitectura, ha presentado los
resultados del tercer trimestre del año  y ha reducido su pronóstico para el conjunto de 2021. En
general, las cuentas han decepcionado a los analistas, ya que muestran "un viento en contra
relacionado con los problemas de la cadena de suministro  y la escasez de mano de obra,
factores que prevén que persistan en el cuarto trimestre", recoge Bloomberg.
"Si factores como las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra
y la incertidumbre de la pandemia persisten el próximo año, podrían plantear algún riesgo para
2023", advierten desde KeyBanc Capital Markets. Por su parte, desde Piper Sandler apuntaron
que "el volumen de nuevas suscripciones ha visto una desaceleración, lo que dio lugar a una
una menor previsión de facturación para todo el año".
"Los decepcionantes informes de resultados han costado a destacados minoristas
estadounidenses 10.000 millones de dólares en valor de mercado esta semana, con
incondicionales como Nordstrom y GAP  experimentando sus peores caídas diarias en
décadas", informa Bloomberg.
El precio de las acciones de Nordstrom cae casi un 30% en la sesión del miércoles, hasta la
zona de los 22,5 dólares, en el que es su mayor descenso diario en el parqué al menos desde
1983, según Bloomberg, con lo que ha borrado todas las ganancias en bolsa desde enero.
GAP ha experimentado algo similar: sus acciones se hunden un 24% y caen a los 17,85
dólares (mínimo anual), la peor caída diaria en bolsa de la compañía en su historia.
Los desplomes bursátiles que se han visto en lo que llevamos de semana y en este miércoles,
en particular, plantean dudas sobre las ventas que se conseguirán en el Black Friday  de este
año, que tendrá lugar el viernes, el día siguiente a la festividad de Acción de Gracias. Sin
embargo, en la sesión no todo han sido caídas. El precio de las acciones de Guess sube un
10% hasta los 23,57 dólares, con lo que los títulos de la firma de moda vuelven a niveles de
septiembre.
"Según nos adentramos en 2022, la economía mundial se ralentizará bruscamente"
De cara al próximo año, Ariel Bezalel, responsable de renta fija en Jupiter AM, advierte que "a
medida que nos adentramos en 2022, la economía mundial se ralentizará bruscamente", y
señala que se debe a que "la demanda china se ralentiza y la política fiscal y la demanda
reprimida, que han sostenido la economía desde la pandemia, comienzan a desaparecer".
Asimismo, reconoce que "las complicaciones en la cadena de suministro  causadas por la
pandemia están resultando mucho más difíciles de resolver de lo que yo y muchos otros
imaginábamos", y advierte que aunque "pueden continuar en el nuevo año, no estarán con
nosotros para siempre". Del mismo modo, comenta que "espero que las presiones salariales
disminuyan  a medida que más y más personas vuelvan a trabajar. De hecho, en EEUU, en
términos generales, la productividad ha estado superando cómodamente la compensación real
por hora".
Lee también: "Atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado"

La CNMV carga contra Andrés Iniesta por publicitar criptoactivos
El regulador de los mercados españoles ha dado un toque de atención al futbolista Andrés
Iniesta por anunciar un portal de compraventas criptomonedas. En un mensaje en Twitter, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado al deportista que tenga en
cuenta que "estos productos tienen algunos riesgos relevantes". Además, también ha añadido
que "es recomendable informarse a fondo antes de invertir o recomendar a otros que lo
hagan".

Hola, @andresiniesta8, los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos
relevantes. Es recomendable leer el comunicado de @CNMV_MEDIOS  del 9/2/2021
https://t.co/SWRF73xEJj  e informarse a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a
otros que lo hagan
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- CNMV (@CNMV_MEDIOS) November 24, 2021
¡Ojo! La CNMV alerta de 28 'chiringuitos financieros'
No hay tregua: la escasez y los cuellos de botella 'ahogan' a Alemania
La confianza de las empresas alemanas se ha deteriorado por quinto mes consecutivo en
noviembre debido a que los cuellos de botella en la cadena de suministros en la industria y
un aumento en las infecciones por coronavirus empañaron las perspectivas de crecimiento de
la mayor economía de Europa. "Los cuellos de botella en el suministro y la cuarta ola del
coronavirus están desafiando a las empresas alemanas", asegura el presidente de IFO,
Clemens Fuest.
Los ejecutivos de las empresas estaban menos satisfechos con su situación comercial actual y
sus expectativas para los próximos seis meses son más pesimistas, según muestra la
encuesta. A pesar de los pedidos récord, los fabricantes de automóviles alemanes y otros
fabricantes se ven obligados  a reducir la producción debido a la falta de materias primas y
productos intermedios como los microchips.
"La producción industrial está sufriendo por la escasez de materiales, y con la brutal cuarta ola
de coronavirus, ahora se está sumando otro factor de estrés bien conocido para el sector de
servicios", asegura el analista de VP Bank, Thomas Gitzel.
Relacionado: El 'palo en la rueda' que frena de golpe la recuperación de Alemania
Eslovaquia anuncia un confinamiento de dos semanas
Eslovaquia ha recogido el testigo de Austria  y ha decretado un confinamiento de dos semanas
ante el aumento de casos. Con una  vacunación baja y un récord de casos diarios, el gobierno
ha decidido tomar esta medida y pedir a sus ciudadanos que solo salgan de casa para viajes
esenciales.
Ahora, con un segundo confinamiento en Europa, crece la tensión ante la posibilidad de que
otros vecinos sigan su ejemplo. En especial hay una gran preocupación por un particular cierre
de la locomotora de Europa, Alemania, que registra una incidencia récord de más de 399,8
casos por cada 100.000 habitantes. Merkel ya ha avisado de que las actuales medidas "no
serán suficiente".
Media Sesión | Wall Street remonta y ya cotiza plano
La renta variable estadounidense remonta pero se mantiene en rojo. El S&P 500, que
retrocedía medio punto, ya cotiza plano. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones  cae un
0,22% mientras el tecnológico Nasdaq 100 cotiza también totalmente plano.
El mercado estadounidense responde a la revisión al alza del dato del PIB  y al buen dato de
peticiones semanales de desempleo,  que ha logrado cifras que no se veían desde 1969. El
mercado se ha tomado estos datos como una invitación a la Fed para acelerar el tapering y la
subida de tipos.
"Atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado"
"El escenario de riesgo para los inversores es que atravesamos un ciclo económico
amplificado pero acortado: la inflación es más alta, la política monetaria se endurece incluso
más de lo que se cotiza y, dados los niveles de deuda, el crecimiento colapsa  en la próxima
recesión deflacionaria. Ese sería un entorno macroeconómico mucho más difícil con el que
lidiar", advierte Chris Iggo, CIO Core Investments de AXA IM.
Según el experto, "para los inversores, es probable que la renta fija continúe generando
rendimientos reales negativos", mientras que en la renta variable "el crecimiento de los
beneficios se ralentizará". Sin embargo, el experto apunta que "para las acciones, la demanda,
el poder de fijación de precios y los límites a la altura de las rentabilidades de largo plazo son
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todas positivas", concluye.
Lee también: 'La buena, la fea y la mala': hablamos de inflación y el BCE ve un 80% de la mala

Enagás abonará un dividendo de 0,68 euros
El consejo de administración de Enagás, en su reunión del día 22 de noviembre, acordó
distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 de 0,68 euros brutos por
acción (excepto para las acciones propias en autocartera), ha informado la cotizada en una
comunicación a la CNMV. El pago de dicho dividendo se hará a todas las acciones con
derecho a dividendo el día 21 de diciembre. El dividendo total del ejercicio se someterá a la
aprobación de la junta general de accionistas, que se celebrará en el primer semestre de
2022.
Mejores y peores del día en el Ibex 35: Colonial en cabeza, Inditex a la cola
Colonial ha sido el valor que más ha subido este miércoles en el Ibex 35 con una ganancia de
más del 2%. Le acompaña Merlin también subiendo más de un 2%. Las acciones de ambas
socimis fueron ayer recomendadas por Société Générale a sus clientes. También se ha colado
entre los mejores Aena repuntando igualmente más de un 2%.
En el otro lado de la tabla aparece Inditex, que se deja más de un 2,4% borrando
prácticamente su ganancia del 2,71% de este martes. Otro valor que cae más de un 2% es
ArcelorMittal. También destaca el retroceso de casi el 2% de BBVA en una semana en la que
la lira turca ha vuelto a hacer daño al banco vasco.
Indecisión en las bolsas europeas: el Ibex 35 no es capaz de sujetar los 8.800
La jornada bursátil europea no ha ayudado a paliar las caídas de este martes, dando pocas
alegrías. Los índices continentales han cerrado mixtos, aunque con predominio destacando
solo la subida de más de medio punto en Milán. La indecisión ha sido la nota predominante
en un día de 'resaca' tras la convulsión del mercado del petróleo ayer  y en el que los
inversores han estado muy pendientes de los datos que llegaban desde EEUU: un muy buen
dato de empleo, acompañado de un dato neutro de PIB  y mayores tensiones inflacionistas
reflejadas en el PCE.
Estos titubeos, aderazados con el miedo a que las restricciones por el repunte de casos de
covid se instalen en países como Alemania, se ha reflejado a la perfección en un EuroStoxx
50 que pierde casi dos décimas quedándose por debajo de los 4.280 puntos. Algo más ha caído
el Ibex 35, que se deja un 0,26% hasta los 8.792 enteros. El índice patrio ha estado jugando con
los 8.800 en el último tramo de la sesión, pero finalmente los ha perdido.
"Apenas cambios significativos en las bolsas europeas que siguen con la  fase de
consolidación  que desarrollan durante las últimas sesiones y que está sirviendo para aliviar la
sobrecompra acumulada tras los últimos y fuertes ascensos. Después de esta consolidación
sigo entendiendo que existen muchas posibilidades de que acabe tomando cuerpo el
archiconocido rally de Navidad. Para que se cancele esta posibilidad el Ibex 35 debería de
perder soportes que encuentra en los 8.700 puntos y el Dax alemán profundizar su caída por
debajo de los 15.690 puntos", firma Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El Dax ha caído hoy
también pero ha logrado cerrar por encima de los 15.800 puntos.
EEUU: los inventarios de petróleo aumentan en más de un millón
Los inventarios nacionales de crudo de EEUU aumentaron en 1,017 millones de barriles la
semana pasada, máximo de tres semanas, según un informe de la Administración de
Información Energética. La cifra contrasta con las estimaciones, que apuntaban a una
reducción de 481.000 barriles y con el dato de la semana pasada, que registraba una
reducción de más de 2,1 millones de barriles.
Los precios del crudo han oscilado ligeramenza al alza después de la noticia volviendo a caer
después. Esta jornada los futuros del Brent y del WTI Texas empezaban con leves descensos
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tras su destacada subida de ayer, dándose la vuelta tímidamente cuando se ha especulado
con que algunos miembros de la OPEP+ están instando a frenar el aumento de la producción
de 400.000 barriles mensuales acordado hace meses.
Las ventas de viviendas nuevas en EEUU aumentan mientras los precios suman récords
Las ventas de viviendas nuevas en EEUU aumentaron en octubre, lo que refleja la
estabilización de la demanda, incluso cuando los constructores se enfrentan a interrupciones
en la cadena de suministro y los compradores luchan contra el aumento de los precios. Las
compras de viviendas unifamiliares nuevas aumentaron un 0,4%, hasta un ritmo anualizado de
745.000, tras una revisión a la baja de 742.000 en septiembre, según mostraron el miércoles los
datos del Gobierno. La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg entre economistas
preveía una tasa de 800.000.
El informe, elaborado por la Oficina del Censo de EEUU y el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano, mostró que el precio medio de venta de una vivienda nueva aumentó un
18% con respecto al año anterior, hasta un récord de 407.700 dólares.
Telefónica tendrá que ampliar capital por un máximo de 878,5 millones de euros, lo que
supondría un 3,85% de su capital, para el para el pago en acciones de su próximo
dividendo flexible (o scrip dividend), según ha informado la operadora a la CNMV este
miércoles.
La 'teleco' pagará en efectivo los 0,15 euros  de su dividendo flexible el próximo 17 de
diciembre. Los accionistas tendrán hasta el 9 de diciembre para solicitar la retribución en
efectivo a Telefónica, que pagará 0,148 euros brutos por derecho, y hasta el 15 de diciembre
para terminar de negociar con los derechos de asignación gratuita.
Con el dividendo flexible, los accionistas de Telefónica recibirán un derecho por acción y
tendrán que sumar 26 para conseguir una acción nueva  en la ampliación derivada del
scrip. Tal y como recoge Europa Press, las acciones comenzarán a cotizar ex-cupón  el
próximo 1 de diciembre. Asimismo, la empresa espera que para el 27 de diciembre las nuevas
acciones en circulación sean negociables.
¡Pst! Puedes consultar nuestro calendario de los próximos dividendos  de la bolsa española.
La presión inflacionista sigue en EEUU: el PCE subyacente escala al 4,1%
El PCE general de EEUU (una suerte de IPC que cubre una mayor gama de bienes y
servicios) se ha situado en el 5% interanual en octubre (las estimaciones apuntaban al 5,1%),
repitiendo máximos de comienzos de los años 90, y escalando desde el 4,4% de septiembre.
Por otro lado, el PCE subyacente, el indicador favorito de la Fed,  que excluye la energía y los
alimentos, ha sido del 4,1% internual, cumpliendo con la estimación del consenso, y subiendo
desde el 3,7% del mes previo. Los precios de la energía aumentaron un 30,2%, mientras que
los precios de los alimentos lo hicieron un 4,8%.
El principal motor de crecimiento de la economía estadounidense, los consumidores, sigue
avanzando. Aún así, la fuerte demanda, especialmente de mercancías, está presionando aún
más las cadenas de suministro y ayudando a impulsar los aumentos de precios al consumidor
al más alto en décadas.
Eni sacará a bolsa parte de su filial de renovables
Eni da un paso adelante en su operación de crecimiento en el negocio de las renovables. La
petrolera ha aprovechado su Capital Markets Day  para anunciar su intención de renombrar su
negocio de energías limpias, comercialización y movilidad con la nueva marca Plenitude  y
arrancar su operación para colocar en bolsa un 30% del capital.
Ampliar información open_in_new
Ebro propone pagar un dividendo extraordinario el 22 de diciembre
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El consejo de administración de Ebro Foods ha acordado este miércoles por unanimidad
proponer a la junta general extraordinaria de accionistas del próximo 15 de diciembre la
distribución de un dividendo extraordinario  en metálico de 0,57 euros brutos por acción en
circulación. Según el planteamiento del fabricante de Garofalo y SOS, la retribución se pagará
en efectivo y con cargo a reservas de libre disposición y se materializará en un solo pago el
próximo 22 de diciembre, aplicando las retenciones que legalmente procedan.
La compañía elevó su beneficio neto un 5,8% en los nueve primeros meses del año, hasta los
155,2 millones de euros, impulsado principalmente por la plusvalía neta de las ventas de
activos realizadas en el periodo, que ascendieron a 30 millones de euros, y ha alertado de la
"imparable subida" de los costes.
Lee también: Ebro Foods pierde una recomendación de compra
HP escala a máximos desde mayo tras rendir cuentas
Las acciones de Hewlett-Packard (HP) se revalorizan cerca del 10% este miércoles en la
bolsa estadounidense, posicionándose como las más alcistas del S&P 500  tras la apertura del
mercado. La empresa fabricante de tecnología alcanza así niveles que no veía desde mayo
por encima de 35 dólares la acción. ¿El motivo? Ha publicado los resultados del último
trimestre de su ejercicio fiscal 2021, terminado el 31 de octubre, en el que mejoró un 9%
interanual su facturación hasta 166.700 millones de dólares.
En el conjunto de su año fiscal, HP se anotó un beneficio por acción (BPA) de 5,33 dólares,
muy superior a su previsión (de entre 3,56 y 3,62 dólares), según ha informado la propia
compañía norteamericana.
Te puede interesar: Goldman Sachs no ve potencial en Hewlett Packard (HP)
BofA se declara bajista con el mercado, ¿por qué?
El equipo liderado por Michael Hartnett, el estratega jefe de inversión de Bank of America
Securities, dice declararse "bajista" con el mercado dado el shock  sobre los tipos de interés
que se avecina el próximo año.
Ampliar información open_in_new
Los almacenes de lujo Nordstrom ha reconocido, durante sus resultados trimestrales, que ya
está sufriendo desabastecimiento en sus establecimientos outlets Nordstrom Rack. La
compañía ha explicado que las ventas en esta línea de tiendas cayó un 8% en el tercer
trimestre, por la falta de existencia de muchos productos.
Nordstrom Rack basa su estrategia en aplicar atractivos descuentos de las existencias
sobrante de las tiendas principales de Nordstrom. Los directivos de la compañía ha admitido el
error y ha indicado que, además, han explicado excesivos descuentos para compensar la
escasez de productos. Las acciones se desploman un 26% antes de la apertura. De los
grandes almacenes de EEUU, Nordstrom es uno de los pocos que no han recuperado el nivel
de ventas de antes de la pandemia. Las ventas totales se mantienen por debajo del 1%
respecto a 2019.
EEUU: los pedidos de bienes duraderos caen contra pronóstico
Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayeron en octubre un 0,5% respecto el
mes anterior. El consenso del mercado esperaba una subida del 0,2%, tras descender un 0,4%
en septiembre.
Jefferies sigue viendo con buenos ojos a Amadeus
La proveedora tecnológica para agencias de viajes encabeza hoy las ventas en el Ibex 35,
con el precio de sus acciones cayendo incluso por debajo de 58 euros. Ello a pesar de que la
compañía ha recibido el espaldarazo de los analistas de Jefferies, que han reiterado este
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miércoles su recomendación de compra (la mejor posible) sobre Amadeus y han mantenido el
precio objetivo en 74 euros, lo que implica un potencial del 27% desde los niveles actuales.
Esta firma de análisis es claramente más optimista que el conjunto del consenso de mercado
de Bloomberg, que concede a Amadeus una valoración media de 62,24 euros por acción, es
decir, un recorrido del 6,5% en bolsa a corto plazo. Cinco expertos que cubren el valor
aconsejan 'vender', mientras doce (el 38,7%) apuesta por la compra y catorce (el 45,2% del
consenso restante) se decanta por 'mantener'.
También te puede interesar: Amadeus se queda con el sistema de reservas de Marriott
...Y Dimon no tarda ni 24 horas en disculparse
El chascarrillo sobre la durabilidad de JP Morgan y el Partido Comunista chino  ha obligado al
presidente ejecutivo del banco estadounidense, Jamie Dimon, a pedir disculpas. " Lamento y
no debería haber hecho ese comentario", ha dicho Dimon en un comunicado del banco.
"Estaba tratando de enfatizar la fortaleza y longevidad de nuestra empresa", ha explicado.
Dimon hizo las declaraciones mientras hablaba el martes en un coloquio en el Boston College
Chief Executives Club. El banquero llegó a afirmar que JP Morgan duraría más que el Partido
Comunista chino en tono jocoso, haciendo referencia el centenario de las dos instituciones.
CAF se queda finalmente con la planta de Alstom en Francia
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha comprado a Alstom la planta de
producción de Reichshoffen, con 780 trabajadores y situada en la región francesa de
Alsacia, tras un proceso que arrastra cerca de dos años de negociaciones y al que también
acudía la checa Skoda, recuerda Europa Press. "El valor de empresa del perímetro adquirido
se estima en torno a los 75 millones de euros  y será financiada mayoritariamente con deuda
de CAF", ha indicado la compañía a la CNMV.
Junto con la planta de Reichshoffen, CAF también ha adquirido a Alstom la plataforma Coradia
Polyvalent y su plataforma TALENT3 que actualmente desarrolla en Hennigsdorf (Alemania),
es decir, todos los activos de los que Alstom se tenía que desprender por orden de la
Comisión Europea para poder ejecutar la compra de la canadiense Bombardier.
Lee también: CAF logra su primer contrato en Canadá
El Banco Central Europeo (BCE) podría limitarse a suspender únicamente su programa de
emergencia de compra de bonos por la pandemia (PEPP) en lugar de abolirlo después de que
las compras netas terminen en marzo, según el miembro del Consejo de Gobierno Robert
Holzmann, también gobernador del banco central de Austria y conocido 'halcón'.
El PEPP, que se lanzó en 2020 para abordar el impacto de la pandemia y la fragmentación en
los mercados de bonos de la zona del euro,  podría entrar en una "sala de espera" en lugar de
ser cancelado  a medida que la respuesta a la crisis del BCE pasa a una nueva fase, ha dicho
Holzmann en una rueda de prensa en Viena. Esto se haría para "salvaguardar las ventajas de
la flexibilidad en caso de que sean necesarias si hay shocks económicos, que definitivamente
son posibles, pero que no esperamos", ha dicho Holzmann, quien no hace tanto adelantaba
que la compra de bonos podría terminar en septiembre de 2022.
Lo que está en juego es la cuestión de si el BCE debería aferrarse a la versatilidad de sus
herramientas de crisis incluso después de cambiar su enfoque hacia instrumentos más
convencionales.
La bolsa de Frankfurt amplía el horario de negociación hasta las 22:00
Desde el 29 de noviembre, la bolsa de Frankfurt ampliará el horario de negociación de
acciones, ETFs, ETCs y fondos hasta las 22:00 CET. La negociación de bonos, sin embargo,
se mantiene sin cambios hasta las 17:30, según ha confirmado la propia Börse Frankfurt en un
comunicado.
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Según se apunta en el texto difundido, "el horario comercial es en general de 8 a 20 CET"
pero paralelamente están los horarios de negociación para productos estructurados (8-22) y
para bonos (8-17:30). "A partir del 29 de noviembre de 2021, el horario de negociación para
acciones, ETF / ETP y fondos mutuos se extenderá desde las 8 hasta las 22 CET".
Media sesión | El Ibex 35 defiende los 8.800 enteros
La renta variable española cotiza con ligeros descensos, en línea con el resto del Viejo
Continente. De esta forma, el Ibex 35, indicador de referencia, se sitúa al filo de la barrera
psicológica de los 8.800 puntos que ayer salvó por poco, aunque por momentos se mueve por
debajo de dicho nivel (mínimo intradía: 8.774,5). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica
que el soporte del Ibex se encuentra en las 8.700 unidades  (más de un 1% abajo). "Mientras
no se pierda esta directriz cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en
busca de apoyo a soportes como son los 8.550 e incluso los 8.250 puntos", asegura el
analista técnico.
Amadeus  encabeza las ventas dejándose más de dos puntos porcentuales, seguida de cerca
por IAG  (-1,8%), ArcelorMittal  (-1,8%) e Inditex  (-1,6%). En cambio, un 'peso pesado' lidera
los avances: Iberdrola (+1,3%), junto con Colonial (+0,8%) y Almirall (+0,8%).
Media sesión | El EuroStoxx 50 se aleja del 4.300
Las bolsas de Europa cotizan con bajadas contenidas (inferiores al 0,5%) en la media sesión
de este miércoles, en línea con los futuros de Wall Street. El selectivo de referencia a este
lado del Atlántico, el EuroStoxx 50, retrocede así bajo los 4.300 puntos (mínimo intradía:
4.255,7), situándose a más de tres puntos porcentuales de sus máximos anuales
marcados la semana pasada.
"Que las bolsas europeas hayan entrado en modo consolidativo no le puede sorprender a
nadie tras las últimas y fuertes subidas", contextualiza el analista técnico y asesor de
Ecotrader, Joan Cabrero. "La cuestión será ver si esta consolidación será más o menos amplia
y dependerá en gran medida de si esta caída de corto profundiza por debajo de niveles como
son los 4.245 puntos  del EuroStoxx", añade el experto.
¿Se está poniendo de perfil China con la liberación de reservas de petróleo?
Aunque desde el primer momento se ha nombrado a China como uno de los apoyos de EEUU
a la hora de liberar millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo para plantar
cara a la OPEP+,  las autoridades de Pekín se han mostrado calculadamente ambiguas al
respecto mientras el mercado constata que el intento se ha quedado en un 'quiero y no
puedo'. "China mantiene una estrecha comunicación con las partes relevantes, incluidos los
países consumidores y productores de petróleo, para garantizar un funcionamiento estable a
largo plazo del mercado petrolero", ha dicho escuetamente el portavoz del Ministerio de
Exteriores, Zhao Lijian, este miércoles. A esto ha añadido simplemente que las autoridades
han tomado nota de las recientes acciones tomadas por los principales países consumidores de
petróleo sobre sus reservas estratégicas.
Zhao también ha incidido en que "China organizará la liberación de la reserva nacional de
petróleo en función de su propia realidad y necesidades" y cuando se le ha preguntado si la
posición de Pekín sobre la liberación de reservas de crudo es una respuesta al llamamiento
de EEUU, ha respondido que China "está dispuesta a reforzar la cooperación con todas las
partes relevantes para responder juntos a los desafíos". Pese a esta ambigua postura oficial, el
diario chino Global Times  apunta a que China ha respondido a la llamada de EEUU a
coordinarse. Las estimaciones hablan de que  China podía liberar entre 7,5 y 17 millones de
barriles  frente a los 50 millones anunciados por Joe Biden.
Ampliar información open_in_new
La nueva propuesta de Unicaja para el ERE
Unicaja Banco ha planteado este miércoles a los representantes de los trabajadores una
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mejora de las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que están
negociando para 1.513 empleados. Según informa Europa Press, la entidad ha respondido
hoy a la propuesta conjunta que los sindicatos presentaron este martes con una contraoferta.
En concreto, Unicaja ha propuesto que los empleados de entre 59 y 63 años que tengan una
antigüedad mínima de 10 años salgan con el 57% del salario bruto ( la última propuesta
ofrecía un 55% para una antigüedad superior a 15 años) y convenio con la Seguridad Social,
descontando el importe de la prestación por desempleo, hasta los 63 años. Para los
representantes laborales, esta última propuesta de Unicaja es "absolutamente insuficiente".
Lee también: Unicaja suma su segunda recomendación de venta
Peligra el bitcoin: India quiere prohibir las 'criptos' privadas
India está en camino de prohibir todas las criptomonedas privadas, excepto algunas, después
de que el gobierno anunciara el martes que estaba presentando un nuevo proyecto de ley de
regulación financiera. El proyecto de ley 'Criptomoneda y regulación de la moneda digital
oficial' creará un marco facilitador para que el Banco de la Reserva de la India emita una
moneda digital oficial y prohibirá todas las criptomonedas privadas  como el bitcoin y el ether.
Las autoridades indias siguen así en cierto modo los pasos de China, que repetidamente ha
restringido más y más le legislación sobre estos activos.
Lee también: India podría empezar a probar la rupia digital en diciembre

GAP, nueva víctima de la crisis de contenedores
El retail de EEUU vive su propio Vietnam con la crisis de suministro y los cuellos de botella.
El fabricante de ropa GAP calcula que el actual episodio le está costando entre 550 y 650
millones  de dólares. El impacto negativo le ha obligado a comunicar un profit warning  para
este ejercicio. La compañía ha reducido el objetivo de crecimiento en ventas al 20% frente al
30% anunciado y el beneficio por acción, que ha pasado a una horquilla de entre 1,25 y 1,4
dólares por título desde el rango 2,1 dólares - 2,25 dólares.
Los cierres prolongados de fábricas en Vietnam, el principal país de abastecimiento de GAP,
que representa el 30% de su producción, han provocado retrasos en el envío de inventario y
han obligado al minorista a aumentar el gasto de transporte en 450 millones de dólares para
evitar los bloqueos por vía aérea. Las ventas comparables de la compañía en el tercer
trimestre descendieron un 1% hasta los 3.900 millones de dólares, muy por debajo del
consenso del mercado (4.400 millones de dólares). Las acciones se hunden un 18% antes de
la apertura.
Relacionados: Los problemas de escasez mejoran en EEUU... pero empeoran en Europa

Subidas en Urbas (+4%): aquí las claves de su nuevo plan de negocio
Urbas ha presentado su nuevo Plan de Negocio (2021-2024)  al mercado. Estas son las líneas
maestras de su estrategia:
- Prevé facturar 2.000 millones de euros hasta 2024
- Entre 2021 y 2024 sumaría un Ebitda de 236 millones
- Contempla que el negocio de Infraestructuras y Construcción alcance una cartera de pedidos
de 1.600 millones. 800 millones están en "negociaciones avanzadas".
- La división inmobiliaria tiene previsto el desarrollo de casi 3.000 viviendas en el período
- El negocio de energía aportará 91 millones en ingresos y un Ebitda de 48 millones , con el
desarrollo de 530 MW en energía renovable.
Lee también: Nueva 'alianza' en el capital de Urbas
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Ampliar información open_in_new
El petróleo ya sube más de un 50% en 2021 y puede acabarlo en los 100 dólares
Los precios del petróleo podrían subir más en esta recta final del año a pesar de los esfuerzos
de EEUU para frenarlos liberando junto a sus socios millones de barriles  guardados como
reservas estratégicas, ha avisado el analista Stephen Schork entrevistado por la CNBC. "No va
a funcionar simplemente porque la reserva estratégica de petróleo de cualquier país no está
ahí para tratar de manipular el precio", ha dicho criticando la decisión de Joe Biden y
poniendo de manifiesto que pronto se verá una cantidad considerable de apuestas sobre que el
barril llegará a los 100 dólares.
En lo que va de año, los precios del petróleo avanzan más de un 50%. En el caso de los
futuros del Brent, crudo de referencia en Europa, el repunte ha sido superior al 57% hasta los
más de 81 dólares que marca este miércoles. En el de los futuros del WTI Texas, de referencia
en EEUU, el avance ha sido de más del 62% hasta rozar los 79 dólares hoy. La jornada de ayer
se saldó con una subida superior al 3% en el Brent y al 2% en el WTI al tiempo que el
mercado ponderaba como fracaso la medida de Biden  y sus aliados ante el poder de decisión
de la OPEP y sus socios. Los precios descienden hoy muy ligeramente (menos de medio
punto porcentual) tras las destacadas subidas de ayer.
Lee también: Bank of America ya ve el petróleo en 120 dólares

Airtificial se dispara un 6% tras el rescate de la SEPI
Airtificial, la antigua Carbures, sube cerca de un 6% tras una inyección de 34 millones por
parte de la SEPI. La compañía, además, afrontará una ampliación de capital de hasta 21,2
millones de euros  mediante la emisión de un máximo de 235,6 millones de acciones, a razón
de 0,09 euros de valor nominal.
Alemania: la confianza empresarial, en mínimos desde febrero
El Índice IFO de confianza empresarial de noviembre se ha vuelto a ralentizar en noviembre.
Según los datos publicados este miércoles por el Instituto de Investigación Económica alemán,
el índice se ha situado en  96,5 puntos frente a los 97,7 registrados en octubre. Se trata del
quinto mes consecutivo en descenso y el nivel más bajo desde febrero. El dato se sitúa
ligeramente por debajo de lo esperado (96,7).
Según los analistas de Bankinter "es normal que retroceda ya que las compañías se enfrentan
a problemas en la cadena de suministro [que podría extenderse hasta primavera],
encarecimiento de materias primas y los casos de covid-19 repuntan en Alemania" en plena la
cuarta ola que obliga a pensar ya en restricciones severas.
Todo apunta a que la economía alemana atravesará una situación complicada en los próximos
meses, por lo que la clara mayoría de las empresas ya cuentan con tener que subir los
previos. Los expertos esperan además un estancamiento del PIB  en el cuarto trimestre. Desde
el departamento de análisis de ING indican que "la cuarta ola podría llevar a la economía al
borde del estancamiento o incluso de la recesión técnica", aunque recuerdan que "es cierto
que la adaptabilidad de la economía a los bloqueos, respaldada por medidas del gobierno y
del banco central, ha aumentado claramente desde marzo de 2020".
Lee también: Opinión | ¿Cuál es el problema real de las cadenas de suministro?

Endesa abandonará el negocio del gas
Endesa abandonará todo su negocio de gas natural en el horizonte de 2040, dentro de la
estrategia de descarbonización que ha anunciado este miércoles su matriz, Enel. La italiana ha
presentado su hoja de ruta que incluye un adelanto de una década en su objetivo de ser una
compañía cero emisiones, de 2050 a 2040.
El objetivo de Enel es abandonar la generación de carbón para 2027 y la generación de gas
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para 2040, reemplazando su flota térmica con nueva capacidad renovable y aprovechando la
hibridación de energías renovables con soluciones de almacenamiento.
El grupo energético dirigido por José Bogas posee a día de hoy una cartera de 1,6 millones
de clientes de gas natural, siendo el segundo mayor distribuidor de España, tan solo por
detrás de Naturgy.
Ampliar información open_in_new
Telecom Italia sube más de un 9%: KKR mejorará su oferta
KKR estudia mejorar su oferta por Telecom Italia, después de que el principal inversor,
Vivendi, dijera que la oferta de 10.800 millones de euros era demasiado baja  , según informa
Bloomberg. Actualmente, la oferta se sitúa sobre los 0,5 euros por acción. La firma de capital
riesgo podría aumentar la oferta hasta los 0,8 euros.
GM, Ford y Stellantis retrasan la vacunación obligatoria para sus empleados
Los tres grandes fabricantes de automóviles de EEUU, General Motors (GM), Ford y Stellantis,
han decidido suspender temporalmente la vacunación obligatoria contra el covid-19 entre sus
trabajadores. En un comunicado publicado ayer apuntaron que, de momento, los empleados
podrán elegir si quieren comunicar a las empresas si han recibido la dosis. La decisión de no
exigir la inmunizació se produce días después de que la Administración de Seguridad y
Sanidad Ocupacional (OSHA) retrasara la obligatoriedad de la vacunación para empresas con
100 o más trabajadores hasta que se resuelva la legalidad de la orden  del Gobierno federal en
los tribunales.
Las automovilístias han aplazado el debate pero el director ejecutivo de la oficina europea de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), Robb Butler, ha indicado que es el momento de
comenzar a considerar la obligatoriedad en la vacunación. "Creemos que es hora de tener esa
conversación", ha indicado a Sky News.
Los mejores y peores en la apertura
Siemens Gamesa lidera las caídas de la joranda, con un descenso del 1,31%, seguido de
Solaria (-0,68%), Indra (-0,49%), Inditex (-0,47%) y Red Eléctrica (-0,32%). En el lado contrario
se situaban Repsol (+1,13%), Grifols (+1,03%), Mapfre (+0,75%), Endesa (+0,64%), Aena
(+0,51%) y Amadeus (+0,47%).
Mobius advierte de que los tipos de EEUU no arrastrarán sólo a la lira turca
Mark Mobius ha indicado que la subida de los tipos de interés en EEUU que está provocando
la depreciación de la lira turca (que cae un 3% hasta otro mínimo histórico tras el 15% que se
dejó el martes  frente al dólar) podría extenderse a otros países. El conocido inversor ha
reconocido a la CNBC  que "con unos tipos de interés más altos en EEUU, otros países que
tienen deuda en dólares se verán afectados". Según su análisis, "si la crisis actual empeora,
puede causar oscilaciones en algunas monedas de los mercados emergentes" aunque también
ha señalado que la buena noticia es que desde la crisis financiera asiática de 1997, muchos
mercados emergentes se han endeudado más en sus monedas locales.
Mobius no ha dado nombres de qué países son vulnerables a una crisis similar a la de la lira
turca. Un análisis publicado la semana pasada por el banco de inversión Nomura señaló que
los cuatro mercados emergentes con mayor riesgo a una crisis monetaria son Egipto, Rumania,
Turquía y Sri Lanka. "De cara al futuro, la perspectiva de que la Fed normalice la política
monetaria en medio de la profundización de la recesión económica de China no es una
combinación particularmente buena para los mercados emergentes", indicó el banco en su
informe.
Lee también: El mercado presiona a Powell para subir tres veces los tipos en 2022
Apertura plana para el Ibex 35: intenta hacerse fuerte sobre los 8.800
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Pequeñas subidas para las bolsas europeas. El Ibex 35 busca afianzarse sobre los 8.800
puntos, después de que la semana pasada perdieran este nivel. El selectivo se acercó
peligrosamente al soporte de los 8.700, con el empeoramiento de la situación sanitaria en
Europa. "Hasta que no se pierda ese nivel, cabe la esperanza de que no tengamos que ver
una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 y en el peor de los casos los
8.250 puntos", señala Joan Cabrero, quien vuelve a insistir, eso sí, en la influencia del
selectivo alemán en su comportamiento. El Dax todavía despierta más dormido que la bolsa
española. A las 10 se publica, el IFO de confianza empresarial del mes de noviembre.
La jornada está marcada por la reacción del mercado del petróleo  a la ofensiva de EEUU para
frenar la escalada de precios, la evolución de la pandemia (Alemania sigue batiendo contagios
récord) y los movimientos del mercado de bonos. El mercado está empezando a descontar un
endurecimiento exprés de la política monetaria en EEUU. Hoy se conocerán las actas de la
Fed de la última reunión. En la jornada americana se publicarán el PIB de EEUU del tercer
trimestre, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en el país y la confianza del
consumidor.
Ampliar información open_in_new
Otros 1.000 millones para Musk: ya ha vendido la mitad de lo prometido en Tesla
El fundador de Tesla ha vendido otra parte de su paquete accionarial de la compañía la
madrugada de este martes. En concreto, ejecutó la venta de 934.091 acciones adicionales por
1.000 millones de dólares. También ha ejercido el derecho de compra sobre opciones que tenía
a un precio de 6,24 dólares, las acciones de Tesla cotizan a 1.100 dólares. Musk lleva
cumplida la mitad de su promesa de vender el 10% de su participación de Tesla, tras la
encuesta que realizó en Twitter. Musk se ha liberado de más de 9 millones de acciones por
las que ha ingresado casi 10.000 millones de euros.
Relacionado: "Nadie juega como él", Musk rinde a los bajistas

Nueva Zelanda eleva los tipos al 0,75% en plena subida del precio de la vivienda
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha elevado los tipos de interés 25 puntos
básicos hasta el 0,75% para aliviar presión a la economía en plena escalada de la inflación y
frenar el avance de los precios de la vivienda. Se trata de  la segunda subida de tipos en dos
meses  después de que en octubre el banco diera el paso por primera vez en siete años. La
decisión ha venido acompañada por una dura hoja de ruta  del banco central del país, que
prevé que los tipos tengan que subir por encima del nivel neutral (estimado en torno al 2%)
para enfriar la economía.
En concreto, según el RBNZ  las tasas tendrán que subir al 2,6% para diciembre de 2023,
elevando cinco décimas su pronóstico de agosto. Y es que, en una previsión más severa, el
banco central espera que el índice de precios al consumidor (IPC) suba por encima del 5% en
el corto plazo antes de regresar al punto medio del 2% de su rango objetivo para fines de
2023. La proyección de la inflación la ubica en el 5,7% para este trimestre y el siguiente antes
de que retroceda gradualmente hacia el 2% en los próximos dos años.
El dólar kiwi cayó un 0,5%, a 69,15 centavos de dólar, su nivel más bajo desde principios de
octubre, y los rendimientos de los bonos soberanos también descendieron debido a que
algunos operadores habían apostado por un aumento más agresivo de 50 puntos básicos.
Nueva Zelanda está a la vanguardia del retiro del estímulo  a medida que los responsables de
política monetaria del mundo empiezan a dudar de que elperiodo de inflación al alza vaya a
ser transitoria.
Lee también: ¿Cuán importante debe ser el precio de la vivienda para el BCE?
Resultados | Aedas Homes gana 24,5 millones en el semestre fiscal
Aedas Homes obtuvo un beneficio neto de 24,5 millones de euros en su primer semestre
fiscal, de abril a septiembre, frente a las pérdidas de 8,3 millones de euros registradas en el
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mismo periodo del año anterior, impulsado por la entrega de 712 nuevas viviendas.
Los ingresos de la promotora inmobiliaria alcanzaron los 236 millones de euros, multiplicando
por casi cuatro la facturación del año anterior y logrando un margen bruto del 30,6%, mientras
que el resultado bruto de explotación ( ebitda) fue de 44,6 millones de euros, frente al dato
negativo de 2,3 millones de euros de un año antes, según ha informado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores  (CNMV).
Lee también: Aedas Homes ha recomprado 1,16 millones de acciones
Ampliar información open_in_new
Agenda | IFO alemán y PIB y otro aluvión desde datos de EEUU
Este miércoles los datos más relevantes de la jornada llegarán desde EEUU, donde hoy, un
día antes de Acción de Gracias, se conocerá el producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre,
las solicitudes de subsidio por desempleo semanales, la balanza comercial de octubre o las
actas de la Reserva Federal (Fed) de principios de noviembre. En Europa, España el Instituto
Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de ocupación hotelera y Alemania da a conocer
la confianza empresaria de noviembre.
Europa:

-España: Ocupación hotelera (octubre)
-Alemania: IFO de confianza empresarial (noviembre)
-Suiza: Zew de expectativas económicas (noviembre)
EEUU:
-Solicitudes de hipotecas (semanal)
-Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semanal)
-PIB (tercer trimestre)
-Pedidos a bienes duraderos (octubre)
-Beneficios corporativos (tercer trimestre)
-Balanza comercial (octubre)
-Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (noviembre)
-Ventas de vivienda (octubre)
-Ingresos personales y consumo personal (octubre)
-Actas de la Fed
Airtificial aumentará su capital tras recibir el rescate de la SEPI
El consejo de administración de Airtificial ha adoptado un acuerdo de aumento de capital de
hasta 21,2 millones de euros  mediante la emisión de un máximo de 235,6 millones de
acciones, a razón de 0,09 euros de valor nominal cada una, según ha informado la compañía
en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La
operación se produce una vez que el Consejo de Ministros haya autorizado el apoyo público
temporal otorgado a la empresa por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas.
¿Por qué Mizuho Securities aconseja comprar Western Digital?
El precio de las acciones de Western Digital sube un 6,32% hasta los 60,53 dólares, pero
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todavía está a un 27,5% de los 77,17 dólares (su máximo anual). En lo que va de año, los
títulos de la compañía estadounidense se revalorizan algo más de un 9%.
La subida en bolsa de este martes se atribuye a la recomendación de comprar sus acciones
que le ha otorgado Vikay Rakesh, analista de Mizuho Securities, que también aconseja
adquirir los títulos de Micron Technology. El analista había rebajado la recomendación a ambas
acciones en octubre  a causa de las previsiones de una ralentización de la demanda de
microchips de memoria.
Sin embargo, nuevos datos indican que la demanda real está mejorando en ordenadores
personales, servidores de datos y teléfonos, lo que podría respaldar una mejora de los precios,
según el experto. Asimismo, Rakesh ha elevado el precio objetivo de Western Digital a los 75
dólares, mientras que lo sube a 95 dólares para Micron.
Dollar Tree venderá sus productos a 1,25 dólares a partir de mayo
El precio de las acciones de Dollar Tree sube un 9,17% este martes hasta los 144,71 dólares,
estableciendo así un nuevo máximo histórico  en la cotización. En lo que va de año, los títulos
de la cadena de tiendas de todo a 1 dólar se revalorizan un 34%.
Dollar Tree venderá la mayoría de sus productos por más de 1 dólar, acabando con la
característica que dio nombre a esta empresa estadounidense. La compañía subirá su precio
estándar a 1,25 dólares a finales de abril, recoge Bloomberg. "Aunque la decisión no es una
reacción a las condiciones del mercado a corto plazo o transitorias", Dollar Tree reconoció el
entorno inflacionario  y dijo que el aumento de precios ayudará a mitigar los costes
históricamente elevados, incluyendo los gastos de transporte y distribución, así como los
aumentos salariales", informa Bloomberg.
Según la empresa, este cambio permitirá a Dollar Tree expandir el surtido de productos que
ofrece y reintroducir algunos productos que fueron retirados por el límite de 1 dólar.
Lee también: Dollar Tree se dispara por la inversión de Mantle Ridge
Dollar Tree es el valor que más sube en la sesión; Zoom, el que más baja
Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500  y el Nasdaq 100, los que mejor se
han comportado durante la jornada  son: Dollar Tree  (+9,17%), Apa Corp (+7,31%), Occidental
Petroleum +(6,36%), Western Digital  (+6,32%), EOG Resources  (+5,82%), JM Smucker  (+5,69%),
Devon Energy  (+5,59%), Marathon Oil  (+5,43%), Hess Corp  (+5,12%), Baker Hugues  (+4,90%),
CBRE Group A (+4,89%), Diamondback Energy  (+4,48%), Pioneer Natural Resources  (+4,20%) y
Ross Stores  (+3,83%).
En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Zoom Video
Communications  (-14,71%), Best Buy  (-12,31%), PTC (-5,36%), Agilent Technologies  (-4,91%),
MGM Resorts  (-4,56%), Okta (-4,69%), Dexcom (-4,54%), Tesla (-4,14%), Tyler Technologies (-
4,12%) y Enphase Energy (-4,07%).
Cierre de Wall Street: los índices tecnológicos retroceden de nuevo frente al 0,5% que sube el
Dow Jones
El Dow Jones sube un 0,55% en la sesión del martes, el equivalente a 194,55 puntos, y
alcanza los 35.813,80 enteros, quedándose a un 1,7% de su nivel récord (los 36.432,21
puntos). Por su parte, el S&P 500 repunta un 0,17% y se sitúa en las 4.690,70 unidades. Está a
un 0,3% de su máximo histórico.
En cambio, los índices tecnológicos vuelven a terminar en 'rojo'. El Nasdaq Composite cede
un 0,50% hasta los 15.775,14 puntos; mientras que el Nasdaq 100 se deja un 0,45% y cae a
los 16.306,72 enteros.
"Las acciones estadounidenses subieron gracias a las ganancias de los [valores] cíclicos,
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mientras que el sector tecnológico amplió sus pérdidas, ya que el aumento de los rendimientos
del Tesoro frenó las perspectivas de los valores de crecimiento", informa Bloomberg.
"Mirando el mercado hoy, obviamente las cosas que son sensibles a los tipos se están
moviendo", ha dicho Jerry Braakman, director de First American Trust en Santa Ana, California,
en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. " La tecnología está mostrando un poco de
debilidad, el sector financiero está mostrando fuerza. Eso refleja ese movimiento en la curva de
rendimiento", añade el experto.
En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 17,01%; el S&P 500 gana
un 24,88% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 26,52%. Por su parte, el Russell 2000 gana un
17,87%.
2022 no será igual para toda Latinoamérica
"España y Latinoamérica han sufrido mucho la pandemia, pero tenemos buenas perspectivas
de crecimiento, aunque hay que seguir siendo prudentes", indicó ayer el Secretario de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, en el foro Latibex 2021
promovido por el BME.
Ampliar información open_in_new
Las cuatro acciones de Jim Cramer para un mercado que se aleja de las tecnológicas
El célebre analista bursatil de la CNBC Jim Cramer tiene claro que Wall Street está pasando
de las acciones de tecnología ganadoras a partes del mercado que se han quedado
rezagadas. Ante este escenario, Cramer prefiere "encontrar empresas a las que les fue bien en
la temporada de resultados y que fueron pisoteadas injustamente  en las últimas semanas
porque no formaron parte de la estampida del Nasdaq" y da cuatro nombres:
- Morgan Stanley: el banco de inversión ha "hecho todo bien durante este período, pero debido
a la rotación absurda en las finanzas, las acciones han sido aplastadas" y ahora cotizan a
solo 12 veces las ganancias, defiende Cramer.
- Centeno: la aseguradora de salud está recomprando una gran cantidad de acciones y cotiza
a bajo precio a solo 14 veces las ganancias, asegura el analista.
- Johnson & Johnson: a Cramer le gusta el rendimiento de dividendos del 2,6% del gigante
farmacéutico en comparación con los rendimientos de los bonos del Tesoro, y cree que los
planes de dividir su unidad de productos de consumo en una empresa separada son
acertados.
- UPS: la empresa de mensajería juega un papel clave en el crecimiento de las ventas de
comercio electrónico, opina Cramer, más ante la que se espera como una fuerte temporada
navideña.
Lee también: Cramer aconseja no dejarse llevar por el miedo a la estanflación
El regulador francés aprueba la OPA de Volkswagen sobre Europcar
La Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF), la máxima entidad reguladora
financiera del país, ha aprobado este martes la oferta pública de adquisición (OPA) del
consorcio formado por Volkswagen, Attestor Limited y Pon Holdings sobre  Europcar Mobility
Group, según ha informado esta última en un comunicado.
La oferta es de 50 céntimos por cada acción de Europcar,  más un céntimo adicional si se
supera el 90% del capital y derechos de voto. Este precio supone valorar el total de la
empresa en 2.500 millones de euros. De prosperar la oferta, Volkswagen se haría con el 66%
de Europcar, el fondo británico Attestor con el 27% y la plataforma de movilidad holandesa
Pon Holdings con el 7%.
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Media sesión | Wall Street gira a la baja con la caída de las tecnológicas
La renta variable estadounidense se decide por el rojo tras un arranque ambiguo. A pesar de
los avances iniciales, el S&P 500 cae cerca del 0,3% mientras que el selectivo industrial Dow
Jones cotiza plano. El que se lleva la peor parte es el índice tecnológico  Nasdaq 100, que ya
pierde más de un punto en un día en en el que las grandes tecnológicas como Alphabet,
Apple, Microsoft, Facebook o Amazon caen de forma clara.
Hoy los inversores ponen el foco en el  anuncio por parte de Estados unidos de que liberará
50 millones de barriles de crudo  de sus reservas estratégicas para hacer frente a la subida de
la gasolina. Se trata de una medida coordinada con China, Japón, India, Corea del Sur y
Reino Unido. Los mercados se mantienen a la espera de ver si esto desatará un conflicto con
la OPEP.
Milmillonarios sobrecostes para las constructoras en obras públicas
Las constructoras enfrentan un sobrecoste cercano al 20% en las obras públicas que están
ejecutando en España por el encarecimiento de los materiales de construcción  desde hace
más de un año. Según la información recabada por Seopan, se está viendo afectada una
producción anual estimada en los 7.000 millones de euros. Así, el impacto en la facturación
para los contratistas con proyectos adjudicados por las Administraciones Públicas desde 2018
supera los 1.300 millones de euros.
Lee también: ¿Te interesa la acción de ACS? Ojo a los 22 euros
Ampliar información open_in_new
Mejores y peores del día en el Ibex 35: cruz para Telefónica y BBVA
Aunque la mayor caída del día ha sido para Fluidra, que se ha dejado casi un 5%, cabe
destacar los retrocesos de Telefónica y BBVA. En el caso de la teleco, la espectacular subida
de más del 6% de ayer tras la oferta de KKR por Telecom Italia  ha sido sucedida hoy por un
retroceso de más del 4% (ha salvado por poco los 4 euros) tras empeorar Berenberg su
recomendación  sobre la cotizada y tras extender el Gobierno hasta 2023 la ley 'antiopas'
aprobada por el covid que desbarataría una operación como la de KKR. Por su parte, BBVA
cae una vez más  al ritmo del desplome de la lira turca, que ha vivido un descalabro histórico
tras defender Erdogan las bajadas de tipos.
En el lado de las subidas, el avance de más del 2,5% de Inditex, 'peso pesado' del índice, ha
ayudado a evitar una mayor caída del selectivo patrio. Almirall ha sido que más ha subido
sumando un 3% tras jornadas de acusadas caídas. IAG se cuela en el podio de las subidas
con más de un 2% pese al temor en el turismo y los viajes por el repunte de casos de covid:
los inversores parecen haber encontrado precio de compra.
Europa se abona a las caídas: un Ibex 35 plano mantiene los 8.800
Las bolsas europeas han vivido una nueva jornada de caídas de las que solo se ha librado, y
no por mucho, Londres. Aunque la jornada empezaba con los PMI de la zona euro
sorprendiendo positivamente, algo importante en el caso de Alemania y Francia pese a que en
el primero aún no se recoge el repunte de casos de covid, los selectivos europeos se han
abonado al rojo en una jornada protagonizada por la volatilidad coronada con reseñables
subidas en el precio de petróleo  tras intentar EEUU plantar cara -infructuosamente- a la
OPEP+ liberando 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. En Wall
Street también han predominado las caídas, sobre todo en unos valores tecnológicos  ante la
pulsión de que el reelegido Jerome Powell  endurezca las políticas de la Fed antes de lo
esperado. La citada amenaza de nuevas restricciones por el coronavirus en Europa tampoco
ha ayudado.
Con este escenario,  el EuroStoxx 50 se ha dejado un 1,26% hasta los 4.283 puntos (el Dax
alemán ha caído más de un punto y el Cac 40 francés casi uno). Por su parte, el Ibex 35 ha
resistido algo mejor la jornada y ha cerrado prácticamente plano dejándose un 0,07% marcando
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8.815,10 enteros. El selectivo patrio ha mostrado un equilibrio entre la subida de grandes
valores como Inditex o IAG y la caída de otros como BBVA, lastrado una vez más por el
desplome de la lira turca.
"Mientras no se pierda esta directriz que discurre por la zona de los 8.700 puntos  cabe la
esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son
los 8.550 y en el peor de los casos los 8.250 puntos. De hecho, de que no se pierdan los
8.700 puntos depende que podamos seguir pensando que tome cuerpo el archiconocido rally
de Navidad", comenta sobre el Ibex 35 Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.
Las razones por las que BofA apuesta por Aena
Los analistas de Bank of America (BofA) han reiterado este martes su recomendación de
compra, la mejor posible, sobre las acciones de la gestora aeroportuaria. Y no solo eso: han
mejorado su precio objetivo de 160 a 162 euros, lo que supone otorgarles un potencial a corto
plazo del 18%. Estos expertos consideran que la cotización "no refleja el potencial de
recuperación del tráfico en 2022 y 2023"  ni "la mejora de la visibilidad de la regulación a
pesar de los riesgos residuales relacionados con la pandemia", según han plasmado en su
informe.
"Los datos recientes confirman que el tráfico de Aena se recupera rápidamente una vez que se
eliminan las restricciones" frente la covid-19, aseguran. BofA calcula que en que la compañía
recuperará el año que viene el 82% del tráfico que logró en 2019  (año previo a la pandemia) y
en 2023 logrará recuperarlo casi por completo (el 98%).
Relacionado: Aena recurre al Constitucional para evitar la subida de alquileres en
aeropuertos
El Banco de Turquía sale al paso del desplome de la lira
Ante el nuevo desplome de la lira, el Banco de Turquía  ha emitido un comunicado  culpando al
mercado de divisas. " Se está observando formaciones de precios poco saludables que no son
realistas y que están completamente desvinculadas de los fundamentos económicos", ha dicho.
El organismo no comenta nada sobre la inflación galopante que golpea al país y que hace
contraproducente acometer bajadas de tipos de interés, como la de la semana pasada.
Erdogan esta mañana ha defendido la decisión. El CBRT, por sus siglas en inglés, ha
reconocido que no tiene capacidad para intervenir en el descenso de la divisa. "No hay ningún
compromiso con un nivel de tipo de cambio. "Solo bajo ciertas condiciones, el banco central
puede intervenir cuando hay una volatilidad excesiva, pero sin apuntar a una dirección
permanente". Los descensos de la lira frenan al 12% de caída.
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Funcas advierte de la necesidad de reducir el déficit estructural
para sostener las finanzas públicas
By Agencias  •  original
Funcas ha advertido en su último número de Cuadernos de Información Económica de la
necesidad de abordar una “ambiciosa” reducción del déficit estructural para garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas en España.
El centro de investigación económica señala que el déficit, que ya se encontraba entre los
más elevados de la Unión Europea (UE) antes de la pandemia, puede poner en riesgo la
política presupuestaria de España, con un déficit estructural estimado del 4,5% del Producto
Interior Bruto (PIB) para 2022.
A pesar de la mejoría registrada este año en el saldo presupuestario, en el futuro se
reintroducirá un nuevo marco de reglas fiscales en la UE, se frenarán las tasas de crecimiento
y recaudación o cambiará la política de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo
(BCE), como apunta Funcas.
Entre los autores de este último Cuadernos de Funcas, Santiago Lago aboga por aprovechar
los próximos meses para “trazar una senda de encaje presupuestario y eliminación progresiva
del déficit estructural”. De esta forma, la economía española estará preparada cuando se
retiren las actuales condiciones fiscales y monetarias. Lago también observa “riesgos latentes
de aumentos permanentes del gasto que pueden complicar la estrategia de consolidación
presupuestaria”.
Del mismo modo, Desiderio Romero y José Félix Sanz, también autores de este número,
expresan sus dudas sobre el cumplimiento de la senda de déficit prevista para el periodo
2021-2024, debido a la falta de un plan de consolidación fiscal.
En cuanto a los ingresos públicos de 2022, Funcas considera clave la expansión de las bases
imponibles, la entrada de los fondos europeos y el impacto de las medidas aprobadas los dos
años anteriores, relativas a la creación de nuevos impuestos y a las modificaciones de otros.
Por el lado del gasto, advierten del incremento en el monto destinado a pensiones.
La Seguridad Social supone el 40% del gasto consolidado y representa el “principal factor de
aumento del gasto estructural” debido al sistema de pensiones. Los expertos de Funcas
insisten, en este sentido, en que debe aprovecharse la reforma de las pensiones.
A partir del próximo año, las pensiones se actualizarán de acuerdo al Índice de Precios al
Consumo (IPC), por lo que se estima una subida del 2,5% y un monto de unos 3.600 millones
de euros. A eso hay que añadir la garantía de revalorización vigente de este año, de unos
2.300 millones. La suma de ambos incrementa el gasto de la Seguridad Social en unos 5.900
millones.
Funcas también estima que, en el futuro, será necesario adoptar medidas de contención del
gasto y revisión periódica de las cuentas, debido al incremento del gasto en pensiones para
2032, que crecerá unos dos puntos del PIB.
Por otro lado, Funcas recuerda que los presupuestos de 2022 incluyen 26.900 millones de
euros en concepto de fondos europeos de recuperación. Sin embargo, evidencia las “reducidas
cifras de ejecución del presupuesto en este primer año de implementación del Plan España
Puede”. Las causas de la baja ejecución responden a la falta de convocatorias o la escasa
aplicación de los fondos sobre la economía real.
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David Casals. Vigo 

La lucha contra el fraude fis-
cal es una “asignatura pen-
diente” desde el restableci-
miento de la democracia y, 
precisamente, incrementar 
los controles es una de las exi-
gencias que la Unión Europea 
ha impuesto a España a cam-
bio de los fondos Next Gene-
ration. Así lo recordó ayer la 
Asociación de Inspectores de 
Hacienda del Estado (IHE), 
que eleva al Gobierno varias 
medidas como la “muerte ci-
vil” de los grandes defrauda-
dores, rebajar a 300.000 eu-
ros el umbral para entrar en la 
lista de morosos, crear dos  
nuevos delitos fiscales y po-
ner fin a la “simulación del do-
micilio fiscal” en una comuni-
dad autónoma distinta a la 
que se reside para beneficiar-
se de impuestos más bajos. 

La entidad clausura hoy su 
congreso en Vigo y este mar-
co le sirvió para exigir una re-
forma de la Ley General Tri-
butaria que incluya la retirada 
del NIF en los casos de fraude 
“más graves o de carácter or-
ganizado”. De esta forma, los 
afectados vivirían una especie 
de “muerte civil”, ya que se-
rían excluidos por el sector fi-
nanciero y las administracio-
nes públicas. 

En el documento Algunas 
propuestas contra el fraude fis-
cal y de reforma de las adminis-
traciones tributarias en el mar-
co del plan de resiliencia, los 
inspectores concretan que la 
revocación del NIF impediría 
realizar cualquier tipo de ope-
ración financiera: cargos o 
abonos en cuentas, compra-
venta de acciones y emisión y 
cobro de cheques. Los afecta-
dos tampoco podrían hacer 
facturas, ganar contratos pú-
blicos, obtener subvenciones, 
acceder a los registros públi-
cos –salvo el civil– y escriturar 
bienes de contenido económi-
co, salvo las acciones encami-
nadas a cancelar sus deudas 
fiscales, detalla el documento. 

Cerco a los testaferros 
La “muerte civil” se aplicaría 
a personas físicas o jurídicas 
ilocalizables o que de forma 
reiterada no compareciesen 
pese a haber sido citados por 
Hacienda. También afectaría 
a testaferros, sociedades pan-
talla, personas o entidades in-
terpuestas que formen parte 
de una trama, responsables 
solidarios de entidades con 

Los inspectores reclaman la “muerte 
civil” de los grandes defraudadores
HACIENDA/  Aseguran que la lucha contra el fraude es una “asignatura pendiente” de la democracia. Piden 
rebajar a 300.000 euros el umbral para entrar en la lista de morosos y crear nuevos delitos fiscales.

E
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Los inspectores de Hacienda también 

exigieron ayer poner fin a una práctica 

habitual “sobradamente conocida”: la 

“simulación de domicilio fiscal” en otra 

comunidad autónoma que tiene unos 

tipos impositivos más bajos. Para 

acabar con esta situación, reclaman 

que la ley mejore la definición de dos 

conceptos –residencia habitual y la 

estancia temporal–sin que perjudique 

a los que optan por el teletrabajo. Al 

igual que se han reforzado los 

controles para que contribuyentes con 

una fuerte conexión con España 

tengan la residencia fiscal fuera 

–mayoritariamente en paraísos 

fiscales–, lo mismo debería hacerse  

a escala autonómica, concluyen los 

profesionales. Este colectivo también 

recalcó que una de las principales 

condiciones que la Unión Europea ha 

exigido a España en la negociación  

de los fondos Next Generation es la 

puesta en marcha de nuevos tributos 

ambientales para reducir 

externalidades negativas de algunas 

actividades económicas. En este punto, 

la secretaria de Estado de Hacienda, 

Inés María Bardón, anunció ayer que el 

Gobierno aprobará próximamente una 

modificación del impuesto sobre los 

gases fluorados que provocan el efecto 

invernadero. Su objetivo es que esté 

totalmente en vigor como muy tarde  

a lo largo de 2023. Bardón también 

recordó que los Presupuestos de 2022 

que ayer aprobó el Congreso y que 

ahora inician su tramitación en el 

Senado incorporan el pacto que han 

alcanzado más de 130 países para que 

las multinacionales paguen un tipo 

mínimo del 15% del impuesto de 

Sociedades. El informe que ayer 

presentaron los inspectores también 

defiende que las grandes empresas 

tributen “en los países donde 

desempeñan sus actividades 

comerciales y obtienen beneficios,  

sin importar donde tienen presencia 

física”. Otras demandas son reformar  

el impuesto de matriculación –para 

eliminar las deducciones existentes a 

los vehículos de alta gama que tienen 

un uso turístico–, más competencias 

para combatir el contrabando y crear 

equipos mixtos con la Fiscalía para 

perseguir “delitos graves”. 

Acabar con la “simulación de domicilio” en otra CCAA

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ayer en la nueva oficina de atención digital al contribuyente situada en Vigo.

impagos, condenados por un 
delito contra la Hacienda pú-
blica y sancionados por in-
fracciones tributarias por en-
cima de un importe aún por 
determinar. 

Para el presidente de la 
Asociación de Inspectores de 
Hacienda, Julio Ransés Pérez 
Boga, la Agencia Tributaria 
necesita una reforma “inte-
gral” para adaptarla a la reali-
dad del Siglo XXI. El fraude 
no sólo sigue siendo una “la-
cra” para la economía espa-
ñola sino que, durante la pan-

demia de Covid-19, ha crecido 
un 2%. “Debemos tener mejo-
res estructuras” ya que el 
fraude es “dinámico”, dijo 

Por esta razón, los profesio-
nales pidieron establecer por 
ley dos nuevos delitos fiscales: 
el asesoramiento para come-
ter fraude y la “tenencia injus-
tificable de bienes o dere-
chos”, que abarcaría el creci-
miento del patrimonio y las 
rentas declaradas sin poderse 
atribuir de forma clara.  

En 2015, la Agencia Tribu-
taria publicó por primera vez 

una lista de morosos, una de-
manda histórica de los inspec-
tores. Entonces, la integraban 
quienes tenían pendiente de 
pago cantidades superiores al 
millón de euros, una cifra que 
se ha rebajado a 600.000 eu-
ros y que los inspectores pi-
den situar ahora en 300.000 
euros. En el caso de las em-
presas, ven necesario incor-
porar en el censo el nombre 
del administrador y su socio 
mayoritario, entre otros datos. 
Para conseguir un sistema tri-
butario “más moderno”, Pé-

rez Boga ve necesario insistir 
en las reformas. Exige un mo-
delo tributario más simple y 
sencillo, con menos tramos en 
impuestos como el IVA y el 
IRPF. Este último impuesto 
debería ser el indicador para 
ayudas y becas, ponderándose 
con otros datos como patri-
monio, cuentas y vehículos. 
Otra queja es la “escasa o nula 
aplicación” del artículo 186 de 
la Ley General Tributaria, que 
impide a los condenados por 
fraude obtener ayudas públi-
cas. 
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El Gobierno prepara una subasta 
de puntos de acceso y conexión 
para 17.500 MW de renovables lo 
que podría activar inversiones por 
10.000 millones y contribuir a una 
rebaja de la factura de la luz en el 
medio plazo. Ribera ha indicado 
al sector que quiere aprovechar el 
próximo mes de marzo para co-
locar los 175 nudos que no se libe-
raron en junio de 2021 tras finali-

zar la moratoria de renovables que 
había impuesto el Ministerio en 
junio de 2020 para frenar la espe-
culación. El sector esperaba en-
tonces la apertura de dichos re-
gistros para pugnar por estos pun-
tos y por los que llegaban a pagar-
se hasta cerca de 200.000 euros, 
pero, finalmente, se decidió echar 
el freno y paralizar la apertura de 
solicitudes. PÁG. 12

El Ejecutivo impulsará 
10.000 millones de 
inversión en renovables
Subastará 17.500 MW de puntos de acceso
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Rubén Esteller MADRID  

El Ministerio para la Transición 
Ecológica prepara una subasta de 
puntos de acceso y conexión para  
17.500 MW de renovables lo que 
podría activar inversiones por 10.000 
millones de euros y contribuir a una 
rebaja de la factura de la luz en el 
medio plazo.  

El Gobierno ha indicado al sec-
tor que quiere aprovechar el próxi-
mo mes de marzo para colocar es-
tos 175 nudos que no se liberaron 
en junio de 2021 tras finalizar la mo-
ratoria de renovables que había im-
puesto el ministerio de Transición 
Ecológica en junio de 2020 para fre-
nar la especulación. 

El sector esperaba entonces la 
apertura de dichos registros para 
pugnar por estos puntos (en lo que 
en el sector se llamó como el clicking 
day) y por los que llegaban a pagar-
se hasta cerca de 200.000 euros pe-
ro, finalmente, el Gobierno decidió 
echar el freno y paralizar la aper-
tura de solicitudes para adjudicar-
las posteriormente por concurso. 

Desde entonces, el Gobierno tra-
baja en un concurso formado por 
estos 17.500 MW de capacidad a los 
que se añadieron posteriormente 
ocho nudos más (800 MW) tras la 
revisión realizada por la CNMC. No 
obstante, ahora se tendrán que vol-
ver a supervisar para comprobar si 
se siguen cumpliendo los requisi-
tos marcados de que cada uno de 
estos puntos tuviera una capacidad 
igual o superior a 100 MW para la 
península y de más de 50 MW pa-
ra las islas. Además, en el caso de 
que aflore nueva capacidad en ellos, 
ésta debe haber quedado reserva-
da para los procedimientos de con-
currencia competitiva y no podrá 
otorgarse siguiendo el procedimien-
to de prelación temporal de las so-
licitudes. 

Simplificar el proceso 
El departamento de Transición Eco-
lógica reguló el pasado junio la nue-
va normativa de acceso y conexión 
con la idea de simplificar interlo-
cuciones, procesos, ganar transpa-
rencia en la adjudicación de la ca-
pacidad de acceso y conexión para 
que los proyectos fueran más rea-
les y tangibles. 

En dicha normativa, el Real de-
creto 1183/2020 se establece que 
Red Eléctrica como operador del 
sistema será la encargada de con-
vocar estos concursos. 

Por el momento, existe poca cla-

Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica. EFE

El acceso de la central de carbón 
de Andorra será la prueba piloto

litar la gestión del mismo; y crite-
rios de I+D+i en el caso de centra-
les menores de 30 MW, para poten-
ciar la innovación. 

El reciente Real Decreto-ley 
12/2021 ha introducido la posibili-
dad de establecer otros criterios de 
adjudicación, de carácter socioeco-
nómico y ambiental, ligados al ám-
bito local. Así, se considerará la ge-
neración de empleo, el impacto en 
la cadena de valor industrial o la 
participación de inversores, empre-
sas y administraciones. Además, se 
valorará la existencia de mecanis-
mos para reinvertir los beneficios 
en la zona donde se levanten las ins-
talaciones, será obligatorio deposi-
tar una garantía financiera que res-
palde esta reinversión y se penali-
zará el incumplimiento del com-
promiso. 

Impacto ambiental 
Asimismo, se tendrá en cuenta el 
eventual impacto ambiental de las 
instalaciones aplicando una pun-
tuación en función del grado de afec-
ción y considerando la clasificación 
de la Zonificación ambiental para la 
implantación de energías renova-
bles: eólica y fotovoltaica elaborada 
por el Ministerio de Transición Eco-
lógica. Esta medida es adicional a 

los estudios de impacto ambiental 
exigidos durante la fase de trami-
tación de los proyectos. 

Ribera aspira a aumentar la pro-
tección del entorno natural y la di-
seminación de riqueza que produ-
cen las renovables, beneficiando es-
pecialmente a las poblaciones que 
ofrecen sus capacidades endógenas 
y contribuyendo con ello a afron-
tar mejor el Reto Demográfico. 

De acuerdo con el Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC), durante la presente dé-
cada se invertirán alrededor de 
90.000 millones de euros en nue-
vas instalaciones renovables. Bue-
na parte de esa cantidad se mate-
rializará gracias a las subastas or-
ganizadas por el Gobierno: solo 
hasta 2025 prevé subastar unos 
19.500 MW.

ridad sobre las fórmulas que podrán 
utilizarse en estos concursos y en 
el sector se alerta de que pueda con-
vertirse en un descontrol porque 
los concursos podrán aplicar crite-
rios que fomenten la generación de 
riqueza y empleo en las zonas don-
de se ubiquen las instalaciones            
–respaldados por avales y sancio-
nes por incumplimiento– así como 
el respeto del entorno natural y el 
paisaje. 

El Real Decreto 1183/2020, de ac-
ceso y conexión a las redes eléctri-
cas contempla la celebración de es-
tas subastas aplicando criterios tem-
porales que prioricen los proyectos 
más maduros con el fin de acelerar 
la penetración de renovables; cri-
terios relativos a la tecnología de 
generación y su integración en el 
sistema eléctrico, al objeto de faci-

El Gobierno publicó el pasado 3 

de noviembre las bases regula-

doras y la convocatoria del pri-

mer concurso de Transición Jus-

ta para otorgar el acceso a la red 

de transporte de electricidad 

que se libera tras cerrar una 

planta de carbón de Endesa. Este 

primer concurso, que se espera 

que sirva como prueba del de 

marzo, afecta al nudo Mudéjar 

400 KV, al que se enganchaba la 

Central Térmica de Teruel, ubi-

cada en el término municipal de 

Andorra. El concurso, organizado 

por el Instituto para la Transición 

Justa (ITJ), adjudicará una capa-

cidad de 1.202 MW para eva-

cuar energía renovable, aplican-

do criterios ambientales y so-

cioeconómicos que beneficien a 

los 34 municipios afectados por 

el cierre de la planta térmica. 

Con esta orden, cuyo borrador 

estuvo en información pública 

durante los meses de mayo y ju-

nio, el Gobierno cumple su com-

promiso de que el Convenio de 

Transición Justa de Andorra sea 

el primero en desarrollarse den-

tro del marco de la Estrategia de 

Transición Justa.

Las subastas 
priorizarán los 
proyectos más 
maduros para  
bajar la factura

El Gobierno impulsará 10.000 millones 
de inversión en renovables en marzo
Ribera prepara una subasta de 17.500 MW de 
puntos de acceso y conexión para energía limpia

Ligará las adjudicaciones a la aplicación de 
criterios sociales y ambientales en las zonas
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J UA N D E  P O RT I L LO

V I G O

El Congreso de los Dipu-

tados dio ayer luz verde 

definitiva al proyecto de 

Presupuestos Generales 

del Estado para 2022 por 

una amplia mayoría que se 

explica por el importante 

número de enmiendas que 

han acabado trufando el 

texto para contentar a los 

grupos minoritarios que 

el Gobierno de coalición, 

en minoría parlamenta-

ria, necesitaba tener de 

su parte para amarrar las 

cuentas y, con ello, la le-

gislatura.

La votación final no 

fue ninguna sorpresa. El 

Ejecutivo tenía amarra-

dos desde hacía días los 

avales necesarios para im-

pulsar las cuentas. Así, los 

Presupuestos recibieron 

188 votos a favor, gracias 

a los 154 diputados que 

suman PSOE y Unidas Po-

demos (que aporta solo 

34 al no haber sustituido 

aún a Alberto Rodríguez 

tras su cese judicial); los 

13 de ERC; los 6 de PNV; 

5 de EH-Bildu; 4 del PDe-

Cat; 2 de Más País-Equo y 

uno de Compromís, Nueva 

Canarias, Teruel Existe y 

el Partido Regionalista 

Cántabro.

Los de los últimos dos 

años son los Presupues-

tos que han obtenido más 

apoyos desde el año 2007, 

cuando Zapatero consiguió 

el sí de 190 diputados.  

Tras el aval de la Cá-

mara Baja, las cuentas 

públicas pasarán al Se-

nado, que tiene un mes 

para aprobarlas definiti-

vamente o devolverlas al 

Congreso de los Diputa-

dos con los cambios que 

considere oportunos. El 

Ejecutivo apuesta por una 

tramitación exprés, sin 

cambios ni para tumbar 

las enmiendas adheridas 

a las que se opone, a fin 

de tenerlas listas el 21 de 

diciembre para su entrada 

en vigor el 1 de enero.

El principal cambio in-

troducido en el texto pese 

al rechazo de los grupos 

del Gobierno es la inclu-

sión de un fondo autonó-

mico Covid para 2023 por 

unos 9.000 millones de 

euros para el que no ha-

bría dotación prevista. En 

todo caso Hacienda asume 

que mantener viva esta 

enmienda no tendrá efec-

tos porque es inaplicable.

En cuanto a la batería 

de concesiones sellada 

por los partidos del Eje-

cutivo a fin de ir atando 

los apoyos requeridos, 

destaca el acuerdo con 

ERC por el que se garan-

tiza que las plataformas 

audiovisuales, como Ne-

tflix, tendrán que ofrecer 

un 6% de producción en 

lenguas cooficiales (ca-

talán, vasco y gallego) y 

abonar un impuesto del 

5% de sus beneficios para 

ayudar a sufragarlas.

En paralelo, el Ejecuti-

vo ha aceptado suscribir 

un fondo de 25 millones 

de euros para afectados 

por el amianto, pactado 

con Bildu; la creación 

de un museo etnográfi-

co en Teruel, con Teruel 

Existe; inversiones en in-

fraestructuras vascas, va-

lencianas y canarias, con 

PNV, Compromís y Nueva 

Canarias, partido al que 

también ha concedido que 

el territorio insular no se 

vea afectado por el tipo 

mínimo del 15% en Socie-

dades que se impulsará 

en 2022.

El proyecto de Presu-

puestos Generales del Es-

tado para 2022 recoge así 

decenas de nuevas pro-

puestas frente a un texto 

original que recibió 5.280 

enmiendas parciales, de 

las que Hacienda vetó un 

millar por su fuerte inci-

dencia en gasto o ingresos, 

y los letrados del Parla-

mento otro millar por no 

estar relacionadas con el 

Presupuesto.

Las cuentas públicas 

para 2022 parten de un 

techo de gasto récord de 

196.142 millones de eu-

ros (un 0,02% más que en 

2021), aprovechando la 

incorporación de 27.633 

millones de las ayudas eu-

ropeas para la recupera-

ción de la crisis del Covid.

El proyecto dispara 

el gasto social a 248.391 

millones (un 3,6% más) 

e incluye una partida de 

más de 40.000 millones 

(9,6% más) en inversiones 

y transferencias de capi-

tal, si bien la Comisión Eu-

ropea ha advertido de que 

se trata de unas cuentas 

de corte contractivo.

La mayor crítica que 

han recibido las cuentas 

durante su tramitación ha 

sido la escasa credibili-

dad de las proyecciones 

económicas sobre las 

que se sustentan, pues el 

Gobierno mantiene una 

previsión de alza de PIB 

del 6,5% para 2021 y del 

7% para 2022, pese a que 

el grueso de analistas ha 

rebajado ya con fuerza 

estas cifras.

Cuentas públicas 
El Congreso avala por amplia 
mayoría un Presupuesto 
trufado de enmiendas

El proyecto pasa  
al Senado, donde 
se prevé luz verde 
el 21 de diciembre

Recibe el sí de  
188 diputados,  
la misma mayoría 
que el año pasado

La bancada socialista 

en el Congreso aplaude 

la aprobación de los 

Presupuestos, ayer. EFE

Casi 6.000 
millones más  
en pensiones

� Seguridad Social. 

Uno de los riesgos la-

tentes para las cuentas 

públicas de cara al año 

próximo, según cons-

tató ayer la Fundación 

de Cajas de Ahorros 

(Funcas), es el coste 

de la revalorización de 

las pensiones. Con la 

previsión de inflación 

para el conjunto de este 

año, la revalorización en 

2022 rondará el 2,5%, 

es decir, unos 3.600 

millones de euros. 

Además, la garantía de 

revalorización vigente 

en 2021 supondrá unos 

2.300 millones. En total, 

recoge Funcas, “un cre-

cimiento del gasto de 

la Seguridad Social de 

unos 5.900 millones”.

� Déficit. Tanto Fun-

cas como la Autoridad 

Independiente de 

Responsabilidad Fiscal 

(Airef) instaron ayer a 

llevar a cabo una reduc-

ción gradual del déficit 

público hasta conseguir 

el equilibrio presupues-

tario. La Airef, además, 

sugirió aprovechar 

para impulsar “una re-

ducción sostenida de 

la ratio de deuda hasta 

niveles más prudentes”, 

sobre todo teniendo 

en cuenta que ya se 

detectan “señales” que 

apuntan a una retirada 

de estímulos por parte 

de los bancos centrales. 

Funcas, por su parte, 

recomendó “apro-

vechar los próximos 

meses para trazar una 

senda de encaje presu-

puestario y eliminación 

progresiva del déficit 

estructural”, que se pre-

vé que alcance el 4,5% 

del PIB el año que viene.

Incorporan 27.600 
millones para  
la recuperación 
provenientes de  
la Unión Europea

El proyecto 
incluye unos 
9.000 millones 
para el fondo 
autonómico Covid
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La llegada del frío con el primer
gran temporal de este invierno y
el encarecimiento del gas natu-
ral vuelve a presionar al alza los
precios de la luz. La cotización
de la electricidad en el mercado
mayorista alcanzará hoy los
227,59 euros pormegavatio hora
(MWh) y cerrará la semana con
los precios más elevados desde
que hay registros. Desde el sába-
do pasado la energía eléctrica ha
marcado una media diaria de
227,41 euros, según los datos pu-
blicados ayer por el Operador
del Mercado Ibérico de Energía
(OMIE).

Ni siquiera la segunda sema-
na de octubre, cuando se marcó
el pico diario —el 7 de octubre se
superaron los 288 euros por
MWh—, la media semanal fue
tan alta. Este máximo responde,
en gran medida, a que los pre-
cios se han instalado de nuevo
por encima de los 200 euros: des-
de el jueves de la semana pasada
no se baja de esa cota, ni siquie-
ra durante el pasado fin de sema-
na hubo un alivio, pese a que los
precios suelen bajar los sábados
y los domingos, cuando descien-
de la demanda de los hogares y
la actividad empresarial e indus-
trial es menor.

El mercado mayorista de la
luz es el que fija las tarifas que
abonan el 40% de los hogares
que tienen un contrato regulado
(también conocido como PVPC).
Esas familias —y también algu-
nas empresas, en su mayoría py-
mes— son las que estánmás suje-
tas a la volatilidad propia de un
mercado que cambia día tras día
y hora tras hora: cuando los pre-
cios mayoristas suben, ven enca-
recerse su factura; cuando ba-
jan, son los primeros en benefi-
ciarse. El resto de las familias y
las compañías, unos 17 millones
de hogares que tienen una tarifa
de tipo fijo, no están tan expues-
tas y solo se ven golpeadas por el
alza de precios cuando vence su
contrato y su suministradora ac-
tualiza el precio que les factura,
algo que sucederá en los próxi-
mos meses.

La semana con los precios de
la electricidadmás cara de la his-
toria coincide con la aprobación
en el Congreso de los Diputados
del real decreto que amplía la
cobertura del bono social eléctri-
co. La medida supone aumentar
el descuento en la factura para
las familias vulnerables (pensio-
nistas, familias numerosas u ho-
gares que perciban menos de
11.862 euros) desde el 25% actual
hasta el 60% y hasta el próximo
31 de marzo. Para las familias en
situación de vulnerabilidad seve-
ra la ayuda crece desde el 40% al
70%.

Además, se amplía el importe
mínimo a recibir por el bono so-
cial térmico a 35 euros, una can-
tidad que equivale al precio de
dos bombonas de butano. Con es-
ta medida, el Gobierno prevé

que las familias españolas reci-
ban una cantidad media de 90
euros por el bono térmico duran-
te este invierno. Ribera lamentó
que esta semana los precios de
la energía en losmercadosmayo-
ristas europeos se hayan situado
en niveles “inéditos”, aunque re-
cordó que España, junto con Por-
tugal y Polonia, cuenta actual-
mente con los más bajos, según
recoge Efe. Pese a ello, aseguró
que los precios “astronómicos”
de la electricidad obligan al Go-
bierno a reforzar la protección
de los consumidores y a plantear-
se los límites de un sistema “que
claramente necesita mejoras”.

La norma impulsada por el
Ministerio de Transición Ecoló-
gica también suaviza el recorte
de los beneficios a las compañías
eléctricas y precisa qué instala-
ciones estarán afectadas por la
minoración de los beneficios ex-

traordinarios obtenidos por la es-
calada del precio del gas. La vice-
presidenta tercera del Gobierno
y ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, recor-
dó ayer que la norma “sirve para
completar” el compromiso del
Gobierno para que los ciudada-
nos paguen de media por el reci-
bo de la luz en 2021 el equivalen-
te a lo que se pagó en 2018, como
se comprometió el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras que el gas natural y
los derechos de emisión de dióxi-
do de carbono no aflojen, la luz
seguirá siendo un quebradero
de cabeza para la mayoría de fa-
milias españolas. Y nada parece
indicar que ninguno de los dos
factores vaya a desaparecer
pronto del horizonte energético.
El gas natural, que ha cuadrupli-
cado su precio en lo que va de
año, depende en gran medida de
la voluntad de terceros países de
los que depende el suministro eu-
ropeo (Rusia, Argelia, Noruega)
y de los picos de consumo deriva-
dos de las condiciones climáti-
cas (el consumo se dispara cuan-
do hace mucho frío o mucho ca-
lor). Los expertos creen que, co-
mo pronto, habrá que esperar
hasta la próxima primavera pa-
ra ver un abaratamiento consis-
tente y sostenido en el tiempo en
el precio de esta energía fósil,
con la que se alimentan las cen-
trales de ciclo combinado. Los
derechos de emisión, por su par-
te, van camino de convertirse en
un elemento estructural: el obje-
tivo mismo del mercado euro-
peo de CO

2 es fijar unos precios
altos para forzar a las empresas
más contaminantes a virar hacia
formas más limpias de produc-
ción.

Tres nucleares paradas
Noviembre empezó bien en el
mercado eléctrico, con una baja-
da de precios diarios sustancial
respecto al mes precedente. Pe-
ro, con el paso de los días, la diná-
mica se ha ido torciendo y la me-
dia cada vez está más cercana a
la registrada en octubre, el mes
en el que la electricidad ha sido
la más alta de la historia. Las
razones de esta subida hay que
encontrarlas, grosso modo, en la
bajada generalizada de las tem-
peraturas —más uso de las cale-
facciones siempre es sinónimo
de más consumo— y la enésima
escalada del gas después de que
Alemania sembrase dudas sobre
la certificación del gasoducto
Nord Stream 2, uno de los que
conecta Rusia con la UE.

También han influido otros
factores coyunturales, que se di-
siparán en las próximas sema-
nas, como la parada de tres de
los siete reactores nucleares de
los que dispone España (Alma-
raz, Cofrentes y Ascó I) para re-
cargar combustible y llevar a ca-
bo tareas de mantenimiento.

En el medio plazo, sin embar-
go, la entrada en tromba de nue-
vos proyectos renovables pro-
mete un abaratamiento del pre-
cio de la luz. Estas tecnologías,
además de ser limpias y respe-
tuosas con el medio ambiente,
son mucho más económicas: los
precios medios marcados en la
última subasta están en el entor-
no de los 30 euros por MWh, sie-
te veces por debajo de los niveles
que marcaba ayer el mercado
mayorista.

Los combustibles también
viven una espiral alcista. Los
precios de los carburantes
siguen en máximos plurianua-
les, pero el cambio de tenden-
cia en el mercado de carbu-
rantes invita a un cierto opti-
mismo. A rebufo de un crudo
ligeramente más barato en
los mercados internacionales,
tanto el precio del gasóleo
como el de la gasolina regis-
tran en la última semana la
primera bajada desde princi-
pios de octubre, tras 11 sema-
nas consecutivas al alza,
según los datos publicados
ayer en el Boletín Petrolero
de la Unión Europea. La

gasolina ha registrado una
caída mínima, del 0,06% has-
ta los 1,52 euros, muy cerca
de su máximo histórico. El
diésel, por su parte, ronda los
1,38 euros tras bajar un
0,36%. Con todo, los combusti-
bles más usados por el par-
que automovilístico español
son, respectivamente, casi un
31% y un 34% más caros que
hace un año. La decisión de
Estados Unidos de liberar 50
millones de barriles de petró-
leo de sus reservas petrolífe-
ras para reducir los precios
invita a pensar que los pre-
cios podrían relajarse en las
próximas semanas.

Primera tregua de los
carburantes desde septiembre

EL PAÍSFuente: OMIE.

Precio medio diario en el mercado mayorista

En euros por MWh.
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227,59

Esta ha sido la semana
más cara del año, con
un precio medio de
224,41 euros

La llegada del frío empuja la luz a
su semana más cara de la historia
El Congreso aprueba un aumento temporal del bono social para las familias vulnerables

Tendido eléctrico a las afueras de Sevilla. / PACO PUENTES

IGNACIO FARIZA, Madrid

Las familias y
empresas con tarifa
fija no están tan
expuestas a la subida

Se ha suavizado el
recorte a los
beneficios de las
eléctricas
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GUILLERMO GINÉS  
MADRID 

Unidas Podemos presionó durante me-

ses para incluir los controles de los al-

quileres en la ley de vivienda. Y pare-

cía que había cumplido su objetivo, 
porque el texto final de la norma, apro-

bada en el Consejo de Ministros del pa-

sado 26 de octubre, recoge estos topes. 

El problema viene a la hora de implan-

tarlos. El Partido Socialista ha inclui-

do tantos condicionantes en la nueva 

ley que, hoy por hoy, ciudades como 

Barcelona no podrían controlar los al-

quileres aunque quisieran.  

Porque la medida no solo se acota a 

los grandes tenedores de vivienda con 

más de 10 inmuebles en propiedad. Tam-

bién deben cumplirse una serie de con-

dicionantes para que una comunidad 

pueda solicitar la declaración de una 

zona tensionada dentro de su territo-

rio, calificación imprescindible para im-

poner un precio máximo del alquiler. 

Tal y como ha explicado el Gobier-

no, deben cumplirse dos requisitos 

fundamentales para determinar esa 

zona tensionada: los hogares de ese 

área deben destinar más del 30% de 

sus ingresos a pagar el alquiler y los 

precios tienen que haber subido en los 

últimos cinco años el IPC regional más 

cinco puntos. Dos condicionantes que, 

dejando a un lado el maremágnum es-

tadístico, representan a día de hoy  

grandes obstáculos a los controles.  

Sobre todo la vinculación de la in-

flación a la declaración de zonas ten-

sionadas. Es cierto que miles de fami-

lias sí están realizando un sobrees-

fuerzo para pagar la vivienda en los 

últimos años. Pero con la referencia 
al IPC la realidad es bien distinta. Se-

gún los datos de Idealista y el INE re-

cabados por este periódico, ciudades 

como Barcelona no podrían en la ac-

tualidad aplicar los controles a los al-

quileres porque no cumplen con el re-

quisito de que los precios superen en 

cinco puntos la inflación acumulada 

de los últimos cinco años.  

Las estadísticas del portal inmobi-

liario reflejan que en los últimos cin-

co años (entre octubre de 2016 y octu-

bre de 2021) los alquileres de la Ciudad 

Condal han pasado de 14,6 euros el me-

tro cuadrado a 14,83. Una subida de 

solo el 1,52% condicionada por el im-

pacto que ha tenido la pandemia en los 

precios del alquiler de las grandes ciu-

dades y que queda lejos del IPC auto-

nómico acumulado en el último lustro 

en Cataluña: 8,2%. Pero no solo Barce-

lona se vería incapacitada para aplicar 

los controles. Bilbao, con un repunte 

de los alquileres del 11,9% y una infla-

ción del 8,5%, también quedaría fuera, 

al igual que otras capitales de provin-

cia como Córdoba y Melilla. Madrid, 

aunque quisiera, superaría de forma 

justa este obstáculo, ya que su infla-

ción es del 7,7% y los precios subieron 

un 13,3% desde 2016. Eso sí, luego ha-

bría que ver la situación concreta de la 

zona que se quiere controlar.  
Todo ello según los datos de Idea-

lista. El Gobierno tiene previsto refor-

mular las estadísticas oficiales para 

determinar estos controles, pero por 

el momento el índice de precios del 

Ministerio de Transportes no contem-

plan los precios a cinco años vista.  

Está previsto que esta situación se 

complique además en los próximos 

años. Cuando las Cortes aprueben la ley 

de vivienda, en principio a finales de 

2022, el Ejecutivo ofrecerá una mora-

toria de dieciocho meses para aplicar 

los controles de los alquileres por la au-

sencia de referencias estadísticas. Es 

decir, los topes entrarán en vigor, si no 

hay sorpresas políticas, a finales de 2023 

o principios de 2024. Y para entonces, 

el IPC acumulado durante los cinco 

años anteriores será más elevado.  

La inflación ha regresado este año. 

Los precios subieron durante el mes 

de octubre un 5,5% interanual, la cota 

más alta de los últimos 29 años. Está 

previsto que el IPC se mantenga al alza 

durante noviembre y diciembre, sobre 

todo por el encarecimiento de la ener-

gía. Y determinados expertos vatici-

nan ya que el proceso no será transi-

torio y se extenderá hasta 2023, tal 
como publicó ABC. Una tendencia que 

complicará aún más la aplicación de 

los controles del alquiler cuando es-

tén disponibles.  

Rechazo político  
Por si fuera poco, solo las comunida-

des autónomas que así lo quieran apli-

carán los controles del alquiler. Una 

situación que limitará aún más la apli-

cación de la medida, puesto que el Par-

tido Popular ya ha anunciado que sus 

regiones no implantarán esta medida. 

Por el momento, el PP gobierna en cin-

co regiones: Galicia, Andalucía, Ma-

drid, Murcia y Castilla y León.  

Los controles al alquiler del 
Gobierno cojean: Madrid no 
quiere; Barcelona no puede 
∑ Solo las ciudades en las 

que los precios superen 
en cinco puntos el IPC 
podrán imponer topes 

¿Dónde se pueden aplicar  
los controles al alquiler?  
En las zonas denominadas como 
tensionadas. Las comunidades 
tendrán que solicitar al Gobierno la 
calificación de estas áreas y, una 
vez conseguida, podrán aplicar los 
controles a los alquileres pero solo 
durante un periodo determinado. 

¿Qué requisitos tendrán  
que cumplir?  
Para que una zona sea declarada 
tensionada, las comunidades 
tendrán que acreditar dos supues-
tos: que los hogares de ese área 
destinen más del 30% de sus 
ingresos al pago del alquiler o la 
hipoteca y que los precios hayan 
subido en el último lustro en esa 
zona el IPC regional más cinco 
puntos. Es este último supues-
to el que complica la aplica-
ción de los controles.  

¿Qué ciudades podrían  
aplicar topes hoy?  
Está previsto que la 
intervención de los 
alquileres se produzca a 
finales de 2023 o princi-
pios de 2024. Hoy por 
hoy, ciudades como 
Barcelona o Bilbao no 

podrían aplicar esta medida a 
nivel general, según los datos de 
Idealista. Otra cosa será en barrios 
muy concretos dentro de estas 
mismas ciudades. 

¿Cómo afecta la inflación a la 
implantación de los controles?  
La subida de los precios se muestra 
todavía al alza y todo apunta a que 
condicionará aún más la aplicación 
de los topes al alquiler. 

EN BUSCA DE LAS ZONAS TENSIONADAS 

OTE
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Covid : la piqûre 
de rappel

l Le rappel vaccinal est élargi à tous les adultes.
l La validité des tests Covid réduite à une journée.
l Entreprises : distanciation sociale à la cantine.

l Ecoles : l’exécutif veut éviter de fermer les classes.
l Un coup d’arrêt à la reprise du trafic aérien.
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bien sûr se faire tester, comme les 
6 millions de non-vaccinés qui ont 
aujourd’hui besoin de présenter un
passe valide. Sauf que la situation va
se corser pour eux : Olivier Véran a 
prévenu que, dès la semaine pro-
chaine, les tests PCR ou antigéni-
ques ne seront plus valables que 
durant 24 heures à partir du prélè-
vement. « Si vous n’êtes pas vacciné, 
vous devrez vous faire tester tous les 
jours à vos frais, sauf si vous êtes 
symptomatique ou reconnu cas 
contact », a-t-il insisté.

1.100 centres de vaccination

Pour absorber l’afflux espéré de 
candidats au vaccin, « nous allons 
ouvrir, rouvrir ou amplifier dès ce 
week-end » l’accueil en centre de 
vaccination – il en reste 1.100 sur le 
territoire –, a dit le ministre. Les pro-
fessionnels de santé en ville sont 
mobilisés et plus de 25 millions de 
doses de vaccins à ARN messager 
sont stockées. Quant à la vaccina-
tion des 5-11 ans, autorisée par 
l’Agence européenne du médica-
ment ce jeudi, « si elle était décidée, 
ce ne serait pas avant début 2022 ».

Pour le gouvernement, la cin-
quième vague n’est pas synonyme 
de sang et de larmes. Depuis la 
Croatie, Emmanuel Macron a expli-
qué qu’« il faut être proportionnés 
dans les efforts que nous deman-
dons » : « il ne s’agit plus d’enfer-
mer », a-t-il expliqué, quand on peut
actionner les gestes barrières, 
l’accélération de la vaccination et 
l’ouverture du rappel vaccinal.

« Ni confinement, ni couvre-feu, ni
fermeture anticipée des commerces, 
ni limitations de vos déplacements », 
a en écho confirmé Olivier Véran. 
Estimant que « nous avons d’ores et 
déjà les armes » et qu’il existe « une 
voie de passage pour éviter la satura-
tion des hôpitaux » malgré l’envol des
infections, il a appelé à lutter contre 
le relâchement des gestes barrières, 

notamment pendant les « moments 
de convivialité », à aérer les locaux et 
à installer des capteurs de CO2.

Bientôt un traitement 

Un décret paraîtra ce vendredi pour
imposer le masque en intérieur, 
partout où le passe sanitaire est 
obligatoire. Les préfets pourront 
également rendre le masque obli-
gatoire en extérieur, par exemple 
dans les brocantes ou sur les mar-
chés de Noël – désormais soumis au
passe sanitaire.

Enfin, le ministre de la Santé a
annoncé que « dans quelques semai-
nes, nous disposerons d’une arme 
supplémentaire », avec des traite-
ments vendus en pharmacie, sous 
forme de gélules à avaler – en com-
mençant par le molnupiravir de 
Merck. « La France est le premier 
pays européen à en faire bénéficier sa
population », a-t-il souligné. n

l Le ministre de la Santé, Olivier Véran, 
a écarté, jeudi, toute restriction de cir-
culation en assurant que le pays dispo-
sait déjà des moyens de se prémunir.
l La vaccination, avec un rappel pour 
tous les adultes qui figurera sur le passe 
sanitaire, demeure l’arme numéro un.

Covid : 19 millions d’adultes appelés à se 
revacciner, la plupart avant le 15 janvier

Solveig Godeluck
 @Solwii

Il n’y a pas de temps à perdre. Alors
que le nombre de cas de Covid dou-
ble tous les onze jours en France, le 
niveau du pic d’août ayant été 
atteint dès lundi, le gouvernement 
remet un coup d’accélérateur sur la
vaccination pour couper la route au
virus. Jeudi, le ministre de la Santé, 
Olivier Véran, a renoué avec le for-
mat de la conférence de presse, 
accompagné du directeur général 
de la Santé, Jérôme Salomon, et du 
ministre de l’Education, Jean-Mi-
chel Blanquer. Il a annoncé que 
l’ensemble des adultes devraient 
réaliser un rappel vaccinal sous 
peine de voir expirer leur passe 
sanitaire.

La Haute Autorité de santé avait
un peu plus tôt publié une nouvelle 
recommandation d’élargissement 
de la population cible dès 18 ans, 
alors que le seuil d’éligibilité était jus-
qu’à présent de 50 ans. Par ailleurs, 
elle a recommandé d’abaisser le 
délai entre la deuxième dose et la 
dose de rappel, à cinq mois au lieu de
six. Olivier Véran a suivi ces recom-
mandations et précisé qu’en plus des
6 millions de personnes ayant déjà 
reçu leur rappel, 19 millions de plus 
sont désormais éligibles.

Tests valides 24 heures

« Nous les invitons à se faire vacciner
dans les deux prochains mois », a 
déclaré le ministre, expliquant que 
la troisième dose serait intégrée au 
passe sanitaire dès le 15 janvier pour
l’ensemble des adultes. Autrement 
dit, ceux qui n’auront pas fait leur 
rappel et qui auront passé sept mois
depuis l’achèvement de leur par-
cours vaccinal initial verront leur 
QR code désactivé. Ils pourront 

ÉPIDÉMIE

Il n’y aura 
« ni confinement, 
ni couvre-feu, 
ni fermeture 
anticipée 
des commerces, 
ni limitations 
de vos 
déplacements ».
OLIVIER VÉRAN
Ministre de la Santé
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Nuove rególe sul patent box
Marchi e brevetti

Nel decreto rimane raddio 
al vecchio regime 
della detassazione al 50%

II Govemo pronto 
al cumulo tra deduzione 
dei costi e bonus ricerca

La maxi deduzione del 90% del nuo- 
vo patent box si potra cumulare con 
il crédito d’imposta in ricerca e svi- 
luppo. Sarebbe questa la soluzione 
su cui Govemo e maggioranza po- 
trebbero trovare l'intesa. La solu
zione alio studio consentirebbe di 
agevolare gii investimenti in ricerca 
sui beni giá esistenti con II crédito 
d’imposta e di sostenere la ricerca 
sui nuovi beni immateriali con la 
super deduzione, che entrera in gio- 
co ad abbattere i redditi prodotti.

Mobil! e Párente 
—a pagina 6
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Patent box, doppio bonus per la ricerca 
Arriva la stretta per le liti sulle cartelle
Decreto fisco lavoro. Definito l’emendamento che consente di cumulare la superdeduzione al 90% con il crédito d’imposta R&S 
Correttivi dei relatori per stop ai ricorsi sugli estratti di ruolo e riapertura termini di versamento degii awisi bonari sospesi nel 2020

Marco Moblll 
Glovanni Párente
ROMA

La maxi deduzione del 90% del nuo- 
vo patent box si potra cumulare con 
il crédito d’imposta in ricerca e svi- 
luppo. Sarebbe questa la soluzione 
su cui Governo e maggioranza po- 
trebbero trovare nelle prosslme ore 
un’intesa per superare gil emenda- 
menti soppressivi del nuovo patent 
box introdotto dal decreto Asco la
voro in discussione al Senato. II cor- 
rettivo verrá depositato nelle pros- 
sime ore e poi votato dalle commis- 
sionl Finanze e Lavoro di Palazzo 
M adama, comunque sia entro 11 
prossimo 30  novembre. Entro quel- 
la data, infatti, 1 contribuenti che 
hanno autoliquidato la detassazio- 
ne 2020 del vecchio patent box con 
tutta probabilitá sará accompagna- 
to da un comunicato stampa per
consentiré ai contribuenti di poter
eserdtare l’opzione nella dichiara-
zlone dei redditi entro fine mese.
Con il correttivo in arrivo, infatti, le
norme del decreto fiscaie su marchi
e brevetti “ piü favorevoli al contri -
buente” dopo la revisione del Parla
mento, decorrono dal 12 ottobre,
entrata in vigore del decreto fiscaie
collegato alia manovra, e non dalla
data della legge diconversione suc-
cessiva al 30  novembre.

La soluzione alio studio consen-
tirebbe di agevolare gli investi-
menti in ricerca sui beni giá esi-
stenti con il crédito d 'im posta e di
sostenere la ricerca sui nuovi beni
im m ateriali con la superdeduzio
ne, che entrera in gioco per abbat-
tere i redditi prodotti.

Tra gli ultimi nodi da sciogliere
c’é l’estensione delle due agevola-
zioni ai marchi. Da una parte piü
ortodossa questi beni im m ateriali
andrebbero esclusi per restare in
linea con le rególe comunitarie. Per
una parte piü etcrodossa, al con
trario, i marchi dovranno restare
c o s í  come g iá  prevede l ’articolo 6
del decreto fisco lavoro.

Ma non c’é soloil patent box. Con
dueemendamentidei relatori Emi
liano Fenu (M5S) e Donato Laus (Pd)
si profilano, invece, la stretta sulle
liti contro le cartelle e la rimessione
nei termini per versare gli importi
dovuti per gli a w isi bonari rimasti
sospesi nel 2020 a causa del Covid.
Arriva, infatti, lo stop alie impugna-
zioni degii estratti di ruolo (l’elenco
dei debí ti del contribuente da recu
perare con le cartelle) che, come an-
ticipato dal «Sole-24 Ore» del Lune-
di del i°  novembre, ha riguardato lo
scorso anno oltre il 40% dei ricorsi
complessivi contro ¿ i  atti della ri-
scossione. Ma la limitazione é addi-
rittura piü ampia, perché la possibi-
litá di contestare la notifica non va
lida di un ruolo o di una cartella in
Com missione tributaria é circo-
scritto alia dimostrazione in giudi-
zio che dall’iscrizione a ruolo possa
derivare un pregiudizio per la par 
tecipazione a gare d’appaito, o dalla
possibilitá di ottenere crediti vanta-
ti nei confronti delle Pa per effetto
delle verifiche preventi ve sulla pre-
senza di debiti a  ruolo per i paga-
mentí oltre Smila euro, o per la per-
dita di un beneficio nei rapporti con
una pubblica amministrazione.

Sugli a w is i bonari in scadenza
tra 1’8 m arzo e il 3 1 m aggio 2020 e
i cui termini erano stati sospesi per
l’em ergenza Covid si punta a ria-
prire i termini d i versam ento a  be
neficio di chi aveva saltato la dea-
dline ultima del 16 settem bre o, in
caso di pagamento rateali, il 16  di-
cembre 2020. L’emendamento dei
relator! vuole, infatti, consentiré il
“ recupero” entro il 16 gennaio 2022
senza san zioni e in teressi o in
quattro rate mensili di pari importo
a  decorrere da gennaio 2022 con
scadenza il 16  di ciascun m ese.

ADQGESTOCK

Brevetti. II patent box é stato finoraun incentivo ala ricerca

© RfPROOUOONE RiSERVAT
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A OPEP+ a ín d a  te m  um  g ran d e  p o d er so b re  a  evolucáo do p reco  do  crude, v isto  co n ta r com o s  m aio res ex p o rtad o re s  m undiais.

Todos querem mostrar 
quem manda no petróleo
Os EllA e outros grandes consumidores de crude queriam que a 0PEP+ reforqasse a oferta. 
Como nao aconteceu, “ retaliaram” e váo aceder as reservas estratégicas. Foi um aviso feito 
ao cartel e aos seus aliados, mas quem manda no preq:o ainda sao os maiores exportadores

CARLA PEDRO
cpedro@negocios.pt

H á luna nova 
“guerra” no reino 
do petróleo, tras
oída de um  braco 
de ferro  en tre  

grandes produtores e consum i
dores. D e um  lado estao  os 13 
m em bros da O rganizacáo dos 
Países Exportadores de Petróleo

e os seus 10 a liados (grupo 
0 P E P - .  no  qual se incluí a Rús- 
sia) e do outro estao  grandes n a - 
cóes consum idoras desta m até- 
ria-prim a.

Os precos do crude subiram  
sign ificativam ente este  ano e 
países com o os EU A  ou o Japao 
v inham  a p ed ir á O P E P -  que 
acelerasse a ab ertu ra  de tom ei- 
ras. No entanto, o cartel e os par- 
ceiros decidiram  m an te r  o “sta
tus quo" na retm iáo do inicio do 
m es. levando a que agora hou- 
vesse urna “re ta liacao  ”. Com  
efeito. a 4  de novem bro. a

0 P E P +  optou po r m anter o pla
no que está em  rigo r deste agos
to: aum entar a oferta ntensal em 
4 0 0 .0 0 0  barris po r dia até pelo 
m enos ao final do ano. Is to  de 
m odo a rep o r a p roducáo  que 
eortou duran te  o pico da pande
m ia p ara  evitar que os precos 
afiu idassem  ainda  rnais -  nos 
EUA, o b a rril de crude  chegoti 
aos 4 0  dólares negativos, deri- 
do á falta de espaco para arm a- 
zen ar tan to  petró leo  que ficou 
p o r escoar. Os E U A  nao  gosta- 
ram  da decisáo e, m uña acao 
concertada com  a China, Japao.

C oreia  do  Sid, Ind ia  e R eino 
Unido, anim ciaram  que recorre- 
ráo  as reservas estratégicas. ten 
tando  assim  a ten u a r a am eaca 
inflacionista sobre os custos da 
energía. As co tacóes do crude 
caíram  logo que a decisao foi di
vulgada. m as depressa voltaram  
aos ganlios. Isto  porque o volu- 
m e to ta l que irá  ser posto  no 
m ercado p o r esta via deverá ser 
inferior a 100 m ühóes de barris.

Giovanni Staimovo, analista 
de m atérias-prim as do UBS. nao 
eré que a O P E P - reduza a produ
cáo com base no anuncio sobre o

recluso  as reservas estr atégicas. 
M as “se a covid se deteriorar e ti- 
ver impacto na procura por petró
leo. isso já é outra historia", subli- 
riha em declaracóes ao Negocios. 
"Os produtores do Médio Orien
te podern qjustar os seus precos de 
venda oficiáis e re jo  como m ais 
provável que possam tom ar o seu 
petróleo m enos atrativo p ara  as 
refinarias norte-am ericanas em 
janeiro". acrescenta.

N a opiniáo de Staunovo, “os 
m em bros da O P E P -  ú á o  es tar 
m ais focados ñas restricó es á 
mobihdade. decon entes da pan-
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Nick Oxford/ Reuters

demia. e ao nivel de preeos do 
em de". “Se as novas restricóes 
na E uropa e no  resto do m un
do travarem  luna retom a ad i
cional da procura por petróleo, 
a O P E P -  pode p au sar ou r e 
v erter os aum entos de produ- 
cáo. A tendendo a que todas as 
agéneias de energ ía  preveem  
vun excesso de oferta em  2022, 
pensó  que h a  tuna c-reseente 
possibilidade de a 0 P E P +  de
cidir. na reuniáo de dezembro, 
m anter em  suspenso luna nova 
abertura  de tom eira s”. diz.

T am bém  M ario  M artins. 
analista da ActivTrades. consi
dera que o cartel e o s  seus alia
dos nao  se irao  p rec ip ita r á 
eonta deste anuncio. “A utiliza- 
cao das re se n  as estr atégicas é 
lun instrum ento  m ais de esta- 
belecim ento de posicao do que 
de correcao de precos no m é- 
dio-longo prazo. ao passo que 
a reducáo da p rocu ra  - devido 
a tuna nova vaga de corad n a  
Europa. por exemplo - poderá 
efetivam ente reajustar os p re
cos para um  nivel que nao po 
lilla tan ta  pressao n a  infiacao”, 
afirm a ao Negocios. “Seja 
como for. a O P E P - irá  ajustar

6 países acedem 
as reservas

os eua váo recorrer a 50 miihóes 
de barris das suas reservas estra
tégicas, 18  miihóes dos quais sao 
vendas aceleradas que já tinham 
sido aprovadas pelo congresso -  
ao passo que os restantes 32 mi- 
Ihóes seráo disponibilizados em 
regime de troca, isto é, regressa- 
rao ás reservas estratégicas nos 
próximos anos e com “juros”. Já a 
india vai libertar cinco miihóes de 
barris, no que parece ser apenas 
um gesto simbólico, atendendo a 
que importou diariamente 4,3 mi- 
Ihóes de barris por día em outu- 
bro. por seu lado, o Japáo irá liber
ta r  um volume equivalente a vá- 
rios dias de consumo e o Reino 
unido usará 1,5 miihóes de barris. 
A coreia do sul nao especiticou o 
volume que libertará. Entretanto, 
a consultora jlc reteriu que a Chi
na - que na quarta-teira anunciou 
oficialmente a sua participado 
neste estorbo concertado - recor
rerá a pelo menos 7,33 miihóes de 
barris, volume que nao foi aínda 
confirmado por pequim.

a produeáo conform e ai'aliar o 
andam ento do binom io procu
ra-oferta. sendo qu e  nao que- 
re rá  unía reducáo  rá p id a  dos 
precos. M as tam b ém  existe a 
consciéncia de que a continua- 
cáo de presos elevados irá con
dicionar negativamente o com- 
p o rtam en to  da econom ía 
m undial, reduzindo a  procura, 
isto para nao falar do  fom ento 
extraordinario  no investim en- 
to  em  fontes energéticas lini- 
pas que o elevado preco do p e 
tróleo espoleta”, frisa.

Parece, entáo. que este re 
curso ás reservas estratégicas 
nao  estará no cen tro  das preo- 
cupacóes da O P E P -  quando o 
grupo se reu n ir a 2 de  dezem - 
bro  para definir as novas quo- 
tas de produeáo. Para Craig Er- 
lam . analis ta  de m ercado  da 
Oanda, a acáo concertada náo 
vai “m u d ar o jogo". pe la  sua 
baixa dim ensáo e pelo  facto de 
ser m il fólego de curta  duracáo. 
“E m  vez disso. parece te r  ser
vido m ais como um  alerta  para 
que a O PE P+  náo  ignore os 
pa íses c o n su m id o re s '. subli- 
nlia n iuna análise a que o N e
gocios teve acesso. ■D
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Britain and France clash over 
response to Channel tragedy

Blame game after drownings »  Strained ties inhibit co-ordination »  Macron appeals to EU
VICTOR MALLET — PARIS 
ROBERT WRIGHT — LONDON
Boris Johnson and Enunanuel Macron 
w ere  yesterd ay  struggling to  co
ord ínate  a  coherent response to  the 
deaths of 27 migrants who had drowned 
trylng to cross the English Channel from 
France theprevlousday.

The UK and  French governments, 
hampered by deteriorating relations 
since Brexit, blamed criminal networks 
of people-trafñckers for the tragedy and 
vowed to crack down on the  gangs as 
would-be asylum seekers risked their 
lives in small boats.

“We need stronger E uropean co- 
operation on this, given tha t France is a 
Iransil counlry,” Üie French presidenl 
said duringa visitto Croada.

Tensión continued between the  UK 
and France yesterday w ith Priti Patel, 
the British home secretary, saying the 
onus was on the French government to 
stop people Crossing the Channel. “I’ve 
offered towork with France to putoffic- 
ers o n  the  ground and  do absolutely 
whatever is necessary to secure the area 
so tha t vulnerable people do n o t risk 
their lives by getting into unseaworthy 
boats,” she told the House o f Commons.

Macron added yesterday th a t France 
was asking for “additional mobilisation 
from the British. Because I remind you, 
when it comes to  this, we are holding the 
border forthe British.”

The French presidentsaid co-opera- 
tion needed to  improve w ith Belgium, 
the Netherlands, Germany, the UK and 
the European Commission. Jean Castex, 
his prime minister, is invidng ministers 
responsible for immigration to a meet- 
ing in  Calais on Sunday to  discuss the

B oth Johnson  and  M acron are 
exposed to  critic ism  from  anti- 
immigration politidans over their per- 
ceived failure to stop thousands of asy
lum seekers and otlier migrants arriving 
from the Middle East, Africa and Asia. 
Two migrants rescued on Wednesday 
and recovering from severe hypother-

Migrants arrive 
in  Dover w ith 
the  UK border 
forcé on 
Wednesday

m ía  w ere  fro m  Ira q  a n d  Som alia. 
Macron has already moved to  harden 
his migration policies ahead of his cam- 
paign for re-election next April against 
anti-immigration candidates such as 
th e  polemicist Eric Zemmour and far- 
rightpoliticianMarine Le Pen.

The poisonous politics of 
migration mean it often 
takes a tragedy to galvanise 
action. The UK and France 
are guilty of letting their 
disputes block co-operation

Bilateral co-operation between Lon- 
don and Paris has been made difficult by 
post-Brexit arguments, and sometimes 
mutually hostile comments, between 
French and UK leaders over everything 
from the  migrants to  ñshing licences, 
Covid-19 policies and the implementa- 
tion ofthe Northern Ireland protocol.

Gérard Romiti, who heads the  French 
fisheries committee, said yesterday that 
fishermenwould use vansto block three 
ports — Calais, Saint-Malo and Ouistre- 
ham  near Caen — and th e  motorway 
approach to  the Channel Tunnel today 
as a  “warning shot” to  th e  UK over its 
refusal to  g ran t enough licences to  
French flshing boats after Brexit.

UK imm igration figures yesterday 
showed the effect o f small-boat migra
tio n  on  th e  UK asy lum  system . It 
received 15,104 applications in  thejuly 
to  September q uarter, 60  p e r cen t 
higher compared with the same quarter 
o f 2020. Applications for the  year to 
September were u p  18 p e r cent on  the 
year to  September2020, to 57,562.

However, for the  year to June — the 
lastperiod  for which comparisons are 
possible — the  57,235 applications 
received s tl l p u t the  UK only fourth in 
Europe for the num ber of asylum appli
cations received, well behind 113,625 in 
Germany and 87,180 in  France.
Analysls page 2
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English Channel. Drownings

Brexit hinders scarcli for migrant crisis solutíon
Deaths underline diííiculty for 
France and UK to get to grips 
with long-running problem

VICTOR MALLET — PARIS 
SEBASTIAN PAYNE — LONDON

The deaths of 27 migrantsin the  English 
Channel on Wednesday, as they sought 
to  reach the  UK from France in  a small 
boat, have forced the two govemments 
lo  sel aside their posl-Brexit disagree- 
m ents, as th e y  reckoned th e  crisis 
required intemat ional co-operaüon.

Yet the  Solutions they advócate, cen- 
tred on stronger security, might not be 
enough to  stem  a  long-term  trend 
bound to worsen, analysts say.

Following the tragedy, French prime 
minister Jean Castex said the  problem 
needed tobe  “dealt witli a tth e  intergov- 
ernm ental and European levels”. In 
Downing Street, while Britain’s prime 
minister Boris Johnson said the  French 
efforts “haven’t  been enough”, a sénior 
diplomatic adviser insisted the UK and 
France needed “to be working together 
on the bigger geopohtical and security 
challenges we face”.

The drownings have underlined the 
immense difficulty for bo th  govem
ments to come to  grips with a long-run- 
ning migration crisis. While Paris and 
London have had to  co-operate for dec
ades to  address the flowof asylum seek- 
ers from  th e  Middle East and  Africa 
seeking to  reach the English shores from 
northem  France, Brexit has m ade it  
more difficult to  tackle.

“This [disaster] was bound tohappen 
one day,” said demographer and econo- 
m'istGérard-Framjois Dumont.

Johnson and Macron have vowed to 
focus ontrafflckers. To do so, the French 
president said there was a need to  co- 
operate n o t only with the  UK, bu t also 
with EU neighbours inchiding Germany, 
Belgium and the Netherlands, because 
the migrants travel through those coun- 
tries with the  help o f criminal gangs of 
people smugglers on the  way to  Calais 
and Dunkirk and the ir dangerous trips 
across the  Channel.

The majority of migrants attempting 
to  cross the  Channel entered France a 
“few hours before they attempted their 
Crossing”, Castex noted. France has 
invited British, Belgian, Germán and 
Dutch ministers responsible for immi- 
gration, and the European Commission, 
to  Calais on Sunday to  discuss how to

UK asylum claims are a t highest Germany had m ost asylum applica tions o f European countries
in past decade
Flrst-tlme asylum applicants COOffl 

Germany France Italy

400
200

202010 202010

Desperate plight: belongings of 
migrants, along with a  deflated 
dingliy, life jacket a n d  engines, lie on 
the  beach a t  W imereux, near Calais, 
in  France yesterday

bolster “th e  fight against th e  people- 
traffiddng networks th a t exploit the 
flow of migrants”, said Castex.

France says it lias held 1,500 people- 
traffickere this year, including flve after 
the  la test in c id en t But Dumont said 
there was more to  be  done by  France to 
tackle an intemational criminal busi- 
ness with annual tum over of billions of 
euros, w ith bosses based across the

world and an ability to  adapt to govern- 
m ent responses. One reason for the 
surge in the num ber Channel Crossing 
b y  boat is th a t the  UK and France had 
increased security  a t ports and the 
entrance to  the Channel Tunnel.

One way to  reduce the  number of ¡Ile
gal crossings would be to  offer people 
th e  possibility to  apply for asylum 
remotely, before their perilous jour-

neys, Dumont suggested. “We know the 
security approach doesn’t  work because 
it  d idn’t  work in the  Mediterranean,” 
said Heather Grabbe, of the  Open Soci- 
ety European Policy Institute, referring 
to the flow of migrants in small boats to 
Southern Europe from the north African 
co as t “The Med became a  graveyard 
thatdamaged everyone's integrity.”

W hat was needed, she  said, was “a 
properly functioning system for those 
who need asylum, and legal routes for 
those condng for economic reasons”, an 
area where lile EU had failed as badly as 
the  UK even though i t  was essential to  be 
able to manage consistent pressure for 
inward migration. “We’ve got millions 
of refugees aroimd [the edge of] Europe, 
stuck in Turkey for example.”

Brexit has led the UKtoexit the “Dub- 
Un regulation”, under which asylum 
seekers are supposedto apply in  the flrst 
EU country they enter, a  provisión that 
legitim ised London’s requests for 
France and other EU members to  proc- 
ess their applications. But even if the UK 
were to rejoin it, i t  might notm akeabig 
difference. “The Dublin accords don't 
work,” said Dumont.

For the time being, UK and European 
politicians a re  n o t inclined to  reform 
asylum systems designed decades ago 
for smaller m igration flows. Instead, 
under pressure by growing anti-immi- 
gran t public sentiment, they a re  se t to 
focus on security reinforcements.

In both France and the UK there are 
also louder calis to  scrap o r renegotiate 
2003’s Le Touquet b ilateral accords 
u nder which border checks by  both 
countries are carried out in one location 
a t the  point of departure rather than on 
each side of Channel — which means the 
fron tier for those leaving France is 
policed by French ofñcers for the UK.

However, one UK minister, who spoke 
under the condition of anonymity, said 
there was no appetite for questioning Le 
Touquet accord o r rejoining the Dublin 
convention. “We’ve made oursovereign 
choice with Brexit on these treaties, we 
aren’trevisitingthem.”

Some in th e  Johnson government 
think  a longer-term answer may be to  
examine articles three and eight of the 
Human Rights Act thatoneHome Office 
insider said “makes deportations very 
difficult”. The UK minister said the UK’s 
membership to the European Conven
tion on Human Rights could be debated. 
“In tlie longer term , [leaving the ECHR] 
has to  be part ofthe solution.” 
SeeFTVIew
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Hungary says US will try to interfere in 
election next year in bid to oust Orban
MARTON DUNAI — BUDAPEST

Himgary’s government expects the US 
to  try  to interfere in elections nex t year 
in  a n  effort to  unseat V iktor Orban’s 
rightwing populist Fidesz party, saying 
W ashington holds a grudge against 
Budapest for its  cióse ties to  form er 
president Donald Trump.

Foreign minister Peter Szijjarto yester
day  said h e  expected Waslilngton to  
deploy the Magnitsky Act, which can be 
used to  impose sanctions and  other 
measures against foreign nationals for 
corruption o r h um an rights abuses, 
before Hungary’s election next ApriL

Fidesz laces its toughest challenge yet 
as premier Orban runs for a  fourth suc- 
cessive mándate next year.

“We don’t  live on the Moon. We Uve in 
central Europe. O f course there will be 
attempts,” he  said. “We llave already

detec ted  prepara tions . . .  I w an t to  
reassure Hungarians th a t all relevant 
institutions are doing the ir jobs to  fend 
off extemal interference attempts inthe 
elections.”

The US has left H ungary o u t o f its 
planned Democracy Summit, an Inter
national conference next m onth with 
110  nations, in a move observers say 
reflects Budapest’s reputatlon for erod- 
ing democratic principies and human 
rights anda failure to  tackle corruption.

Hungary was the  only EU State to  be 
snubbed, which Szijjarto called “disre- 
spectful”.

The US State departm ent lias urged 
leaders to  announce “domestic and 
International initiatives th a t counter 
authoritarianism, combat corruption 
and promote respect for human rights.”

Hungary has fallen foul of all of those 
points in  recent years, western offlclals

and critics contend, which has Ied to  a 
cooling of relations with the US and EU.

The US State department told the FT: 
“We look forward to  working with gov- 
emments, including Hungary’s . . .  to 
address dem ocratic backsliding, 
advance hum an rights, and  defend 
against corruption.” Itd id  n o t respond 
to  a  request for comment about whether 
the  US would deploy the  Magnitsky Act 
againstany Hungarian offldals.

“Hmigarian-American relations were 
a t  th e ir  peak during the Trump presi- 
dency,” Szijjarto told the  FT when asked 
about the  snub. “We have a greatdeal of 
respect for the  form er president, a 
respect that is mutual. We give the same 
respect to  every elected US president— 
regardless of what we get in retum —but 
i t  Is c lea r th a t  th o se  w ho w ere on 
friendly terms with Donald Trump were 
notinvited.”
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