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SAGAS

De Cristian Lay    
a Banca Pueyo 

Las grandes familias     
de Extremadura  P6-7
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Carmen Méndez. Madrid 

La tierra de Hernán Cortés y 
Núñez de Balboa es también 
el territorio de hombres y mu-
jeres “arrojados”, como de-
fiende Miguel Ángel Leal, 
presidente de la Asociación 
Extremeña de la Empresa Fa-
miliar (AEEF). 

Las compañías familiares 
de Extremadura suponen el 
91,5% del tejido empresarial, el 
85% del PIB regional y el 90% 
del empleo del sector privado. 
Casi cien de esas empresas for-
man parte de la AEEF, cuya 
facturación agregada de 3.100 
millones supone el 20% del 
PIB privado regional, y em-
plean a 20.000 personas. 

Muchos negocios están vin-
culados a las dehesas y al ja-
món ibérico. Extrem Puro Ex-
tremadura es un ejemplo de 
excelencia desde los años 70, 
cuando Alfredo Gómez-To-
rres compró varias fincas. 
También destacan Japasur y 
Hacienda El Vedado. Hay 
compañías centenarias, como 
la almazara Jacoliva, fundada 
en 1868. Desde 1943, Bodegas 
López Morenas elabora vinos 
y cavas, y exporta a 75 países. 

Líder Aliment es el primer 
grupo distribuidor de la re-
gión, y opera bajo la marca 
Spar, con Manuel Marín y su 
hijo Óscar Marín al frente. Y 
Grupo Sevilla Nevado cons-
truye desde 1928. Una mues-
tra de la fuerza extremeña.

La familia Leal, muy conocida por su marca Cristian Lay, los banqueros Pueyo, los Vázquez (Conesa),  
los Carmona (Inquiba), los Naranjo y los Otero Manzano representan la fuerza y diversidad extremeñas.

SAGAS 

De Cristian Lay a Banca Pueyo: 
grandes familias de Extremadura

Ricardo Leal cree en la 
“mejora continua”. Y su 
trayectoria confirma que 
está en lo cierto. Su 
historia es la de un 
muchacho que empieza 
a asomarse a la vida 
como aprendiz de joyero, 
cuando tenía 14 años, en 
Jerez de los Caballeros, 
un pueblo de Badajoz, y 
se convierte en un gran 
empresario que en 
cuatro décadas ha 
creado CL Grupo 
Industrial, un hólding 
que en 2021 facturó 
1.517 millones de euros, 
un 113% más que el año 
anterior. El grupo emplea 
a 2.900 personas 
distribuidas en 26 
empresas, con 
presencia en 13 países 
como México, Argentina, Suecia, Chile, Egipto,    
Italia, Francia o Portugal. Algo debe de tener  
el pueblo pacense donde nació Ricardo Leal,            
cuna también del conquistador Vasco Núñez  
de Balboa, para forjar hombres aguerridos,                          
a los que no les asustan los grandes retos.  
Todo empezó con Cristian Lay, la matriz del grupo. 
Esta compañía, que fabrica joyería, alta bisutería, 
relojería, cosmética y complementos, nació en 1981 
y hoy tiene más de 10.000 referencias. Pero lo que 
hace 40 años empezó como una humilde empresa 

de venta por catálogo  
se ha convertido en una 
corporación con capital 
100% español presente 
en sectores tan diversos 
como el acero, el PET, el 
packaging, la energía, la 
química o el consumo.  
CL Grupo Industrial  
se ha especializado en 
reflotar empresas. En el 
verano de 2020 adquirió 
Grupo Gallardo Balboa, 
la empresa siderúrgica 
que levantó otro 
arrojado vecino de  
Jerez de los Caballeros, 
Alfonso Gallardo. 
Gallardo Balboa es ahora 
la División de Acero de 
CL Grupo Industrial. 
Además de Siderúrgica 
Balboa, el grupo cuenta 
con otras empresas 

destacadas, como la papelera Matías Gomá Tomás 
o Alter Enersun, de renovables, que prevé instalar 
920 MW de campos solares en los próximos años. 
De ellos, 850 MW se ubicarán en Extremadura y 
Andalucía. La segunda generación convive con el 
fundador. Miguel Ángel Leal, hijo de Ricardo Leal, es 
CEO de CL Grupo Industrial. Y desde la Fundación 
Ricardo Leal se ha puesto en marcha la Montessori 
School de Jerez de los Caballeros, un centro que 
nace con vocación de ser referente de calidad 
educativa y de valores. 

Ricardo Leal, fundador y presidente de CL Grupo 
Industrial. 

Alfonso 

Gallardo, 
en una 
imagen  
de archivo.  

Ricardo Leal (Cristian Lay): el aprendiz de joyero 
que ha levantado un hólding millonario 

En 2006, EXPANSIÓN entrevistaba a Alfonso 
Gallardo, el hombre que levantó un imperio 
desde Jerez de los Caballeros. Entonces, el grupo 
siderúrgico que había forjado este empresario 
hecho a sí mismo, facturaba 1.500 millones de 
euros y Gallardo estaba embarcado en construir 
una refinería de petróleo cerca de Zafra. El sueño 
no se cumplió. En julio de 2020, Ricardo Leal 
compró el conglomerado industrial Gallardo 
Balboa al fondo de inversión KKR. El grupo,  
con 900 empleados, atravesaba problemas 
financieros con una elevada deuda. Pero la 
personalidad de Gallardo dice mucho del arrojo 
de estas tierras. Con 10 años vendía palomas  
a 50 pesetas, y con 14 años ya llevaba dinero  
a casa. Uno de sus primeros negocios fue una 
carbonería. Dormía en ella para ahorrar. En los 
años 50, compraba lana, vendía chatarra y se 
hizo con el primer camión por 5.000 pesetas. 
También llegaron los primeros empleados, la 
primera nave, la primera planta siderúrgica. Se 
movía por ella con un Fiat Punto. Muy Gallardo.

El sueño de Alfonso Gallardo 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o 
pu

ed
e 

di
st

ri
bu

ir
se

 s
in

 e
l c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de León  General, 3

 Prensa Escrita

 11 530

 9777

 107 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/05/2022

 España

 1 369 EUR (1,445 USD)

 50,65 cm² (8,4%)

 447 EUR (472 USD) 

EL GALLO

Educando a los emprendedores
Nada mejor que predicar con el ejemplo. Es lo que viene haciendo Empresa 
Familiar de Castilla y León, que un año más ha llevado a los colegios e ins
titutos de la Comunidad la experiencia de los empresarios. Una respuesta 
práctica a la evidencia de que el espíritu emprendedor hay que educarlo des
de la escuela, y para ello es necesario acercar el mundo de la empresa a las 
aulas, desde una edad temprana hasta el momento en el que los adolescen
tes tienen que elegir las ramas en las que formarán su futuro profesional. La 
iniciativa Empresa Familiar en las Aulas da respuesta también a otra necesi
dad evidente: orientar a los jóvenes en lo que son las demandas reales en las 
empresas, y las oportunidades que ofrece también la formación profesional

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



'Empresa Familiar en las Aulas lleva el emprendimiento a 3.100
alumnos de Castilla y León
NCYL  •  original

La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL),  con la colaboración de la Consejería
de Educación, ha desarrollado este curso la cuarta edición del Programa Empresa Familiar en
las aulas, que ha contado con la participación de 1.100 estudiantes de Primaria, ESO y
Bachillerato en la Comunidad. Sumados a los de anteriores convocatorias hacen que el
programa haya llegado a 3.100 alumnos. Concretamente, la iniciativa, que ha contado con la
participación de 22 relevantes empresas familiares de la Comunidad, líderes en sus
respectivos sectores, ha llegado a 24 centros educativos a través de un ciclo de charlas.
El programa busca fomentar el emprendimiento entre los estudiantes de la Comunidad
mediante ejemplo de las empresas familiares. De esta forma, se acerca el mundo empresarial
al ámbito educativo, reforzando de un modo práctico los contenidos del currículo académico.
Asimismo, el programa ha servido para orientar a los jóvenes sobre su futuro laboral y
demandas del mercado, dando a conocer a los estudiantes las necesidades reales de las
empresas y las oportunidades que ofrece la Formación Profesional y el emprendimiento como
opciones de futuro.
Finalmente, la iniciativa también ha incluido la convocatoria del IV Concurso Escolar Imagina
tu empresa, cuyo fallo se producirá a primeros de junio, y al que han concurrido, en sus
ediciones anteriores, 700 estudiantes de 5º y 6º de Primaria. En este caso, el certamen
persigue reforzar la educación emprendedora de los más pequeños, que han debido presentar
un trabajo con el diseño de su empresa ideal, independientemente de su viabilidad económica.
Diseñado por EFCL, el Programa Empresa Familiar en las aulas fue implantado por primera
vez en Castilla y León durante curso 2018-2019. En años posteriores, la iniciativa se extendió
a otras comunidades autónomas.
Fundada en junio de 1997 con el objetivo de trabajar para favorecer la continuidad de las
empresas familiares de la región, Empresa Familiar de Castilla y León está constituida por
más de 160 de empresas familiares de toda la región líderes en sus respectivos sectores, cuya
facturación global equivale al 19,5 % del PIB y dan empleo al 10,5 % de la población ocupada
de Castilla y León en el sector privado.

Niños en un aula.
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EMPRESA FAMILIAR
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Destacado

Escarrer Juliá, fundador de Meliá,
el mayor y más rico hotelero de España,
obtiene a sus 87 años el Premio Reino 
de España a la Trayectoria Empresarial

P2-3

CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe: Rafael Ordovás Gómez-Jordana
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Gabriel Escarrer Juliá (Porreres,
Mallorca, 1935), fundador de Meliá,
presidente de la hoy denominada
Meliá Hotels International, el más
rico de los hoteleros españoles, a
quien ‘Forbes’ atribuye una fortuna
de 1.300 millones de dólares, ha
obtenido el VII Premio Reino de
España a la Trayectoria Empresa-
rial otorgado por los círculos empre-
sariales más importantes del país:
el Cercle de Economía, el Círculo
de Empresarios y el Círculo de
Empresarios Vascos. 

Tras más de seis décadas de
dedicación, justifican los otorgado-
res del premio, Gabriel Escarrer
Juliá “ha convertido el negocio que
fundó a los 21 años en una compa-
ñía del Ibex-35 que es referente
indiscutible del sector turismo en
España y en el mundo, con más de
45.000 empleados y más de 380
hoteles en más de cuarenta países
de cuatro continentes”. 

La decisión del Jurado se ha
tomado en virtud de su “contribu-
ción al desarrollo económico y
social de España a lo largo de
varias décadas de esfuerzo y de
trabajo, creando empleo, interna-
cionalizando sus actividades y
contribuyendo a la mejora de su
entorno y al bienestar del país; y
ello conjugando de forma exce-
lente intereses profesionales con
causas sociales, artísticas y cul-
turales. Razones que le convier-
ten en un referente para las futu-
ras generaciones”.

El jurado ha estado presidido por
Santiago Muñoz Machado, direc-
tor de la Real Academia Española,
e integrado por María Blasco,
directora del Instituto Nacional de
Investigaciones Oncológicas); Juan
Manuel Bonet, director emérito del
Instituto Cervantes; Núria Cabutí,
CEO de Penguin Random House;
José Luis García Delgado, cate-
drático de Economía Aplicada; José
María Guibert, rector de la Univer-
sidad de Deusto; Sara de la Rica,
directora de la Fundación ISEAK;
Elvira Roca Barea, ensayista, y
Miquel Roca Junyent, socio fun-
dador y presidente de RocaJunyent.
El secretario general del Círculo de
Empresarios, Antonio Oporto,
actuó como secretario del Jurado. 

Ejemplo para las futuras
generaciones
Este premio tiene como objetivo
distinguir la trayectoria y el ejemplo
para las futuras generaciones de
una figura empresarial relevante que
haya realizado en España una obra
importante en cuanto a generación
de empleo, inversión e internacio-
nalización, y haya contribuido al
progreso y bienestar de la sociedad
española en su conjunto. El galar-
dón consiste en una reproducción
de una medalla al mérito de la épo-
ca de Carlos III cuyo original data
de 1764.

La referencia a “la trayectoria
empresarial” indica una provecta
edad de los premiados. De hecho,
de los seis premiados que le pre-
cedieron en años sucesivos sólo
siguen vivos José Ferrer Sala, pre-
sidente de Honor de Freixenet,

quien se vale de la longevidad de
sus antecesores al frente de la gran
productora del cava, y Francisco
Martínez-Cosentino, presidente
del Grupo Cosentino y anterior
galardonado. Han fallecido, a edad
avanzada, Plácido Arango, Maria-
no Puig Planas, José Antolín Tole-
dano, y Enrique de Sendagorta
Aramburu.

Trayectoria impresionante
La trayectoria empresarial de
Gabriel Escarrer Juliá es impresio-
nante. Iniciada cuando tenía 21
años con el alquiler del hotel Altair
en el que tuvo que hacer de todo:
recepcionista, relaciones públicas,
comercial, comprador y director
hasta encargarse de la compra de
cada día. 

Después no paró en la explota-
ción de otros hoteles. En los años
60 se expandió en las Baleares; en
los 70 se extendió a otros puntos
de España y en los 80 inicia su
expansión internacional, empezan-
do por Bali. Con la compra de los
32 hoteles de Hotasa se convierte
en el mayor grupo hotelero de
España.

Escapó de la maldición de
las empresas familiares
Meliá ha podido escapar de la
maldición que cae sobre muchas
empresas familiares donde los
herederos del fundador dilapidan
la herencia recibida. El fundador
dejó la presidencia ejecutiva del
Grupo en diciembre de 2016 y
pasó los bártulos a su hijo, Gabriel
Escarrer Jaume, que ya venía
ejerciendo los cargos de vicepre-
sidente ejecutivo y CEO. Es éste
el pequeño de la familia fundado-

ra que inició su padre en 1956, que
hoy a sus 87 años permanece al
frente de la empresa como presi-
dente no ejecutivo y consejero
dominical, y que se ha convertido
en otro cosechador de premios a
su competencia empresarial. 

Escarrer hijo vuelve a situarse
un año más entre los diez mejores
gestores españoles que más han
contribuido al éxito de sus empre-

sas, según el último ‘Estudio de
Éxito Empresarial’, realizado por
Advice Strategic Consultants, con
una muestra de 1.800 líderes de
opinión, que valoran a los gesto-
res que generan mayor valor tan-
gible para sus empresas, tanto por
la excelencia en su labor como por
su contribución a los resultados
económicos y al compromiso
social de las mismas.

La que genera más
confianza
Meliá es reconocida como la mar-
ca hotelera que genera mayor con-
fianza entre los consumidores en
España, según el estudio ‘Marcas
de Confianza del año 2021 en Espa-
ña’, elaborado por Trust Country
Brand Intelligence, en alianza con
el instituto Mesias (Inteligencia de
Marca España).

Destacado

Meliá ha podido escapar de la maldición que cae sobre muchas empresas familiares donde los herederos del
fundador dilapidan la herencia recibida. El fundador dejó la presidencia ejecutiva del Grupo en diciembre de 2016 y
pasó los bártulos a su hijo, Gabriel Escarrer Jaume, que ya venía ejerciendo los cargos de vicepresidente ejecutivo
y CEO. Es éste el pequeño de la familia fundadora, que se ha convertido en otro cosechador de premios a su
competencia empresarial. Vuelve a situarse un año más entre los diez mejores gestores españoles que más han
contribuido al éxito de sus empresas, según el último ‘Estudio de Éxito Empresarial’, realizado por Advice
Strategic Consultants, con una muestra de 1.800 líderes de opinión, que valoran a los gestores que generan mayor
valor tangible para sus empresas, tanto por la excelencia en su labor, como por su contribución a los resultados
económicos y al compromiso social de las mismas.

Su hijo, Escarrer Jaume, primer ejecutivo del grupo, es también coleccionista de premios

Escarrer Juliá, fundador de Meliá, el mayor y más rico
hotelero de España, obtiene a sus 87 años

el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial
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Gabriel Escarrer Juliá (Porreres, Mallorca, 1935), fundador de Meliá, presidente de la hoy denominada Meliá Hotels International, el más rico de los
hoteleros españoles, a quien ‘Forbes’ atribuye una fortuna de 1.300 millones de dólares, ha obtenido el VII Premio Reino de España a la Trayectoria
Empresarial otorgado por los círculos empresariales más importantes del país: el Cercle de Economía, el Círculo de Empresarios y el Círculo de
Empresarios Vascos. Escarrer Juliá, que inició su singladura hotelera en 1956, permanece a sus 87 años al frente de la empresa como presidente no
ejecutivo y consejero dominical.
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Ha sido considerada como la
hotelera más sostenible de Espa-
ña y Europa en 2021 según el últi-
mo Corporate Sustainability
Assesment de S&P Global.

En marzo de 2020, a raíz de la
pandemia, Escarrer puso sus
hoteles a disposición de las auto-
ridades para que pudieran ser
medicalizados. También lanzó la

campaña “Meliá con los Héroes”
a través de la cual facilitó 10.000
estancias de hotel a médicos,
enfermeros, auxiliares y personal
de ambulancias, así como a las
fuerzas y cuerpos de seguridad
(Policía Nacional, cuerpos auto-
nómicos, Policía Local y Guardia
Civil), bomberos y Unidad Militar
de Emergencias.

La crisis ha quedado atrás
Meliá Hotels International, la mayor
hotelera española, asegura que está
ante el fin de la crisis y prepara ven-
tas de hoteles para reducir deuda.
En un comunicado remitido a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) informa de que la
recuperación está siendo “signifi-
cativa”; mejora en casi 74 millones

de euros el Ebitda alcanzado en el
primer trimestre de 2021, y confía
en que éste será el último trimestre
con resultado neto negativo.

En el mes de abril, los hoteles
recuperaron el ingreso medio por
habitación registrado ese mismo
mes de 2019; y para verano, las
reservas vacacionales en España
superan a las de hace tres años.

Asegura Gabriel Escarrer Jaume
que los buenos resultados respon-
den mayormente al buen compor-
tamiento del Caribe, sobre todo
México. Prevé que 2023 será la
fecha de la plena normalidad de la
compañía con unos beneficios pre-
vistos de 100 millones de euros,
muy cerca de los obtenidos antes
de la pandemia.
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Hacienda amplía el foco a pymes y empresas familiares al atacar
operaciones vinculadas
Los precios de transferencia no son solo un asunto para las grandes empresas. La
Inspección cada vez es más agresiva, según fuentes jurídicas. Se trata de una dinámica
joven y que va a más. Desde 2015, Hacienda ha apretado más a las empresas por esta vía,
para impedir que haya actuaciones que se enfoquen a la eficiencia fiscal, eludiendo
impuestos.
Óscar Giménez  •  original

Por
Óscar Giménez
23/05/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
Los precios de transferencia  no son solo un asunto para las grandes empresas. Es decir,
operaciones vinculadas dentro de un grupo consolidado fiscal que puede atender a compras
entre filiales de una multinacional, pero también a actos entre una pyme y uno de los
accionistas, como el uso de un local o un coche adquirido por la sociedad jurídica y usado por
la persona física, caso en el que se debería pagar por la utilización, como ocurriría si no
hubiera vinculación entre las partes. La Inspección cada vez es más agresiva, según fuentes
jurídicas.
Se trata de una dinámica joven y que va a más. Desde 2015, Hacienda ha apretado más a las
empresas por esta vía, para impedir que haya actuaciones que se enfoquen a la eficiencia
fiscal, eludiendo impuestos. Las inspecciones cada vez ponen más el foco en las operaciones
vinculadas, y ya se empiezan a ver sanciones.
Estas multas se han observado en grandes grupos. A menudo, multinacionales que realizan
operaciones entre filiales y matriz, y, según los valores de compra o rentas que imputen,
pagarán más o menos impuestos en uno y otro país. Es decir, si una fábrica de piezas está en
Madrid y estas se van hacia otra en Alemania, donde se ensamblan,  según el valor que se dé
a estas piezas, se tributará más en España o en Alemania.
La inflación dispara el miedo de las empresas a Hacienda por las compras entre filiales
Óscar Giménez
La idea de las agencias tributarias es que se contabilicen estas operaciones a valor de
mercado, lo que no siempre es fácil de calcular y puede haber un componente subjetivo. A
veces, las empresas pueden tener la tentación de desplazar la tributación por esta vía a
geografías donde pagan menos impuestos, ya sea porque el tipo impositivo es más bajo o
porque tienen bases imponibles negativas.
De cualquier manera, las empresas están obligadas a tener la documentación de precios de
transferencia preparada antes del 25 de julio del ejercicio siguiente, salvo cuatro excepciones,
explica Paula Vicario, directora de Transfer Pricing Specialists (TPS): cuando las transacciones
tienen lugar dentro del mismo grupo de consolidación fiscal, si el conjunto de operaciones
vinculadas entre dos partes no alcanza los 250.000 euros, si son operaciones entre una unión
temporal de empresas (UTE) o agrupaciones de interés económico (AIE), o si están dentro del
marco de una oferta pública de venta (OPV) o de adquisición de valores.
"Al tener menor dimensión y experiencia en este tema, los grupos familiares están más
desprotegidos por no tener políticas planificadas"
Es decir, salvo en estas excepciones, cualquier empresa puede recibir la solicitud de la
Administración para mostrar la documentación de los precios de transferencia, algo que están
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haciendo las inspecciones de Hacienda. Y no solo entre grandes empresas, sino  también entre
pymes, empresas familiares y sociedades profesionales.
"Últimamente,  estamos viendo un gran aumento de actuaciones inspectoras que se centran en
cuestiones de precios de transferencia en pequeñas y medianas empresas y grupos familiares",
señala Vicario. "Dado que por regla general se asocia la materia de precios de transferencia a
multinacionales y grupos empresariales de gran tamaño, este tipo de contribuyente se suele
encontrar mucho menos preparado a la hora de enfrentarse a una inspección, ya que en
muchos casos desconoce las obligaciones a las que está sujeto. Esto hace que la gran
mayoría de estas inspecciones concluyan con correcciones valorativas y sanciones que
pueden llegar a ser muy elevadas", añade la directora de TPS.
Hacienda dispara las multas a grandes empresas para frenar la elusión fiscal
Óscar Giménez
"Al tener menor dimensión y experiencia en este tema, los grupos familiares están más
desprotegidos por no tener políticas planificadas ni asesoramiento adecuado", corrobora Luis
Grosclaude, CEO de Grosclaude & Partners. También ocurre en sociedades profesionales,
donde hay "poco personal y los dueños aportan todo el valor añadido y les transparentan los
ingresos a renta al no tener personal ni organización estructurada".
"Vemos inspecciones incesantes a sociedades profesionales, donde Hacienda viene
regularizando la situación tributaria de la sociedad y de sus socios, a efectos de sociedades y
del IRPF, respectivamente, ajustando al mercado el valor de las contraprestaciones acordadas
por los servicios prestados por el socio a la sociedad, servicios que esta factura a sus
clientes", arguye Siro Barro, socio de Escalona & De Fuentes. "En estos casos, Hacienda ya
no reprocha la existencia de una sociedad interpuesta entre el socio y su cliente, como un
supuesto de simulación, pero la realidad es que a efectos prácticos la deja sin contenido, como
si no existiera", remacha.
De hecho,  "es muy frecuente que haya inspección a la vez a la sociedad y a los socios",
advierte Javier Lucas, socio de Ceca Magán. "En sociedades profesionales se cuestiona la
sustancia de la misma, y en grupos familiares se revisan los salarios al alza, aunque en
ocasiones la Inspección se topa con límites cuando son consejeros, ya que entonces no se
considera que sean operaciones vinculadas", apostilla Lucas.
Requisitos a vigilar
Cuando el contribuyente no aporta la documentación a tiempo, y normalmente se dan dos
semanas de plazo desde la petición, ya puede haber sanciones. Si se aporta, la Inspección
verifica que está toda la información requerida en el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades. En caso de que falten datos o haya incorrecciones, ya son infracciones graves
que pueden ser sancionadas, recuerda Paula Vicario.
Hacienda recauda de más por la vivienda a sabiendas y fuerza al contribuyente a reclamar
Pedro del Rosal
Después, los inspectores comprueban el valor de mercado de las operaciones vinculadas, la
metodología aplicada, los análisis económico-comparativos incluidos y las bases de datos
usadas. Por ello,  todos estos elementos deben estar "cuidadosamente escogidos", comenta la
directora de TPS, de cara a minimizar potenciales correcciones valorativas. Además, las
sanciones pueden alcanzar el 15% si no hay documentación. "La Administración se encuentra
cada vez más cómoda en la revisión de este tipo de cuestiones y el conocimiento técnico de
los inspectores ha aumentado significativamente en los últimos años", agrega.
Los expertos fiscales coinciden en que es raro que en una inspección no haya acta con
correcciones, pero se trata de minimizar el daño. Por ello, también se intentan negociar
acuerdos previos de valoración (APA) y procedimientos amistosos (MAP). El periodo actual de
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inflación ha añadido dificultades en la contabilidad de operaciones vinculadas y hay más
miedo a futuras inspecciones.
Los precios de transferencia  no son solo un asunto para las grandes empresas. Es decir,
operaciones vinculadas dentro de un grupo consolidado fiscal que puede atender a compras
entre filiales de una multinacional, pero también a actos entre una pyme y uno de los
accionistas, como el uso de un local o un coche adquirido por la sociedad jurídica y usado por
la persona física, caso en el que se debería pagar por la utilización, como ocurriría si no
hubiera vinculación entre las partes. La Inspección cada vez es más agresiva, según fuentes
jurídicas.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/Hidalgo)
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Borrachera de poder y sus consecuencias fiscales en una
Empresa Familiar desbocada por dictadorzuelos
Los dos principios básicos de una dictadura empresarial son: Artículo segundo: en caso de
duda se aplica el artículo primero. Las borracheras de poder en las dictaduras empresariales,
que yo sepa no tienen cura. La única vía factible es acudir a los tribunales de Justicia a
resolver las diferencias entre socios.
original

El rey borracho, obra de Mario Pavez

¿Qué hacer ante las borracheras de poder en una EF?

Los dos principios básicos de una dictadura empresarial son:
Artículo primero: se hace lo que digo yo.
Artículo segundo: en caso de duda se aplica el artículo primero.

Las borracheras de poder en las dictaduras empresariales, que yo sepa no tienen cura. La
única vía factible es acudir a los tribunales de Justicia a resolver las diferencias entre socios.
Los egoísmos exacerbados, las paranoias empresariales y los complejos de inferioridad llevan
al sucesor equivocado a comportarse como un mequetrefe caprichoso y consentido.
Para más inri, puede llegar a cometer errores jurídicos alucinantes. Su torpeza no tiene límites,
hasta podría ir en contra de un homenaje a la imagen de su predecesor que le puso en el
puesto. Ya ocurrió en el Antiguo Egipto donde los faraones borraban de las pirámides el
nombre de sus padres y se atribuían los méritos ajenos.
La ignorancia de los dictadorzuelos en temas fiscales, mercantiles, civiles y penales les lleva a
creerse los reyes de un cortijo rodeado de palmeros que les idiotizan y no les dejan ver la
realidad futura, es decir, la destrucción de la familia y de su propia empresa.
Cuidado con los despistes ignorantes y sus repercusiones con Hacienda

Así, por ejemplo, para que Hacienda no ponga pegas a la retribución de los administradores
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como tales administradores, debe figurar en los estatutos de la sociedad el importe que
perciban, o al menos, la fórmula de retribución. Es decir, que el cargo de retribución es
retribuido y en qué consiste dicha retribución, una cantidad fija que determinara la Junta cada
ejercicio económico; indicar un mínimo y un máximo; un porcentaje, en definitiva, un
procedimiento claro y transparente.
Por supuesto, dichas retribuciones tienen que ser aprobadas por la Junta General de
Accionistas o Partícipes que son los verdaderos propietarios de la sociedad. Si, además, los
administradores van a percibir otros ingresos por ser director comercial, jefe de tienda o chico
de los recados con sueldo de ministro gracias al puesto de conveniencia otorgado por papá a
un licenciado en EGB o a un mediocre sin experiencia laboral en otro sitio que no sea entre
los algodones de la family; todo eso conviene que figure en los estatutos y se establezca que
puedan recibir retribuciones por otros servicios ya sean de carácter laboral, mercantil o de la
índole que sea.
Y la Junta General de Accionista podrá evaluar el desempeño de los gestores familiares y
comprobar que sus sueldos están de acuerdo a los precios de mercado. Ver: Los 10
mandamientos de la ley de la Empresa Familiar
Evidentemente, al ser una relación contractual entre administradores y la sociedad debe ser
expresamente aprobada en la Junta General de Accionistas o Partícipes que son los
verdaderos dueños del emporio.
El problema surge cuando se confunde empresa con propiedad y dirección con Gobierno
empresarial, justificando argumentos inaceptables para los intereses minoritarios por el bien de
la paz familiar.
La gota que colma el vaso se suele producir en los tránsitos generacionales, de ahí que
solamente el 2 % llegue a una cuarta generación. Es muy relevante que se actue con
transparencia, honradez, generosidad, amor a la empresa y a la familia, fomentando la
comunicación, el diálogo y el llegar a acuerdos con la ayuda de un mediador, en casos de
conflicto, entre otros valores, que en ocasiones se olvidan.
A parte de las cuestiones éticas, en la Ley de Sociedades de Capital se establece: en los
estatutos debe constar si los administradores ostentan un cargo retribuido o gratuito. Y en el
caso de que sea retribuido en qué consiste la retribución, cantidades fijas en forma de dietas
por asistencia, una cantidad fija mensual, o si lo fija la Junta de forma anual o un porcentaje
establecido en el reparto de beneficios. Todo ello, debe de constar en un artículo estatutario.
Con independencia de que además conste en la memoria la retribución a los administradores
de forma conjunta.
En principio, en muchas memorias se refleja la remuneración al consejo sin desglosar los
importes a los miembros del mismo. Unos, argumentan que especificar los datos personales
podría entrar en contradicción con la Ley de Sociedades de Capital que menciona el criterio
de la remuneración conjunta. Aunque otros juristas alegan que la transparencia ante los socios
debe imponerse sobre dicha ley. Como existe con los periodistas y el derecho a la
información. El tema ha creado una controversia jurídica.
Sea como fuere, la empresa tiene obligación de declarar las retribuciones y retenciones a los
administradores en el modelo 190 anual, por tanto, Hacienda sabe lo que percibe cada uno y
por qué concepto. Aunque, cuidadito, téngase en cuenta de que en una inspección fiscal se
comprobará si son gastos deducibles. En los casos de herencias y cambios de sucesión los
inspectores de Hacienda suelen mirar con lupa estos detallitos
Si en los estatutos no se establecen las remuneraciones a los administradores se considera
que el cargo es GRATUITO, y entonces Hacienda considera que lo que les pague la sociedad
es una liberalidad y no lo considera gasto fiscalmente deducible, aunque si lo considera gasto
imputable que lo percibe en su renta.
Cuidado con el alquiler de pisos y/o inmuebles del pariente-socio privilegiado porque puede
traer problemilla al ser una operación vinculada
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Por otro lado, por ejemplo, el alquiler de pisos y/o inmuebles entre un socio y la empresa a la
que pertenece se debe declarar como operación vinculada y tendrá que ser aprobada en la
Junta General de Accionistas o Partícipes de acuerdo a un contrato escrito y que cumpla los
precios de mercado. Para ello es aconsejable encargar anualmente un informe técnico sobre
peritaje de los inmuebles a una empresa especializada y actualizar las rentas de acuerdo a
dicho informe. Por otro lado, el auditor debería reflejar en su informe dichas contingencias en
caso de que sucedan.
En la novela EL TESTAMENTO DEL GALLO, escrita por Alfredo Muñiz, disponible en Amazon
y en las principales librerías de Asturias y Madrid, tratamos algunos de estos enredos
familiares. Aunque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hasta la
localización del pueblo principal donde se desarrolla la historia es ficticia. Vila Queixelo da
Bica solo existe en mi imaginación Informa Alfredo Muñiz.
Borracheras etílicas al volante

Los que nos dedicamos a las catas de vino y a participar de Jurado en los concursos
gastronómicos tenemos que controlar el consumo de alcohol, en caso contrario, terminaríamos
con una cogorza impresionante. Así en muchas catas, facilitan escupideros para poder
saborear, pero no ingerir un exceso de alcohol. Una pena que en los despachos de los
ejecutivos familiares no puedan aplicar el mismo método para evitar borracheras de poder.
En una de mis últimas participaciones como Jurado del campeonato de pinchos de Gijón,
recorrí 12 establecimientos de hostelería en una velada, donde nos sirvieron 12 copas de vino,
y a continuación tuvimos una reunión para deliberar los puntos otorgados a cada
establecimiento. La reunión de jueces tuvo lugar en la coctelería Varsovia de Gijón donde nos
invitaron a un gin tonic. Evidentemente no me tomé las 12 copas de vino, sino simplemente un
sorbo en cada local. Además, indiqué al barman del Varsovia que echará solo unas gotas de
ginebra porque tenía que conducir. Lo asombroso fue cuando justo a la salida del parking
encontré a una pareja de tráfico realizando controles de alcoholemia.
Les tengo que confesar que soplé con temor a sobrepasar el límite permitido. Sin embargo, la
alegría fue inmensa cuando la pareja de tráfico me dijo: Correcto, puede circular. En mi vida
nunca he tenido una sanción por exceder los límites de alcohol permitidos al volante. Ojalá
hubiera controles de borracheras de poder en las empresas y las sanciones correspondientes.
Otro gallo cantaría.
En la novela EL TESTAMENTO DEL GALLO, escrita por Alfredo Muñiz, disponible en Amazon
y en las principales librerías de Asturias y Madrid, tratamos algunos de estos enredos
familiares. Aunque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hasta la
localización del pueblo principal donde se desarrolla la historia es ficticia. Vila Queixelo da
Bica solo existe en mi imaginación Informa Alfredo Muñiz
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En clave empresarial
Fracaso sin paliativos del Ingreso Mínimo
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado solo a la mitad de las fa
milias prometidas hace dos años cuando fue lanzado. En concreto, 
esta ayuda alcanza a 426.000 hogares frente a la previsión inicial de 
850.000. La causa de esta diferencia está en el incomprensible regla
mento del IMV que establece hasta 14 tipologías en función de las 
particularidades familiares y que en nada se corresponden con las 
necesidades reales de los beneficiarios. Queda así patente que los 
errores en el diseño de esta medida, impulsada por el ex vicepresi
dente del Gobierno Pablo Iglesias, la aboca a la inutilidad. Lo que 
debió ser una ayuda puntal, específica para los colectivos más daña
dos por la crisis, se distorsionó como un subsidio de alcance mucho 
más amplio y, por ello, tan burocratizado que penaliza precisamente 
a las personas en mayor riesgo de exclusión social.

Incoherencia con los planes de pensiones
La negativa del Ministerio de Hacienda a incluir incentivos en la ley 
de planes de pensiones pone en peligro los apoyos que necesita el 
Gobierno para sacar adelante la norma. Dicho rechazo sorprende 
cuando el coste de permitir desgravarse en el Impuesto de Socieda
des el 10% de las aportaciones empresariales sería solo de 26,3 mi
llones, según los cálculos del propio Ejecutivo, frente a los 365 m i
llones que supone la minoración en cotizaciones sociales. La inex
plicable posición de Hacienda se suma al rechazo a cualquier tipo 
de incentivos del grupo de Unidas Podemos, que también se sienta 
en el Consejo de Ministros. Una espiral de incoherencias que cues
tiona una norma que no convence a empresarios ni autónomos.

Grave falta de previsión sanitaria
Esta semana comienza a aplicarse en España el nuevo reglamento 
europeo sobre la comercialización de los productos de diagnóstico 
in vitro. La norma busca, con acierto, mayor seguridad al exigir que 
sea un organismo estatal e independiente el que avale la autoriza
ción. Pero España no ha constituido el suyo aún y en el resto de Eu
ropa solo existen seis. Esta falta de previsión provocará un cuello de 
botella en la autorización que reducirá hasta un 22% el número de 
pruebas disponibles en el mercado español y compromete la res
puesta ante las actuales y futuras necesidades sanitarias.
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No lo ha dicho con estas palabras
el informe anual del Banco de
España pero, lo que si dice el
documento es que “una vez que se
hayan superado la pandemia y los
efectos económicos adversos del
conflicto de Ucrania”, el Banco de
España aboga por una “revisión
integral del sistema tributario
español” que incluya una subida de
los impuestos que gravan el
consumo, es decir, el impuesto
sobre el valor añadido y los
impuestos especiales a
hidrocarburos, alcohol, tabaco y
electricidad.

La institución es consciente de
que, ahora no es el momento de
una consolidación fiscal con la
invasión rusa de Ucrania, con la
pandemia todavía entre nosotros y
sus efectos económicos y una
recuperación que todavía está en
mantillas.

“Existen ganancias potenciales,
en términos tanto de eficiencia
como de equidad, provenientes de
otorgar un mayor peso relativo a la
imposición sobre el consumo frente
a la que grava la renta”. Es decir, el
IVA. El BdE cuantifica en un punto
el margen de subida, la capacidad
de aumento, si se compara a
España con el resto de países de la
Unión Europea. 

Pero, es más, la institución que

presiden Hernández de Cos,
aboga por eliminar de forma
progresiva los tipos reducido e
superreducido del IVA para
transitar hacia un tipo único. Una
propuesta que choca, de plano,
con lo que propone uno de los
socios de Gobierno Sánchez de
cambio en la tributación de los
productos de higiene femenina que
actualmente están gravados con el
tipo reducido (10%) al
superreducido (4%). 

En esta línea, el supervisor
respalda el objetivo de la Autoridad
Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef) de
evaluar si los beneficios fiscales
cumplen su objetivo, con hincapié
en los vinculados al consumo,
porque “es el principal componente

de los beneficios fiscales en
nuestro país”.

Esta no es el único cambio
tributario que considera oportuno el
Banco en su informe anual. De
hecho, en el capítulo 4, presentado
hace pocos días, ya instaba a crear
nuevos impuestos
medioambientales para avanzar en
la transición ecológica. “Si al
tiempo que aumentas la fiscalidad
medioambiental, que te permite
una mayor recaudación, reduces
los impuestos al trabajo, que son
muy distorsionadores, puedes
llegar a tener un impacto positivo
sobre la actividad”, explicó Ángel
Gavilán, director general de
Economía y Estadística del Banco
de España. “Los ambiciosos
objetivos medioambientales
asumidos por nuestro país apuntan
a la necesidad de introducir nuevas
medidas impositivas en la energía,
los hidrocarburos y el transporte”.

No solo de fiscalidad se ha
ocupado esta semana el BdE, que
ha estado especialmente incisivo.
Ha confirmado que presentará
nuevas proyecciones
macroeconómicas a mediados de
junio. Tras estimar un crecimiento
del producto interior bruto del 4,5%
en abril, el supervisor rebajará sus
expectativas, después de conocer
que, en el primer trimestre, la
economía española solo creció tres
décimas. El Banco había calculado
que el PIB crecería por debajo del
1%, pero esperaba que los datos

publicados por el Instituto Nacional
de Estadística fueran más
optimistas.

Aunque el director general de
Economía y Estadística no ha
avanzado los cálculos que maneja
la institución para el segundo
trimestre, estimaciones preliminares
dibujan un crecimiento mínimo
entre abril y junio, de apenas una
décima. En abril, el Banco dejó la
puerta abierta a una recesión en el
segundo o tercer trimestre si se
materializaban riesgos a la baja.

También revisará sus
expectativas de inflación media
para este año, situadas en el 7,5%,
en sus cálculos de abril. También, la
evolución de la inflación
subyacente, que alcanzó el 4,4%
en abril llevará al Banco a situar
algo por encima sus estimaciones
debido a las “presiones al alza”,
frente a la presión a la baja del
“mecanismo ibérico en la inflación
general”. 

La institución ha detectado que,
entre junio de 2021 y marzo de
2022, el número de indicadores que
se encuentran por encima del 2%
en términos de inflación ha pasado
del 25% al 55% de ellas, lo que
demuestra que la presión de los
precios se ha trasladado de la
energía a otros segmentos del
índice de precios al consumo.

El supervisor insiste, ante esta
situación, por el acuerdo sobre un
pacto de rentas plurianual que
incluya a los pensionistas. Gavilán
señala, no obstante, que ya se ha
producido ese pacto de forma
“tácita”, ya que se observa una
moderación de los márgenes
empresariales.

Crónica económica

BdE: Cuando pase la tempestad habrá que subir
impuestos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

“No sólo de fiscalidad se
ha ocupado esta semana
el BdE, que ha estado
especialmente incisivo.
Ha confirmado que
presentará nuevas
proyecciones
macroeconómicas a
mediados de junio. Tras
estimar un crecimiento
del producto interior
bruto del 4,5% en abril, el
supervisor rebajará sus
estimaciones”

EUROPA PRESS
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M. M. 

SAN SEBASTIÁN. La Hacienda de 
Gipuzkoa ha modificado la tri-
butación de las sociedades pa-
trimoniales, aquellas que no 
se dedican a desarrollar acti-
vidades económicas sino a la 
administración de un patrimo-
nio –generalmente compues-
to por valores o bienes inmue-
bles–. Según informa la con-
sultora Sayma, especializada 
en fiscalidad empresarial, es-
tas figuras tributaban en el im-
puesto de Sociedades de for-
ma específica, aplicando «una 
bonificación del 30% de los in-
gresos íntegros y sin poder de-
ducir ningún gasto. Es decir, 
tributaban sobre el 70% de los 
ingresos a un tipo de gravamen 
máximo del 25% –con la esca-
la del ahorro del IRPF–. Ade-
más, los dividendos que se pu-
dieran repartir a sus socios es-
taban exentos en el IRPF». 

Sin embargo, Gipuzkoa ha 
cambiado la tributación de es-
tas sociedades que obtengan 
ingresos de empresas vincula-
das o de entidades que formen 
parte del grupo, «excluyéndo-
las de este régimen de patri-
moniales y pasando a tributar 
al régimen general, que es del 
24%. Además, los dividendos 
volverán a a tributar en el IRPF 
de sus socios». El fisco foral lo 
ha hecho a través de la normal 
foral 1-2022 de marzo, «y sin 
que Bizkaia y Álava de momen-
to lo contemplen».  

Fuentes de Sayma afirman 
que cabe decir que las socie-
dades cuyo gasto contable real 
era inferior al forfait del 30% 
permitido por Hacienda «van 
a salir muy perjudicadas», 
mientras que aquellas que su-
peren ese porcentaje «saldrán 
menos perjudicadas o incluso 
beneficiadas». 

Desde la Hacienda foral, por 
su parte, explican que la me-
dida obedece al «esfuerzo» por 
atajar todo tipo de «elusión fis-
cal», ya que esta figura era usa-
da «por algunas empresas para 
eludir impuestos y reducir su 
factura fiscal global». El fisco 
aclara que en los últimos años 
se habían detectado «malas 
prácticas» en algunas compa-
ñías que al final han llevado a 
esta modificación fiscal.

Cambia la 
tributación  
de las sociedades 
patrimoniales
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Homogeneización fiscal

Escuchar a Gabriel Rufián pidiendo 
que se lleve a cabo la homogeneiza-

ción fiscal entre todas las comunida-
des autónomas, puede sonar bien si lo 
que se busca es eliminar los efectos 
frontera entre comunidades por el di-
ferente tratamiento que los contribu-
yentes recibimos según nuestro lugar 
de residencia. Pero hay propuestas que 
son un caramelo envenenado.  

Las comunidades autónomas tienen 
capacidad normativa en determinados 
tributos, entre los que se encuentran 
los de Sucesiones y Donaciones y el Im-
puesto de Patrimonio. Para hacernos 
una idea, entre las 15 comunidades au-
tónomas de régimen común, la Comu-
nidad Foral de Navarra y las tres pro-
vincias vascas con su régimen foral, las 
diferencias de cuota a pagar por el Im-
puesto de Sucesiones son muy signifi-
cativas. La Comunidad que mejor trata 
a sus contribuyentes es Cantabria, con 
cuota cero, seguida por las Comunida-
des de Murcia, Andalucía, Extremadu-
ra y Madrid, con cuotas casi simbóli-
cas. En Castilla-La Mancha, estamos 
situados a continuación con importes 
que pueden suponer 10 veces la cuota 
de las anteriores comunidades citadas, 
pero a muchísima distancia de las que 

más pagan que son Asturias, Aragón, 
Canarias y Cataluña. 

 Y aquí es donde está el problema. El 
señor Rufián clama por la homogenei-
zación fiscal para evitar que se note la 
excesiva presión fiscal que se ejerce so-
bre los ciudadanos residentes en Cata-
luña, muy por encima de las demás co-
munidades autónomas e, igualmente, 
dejar de lado el debate sobre el destino 
que la Generalitat de Catalunya, da al 
dinero de sus contribuyentes. Para bien 
o para mal, la situación derivada de la 
inflación que sufrimos ha dejado fuera 
del calendario legislativo todo tipo de 
reforma fiscal.  

En estos momentos no ‘vende’ bien 
que se aumente la presión fiscal, cuan-
do el alza de precios ha perjudicado la 
renta familiar disponible. Pero no pen-
semos que el señor Rufián no volverá a 
reclamar su deseada homogeneiza-
ción. El objetivo a batir es el régimen 
fiscal de Madrid, pero los datos son cu-
riosos, los contribuyentes más perjudi-
cados por lo que el señor Rufián pide, 
serían los de Cantabria, Murcia, Extre-
madura y Andalucía, seguidos por los 
de Madrid y, a no mucha distancia, los 
de Castilla-La Mancha. Señor Rufián, 
gaste usted menos. 

«El señor Rufián 
clama por la 
homogeneización 
fiscal para evitar que 
se note la excesiva 
presión fiscal que  
se ejerce sobre  
los ciudadanos 
residentes  
en Cataluña»
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F isc a lid a d

Régimen fiscal especial en el 
arrendamiento de vivienda

? f
_________________ :_i______

CARLOS SANCHO 
Asociado sénior de Garrlgues 

Abogados y Asesores Tributarlos

En tre  las m odificaciones 
introducidas a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades 

(IS) por la Ley de los Presupues
tos Generales del Estado se en
cuentra una reducción de la bo
nificación aplicada en la cuota 
ín tegra  del IS a aquellas socie
dades que opten  por la aplica
ción el régim en especial de en
tidades dedicadas al a rren d a
m iento de vivienda establecido 
en los artículos 48 y 49 de la Ley 
del Im puesto sobre Socieda
des (LIS), que pasa del 85% a 
un  40% . Esta reducción supo
ne aplicar, en la práctica, un ti
po efectivo del 15% sobre las 
rentas del arrendamiento, en lu
gar del 3,75%  que se venían 
ap licando  h a s ta  el ejercicio 
2021 .

Las entidades que apliquen 
dicho régimen especial 
pueden beneficiarse de la 
posibilidad de aplicar un IVA 
del 4% en las adquisiciones 
de viviendas

Además de la existencia de la 
bonificación en el IS, las entida
des que apliquen dicho régimen 
especial pueden beneficiarse de la 
posibilidad de aplicar un tipo súper 
reducido de IVA del 4c/o en las ad
quisiciones de viviendas, en lugar 
del 10% que resulta aplicable con 
carácter general. Como norma ge
neral, únicamente quedarán suje
tas a IVA las adquisiciones de vi
viendas que sean consideradas 
una primera entrega a efectos de 
IVA (por lo general vivienda de 
obra nueva o rehabilitada, adqui
rida directamente al promotor) o 
aquellas viviendas que se vayan a 
adquirir con la intención de pro
ceder a su rehabilitación, siempre 
y cuando las obras de rehabilita
ción cumplan con los requisitos 
establecidos en la norma del IVA 
para la consideración de tales 
obras como de rehabilitación.

En primer lugar, para la aplica
ción de dicho régimen especial,

las entidades deben cumplir cier
tos requisitos, siendo los princi
pales tener al menos 8 viviendas 
arrendadas u ofrecidas en arren
damiento en cada periodo en los 
que resulta de aplicación el régi
men especial y que las mismas se 
m antengan al m enos 3 años 
arrendadas u ofrecidas en arren
damiento, siendo el destino de di
cho arrendamiento el de vivien
da habitual perm anente del 
arrendatario.

Adicionalmente, la norma tam 
bién exige que al menos el 55% 
de las rentas del periodo -exclui
das las derivadas de la transm i
sión de los inmuebles arrendados 
transcurrido el periodo de mante
nimiento de 3 años indicado- de
ben ser susceptibles de beneficiar
se de las bonificaciones del régi
men especial (rentas procedentes 
del arrendamiento), o en caso de 
que no cumplan con dicho requi
sito, al menos el 55% del valor 
contable del activo de la entidad 
debe ser susceptible de generar 
rentas que tengan derecho a la 
aplicación del régimen especial. 
De m anera adicional, la norma 
fiscal exige el cumplimiento de 
determinados requisitos a nivel 
contable por parte la entidad, ta 
les como que las actividades de

promoción inmobiliaria (si se lle
vasen a cabo) y de arrendamiento 
sean objeto de contabilizadón se
parada para cada inmueble adqui
rido o promovido, con el desglo
se que resulte necesario para co
nocer la renta correspondiente a 
cada vivienda, local o finca regis- 
tral independiente en que éstos 
sean objeto de división.

Por último, y no por ello menos 
im portante, otro requisito que, 
aunque la propia norma no lo exi
ge, parece desprenderse de la úl
tima consulta emitida por la Di-

( (
EL CONSEJO
DICHO RÉGIMEN 
PODRIA RESULTAR 
INTERESANTE PARA 
INVERSORES QUE 
DISPONGAN AL 
MENOSDEOCHO 
VIVIENDAS

recdón General de Tributos en fe
cha 5 de noviembre de 2021, es 
que para que se entienda que se 
lleva a cabo una actividad de 
arrendamiento es necesario que 
la entidad que proceda a la apli
cación del citado régimen espe
cial disponga al menos de una 
persona empleada con contrato 
laboral y a jom ada completa pa
ra  gestionar la actividad de

arrendamiento. En este punto, se 
podría abrir el debate de si sería 
sufidente con tener personal con
tratado en cualquier otra entidad 
que forme parte del mismo gru
po de sociedades según los crite
rios estableados en el artíaxlo 42 
del Código de Comerdo, tal y co
mo establece el artículo 5 de la 
US o, incluso si sería suficiente 
con la contratadón de un terce
ro que gestionase los arrenda
mientos, tal y como ha validado 
en algunas ocasiones la Direcdón 
General de Tributos a efectos de 
entender si una sociedad realiza 
una actividad o no a efectos de 
la exención por transm isión de 
partidpadones regulada en el ar
tículo 21 de la US.

En consecuencia, dicho régimen 
podría resultar interesante para 
grandes compañías dedicas al 
arrendamiento de viviendas, pe
ro también para aquellos inverso
res que dispongan de un parque 
inmobiliario formado al menos 
por 8 viviendas, tanto a efectos 
del IS como a efectos del IVA, 
prindpalmente si su intendón en 
el futuro es proceder a la adquisi
ción de viviendas que vayan a 
destinar al arrendamiento y cuya 
adquisición puedan encontrarse 
sujetas a IVA dado que se procede
ría a la aplicadón de un tipo im
positivo del 4% en lugar del 10%, 
resultando un ahorro considera
ble, dado que el IVA soportado no 
sería recuperable vía deducción 
del mismo, ya que la actividad de 
arrendamiento de vivienda habi
tual se encuentra exenta de dicho 
tributo.
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Casos prácticos de la declaración de renta 2021 (XXVI): Régimen
especial de tributación para desplazados desde la UE
Beneficiosa para quienes residen en España por motivos laborales y sus familias Este año
entra en vigor un tipo del 26% a partir de 200.000 euros
original

Beneficiosa para quienes residen en España por motivos laborales y sus familias
Este año entra en vigor un tipo del 26% a partir de 200.000 euros

Foto: Istock

Quienes hemos adquirido nuestra residencia fiscal en España, tras habernos desplazado a
territorio español por motivos laborales, podemos optar por tributar por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes (IRNR), manteniendo, sin embargo, la condición de contribuyentes por
el IRPF.

Acogerse a esta tributación
Para que podamos aplicarnos este régimen especial para desplazados desde la UE, la Ley
impone que no hemos debido ser residentes en España durante los diez periodos impositivos
anteriores al del desplazamiento a territorio español.
Además, éste debe ser consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de la relación
laboral especial de los deportistas profesionales.
Se entiende cumplida esta condición cuando iniciamos una relación laboral, ordinaria o
especial distinta de la indicada, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el
desplazamiento sea ordenado por nuestro empleador y exista una carta de desplazamiento de
este.
También, como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de una
entidad en cuyo capital no participemos o, en caso contrario, cuando la participación en la
misma no determine la consideración de entidad vinculada.
Y. finalmente, es condición obligada también, que no obtengamos rentas que se calificarían
como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español.

Deducción para familias
Si alguno de los miembros de la unidad familiar ha optado por tributar en este régimen fiscal
especial, no les es de aplicación la deducción establecida, a partir del 1 de enero de 2018
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para unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión
Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE), o en el régimen previsto para
contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea.
La deducción la podemos aplicar si se está integrado en una familia con cónyuges no
separados legalmente y los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento
de los padres, vivan independientes, así como los hijos mayores de edad incapacitados
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
Si hay separación legal, o no existe vínculo matrimonial, la deducción podemos aplicarla si la
unidad familiar está formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u
otro.
Y finalmente, este beneficio fiscal exige que exista con el Estado un intercambio de
información tributaria efectivo.
Para determinar la cuantía de la deducción es preciso minorar la cuota íntegra estatal en la
proporción que representen las cuotas del IRNR respecto de la cuantía total prevista y el resto
minora la cuota íntegra estatal y autonómica por partes iguales.
Cuando sean varios los integrados en la unidad familiar, esta minoración se efectúa de forma
proporcional a sus respectivas cuotas íntegras.

Régimen general
Desde el 1 de enero de 2015, para aplicarnos este régimen especial, es preciso no hayamos
sido residentes en España durante los diez períodos impositivos anteriores a la llegada a
territorio español.
Además, éste debe ser consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de la relación
laboral especial de los deportistas profesionales; al adquirir la condición de administrador de
una entidad en cuyo capital no participemos o si esta participación no es en una entidad
vinculada. Y no debemos obtener rentas mediante establecimiento permanente en territorio
español.

Normas de aplicación
La determinación de la deuda tributaria del IRPF la obtendremos a través del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).
No resulta de aplicación, obviamente los artículos referidos a la naturaleza de este impuesto y
de los obligados tributarios.
Además, la totalidad de los rendimientos del trabajo que hemos obtenido en territorio español
durante la aplicación del régimen especial se entienden obtenidos en territorio español.
A efectos de la liquidación del IRPF, se gravan acumuladamente las rentas obtenidas en
territorio español en el año natural, sin compensación entre ellas. Y además, para determinar
la cuota íntegra hay que diferenciar dos bases liquidables a las que se aplican diferentes
escalas.
La base sobre el importe de la base liquidable por dividendos y otros rendimientos derivados
de la participación en los fondos propios de una entidad, intereses y otros rendimientos por la
cesión a terceros de capitales propios, y ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto
por transmisiones de elementos patrimoniales.
Así, a la base liquidable del ahorro desde los cero euros a 6.000 se aplica un porcentaje del
19%, de 6.000 a 50.000 del 21% y en adelante, del 23%.
La Ley del IRNR ha introducido un nuevo tramo a partir de 200.000 euros con un tipo de
gravamen aplicable del 26%.
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En el caso de la base liquidable del resto de rentas se aplica un tipo del 24% hasta los
600.000 euros y del 47% a partir de esa cifra, lo que supone un incremento para 2021 de un
2%.

Cuota diferencial
La cuota diferencial resulta de minorar la cuota íntegra del IRPF en las deducciones por
donativos y retenciones e ingresos a cuenta que se hubieran practicado sobre nuestras rentas,
incluidas las cuotas satisfechas a cuenta del IRNR.
La deducción por doble imposición, con el límite del 30% de la parte de la cuota íntegra de la
totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos en 2020.
Para calcular el tipo medio efectivo de gravamen debemos tener en cuenta la cuota íntegra y
la base liquidable, excluida, en ambos casos, la parte de las mismas correspondiente a las
rentas.
El régimen especial se aplicará durante el período impositivo en el que el contribuyente
adquiera su residencia habitual en España y durante los cinco períodos impositivos siguientes.

Ejercicio y renuncia
Para tributar por el IRNR debemos gestionar el modelo 149, antes de los seis meses desde la
fecha de inicio de la actividad que conste en el alta en la Seguridad Social en España.
Además, debemos estar incluidos en el Censo de Obligados Tributarios.
Podemos renunciar a la aplicación de este régimen especial durante los meses de noviembre
y diciembre previos al inicio del año natural en que la renuncia deba surtir efectos y no
podremos volver a optar por su aplicación.
Relacionados
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Autónomo: así comprueba Hacienda la legalidad de tus facturas
El organismo coteja los datos que se le han entregado en las declaraciones con los
movimientos bancarios
Rocío González  •  original

La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para Hacienda. El uso del
Big Data, por ejemplo, le es útil a este organismo para poder comprobar la legalidad de las
facturas registradas por los trabajadores autónomos.
En AyudaTpymes indican que Hacienda dispone cada cuatro días de toda la información
relativa a las facturas emitidas y las recibidas de las empresas y autónomos del país. Una vez
se ha obtenido esa información, si el organismo detecta una irregularidad en las cuentas, pasa
a una segunda fase del proceso que consiste en cruzar dichos datos con los movimientos
bancarios de la persona o de la empresa en cuestión.
Es en ese momento cuando Hacienda puede requerir al profesional información sobre los
ingresos o transacciones realizadas. Adicionalmente, puede recurrir a información de terceros
para evitar posibles fisuras en el cotejo de la información.
Sanciones del 2% sobre las ventas declaradas

Algunos de los sectores más afectados por estas comprobaciones son aquellos que suelen
generar un buen volumen de operaciones en efectivo. Es el caso del comercio tradicional, la
hostelería y el transporte ligero, ya sea mensajería o mudanzas. Lo mismo sucede con las
plataformas de comercio electrónico, donde es más sencillo realizar el cotejo, ya que la
mayoría de los pagos son electrónicos.
Cuando Hacienda somete a una comprobación las cuentas de trabajadores autónomos y
empresas, el organismo lo que suele tener presente es si se ha declarado el IVA, el IRPF o el
Impuesto de Sociedades. Con estos documentos en su poder, Hacienda verificará si los datos
se corresponden con los movimientos de ingresos de la cuenta bancaria, así como la
información aportada por terceros. De ahí que sea importante que se guarde toda la
documentación que justifique los movimientos realizados. Las facturas, los tickets o los
mensajes de texto podrían ser muy útiles a la hora de hacer las comprobaciones.
En el caso de que Hacienda haga el requerimiento de una factura que no se dispone, se
emitirá una sanción de un 2% sobre el volumen de ventas declarado. Si no se puede conocer
el importe del volumen de ventas del negocio, la sanción sería de 300 euros por cada
operación de la que falte la factura.
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El emérito, tras defraudar un mínimo de 30 millones al fisco:
"¿Explicaciones, de qué?
Juan Carlos I regresaba este domingo a casa de su amigo Pedro Campos en Sanxenxo y
parecía que solo iba a saludar con la mano a los periodistas apostados en la puerta, pero
pide al conductor que dé marcha atrás y baja la ventanilla. Entonces una periodista de La
Sexta la pregunta: -Periodista: ¿Qué la va a decir mañana [por este lunes] a su hijo?
Estrella Digital  •  original

Juan Carlos I, a la llegada a casa de su amigo, cuando es preguntado por la periodista (Foto: La Sexta)

Juan Carlos I  regresaba este domingo a casa de su amigo Pedro Campos  en Sanxenxo y
parecía que solo iba a saludar con la mano a los periodistas apostados en la puerta, pero pide
al conductor que dé marcha atrás y baja la ventanilla. Entonces una periodista de La Sexta la
pregunta:
-Periodista: ¿Qué la va a decir mañana [por este lunes] a su hijo?
-Juan Carlos I: ¿Cómo que qué le voy a decir? ¿Qué le dirías tú a tu hijo?
-Periodista: Supongo que tendrá muchas ganas de verle.
-Juan Carlos I: Hombre, muchísimas.
-Periodista: ¿Le va a dar algún tipo de explicaciones?
-Juan Carlos I: Explicaciones ¿de qué?
Tras esta breve conversación, el vehículo ha arrancado mientras se escuchaba la risa de Juan
Carlos I. Y es que el emérito, que lleva todo el fin de semana de regatas en Sanxenxo (con un
viaje relámpago a Pontevedra para ver jugar a su nieto un partido de balonmano), está
convencido de que no debe dar ninguna explicación de las investigaciones judiciales abiertas
por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Aunque todas las investigaciones fueron archivadas, los escritos de archivo son claros: el
emérito defraudó a la Hacienda pública entre 30,7 y 54 millones de euros. ¿De dónde procedía
ese dinero? De los 64,8 millones de euros que el rey de Arabia Saudí regaló al entonces
monarca español.
Nunca hubo imputación formal contra el emérito. La Fiscalía acreditó que el rey era "el
verdadero titular" de la cuenta suiza que recibió los millones saudíes. Pero lo que sí ha dejado
claro el ministerio público es que el que fuera Jefe del Estado ocultó ese dinero a la Hacienda
española. Durante los años que la cuenta se mantuvo abierta, entre 2008 y 2012, la cuota
defraudada en cada ejercicio "supera con creces" el tope de 120.000 euros que el Código
Penal establece como umbral del delito fiscal.
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Sin embargo, lo defraudado entre los ejercicios fiscales de 2008 y 2011 ya ha prescrito, y lo
defraudado en el ejercicio fiscal de 2012, el único no prescrito, no es perseguible, ya que en
2012 Juan Carlos I era inviolable. No hay que olvidar, además, que en 2012 el rey donó todo
el dinero a su examante Corinna Larsen, así que a partir de ese año técnicamente ya no era
suyo.

El rey emérito, después de la regata

¿Cuánto ha defraudado Juan Carlos I? La Fiscalía desgranó dos hipótesis en sus escritos de
archivo. La primera, que los regalos que recibió de las monarquías árabes fueran gravables
como impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces dejó de pagar casi 54 millones de
euros.
Segundo, que los regalos fueran considerados patrimonio no declarado y, por tanto, debería
haber pagado  como IRPF unos 30,7 millones de euros. El ministerio público también analizó si
el emérito pudo cometer al recibir esos regalos los delitos de cohecho pasivo y blanqueo de
capitales. Da igual si los cometió. En esos años era inviolable.
Las polémicas palabras del emérito empañan aún más su visita, teniendo en cuenta que Felipe
VI  había pedido a su padre que quería que su primera visita a España tras dos años en Abu
Dabi fuera lo más discreta posible. Ha sido todo lo contrario. Juan Carlos I se ha dejado ver
en todo momento (también ha ayudado los casi 200 periodistas acreditados) en la regata, se
ha ido a ver su nieto Pablo Urdangarin  a jugar al balonmano, y ha atendido en un par de
ocasiones a los medios, aunque sea brevemente.
La exvicepresidenta Carmen Calvo  fue la primera en criticar la visita del emérito en su cuenta
de Twitter. "Hoy suben las temperaturas en todo el país, gran bochorno en Sanxenxo", ironizó.
La vicepresidenta segunda,  Yolanda Díaz, tildó de "calvario" la falta de explicaciones del rey
emérito. El portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, insistió en que Juan
Carlos I debía dar "explicaciones de lo que ha acontecido y una disculpa".
Padre e hijo se verán las caras este lunes en Madrid, en lo que Casa Real ha calificado como
un encuentro privado.
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Aumento del gasto en Defensa y reforma fiscal: los Presupuestos
de 2023 reavivan la batalla económica en el Gobierno
El Gobierno de coalición ha logrado sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado
todos los años. La próxima parada económica del Gobierno son los Presupuestos de 2023,
que anticipan una auténtica carrera de obstáculos y un camino empedrado tanto en el seno
del Ejecutivo de coalición como en el Congreso de los Diputados.
original

María Jesús Montero y Nacho Álvarez en una imagen de archivo.

Alexis Romero  / Miguel Muñoz
El Gobierno de coalición ha logrado sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado
todos los años. En legislaturas anteriores, la aprobación de las cuentas se había convertido en
un auténtico quebradero de cabeza para los distintos Ejecutivos, y los últimos PGE antes de la
coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, los de Cristóbal Montoro, se convirtieron en los
más longevos de la historia reciente.
El objetivo de los Pedro Sánchez es cerrar la legislatura (que concluirá el próximo año) con un
presupuesto anual, un propósito que, de cumplirse, no solo dará una respuesta económica del
Gobierno a cada situación (en un momento marcado por sucesos como la pandemia del
coronavirus y la guerra de Ucrania), sino que ofrecerá al Ejecutivo una  imagen de estabilidad
poco habitual en los últimos tiempos.
La próxima parada económica del Gobierno son los Presupuestos de 2023, que anticipan una
auténtica carrera de obstáculos y un camino empedrado tanto en el seno del Ejecutivo de
coalición como en el Congreso de los Diputados. La negociación de las cuentas (que
empezará, previsiblemente, después del verano) recuperará debates económicos entre el
PSOE y Unidas Podemos que, a día de hoy, están inactivos, pero que evidencian  importantes
diferencias entre ambas formaciones.
Uno de estos debates es el de la  reforma fiscal. En el espacio confederal consideran que los
socialistas no quieren abrir ese melón y sospechan que la intención de María Jesús Montero,
ministra de Hacienda, es la de agotar la legislatura sin abordar una transformación impositiva
de calado.
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Pero UP no va a dejar pasar este asunto y, aunque todavía insisten en la necesidad de
acometer una reforma fiscal (que incluya medidas como impuestos a las grandes fortunas o
a las empresas eléctricas)  en sus declaraciones e intervenciones, su plan es el de incluirla
en la negociación de los Presupuestos.
Es lo que han hecho en años anteriores, en los que no han logrado un acuerdo para acometer
una reforma de calado en el marco presupuestario, pero sí algunos cambios y medidas  como
la creación de las denominadas tasas Google y Tobin  (en 2021) y el tipo mínimo del 15% en
el Impuesto de Sociedades para grandes empresas (en 2022).
Desde Hacienda prefieren ser cautos con una reforma de calado. La situación económica
actual, especialmente por las consecuencias de la guerra en Ucrania, han cambiado el
escenario. Durante varios meses, en medio de la presión de UP, el Ministerio que lidera María
Jesús Montero se remitía al informe de expertos. Pero ese documento se presentó
oficialmente con una rebaja de las expectativas  debido a la coyuntura, con una inflación alta y
un problema energético de alto nivel.
¿Significa esto que ese informe es papel mojado? "No", responden de forma tajante en
Hacienda. Pero sí señalan que el documento se basaba en una reforma estructural, pausada y
con vistas a futuro. "Se retomará, pero tenemos que esperar.  Hay que cambiar la casa, pero
si hay una inundación, primero habrá que achicar el agua", ejemplifican. Por tanto, cautela de
momento ante unas negociaciones que en principio no deberían arrancar de forma oficial hasta
después del verano.
Lo que sí ha hecho la parte socialista del Gobierno es cerrar filas y defenderse con uñas y
dientes del mantra ideológico del PP respecto a bajadas generales de impuestos, como el
partido que lidera Alberto Nuñez Feijóo lleva reclamando meses. En este punto se ha puesto
en valor la importancia del Estado de Bienestar mediante la recaudación impositiva que
repercute especialmente en los servicios públicos.

La OTAN y la guerra en Ucrania
Otro de los asuntos que aleja al PSOE de Unidas Podemos es el aumento del gasto militar.
Tras el estallido de la  guerra de Ucrania, el presidente del Gobierno se comprometió de
manera pública a elevar la inversión en Defensa hasta el 2% del PIB, una exigencia de la
OTAN a los Estados miembro. Este aumento del gasto tiene que aprobarse a través de los
Presupuestos Generales del Estado.
Unidas Podemos y los socios del Ejecutivo se oponen a elevar la inversión en materia de
Defensa, y consideran que este aumento debería destinarse a materias como la Sanidad, la
Educación y el resto de servicios públicos. El contexto, sin embargo, no parece que les
acompañe.
En junio, los días 28 y 29, Madrid será la sede y la anfitriona de una cumbre de la OTAN a
la que el ala socialista del Gobierno otorga una máxima relevancia por el contexto en el que
se llegará a la misma. Sobre el aumento en Defensa, el ala socialista del Gobierno recuerda
permanente que forman parte de los compromisos adquiridos con la propia OTAN. "España
forma parte de la OTAN", reiteran al ser preguntados sobre este tipo de cuestiones y la
posición de sus socios de UP.
Sánchez ha apelado las últimas semanas al "patriotismo europeo". "Si hay otros países que
están aumentando decididamente el Presupuesto en Defensa para mejorar la seguridad de la
UE, España tiene que estar ahí también y hará lo que tenga que hacer", dijo a mediados de
marzo. La apuesta parece no tener vuelta atrás pese a las resistencias de sus socios. El plan
remitido a Bruselas a finales de abril establecía un aumento para el próximo año de una
décima, pasando del 1% del PIB actual a un 1,1%. El horizonte es alcanzar el 2% del PIB en
2030, como se acordó internamente en la alianza atlántica.

IVA a los productos de higiene femenina
Otro de los asuntos que se van a llevar a la negociación de los PGE de 2023 es la aplicación
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del IVA superreducido a los productos de higiene femenina, una medida que se sacó de la
ley del aborto porque, desveló la ministra de Igualdad, Irene Montero, Hacienda no quiso
acometerla.
El Gobierno necesita para aprobar las cuentas el apoyo de unos socios distantes desde el
'caso Pegasus'
Como informó este medio, el equipo de Montero destacaba que la ley del aborto era una
reforma sobre los derechos y no una norma tributaria. Y en este sentido, de nuevo mostraban
cautela ante modificaciones impositivas  porque las medidas fiscales aprobadas "se centran
ahora en combatir la inflación y mitigar efectos de la guerra en Ucrania". "Cualquier medida en
este ámbito debe analizarse con cuidado y con una visión presupuestaria", destacó Hacienda.
Eso sí, la propia ministra señaló al día siguiente que estaba dispuesta a abordar este asunto
en la negociación de los PGE.
Las dificultades para aprobar las cuentas están más allá de los muros del Gobierno. El
escándalo del espionaje de Pegasus ha distanciado mucho al Ejecutivo de sus socios de la
investidura (en especial ERC y EH Bildu), que son necesarios para articular la mayoría
necesaria para que el Congreso dé luz verde a los Presupuestos.
A día de hoy no parece muy probable que estos grupos estén dispuestos a permitir su
tramitación y, si la situación de Pegasus no se resuelve en los próximos meses, se podría
llegar a un escenario de ruptura  de la mayoría parlamentaria a final de año en una cuestión
tan trascendental como la aprobación de los PGE de 2023.
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Campaña de la Renta: este jueves 26 de mayo se abre la cita para
la atención presencial
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) abrirá este jueves 26 de mayo el
plazo para solicitar la cita previa para recibir atención presencial a partir del 1 de junio en el
marco de la Campaña de la Renta 2021. De esta forma se abrirá el plazo para la última vía de
presentación de la declaración del IRPF de 2021 que queda por abrir en una Campaña de la
Renta que comenzó el 6 de abril y que finalizará el 30 de junio.
original

Declaración de la Renta.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) abrirá este  jueves 26 de mayo el plazo
para  solicitar la cita previa para recibir atención presencial  a partir del 1 de junio en el marco
de la Campaña de la Renta 2021.
De esta forma se abrirá el plazo para la última vía de presentación de la declaración del IRPF
de 2021 que queda por abrir en una Campaña de la Renta que comenzó el 6 de abril y que
finalizará el 30 de junio.
En esta campaña la Agencia Tributaria  espera devolver 11.122 millones  de euros, lo que
supone un 5,8% más que en la campaña IRPF anterior, y estima que recibirá 21.921.000
declaraciones, un 0,9% más que en la Campaña 2020.
Del total de declaraciones, se espera que 14.350.000 den derecho a devolución, un 1,1% más
que en la anterior campaña, mientras que el número de contribuyentes con declaraciones a
ingresar será de 5.971.000, un 1,5% menos, por importe de 13.400 millones de euros, un
10,8% más. Además, 18.558.000 declaraciones individuales (+1,5%) y 3.363.000 conjuntas (-
2,3%).
En cuanto a las previsiones relativas al Impuesto de Patrimonio, la AEAT espera que se
presenten 224.438 declaraciones, un 2,9% más, y que se ingresen 1.242 millones de euros, un
3,9% más.
Tras comenzar el 6 de abril, el 3 de mayo se abrió el plazo  para solicitar la cita previa para el
servicio de atención telefónica, mientras que el 5 de mayo comenzó el plazo para presentar la
declaración por dicho medio.
La Campaña de la Renta 2021 finalizará el 30 de junio, de forma que el día 27 de junio
concluirá el plazo para la domiciliación de las declaraciones a ingresar y el 29 de ese mismo
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mes terminará el plazo para solicitar la cita previa.
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Las Mañanas
 tras la pandemia, los líderes de 194 países y las grandes fortunas mundiales regresan a la ciudad
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Es la Mañana de Federico
 el impuesto de sucesiones. Hay que recordar que hasta un 30 por ciento de andaluces renunciaban a

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=685690961
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La transformación del sector del 
automóvil, obligada en parte por la 
llegada del vehículo eléctrico, tie-
ne en España un actor clave. Con 17 
fábricas, somos el segundo pro-
ductor europeo tras Alemania. Pa-
ra afrontar con garantía de éxito 
ese nuevo rumbo, las marcas de 
automóviles con fábricas en Espa-
ña ven en el PERTE para el desa-
rrollo del Vehículo Eléctrico y Co-
nectado (PERTE VEC) una gran 
oportunidad para impulsar su 
electrificación y adaptarse al futu-
ro próximo de una industria esen-
cial y tractora para el país. Prueba 
de ello es que casi todas las marcas 
que operan en el país registrarán 
proyectos para optar a las ayudas. 

El PERTE VEC está dotado con 
2.975 millones de euros proceden-
tes de los fondos europeos Next 
Generation condicionados a la co-
operación entre grandes empresas 
y pymes de todo el país para trans-
formar toda la cadena de valor del 
vehículo eléctrico y a que todos los 
proyectos concluyan antes de oc-
tubre de 2025. 

De momento, Seat y el Grupo 
Volkswagen, QEV Technologies e 
Irizar ya han registrado sus pro-
yectos y pronto seguirá Stellantis. 
Renault está ultimando los deta-
lles para hacerlo, Ford anda plan-
teándoselo y desde Mercedes-
Benz no hay detalles oficiales. 

Seat y Volkswagen, los primeros 

Ya en 2021, el Grupo Volkswagen 
reivindicaba ayudas a España para 
impulsar la electrificación de sus 
plantas, la de Navarra y la de Mar-
torell, y condicionaba una futura 
planta de baterías en el país a esta 
cooperación entre la administra-
ción y la compañía. Finalmente, el 
PERTE ha sido el impulso que ne-
cesitaban  para presentar el plan 
Future: Fast Forward en colabora-
ción con 62 empresas nacionales, 
el 61% de las cuales pymes, de 11 
comunidades autónomas. Entre 
las ayudas recibidas del PERTE y 
las inversiones de sus integrantes, 
el plan movilizará más de 10.000 
millones de euros. 

El plan de Seat y Volkswagen se 

sostiene sobre cuatro pilares, la 
electrificación de sus dos plantas 
para producir coches eléctricos ur-
banos a partir de 2025; la creación 
de un ecosistema de baterías para 
vehículos eléctricos en España y la 
construcción de una planta de ba-
terías en Sagunt, Valencia; la loca-
lización en España de componen-
tes esenciales para coches eléctri-
cos, y la formación de talento y di-
gitalización de la industria. Entre 
los socios en el proyecto están 
Bosch, Iberdrola y Silence. 

Transporte cero emisiones 

Otro de los proyectos ya registra-
dos es el D-Hub, el plan impulsa-
do por QEV Technologies y Btech 
para la reindustrialización de las 
fábricas de Nissan en Barcelona. 
Este proyecto fija una inversión 
global de 305,1 millones de euros, 
el 93% de la cual la ejecutan pymes 
-el mínimo es el 40%- y cuenta 

con la participación de un total de 
18 empresas, entre ellas Cellnex y 
Applus+. Tiene el objetivo princi-
pal de adaptar las instalaciones 
para la producción de 60.000 uni-
dades de los vehículos comerciales 
y autobuses eléctricos de la marca 
Zeroid y hasta 40.000 unidades de 
un pick-up de la marca Ebro. 

También con el foco puesto en 
el transporte eléctrico presentó 
Irizar su proyecto, llamado Capi-
tal. Este plan, formado por 21 em-
presas -entre ellas Iberdrola-, de 
siete comunidades autónomas, 
prevé una inversión de 63 millones 

de euros con el objetivo de desa-
rrollar autobuses y vehículos in-
dustriales eléctricos y el desarrollo 
del hidrógeno como posible solu-
ción para el futuro. 

Stellantis, dos proyectos 

El caso de Stellantis es muy parti-
cular, ya que prepara dos proyec-
tos que prevén inversiones en sus 
tres plantas españolas, la de Vigo, 
la de Madrid y la de Figueruelas en 
Zaragoza. Esta última tendrá un 
proyecto específico, llamado TE-
SIS, con una inversión de aproxi-
madamente 223 millones de euros 
en un plan en el que participarán 
23 compañías -el 88% pymes- de 
seis comunidades autónomas, 
aunque el 46% serán aragonesas. 
Su objetivo final es adaptar la línea 
1 de la planta para la producción de 
coches electrificados, y así optar a 
la adjudicación de modelos eléc-
tricos una vez acabe el ciclo co-

mercial de los coches ensamblados 
actualmente, el Opel Crossland y el 
Citroën C3 Aircross. 

Para Vigo y Madrid, el grupo 
propone el proyecto ARIES, dividi-
do entre 26 objetivos primarios, 
seis liderados por Stellantis, y con 
una inversión de 43 millones de 
euros para impulsar una nueva 
generación de eléctricos que se 
produzcan en sus fábricas españo-
las, la implantación de un taller de 
baterías en Vigo, la reutilización 
del agua y la eficiencia energética. 
25 empresas participarán en este 
plan, 17 gallegas, de las cuales el 
72% son pymes. 

Los otros grandes 

Ford, Renault y Mercedes-Benz 
son las otras tres grandes marcas 
que producen en España. De todas, 
la que más claro parece tenerlo es 
Renault, desde la que admiten que 
están trabajando para presentar 
un proyecto antes de que acabe el 
plazo, aunque no han desvelado 
más detalles. Cabe recordar que la 
firma francesa adjudicó en 2021 a 
sus plantas de Palencia y Vallado-
lid cinco nuevos vehículos híbri-
dos, entre ellos el nuevo Austral, 
hasta 2024, una nueva familia de 
motores híbridos E-Tech para Va-
lladolid y dos cajas de cambios pa-
ra Sevilla. 

Ford asume la cautela como 
máxima en este proceso. El mo-
mento tenso que atraviesa la mar-
ca saliendo en Europa invita a no 
cometer errores. La principal ba-
talla que estaría tras la idea de pre-
sentar un proyecto al PERTE se si-
túa en la asignación de dos nuevos 
modelos eléctricos para una plan-
ta europea. Almussafes está en la 
quiniela, aunque la decisión no se 
anunciará hasta el mes de octubre. 
Para entonces vendría muy bien 
tener un proyecto en el PERTE pa-
ra abordar con garantías esa posi-
ble adjudicación. 

Por último, desde Mercedes-
Benz, con una planta en Vitoria, 
afirman a este diario que no pue-
den confirmar nada a estas alturas 
de la película. La firma alemana 
podría ser la única con presencia 
en el país que no optara a las ayu-
das del PERTE, pero hasta el día 3 
de junio hay opciones de presentar 
un proyecto.  n

La automoción pisa el acelerador para 
optar a las ayudas al coche eléctrico
> Todas las marcas con fábricas en España trabajan a fondo para presentar sus proyectos 
antes del 3 de junio y pujar así por los 2.975 millones destinados a la electrificación del sector 

ÁLEX SOLER / XAVIER PÉREZ 
Barcelona

La transformación de un gremio

Seat, junto a 
Volkswagen; QEV 
Tech, Irizar, y 
Stellantis ya han 
presentado proyectos

Presentación de un nuevo modelo de vehículo eléctrico, durante la última edición del MWC en Barcelona.

Manu Mitru
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MÁS INFO

El Gobierno oculta a
Bruselas el impacto de
los fondos europeos
tras el 'fiasco' del
primer año

ECONOMÍA

El Gobierno gasta 12,6 millones de los fondos
europeos en portátiles para 11 ministerios

El Gobierno ha adquirido más de 10.066 ordenadores portátiles a través de 13 licitaciones que se cerraron entre
noviembre de 2021 y febrero de este año bajo el paraguas de los 'Next Generation'

  

PUBLICADO  23/05/2022 04:45

El Gobierno ha gastado 12,6 millones de euros de los fondos europeos

(UE) en comprar ordenadores portátiles para 11 ministerios. En concreto,

la Administración General ha adquirido más de 10.066 ordenadores portátiles

a través de 13 licitaciones que se cerraron entre noviembre de 2021 y febrero de

este año bajo el paraguas de los Next Generation, según consta en el portal de

Contratación del Estado.

De las 13 convocatorias localizadas, la mayoría

no cuentan con pliegos al estar basadas en el

acuerdo marco 02/2020 de suministro de

ordenadores, portátiles, monitores y otras

soluciones de puesto de trabajo; que

preestablece las condiciones o términos que

serán comunes a todos los contratos basados en

dicho acuerdo.

No obstante, en 11 de estas convocatorias se

especifica en el objeto del contrato el número de

ordenadores portátiles que se pretenden

adquirir. Si se suman los dispositivos de estos

expedientes (10.066) y el importe de adjudicación

con impuestos de los mismos (11,07 millones), e l

precio medio por el que se habrían adquirido los ordenadores

portátiles se sitúa en los 1.099 euros.

Bajo este acuerdo marco se han adquirido, por ejemplo, 3.466 portátiles para

el Ministerio del Interior por 3,60 millones de euros; 3.000 para el

Ministerio de Trabajo por 3,56 millones; u otros 1.080 para el Ministerio

de Política Territorial por 1,11 millones. Menores han sido las cuantías

destinadas a Ciencia, Justicia, Inclusión, e Igualdad.

Para el Ministerio de Diana Morant se han adquirido 747 ordenadores por

873.433 euros y para el de Pilar Llop, 210 por 234.941 euros. Finalmente,

Igualdad adjudicó el pasado 9 de febrero un contrato por 89.853 euros para

adquirir 74 portátiles. Aunque este contrato es el de menor cuantía en términos

absolutos respecto al resto de ministerios, es el que más pagó por cada

portátil en términos relativos: 1.214 euros de media.

También se han lanzado convocatorias conjuntas para equipar a varios
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ministerios, como una 590.500 euros destinada al suministro de 570 portátiles

para Política Territorial, Transición Ecológica, Transportes y Trabajo; otra de

110.581 euros para proporcionar 104 ordenadores a Hacienda e Igualdad; una

tercera de 873.433 euros por 400 portátiles para Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones y 413 para Cultura y Deporte.

Las empresas adjudicatarias de todos estos contratos han sido HP Printing

and Computing Solutions, Dynabook Europe, Teknoservice,

Algoritmos, procesos y diseños S.A., Compusof, Inetum, Inforein y

Seidor.

El teletrabajo en la Administración
Pública
El Gobierno tiene pendiente la aprobación de un nuevo decreto para

regular el teletrabajo de los funcionarios en la Administración Pública.

La actual normativa sólo permite hacerlo el 20% de la jornada, un día a la

semana; pero los representantes sindicales tienen como objetivo que los

trabajadores puedan desempeñar sus funciones fuera de la oficina hasta tres

días a la semana. Esta normativa afectará de manera potencial a

230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y

agencias estatales.

En el acuerdo marco se detalla que "los bienes resultan necesarios al estar

destinados a atender las demandas de equipos que permitan

desplegar soluciones de trabajo tanto presencial como no presencial y

como se ha mencionado son elementos indispensables en la transformación

digital de las administraciones públicas". Su financiación con fondos UE

también se justifica con el cumplimiento de la Agenda España Digital 2025,

en el que se enmarca la digitalización de las AAPP para mejorar la

accesibilidad de ciudadanos y empresas a los servicios públicos.

Asimismo, en una de las licitaciones adjudicadas el pasado 22 de febrero para

suministrar "diverso material informático con destino a las Consejerías de

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social" por 478.631 euros, que no se rige por el

acuerdo marco pero sí se financia con fondos europeos, se justifica el

procedimiento de urgencia apelando, precisamente, al desarrollo normativo del

teletrabajo en la Administración General del Estado.

El Ministerio de Trabajo explica que "se regula una nueva modalidad NO

presencial que supone, entre otros aspectos, la obligación de la

Administración de proporcionar a los empleados públicos que disfrutan

de esta modalidad, un equipo informático con tarjeta de datos,

aplicaciones y herramientas que lo hagan posible".

Además, el Ministerio añade que "esta necesidad se ve agravada por la

perspectiva de una posible ampliación del trabajo a distancia en

cuanto a cómputo semanal en el futuro más cercano". Asimismo, "el

contexto tan diversificado de los diferentes países donde se encuentran

ubicadas las diferentes sedes de las Consejerías, en cuanto a medidas de

seguridad covid-19 es un aspecto más a tener en cuenta a la hora de asegurar

la disponibilidad de los medios materiales necesarios para el trabajo a

distancia".
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Contratos públicos  Fondos europeos  Gobierno  

Licitación pública  Ordenadores

Dejar un comentario
Debes iniciar sesión para dejar un comentario.
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Del atasco de Escrivá al ascenso de Dolores Delgado, así va el
examen de los fondos EU
A falta de solo unas semanas para que España se someta al examen de la Comisión Europea
del que depende el desembolso del próximo tramo de Next Generation EU, se acumulan las
preocupaciones por los 'peros' que Bruselas puede poner a las reformas que condicionan las
entregas de los fondos europeos. El colofón es conocido: el recelo que ha generado en
Bruselas la vuelta a la indexación al IPC de las pensiones en un año en el que la inflación
media será del 6,9%, según la previsión más actual que fue publicada por Funcas la semana
pasada.
María Vega  •  original

A falta de solo unas semanas para que España se someta al examen de la Comisión Europea
del que depende el desembolso del próximo tramo de Next Generation EU, se acumulan las
preocupaciones por los 'peros' que Bruselas puede poner a las reformas que condicionan las
entregas de los fondos europeos.
Hay reformas sin terminar -como la del sistema de cotización a la Seguridad Social de los
autónomos-, otras en marcha, pero con sorpresa -como la reforma del Ministerio Fiscal colada
en la Ley Concursal- y una gran reforma, la laboral, que a los pocos meses de haber sido
aprobada ya ha estado sujeta a una modificación temporal en el plan de choque contra la
guerra de Ucrania.
El colofón es conocido: el recelo que ha generado en Bruselas la vuelta a la indexación al
IPC de las pensiones en un año en el que la inflación media será del 6,9%, según la
previsión más actual que fue publicada por Funcas la semana pasada. En números, esto
puede suponer unos 11.000 millones de euros más de gasto de cara a 2023 para un país con
un déficit que cerrará este año en el 5%, según la previsión oficial.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esta situación preocupa a la CEOE, que en su último  Informe de seguimiento de los fondos
NGEU  en España dejó por escrito que a pesar de la "buena orientación de las reformas
acometidas en la última parte de 2021, en las últimas semanas se ha detectado alguna
cuestión que genera inquietud y descontento en el tejido empresarial".
En un momento en el que la relación del Gobierno con los agentes sociales no atraviesa sus
mejores días y en el que Antonio Garamendi  se ha acercado al nuevo PP de Núñez Feijóo, en
la sede de Diego de León no se ha querido hacer ruido con la modificación que se incorporó
en el Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo a la reforma laboral.
Pero ese decreto, que fue convalidado después gracias al apoyo de Bildu, causó perplejidad a
los empresarios al introducir "medidas complementarias de cautela adicional que se entienden
precisas" para evitar despidos.
Consciente del mensaje contradictorio que se estaba lanzando con esa cláusula promovida por
Yolanda Díaz y de que Bruselas está mirando con lupa todo lo que hace España en materia
laboral, Nadia Calviño acotó su alcance. Pero las empresas, tomaron nota.
Tampoco ha gustado que otra de las reformas clave para el tejido empresarial en España,
como es la Ley Concursal (hito 190 del Plan de Recuperación  pactado con Ursula von der
Leyen) se vea ahora afectada por la enmienda que ha introducido el PSOE para reformar la
ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Esta es la polémica ley con la que se pretende garantizar un futuro ascenso de la fiscal
general del Estado, Dolores Delgado, y que ha causado rechazo en la oposición. Otra
oportunidad perdida para mostrar un consenso con una reforma concursal que es urgente para
las empresas y clave para el éxito transformador de los programas que se van a financiar con
los fondos europeos.
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Yolanda Díaz, José Luis Escrivá, Alberto Núñez Feijóo, Antonio Garamendi, Pedro Sánchez,
Ursula von der Leyen, María Dolores Delgado, Pablo Hernández de Cos y Nadia Calviño. EL
ESPAÑOL INVERTIA
No hay que olvidar que el éxito de estos proyectos depende en buena medida de las reformas
estructurales que se cumplan, como volvió a recordar la semana pasada el Banco de España.
La institución que tiene al frente a Pablo Hernández de Cos  aprovechó su Informe Anual 2021
para advertir que el impacto de los fondos NGEU en el crecimiento potencial de la economía
española sería del 1,9% entre 2026 y 2030 con reformas y del 1,3% sin ellas.
El tiempo apremia para esas reformas y para el examen semestral de Bruselas, aunque este
lunes se adelantará algo sobre cómo ve la Comisión Europea a nuestro país con las
recomendaciones que se publiquen del Semestre Europeo.
En contra del Gobierno de  Pedro Sánchez juega en este momento su distanciamiento que con
los agentes sociales.
El régimen de cotización de los autónomos, los planes de empleo de Escrivá o la ley de
empleo son clave para acceder a los fondos
Hay varias reformas clave para el acceso a los fondos europeos que Gobierno, sindicatos y
patronal van a tener que desatascar si quieren que llegue el dinero europeo. En concreto, la
del régimen de cotización de los autónomos, los planes de empleo de José Luis Escrivá  o la
ley que reformará los servicios públicos empleo.
Bruselas quería consensos y a falta de un Parlamento capaz de alcanzarlos, se dio por bueno
que el pacto entre Ejecutivo y agentes sociales sería suficiente para cumplir con las reformas
que complementan los hitos (inversiones) del Plan de Recuperación. Pero ni CEOE, ni
sindicatos pueden suplir al PP. Será interesante averiguar si los inversores preguntan en
Davos  al presidente por estas cuestiones.
Este año, será el cuarto en el que Pedro Sánchez acudirá al foro de Davos. Este encuentro de
elites empresariales y políticas siempre ha tenido presencia en la agenda del presidente del
Gobierno. De hecho, poco después de llegar al poder, recibió en La Moncloa al fundador del
World Economic Forum (nombre oficial del evento), Klaus Schwab, con la intención de reforzar
la presencia de España en el Foro.
Pedro Sánchez con Kaus Schwab en una imagen que compartió en Twitter en 2020 en Davos.
Este año, Sánchez se reunirá allí con grandes tecnológicas, como Intel, Qualcomm o Cisco,
para buscar inversión para el PERTE de semiconductores y chips. Se pondrá de manifiesto
que los grandes proyectos que quiere impulsar el Gobierno pasan por involucrar a las grandes
empresas. Las pequeñas tendrán que confiar en que se produzca un efecto arrastre.
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Economía.- El PP considera un fracaso la gestión de los fondos
europeos y exige replantear inversiones y su gobernanza
El PP carga contra lo que considera un "fracaso en la gestión actual de los fondos
europeos" y, ante la "incapacidad" del Gobierno, exige reprogramar sus inversiones y
replantear el marco de gobernanza del Plan de Recuperación. Así consta en la proposición
no de ley registrada por los 'populares' en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa
Press, que tilda de "decepcionante" la ejecución del primer año del Plan de Recuperación
"en base a su nulo impacto sobre el crecimiento de la economía española".
original

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, interviene en una sesión plenaria, en el Congreso

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El PP carga contra lo que considera un "fracaso en la gestión actual de los fondos europeos"
y, ante la "incapacidad" del Gobierno, exige reprogramar sus inversiones y replantear el marco
de gobernanza del Plan de Recuperación.
Así consta en la proposición no de ley registrada por los 'populares' en el Congreso, a la que
ha tenido acceso Europa Press, que tilda de "decepcionante" la ejecución del primer año del
Plan de Recuperación "en base a su nulo impacto sobre el crecimiento de la economía
española".
NO EXISTE COGOBERNANZA NI TRANSPARENCIA
El PP considera que no existe cogobernanza pues, relata, ni se ha contado con las
comunidades para diseñar el plan ni se permite flexibilidad, adaptar las inversiones ni una
planificación plurianual, y duda de la eficacia y eficiencia de las inversiones y la calidad de los
proyectos y el diseño de las convocatorias.
Asimismo, critica la opacidad y falta de transparencia del plan, al no estar disponibles los
datos de ejecución real en términos de contabilidad nacional desde el 31 de agosto, la
ausencia de un sistema de información de gestión. También la falta de información y
accesibilidad de las convocatorias, algo que, a su juicio, explica que, según datos de España
citados por el PP, sólo un 16% de las empresas está interesada en las convocatorias.
INCENTIVOS FISCALES Y SOLICITAR LOS PRÉSTAMOS
Los 'populares' ven el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como "la mayor oportunidad
de la historia reciente para salir de una crisis económica mediante inversiones y reformas", por
lo que plantean al Congreso la necesidad de reprogramas las inversiones, su marco de
gobernanza y poner en marcha los medios necesarios para facilitar la transparencia y la
rendición de cuentas.
Asimismo, propone la utilización de fondos europeos para aprobar incentivos fiscales y la
apertura de un diálogo con el sector privado, comunidades autónomas y entidades locales de
cara a elaborar la adenda al Plan de Recuperación necesaria con el fin de solicitar los 84.000
millones de euros en créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
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La Junta tramita 620,5 millones de fondos de la Unión Europea en
el primer cuatrimestre
Carlos Fernández Carriedo denunció que el proceso impulsado por el Gobierno ha contado
con importantes retrasos y recordó que se empezó a hablar de estas partidas en junio de
2020 y hasta diciembre de 2021 han estado pensando qué hacer con estos fondos. En este
sentido, precisó que menos del nueve por ciento del dinero se formalizó en el primer
semestre de 2021; un 60 por ciento se cerró en el último trimestre del año pasado, y un 30
por ciento se asignó en el último mes del ejercicio.
NCYL  •  original

El Ejecutivo regional tramitó 620,5 millones de euros de los  fondos Next Generation de la UE
en el primer cuatrimestre de este año, pese a que el grueso de la asignación de estas partidas
por el Gobierno se produjo en el tramo final de 2021, según destacó a agencia Ical, el
consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien defendió que las
autonomías como Castilla y León, estamos recuperando el tiempo perdido.
Carlos Fernández Carriedo denunció que el proceso impulsado por el Gobierno ha contado
con importantes retrasos  y recordó que se empezó a hablar de estas partidas en junio de
2020 y hasta diciembre de 2021 han estado pensando qué hacer con estos fondos. En este
sentido, precisó que menos del nueve por ciento del dinero se formalizó en el primer semestre
de 2021; un 60 por ciento se cerró en el último trimestre del año pasado, y un 30 por ciento
se asignó en el último mes del ejercicio. El tiempo de gestión se ha limitado porque hasta el 1
de enero no hemos tenido asignación de estos fondos. Sólo tenían que convocar la
Conferencia Sectorial y repartir los fondos, han tardado año y medio y ahora es culpa nuestra,
dijo a Ical, frente a las críticas desde la oposición y la delegación del Gobierno sobre su
gestión.
Carlos Fernández Carriedo precisó que de los 620,5 millones, 137,58 corresponden con el
REACT EU y 369,27 del MRR. Asimismo, 113 millones son reembolsos del REACT EU que
se adelantaron en la lucha contra la pandemia. Aclaró el titular de Economía y Hacienda que
del total, 242 estaban ya incluidos en la prórroga presupuestaria y 378,5 corresponden a
nueva generación de crédito.
Carriedo indicó que la asignación total de las conferencias sectoriales a la Comunidad,
asciende a 710,62 millones hasta esas fechas, y el desfase con lo tramitado responde a que
se reservan cuantías porque todavía no saben qué parte imputarán a este año y cuánto
dejarán para 2023, ante posibles convocatorias plurianuales.
Carriedo también expuso que han demandado alguna reprogramación por los malos diseños y
ante las nuevas condiciones económicas por el agravamiento de la crisis con la guerra de
Ucrania, para ajustar los créditos que dependerán de si hay nuevas asignaciones, aunque las
conferencias sectoriales van sumamente lentas, criticó. Puso como ejemplo, la convocatoria de
ayuda para autoconsumo energético, dotada con 48 millones, para la que esperan cantidades
adicionales ante la expectativa de su demanda íntegra, así como la modificación de las bases
para que incluyan a los autónomos.
El consejero criticó duramente la gestión de estos fondos por parte del Ejecutivo que dirige
Pedro Sánchez y las enormes dificultades de coordinación porque la conferencia sectorial del
Plan de Recuperación apenas se ha reunido y tampoco se han celebrado encuentros del
Comité de Coordinación de Fondos.
Asimismo, Carlos Fernández Carriedo denunció que la herramienta informática (Plataforma
común de Fondos Europeos, CoFFEE)  no funciona y la labor de seguimiento de la ejecución
del plan se está llevando a cabo de una manera artesanal.
Carriedo también puso de relieve las escasas bases reguladoras que frenar las convocatorias
autonómicas que dependen de la normativa nacional, y precisó además que solo se han
publicado tres instrucciones de gestión y una resolución.
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Carlos Fernández Carriedo también puso de manifiesto que no existe un pronunciamiento
expreso del Gobierno sobre si el IVA es un concepto subvencionable y si está incorporado a
las cantidades asignadas en conferencias sectoriales. Al no haber un criterio claro algunos
ministerios están haciendo su propia interpretación, lamentó.
En este contexto, Carriedo enfatizó que el principal problema de estos fondos es que no se ha
escuchado a las autonomías ni a los sectores productivos, por lo que no se ha diseñado
conforme a sus necesidades. Apuntó que el Gobierno, dentro de las ayudas que gestiona
directamente, solo ha aprobado dos PERTE de once previsto, y en el caso de la automoción,
ha tenido que ampliar dos veces el plazo de la convocatoria porque no tiene demanda ante
condiciones que las empresas no pueden cumplir.
Por último, exigió al Ejecutivo agilidad, igualdad de trato, equidad y, sobre todo, que escuche
a los sectores productivos y a las autonomías, porque deberíamos hacer los posible para que
las ayudas lleguen a todos. El Gobierno toma medidas que dificultan esos objetivos, sentenció.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en
las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su departamento para la presente
legislatura
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Las Mañanas
 por el Gobierno a finales de 2021 puede suponer poner en peligro futuros desembolsos de ayudas
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El Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo crea
una guía para ayudar a empresas a generar valor social
Los grandes desafíos sociales y medioambientales están impulsando nuevos modelos
empresariales en los que ya no es suficiente generar beneficio económico para los
accionistas, sino que las compañías necesitan aportar valor a todos sus grupos de interés y
generar un impacto positivo al entorno. Bajo esta premisa, el Observatorio Empresarial para
el Crecimiento Inclusivo ha presentado la V edición de su informe anual, que en esta ocasión
recoge una 'Guía empresarial para el crecimiento inclusivo: grupos de interés y valor
compartido'.
Agencias  •  original

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Los grandes desafíos sociales y medioambientales están impulsando nuevos modelos
empresariales en los que ya no es suficiente generar beneficio económico para los accionistas,
sino que las compañías necesitan aportar valor a todos sus grupos de interés y generar un
impacto positivo al entorno.
Bajo esta premisa, el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo ha presentado la
V edición de su informe anual, que en esta ocasión recoge una 'Guía empresarial para el
crecimiento inclusivo: grupos de interés y valor compartido'.
El objetivo de esta publicación es servir de ayuda a las empresas para generar mayor valor
social y transmitir la importancia de apostar por un crecimiento inclusivo capaz de crear
oportunidades en todos los segmentos de la población, en especial a aquellos que viven una
situación más desfavorecida, en un contexto de recuperación económica como el actual
postpandemia.
"Con este informe queremos ampliar la comprensión práctica del concepto de crecimiento
inclusivo para la empresa, facilitando las estrategias, las herramientas y las buenas prácticas
empresariales que generan valor compartido e inclusivo, desde el diálogo y la colaboración
con sus grupos de interés. Pretende servir de guía e inspiración para las diferentes áreas y
departamentos de la empresa con el objetivo de trabajar por la inclusión y el desarrollo de sus
empleados, proveedores o consumidores, entre otros de sus grupos de interés.", explica
Mónica Gil-Casares Mesonero-Romanos, directora de Investigación y consultoría de Fundación
CODESPA y coordinadora de la publicación, junto a Isabel Ortiz Travado, responsable de
Empresa y Desarrollo de Fundación CODESPA y Social Gob.
La guía destaca que se ha producido un cambio en la concepción de la vulnerabilidad y la
pobreza en España. Así, más allá de los grupos sociales más vulnerables y en riesgo de
exclusión (como personas con discapacidad, refugiados, inmigrantes, personas sin techo o
víctimas de violencia de género), existen otros factores que inciden en la precariedad en la
que viven muchas familias en España, tales como la pobreza energética, la precariedad
laboral (pobres con trabajo), el desempleo persistente, la pobreza infantil, la brecha digital o la
falta de acceso a vivienda.
Para ello, el informe identifica las claves para crear valor compartido e impulsar el crecimiento
inclusivo para aquellos grupos de interés de la empresa con potencial de inclusión a personas
desfavorecidas.
En el caso de los proveedores, bajo la premisa del respeto de los derechos humanos en toda
la cadena de suministro y garantizar una compensación digna, se identifican cuatro áreas de
impacto: políticas de compra (y pago) responsable y sostenible, formación y desarrollo de
proveedores, mejora de la trazabilidad social de insumos y productos, y desarrollo de pymes y
proveedores de menor tamaño.
En cuanto a los empleados, la guía defiende que una política responsable de gestión de
personas debe incluir la promoción de la diversidad e inclusión dentro de la organización, la
flexibilidad y conciliación que permita la integración laboral de colectivos vulnerables o en
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riesgo de exclusión (jóvenes menores de 25 años, personas con discapacidad, inmigrantes,
víctimas de violencia de género, mayores de 50 años, entre otros) o el fomento de la
innovación para la inclusión y promoción del intraemprendimiento.
También aboga por seguir apostando por una retribución digna y la protección social, el
fomento de la formación y aprendizaje continuo de todos los empleados y el desarrollo de
entornos laborales dignos y motivadores.
Sobre los consumidores, con el propósito de no dejar a nadie atrás, la guía recomienda
desarrollar productos y servicios más accesibles y adecuados a la capacidad de pago de
personas con menor capacidad adquisitiva o personas con discapacidad. Para ello, la empresa
ha de conocer sus necesidades e incorporar una mirada inclusiva. La formación de clientes y
consumidores en hábitos y prácticas saludables y la implementación de campañas de
comunicación y marketing, inclusivo son otras de las áreas donde la empresa puede contribuir.
Para las comunidades locales, las compañías tienen la oportunidad de ser más inclusivas al
apostar por contratar a personas de las comunidades en las que operan, contribuyendo al
tejido económico local, integrar a proveedores locales (sobre todo pymes y emprendedores de
menor tamaño) en su cadena de suministro e impulsar proyectos de acción social o de
filantropía que mejoren sus realidades.
Sobre los inversores, señala que los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)
han adquirido una especial relevancia en los últimos años, lo que ha favorecido el crecimiento
de la inversión sostenible. La guía identifica cinco áreas de impacto para el desarrollo de
inversores con enfoque inclusivo: la integración del impacto social y la sostenibilidad ambiental
en la cadena de valor, asegurar el respeto de los Derechos Humanos, fortalecer el gobierno
corporativo, medir el impacto social y ambiental, y mejorar la transparencia y reporting del
desempeño ASG.
CREAR IMPACTO POSITIVO
Para conseguir integrar la perspectiva del crecimiento inclusivo en la relación con los grupos
de interés de la compañía, el V Informe del Observatorio Empresarial para el Crecimiento
Inclusivo contempla seis etapas que ayudan a estructurar la relación de las empresas con los
grupos de interés para impulsar una visión transversal de la inclusión social.
En concreto, hace alusión a la visión estratégica, en la que se definen y consolidan los grupos
de interés; al análisis y planificación, con cada grupo de interés que se debe incluir a los
grupos vulnerables; análisis de las capacidades y procedimientos internos para integrar el
enfoque inclusivo; relación y estrategias de generación de valor inclusivo entre la empresa y
cada grupo de interés; seguimiento y evaluación del grado de consecución de los objetivos y
acciones realizadas, donde se identifican los aprendizajes; y reporting y comunicación de la
relación con los grupos de interés, a través de los informes anuales y los Estados de
Información No Financiera.
El informe incluye buenas prácticas de empresas de diferentes sectores en gestión con sus
grupos de interés con un enfoque inclusivo, además de diferentes herramientas para su
gestión, como Prosper4ALL, que ayuda a medir y certificar el compromiso de las empresas por
el crecimiento inclusivo.
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N U R I A  SA LO B R A L

M A D R I D

El balance de 2022 para la 

inversión en deuda sobe-

rana está siendo nefasto. 

Ya se esperaba un mal año, 

ante la perspectiva de que 

este ejercicio sería el de la 

normalización de la polí-

tica monetaria tras los gi-

gantescos estímulos por la 

pandemia. El momento de 

empezar a cerrar el grifo 

de la liquidez a espuertas 

y de ir subiendo los tipos. 

Pero la guerra de Ucrania 

y el desbordamiento de 

la inflación ha acelerado 

el calendario y provocado 

un ajuste tan severo en los 

precios de los bonos sobe-

ranos que muchos gestores 

se están planteado que es 

el momento de comprar.

El mercado ha puesto 

inmediatamente en precio 

las alzas de tipos que se 

esperan en la Fed –que ya 

ha avanzado que los irá su-

biendo a pasos agigantados, 

de 50 puntos básicos por 

reunión hasta el verano– y 

también del Banco Central 

Europeo. El BCE está re-

nunciando a sus reservas 

a una subida de tipos y la 

misma presidenta Christine 

Lagarde ha apuntado a un 

incremento en la reunión 

de julio, el primero en más 

de una década. El resultado 

es una oleada vendedora 

en la deuda soberana que 

ha disparado sus rentabi-

lidades y que podría haber 

comenzado a estabilizarse, 

según apuntan diversas ges-

toras de fondos.

En BlackRock acaban 

de mejorar su visión de la 

deuda soberana europea 

de infraponderar a neutral. 

“El gran sell-off de este año 

ha devuelto algo de valor a 

algunos sectores del mer-

cado, lo que ha hecho que 

en primer lugar mejoremos 

nuestro sentimiento hacia 

la deuda pública europea, 

core y periféricos, porque 

creemos que las expectati-

vas del mercado de subidas 

de tipos por parte del BCE 

son demasiado agresivas”, 

explica Javier García-Díaz, 

responsable de ventas para 

Iberia de la mayor gestora 

del mundo.

En JP Morgan Asset 

Management creen que lo 

peor de la oleada de ventas 

en la deuda soberana de 

EE UU ya habría quedado 

atrás después de la fuerte 

corrección registrada con el 

agresivo mensaje de alzas 

de tipos de la Fed. Y en el 

grupo suizo Lombard Odier 

también consideran que 

tales alzas del precio del 

dinero están ya descon-

tadas en gran medida en 

el mercado. La entidad, 

que suscribía la posición 

generalizada de infrapon-

derar los bonos soberanos 

en un contexto de elevada 

inflación, ha empezado a 

comprarlos recientemente.

Las grandes gestoras 

de activos están viendo 

atractivo en la deuda sobe-

rana tras las contundentes 

caídas. También la mayor 

gestora del mundo de renta 

fija, Pimco. “Empezamos a 

ver oportunidades atracti-

vas en los bonos en medio 

de la subida de los tipos de 

interés, la ampliación de los 

diferenciales y el aumento 

de la volatilidad”, señalan 

Dan Ivascyn, director de 

inversiones y cogestor del 

fondo Pimco Income Stra-

tegy, y Esteban Burbano, 

estratega de renta fija de 

la gestora. En Pimco con-

fían de hecho en que la 

inflación, aunque seguirá 

siendo elevada, tenderá 

a reducirse a medida que 

se acerque el final de año. 

Será el momento en que 

los bancos centrales, y en 

especial la Fed –el banco 

central más influyente del 

mundo–, podrían plan-

tearse un discurso menos 

agresivo en su política mo-

netaria.

La deuda soberana 

apenas ha actuado en esta 

ocasión como refugio en los 

momentos de mayores ven-

tas en Bolsa y el incipiente 

interés de los gestores tiene 

más que ver con la búsque-

da de activos de calidad a 

precios muy baratos. “Es 

momento de empezar a 

mirar deuda soberana 

para comprar. Una gran 

parte del movimiento de 

respuesta al alza de tipos, 

si no todo, ya está hecho”, 

señala Ascensión Gómez, 

gestora de renta fija de 

Trea Asset Management. 

Gómez  reconoce mayor 

interés por la parte media 

de la curva  –”en los tipos 

largos hay mucha volatili-

dad”– y preferencia por la 

deuda soberana española 

frente a la italiana. 

También la deuda de la 

periferia europea  despier-

ta el interés de los gestores, 

a pesar de que el repunte 

de las primas de riesgo ha 

vuelto a rescatar el temor 

por la fragmentación fi-

nanciera. “Los mercados 

todavía descuentan la su-

posición de que el BCE in-

tervendrá para limitar los 

diferenciales de la deuda 

de los países económica-

mente más débiles de la 

eurozona si fuera nece-

sario”, explica Frederick 

Ducrozet, economista de 

Pictet WM. En su opinión, 

“es muy poco probable el 

regreso de una crisis de 

deuda de la eurozona”. 

Bono de Italia

Fuente: Bloomberg C. CORTINAS / CINCO DÍAS
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Bono de EE UU Bono de España

Compras tácticas  
La inversión regresa con 
tiento a la deuda soberana 
tras las fuertes caídas

Los gestores creen 
que los  bonos han 
descontado ya las 
alzas de tipos

Su interés incluye a 
la deuda de España 
e Italia pese al alza 
del riesgo país 

La alarma del 
pánico para la 
periferia, a un 
nivel más alto

� Umbral del dolor. 

Las primas de riesgo de 

Italia y España se han 

elevado en las últimas 

semanas a máximos de 

mayo de 2020 ante la 

expectativa de alzas de 

tipos del BCE y la du-

reza del discurso de la 

Fed. Los rendimientos 

de sus bonos a 10 años 

se han relajado ligera-

mente en los últimos 

días, hasta estabilizar-

se, pero se ha retomado  

el temor a una escalada 

que llegue a compro-

meter la sostenibilidad  

de la deuda. Para Fre-

derick Ducrozet, econo-

mista de Pictet WM, “la 

regla general durante la 

crisis de deuda de la eu-

rozona hace una década 

era que el territorio de 

peligro estaba en un di-

ferencial de rentabilida-

des a vencimiento entre 

los bonos a diez años 

de Italia y Alemania por 

encima de 2,5%. Pero 

este umbral de dolor 

puede ser más alto hoy 

día, dado que las pers-

pectivas de crecimiento 

del PIB nominal son 

mayores”. 

� Evolución. En la fir-

ma suiza prevén que la 

prima de riesgo italiana 

pueda bajar a 160 pun-

tos básicos para finales 

de este año –desde los 

203 actuales– y la de 

España a 100, desde los 

110 puntos básicos de 

ahora.   
La expectativa  
es que la inflación 
se modere en la 
segunda mitad  
del año

BlackRock ha 
mejorado su visión 
de la deuda 
pública, incluida la 
periferia europea
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� Maite Nieva

“El mercado corre el riesgo de con-
vertirse en una burbuja si los compra-
dores de viviendas esperan que los
precios sigan subiendo,”, advierte
Stéphane Monier, director de
Inversiones de Lombard Odier, en
un informe sobre las perspectivas del
sector inmobiliario a nivel global. 

La advertencia llegó por primera
vez el 29 de marzo de la mano de la
Reserva Federal de Dallas, al tiem-
po que señalaba como “los precios
reales de la vivienda pueden divergir
de los fundamentos del mercado
cuando existe la creencia generaliza-
da de que las fuertes subidas de pre-
cios continuarán”.

Un patrón compartido
Desde el inicio de la pandemia, los
precios de la vivienda en Estados
Unidos han subido un 35% de me-
dia, según datos del sitio inmobiliario
Zillow, citado por la Fed de Dallas.
El informe registró cinco trimestres
consecutivos de “exuberancia” en los
precios de la vivienda hasta finales
de septiembre de 2021. El índice de
vivienda S&P Case Shiller ha aumen-
tado más de un 30 % a nivel nacio-
nal desde febrero de 2020.

El mercado estadounidense no es
el único que se enfrenta  a esta situa-
ción. Francia, Alemania, Reino
Unido y Suiza han mostrado carac-
terísticas similares tras la pandemia,
según la investigación de la Fed de
Dallas. “Cada uno de estos merca-
dos ha registrado una falta de oferta
de viviendas, en parte creada por la
escasez de mano de obra y de ma-
teriales de construcción. Mientras, la
demanda tras la pandemia es histó-
ricamente, la más alta y con tasas de
vacantes en descenso”. 

El mercado español está entre los
más vulnerables a la subida de tipos,
junto con Australia y Reino Unido,
debido a su exposición a las subidas
de los tipos de interés, advierte la
agencia de rating Fitch. “Esos países
parecen ser los más sensibles a un
aumento en los tipos, ya que el pro-
medio de préstamos a tipo fijo y va-
riable) se movería a entre el 34% y
39%”, señalan. Por otra parte, “el au-
mento de los tipos de interés es ne-
gativo para el crédito, ya que la car-
ga de la deuda de los prestatarios
más grandes aumenta los riesgos cre-
diticios”, afirman.

Suben los costes
hipotecarios 
En España, la repercusión de la su-
bida de tipos en el Euribor acentúa
su vulnerabilidad. No obstante, esta
exposición podría ser menor ya que
la proporción de préstamos a tipo fi-
jo ha aumentado significativamente
en el pasado reciente al calor de  los
bajos tipos para asegurar intereses
favorables. La última publicación del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) refleja que el 73,8% de las hi-

potecas sobre viviendas se constitu-
ye actualmente a tipo fijo frente al 9%
en 2015 mientras que el 26,2% se ha-
ce a tipo variable.

Desde los Bancos Centrales es-
peran que la subida de los tipos de in-
terés aumente los costes hipotecarios,
desplazando  lentamente a los com-
pradores fuera de los mercados, ex-
plica Stéphane Monier. “Si bien el rá-
pido aumento de los precios no indi-
ca en sí mismo una burbuja de mer-
cado, sí se suma a los retos a los que
se enfrenta la Reserva Federal a la

hora de gestionar la desaceleración
hasta 2024”, explica. “El aumento de
las hipotecas combinado con el incre-
mento del coste de la vida hará que
los compradores abandonen gradual-
mente el mercado y socavará los in-
gresos y ahorros de los hogares.
Además, el aumento de la inflación en-
carecerá las nuevas construcciones y
por tanto reducirá su rentabilidad”.

Las condiciones de los préstamos
hipotecarios y las tasas hipotecarias
son un impulsor clave de los precios
de la vivienda  y Fitch espera un sig-

nificativo aumento de los tipos de in-
terés en los próximos dos años.
Según  las previsiones de los analis-
tas de la agencia, también pueden
afectar indirectamente la solvencia de
las carteras hipotecarias al afectar la
relación préstamo-valor. Y, en conse-
cuencia, tanto la disposición a pagar
de los prestatarios como la pérdida
en caso de incumplimiento del pres-
tatario, señalan.

Estancamiento
de la demanda
El aumento de tipos también puede
deprimir el crecimiento económico y,
por lo tanto, pesar negativamente so-
bre los salarios, o estar asociado con
presiones inflacionarias que provo-
quen reducciones en el ingreso real
disponible, indica la agencia de cali-
ficación de riesgo.

El mercado inmobiliario de EE. UU.
se desempeñó con fuerza durante la
pandemia, impulsado por un estímu-
lo agresivo. Después de aumentos de
más del 30% en los precios de la vi-
vienda y el gasto en construcción, las
tasas hipotecarias están subiendo rá-
pidamente mientras que los costos
crecientes están exprimiendo los pre-
supuestos de los hogares y la deman-
da se está estancando”, advierte
James Knightley, economista jefe
internacional de ING.  En su opinión,
la vivienda podría pasar de un exce-
so de demanda a un exceso de ofer-
ta y  el mercado corre el riesgo de
convertirse en un lastre a medida que
nos acercamos a 2023, señala.

Las señales de advertencia están
comenzando a iluminarse, subraya.
Los datos de solicitudes de hipote-
cas han comenzado a mostrar una a
caída en las solicitudes para la com-
pra de viviendas. “Estamos fuera de
los picos recientes en el primer y cuar-
to trimestre de 2021. El problema es
que podríamos experimentar caídas
mucho mayores en los próximos me-
ses”, comenta James Knightley. Eso
se debe a que las tasas hipoteca-
rias ahora están aumentando rápi-
damente en un momento en que la
inflación desenfrenada está erosio-
nando el poder adquisitivo de los ho-
gares y la confianza del consumidor.

La Universidad de Michigan ha
informado que el sentimiento es el
más débil desde 2011 y no está muy
lejos de los mínimos observados du-
rante la crisis financiera mundial en
2008, comenta este experto. “Dado
que los posibles compradores de vi-
viendas comienzan a sentirse más
nerviosos acerca de la economía, la
perspectiva de pagos hipotecarios
mensuales mucho más altos agrega
una razón adicional para la precau-
ción, advierte.

Desde ING ven una probabilidad
cada vez mayor de que el mercado
de la vivienda comience a pasar de
uno con un exceso de demanda sig-
nificativo, que ha impulsado el au-
mento de los precios de la vivienda y
la construcción, a otro en el que es-
temos en mejor equilibrio. Sin embar-
go, con la Fed enfocada en comba-
tir la inflación a través de tasas de in-
terés de fondos federales más altas
y la reducción de su balance general,
podríamos ver que los costos de los
préstamos hipotecarios continúan au-
mentando rápidamente. Esto aumen-
taría las posibilidades de que el mer-
cado de la vivienda se incline hacia
un exceso de oferta y los precios de
las viviendas comiencen a caer. . Por
otra parte, creemos que “la desace-
leración del mercado inmobiliario abri-
rá la puerta a recortes de tasas de la
Fed en 2023.

Los acontecimientos de los últimos meses, además de

debilitar las perspectivas de crecimiento de la economía

mundial, provocando fuertes turbulencias en los merca-

dos, también han creado un entorno propicio para la for-

mación de burbujas. En un entorno en el que el aumen-

to de los precios se suma al desafío al que se enfrenta

la política monetaria con subidas de tipos agresivas y

el consiguiente aumento de los costes hipotecarios, el

riesgo de una burbuja inmobiliaria comienza a inquietar

a los Bancos Centrales y a las agencias de rating. Con

la Reserva Federal enfocada a reducir la inflación a tra-

vés de tipos de interés más altos, el riesgo es global,

según los expertos. Y, el mercado español está entre los

más vulnerables.

El aumento de los costes hipotecarios, la inflación y un entorno de menor
crecimiento pueden estancar la demanda

Burbuja inmobiliaria: los Bancos
Centrales alertan del riesgo

“Las tasas hipotecarias
están subiendo
rápidamente mientras la
demanda se está
estancando”, advierte
James Knightley, analista
de ING

El impacto de la subida de tipos en el Euribor acentúa la vulnerabilidad en el mercado español.

■ Desde Robeco
advierten que  la
tormenta perfecta de un
considerable aumento de
la inflación, subidas de
tipos y endurecimiento
cuantitativo, unida a
factores geopolíticos
como la guerra en
Ucrania, aconseja un
planteamiento de mayor
prudencia en el sector de
los fondos de inversión
inmobiliarios (Reits). 

Aunque los datos
macroeconómicos de las
economías en desarrollo
se han mantenido en
general positivos en
comparación con las
expectativas previas,
últimamente se han
generado dudas sobre el
crecimiento, ya que se
detectan riesgos que

podrían dar al traste con
la presente expansión”,
afirma Van der Welle,
estratega y responable
del equipo de
multiactivos de Robeco,
en su informe
Perspectiva Mensual de
mayo. “Si los actuales
obstáculos macro se
traducen en una recesión,
los inversores deben
tener algo de cuidado
respecto a los Fondos de
Inversión Inmobiliaria
(REIT),a pesar de la
consideración de
defensivos que tiene el
ladrillo, advierte el
estratega de Robeco. 

Otro problema es que
los inmuebles están en
general vinculados a los
tipos de interés, desde
una hipoteca ordinaria a

la deuda empresarial
emitida para construir
centros comerciales o
rascacielos, y los tipos
están subiendo.
“Aunque se prevé que los
costes de financiación
aumenten para esta clase
de activo, consideramos
que será un proceso
gradual”, en palabras de
Van der Welle.  Desde
Robeco reconocen que
los riesgos de su
escenario base están
sesgado a la baja,
aunque  prevén  que la
actual expansión
económica prosiga otros
6-12 meses, No obstante,
Van der Welle considera
que el  deterioro
económico puede acabar
por atrapar a los
inversores. “La

prolongación del conflicto
en Ucrania hace que la
mayor probabilidad de un
boicot total por la UE de
la energía rusa entrañe un
elevado riesgo de cola de
una recesión inmediata
en la zona euro. Por otra
parte, la inflación ha
seguido sorprendiendo al
alza, tanto por su ritmo
como por su amplitud y la
Fed se dispone a aplicar
un intenso
endurecimiento
monetario para atajar las
presiones inflacionistas
(cíclicas), lo que podría
empeorar las condiciones
financieras y provocar un
deterioro del precio de los
activos mayor que el
previsible en una
corrección de mediados
de ciclo ”

¿Tormenta perfecta para los fondos de inversión?

El mercado corre el riesgo
de convertirse en una
burbuja si los
compradores de viviendas
esperan que los precios
sigan subiendo,”, advierte
Stéphane Monier, director
de Inversiones de
Lombard Odier
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Introducción
Este informe se basa en la actualiza-
ción de las perspectivas económicas
mundiales para 2022, elaborado por
el Fondo Monetario Internacional.

Según el FMI, las proyecciones
económicas mundiales se inclinan a
la baja, dado que se espera la posi-
bilidad de que nuevas variantes del
Covid-19 hagan que la incidencia de
casos crezca, dando lugar así a una
recuperación interrumpida por las res-
tricciones de movilidad, y se vuelvan
a plantear problemas económicos.

Este año se desarrolla con peores
condiciones de las esperadas. La
invasión rusa de Ucrania ha genera-
do una situación de tensión geopolí-
tica cuya intensidad y duración resul-
tan inciertas. Las principales vías a
través de las cuales el conflicto pue-
de afectar significativamente a la eco-
nomía son dos: primero, la subida de
los precios de la energía y de otras
materias primas —con su efecto ace-
lerador sobre la inflación y penaliza-
dor sobre la actividad económica—;
segundo, el impacto negativo de la
guerra sobre el comercio mundial,
sobre la confianza de empresas y
hogares y sobre la incertidumbre
financiera.

En el caso de España, estos fac-
tores han supuesto una revisión a la
baja de las perspectivas económicas
para 2022 y 2023 publicadas por el
Banco de España, así como una sig-
nificativa revisión al alza de las pro-
yecciones de inflación para 2022.

Los pronósticos se ajustan 
a la baja
Se prevé que el crecimiento mundial
se modere de 5,9% en 2021 a 4,4%
en 2022, en gran medida a causa del
recorte de las proyecciones de EEUU
y China. Se estima que a partir del
segundo semestre de 2022 el impac-
to negativo se atenúe, suponiendo
que la incidencia mundial de casos
perderá fuerza y que el virus no muta-
rá hacia nuevas variantes que requie-
ran más restricciones a la movilidad.
Para 2023, se estima que el creci-
miento mundial se ralentizará a 3,8%.

A continuación, mostramos un par
de gráficos para las proyecciones de
crecimiento mundiales: el primero de
ellos muestra la proyección para la
economía mundial, y distingue entre
economías avanzadas, y economías
de mercados emergentes y en des-

arrollo. El segundo refleja la proyec-
ción de crecimiento por regiones.

Se prevé que la inflación elevada
continuará más de lo esperado y que
los cortes en las cadenas de sumi-
nistro y los altos precios de la ener-
gía persistirán en 2022. Suponiendo
que las expectativas inflacionarias se
mantengan, la inflación debería dis-
minuir poco a poco a medida que se
disipen los desequilibrios entre la ofer-
ta y la demanda en 2022 y que res-
ponda la política monetaria de las
grandes economías.

Además, los problemas de las
cadenas de suministro, la volatilidad
de los precios de la energía y las pre-
siones salariales generan gran incer-
tidumbre en torno a las perspectivas
de inflación y las políticas moneta-
rias. A medida que suban las tasas
de política monetaria de las econo-
mías avanzadas, podrían surgir ries-
gos para la estabilidad financiera, así
como para los flujos de capital, las
monedas y la situación fiscal de las
economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo, especialmente
teniendo en cuenta que los niveles
de deuda se incrementaron significa-
tivamente en los dos últimos años.
Podrían materializarse otros riesgos
mundiales dado que las tensiones
geopolíticas

siguen siendo agudas, y la actual
emergencia climática sigue arrastran-
do una fuerte probabilidad de gran-
des catástrofes naturales.

La política monetaria de muchos
países tendrá que continuar endure-
ciéndose para contener las presiones
inflacionarias, en tanto que la políti-
ca fiscal —con un margen de manio-
bra más limitado que en otros
momentos de la pandemia— tendrá
que priorizar el gasto sanitario y social,
centrando el apoyo en los más afec-
tados. En este contexto, la coopera-
ción internacional será esencial para
preservar el acceso a la liquidez y agi-
lizar reestructuraciones ordenadas de
la deuda cuando sean necesarias.

¿Cuáles son las medidas 
que pueden tomar las
autoridades?
Nos encontramos en una situación
que presenta importantes desafíos
para la política económica, por lo que
será fundamental una cooperación
internacional decisiva y eficaz. Entre
las medidas que se plantean, se
deberían considerar:

� Políticas sanitarias que homo-
genicen las herramientas contra el
Covid-19, como son vacunas, prue-
bas de detección, tratamientos y equi-
pos de protección individual. Tam-
bién debe considerarse la posibilidad
de incentivar las transferencias inter-
nacionales de tecnología y los acuer-
dos de licencias que podrían acele-
rar la diversificación de la producción
de vacunas y otras herramientas
médicas. Actualmente existe un
amplio acuerdo en materia de obje-
tivos a nivel mundial, pero para alcan-
zarlos se deben aunar esfuerzos. Los
países con altos niveles de inmuni-

zación tendrán que andar con caute-
la y encontrar un equilibrio entre el
riesgo del aumento del número de
casos y el perjuicio económico de la
continuación de las restricciones.

�  Política monetaria. Los ban-
cos centrales de algunas economí-
as, tanto de mercados emergentes y
en desarrollo, como de algunas eco-
nomías avanzadas, ya habían aumen-
tado las tasas de interés antes de
ómicron.

Las respuestas de política econó-
mica variarán de acuerdo con la evo-
lución del empleo y la inflación espe-
cífica del país, así como con la forta-
leza de los marcos de política de los
bancos centrales. Es probable que
en la zona euro y Japón continúe el
apoyo extraordinario para que la recu-
peración se siga consolidando.

Por el contrario, es muy probable
que, en Estados Unidos, donde la
recuperación es más avanzada, se
produzca una retirada en 2022, con
la perspectiva de una vuelta más
general a niveles más altos de las
tasas de interés a partir de entonces.

El momento y el grado de las res-
puestas en los mercados emergen-
tes resultan inciertos y se verán com-
plicados por la actual evolución de la
pandemia, tanto a nivel nacional
como a través de la inflación impor-
tada derivada de las interrupciones
internacionales de suministro. La efi-
cacia de la comunicación de la polí-
tica monetaria es una herramienta
fundamental para evitar provocar
reacciones desproporcionadas de los
mercados financieros, algo especial-
mente importante dada la excepcio-
nal incertidumbre en torno al impac-
to de la variable ómicron. También
será fundamental la cooperación
internacional para minimizar las ten-
siones durante el próximo ciclo de
endurecimiento.

� Política fiscal. La deuda públi-
ca mundial ha alcanzado niveles his-
tóricos para cubrir el gasto relacio-
nado con la pandemia al tiempo que
los ingresos tributarios se han des-
plomado. El aumento de las tasas de
interés hará que el endeudamiento
sea más caro. Como resultado, los
déficits fiscales en la mayoría de los
países tendrán que contraerse en los
próximos años, aunque el grado de
consolidación dependerá del ritmo
de la recuperación. En caso de que
la pandemia empeore, la consolida-
ción puede ralentizarse.

Adicionalmente, el margen de
maniobra de la política económica se
ha reducido mucho, por lo que será
fundamental esforzarse en que las
iniciativas estén enmarcadas en pla-
nes fiscales a medio plazo creíbles y
sostenibles.

Por último, muchos países ten-
drán que mejorar su crecimiento y
fortalecer sus ingresos tributarios
para evitar el riesgo de entrar en una
situación crítica causada por el
sobreendeudamiento. Estos desafí-
os hacen que sea aún más impor-
tante emprender reformas estructu-
rales (a continuación) y mejorar los
marcos fiscales.

� Reformas estructurales. Lograr
el aumento del crecimiento a largo
plazo exigirá reformas estructurales
profundas y medidas correctivas para
compensar el impacto permanente
de la pandemia. En especial, los con-
finamientos y el distanciamiento social
han interrumpido la educación de
muchos niños, situación que es más
grave en países de bajos ingresos,
donde es menor la disponibilidad de
métodos alternativos como la ense-
ñanza on line.

Los países también tendrán que
adaptarse a un mercado laboral
marcado por la pandemia, y dotar

de herramientas para aumentar las
competencias digitales a los traba-
jadores. En este contexto, la pan-
demia ofrece una oportunidad úni-
ca de impulsar los esfuerzos de digi-
talización y la adopción de nuevas
tecnologías.

De forma más inmediata, la reduc-
ción de aranceles y barreras comer-
ciales puede contribuir a aliviar las
interrupciones de suministro y las pre-
siones inflacionarias a nivel mundial.
Estos esfuerzos, combinados con la
cooperación internacional para for-
talecer las cadenas de suministro,
permitirían un ajuste más suave a los
“shocks” en el futuro.

� Políticas climáticas. La actual
emergencia climática sigue exigien-
do medidas urgentes a nivel interna-
cional. Se necesitarán políticas inter-
nacionales coordinadas y de mayor
envergadura para satisfacer las nue-
vas metas definidas en la conferen-
cia climática de Glasgow.

La fijación de precios del carbo-
no y la reducción de los subsidios
a los combustibles fósiles también
pueden generar recursos para finan-
ciar otros elementos, como la inver-
sión en infraestructuras verdes y
subsidios a la investigación de tec-
nologías renovables y de almacena-
miento, así como compensaciones
para los perjudicados por la transi-
ción energética.

Conclusiones
— Se prevé que el crecimiento mun-

dial se modere de 5,9% en 2021 a
4,4% en 2022, en gran medida a cau-
sa del recorte de las proyecciones de
EEUU y China.

— Para 2023, se estima que el cre-
cimiento mundial se ralentizará a
3,8%.

— Se prevé que la inflación eleva-
da continuará más de lo esperado y
que los cortes en las cadenas de
suministro y los altos precios de la
energía persistirán en 2022,

aunque se estima que el impacto
negativo se atenúe a partir del segun-
do trimestre de 2022.

— A medida que suban las tasas
de política monetaria de las econo-
mías avanzadas, podrían surgir ries-
gos para la estabilidad financiera,
teniendo en cuenta que los niveles
de deuda se incrementaron significa-
tivamente en los dos últimos años.

— Podrían materializarse otros
riesgos mundiales dado que las ten-
siones geopolíticas siguen siendo
agudas, y la actual emergencia cli-
mática sigue arrastrando una fuer-
te probabilidad de grandes catás-
trofes naturales.

— Entre los desafíos para las auto-
ridades mundiales, es fundamental
plantear medidas en materia de polí-
ticas sanitarias, monetarias, y fisca-
les, reformas estructurales, y políti-
cas climáticas.

Con Derecho a Réplica

Perspectivas económicas para 2022

Rafael Ordovás
Gómez-Jordana
CEO de Eurocofín
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� La Comisión Europea propondrá
prorrogar un año más la suspensión
de las normas fiscales. Con una eco-
nomía asfixiada por la guerra en Ucra-
nia, la alta inflación y bajo la amenaza
de los cortes de suministro de gas
ruso, Bruselas apuesta por mantener
la flexibilidad en el gasto público. De
este modo, el déficit público de los
Estados miembros podrá superar el
3% del PIB en el 2023 y estos no
deberán reducir su deuda pública al
60 %.

Esta prórroga de la cláusula de
escape es una medida vital para
España, que el año que viene cele-
brará elecciones generales. Según
las estimaciones de Bruselas, la deu-
da pública española se situará en el
115,1 % del PIB este año y en el
113,7 % el próximo, siendo el tercer
país con niveles más altos de déficit,
solo por detrás de Grecia y Portugal.
De hecho, y a pesar de que la UE pre-
vé una reducción del desfase presu-
puestario de los Estados miembros
en los dos próximos ejercicios, 17
países excederán el límite del 3 %
este año, y once se mantendrán en
desequilibrio presupuestario el
siguiente ejercicio.

Ante esta situación, el Ejecutivo
comunitario ha planteado mantener
un año más la cláusula de escape en
su paquete de medidas para el pró-
ximo semestre. La prórroga de este
mecanismo de alivio fiscal era una
demanda que ya habían planteado
varios países y deberá ser ratificada
el lunes por los ministros de Economía
y Finanzas de la UE, en la reunión del

Ecofin, antes de ser adoptada formal-
mente.

La medida no despierta el entu-
siasmo de todos los miembros del
club comunitario. Mientras que Gre-
cia, Italia, Portugal, España, Francia
y Bélgica serán los principales bene-
ficiados de la extensión de la cláusula
de escape —por ser los Estados más
endeudados—, organismos como el
Banco Central Europeo han advertido
de la necesidad de subir los tipos en
julio ante la desbocada inflación. La
Reserva Federal estadounidense y el
Banco de Inglaterra ya han adoptado
medidas en este sentido.

Y ahora todo apunta a que Bruse-
las certificará que va a dar un año más
de margen a los países europeos para
reducir su deuda pública, tras revisar
a la baja las previsiones económicas
de la región. Las últimas estimaciones
apuntan a que la economía se ralen-
tizará los dos próximos dos ejercicios
en Europa a consecuencia de la inva-
sión rusa de Ucrania y que solo cre-
cerá un 2,7 % este año y un 2,3 %
en el 2023. El precio de la energía, en
cambio, se ha revisado al alza y Bru-
selas asume que seguirá disparado
en los próximos meses, lastrando la
actividad empresarial y el consumo.

El impacto de la guerra no será
igual entre los Estados miembros. Los
países del este serán los que más
sufran, con una menor actividad eco-
nómica y una mayor inflación. En el
caso de España, la Comisión es opti-
mista y calcula un crecimiento del 4
% este año, gracias a la reactivación
del turismo.

La CE propone prorrogar
la suspensión de las reglas

fiscales en 2023

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, 

Nadia Calviño.

Una medida que será vital para España

EP
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La expansión en abril provino predominantemente de clientes nacionales.

� El crecimiento del producto inte-
rior bruto (PIB) de la Eurozona en el
primer trimestre de este año fue del
0,3 % con respecto al mes anterior,
una décima más que lo calculado
previamente, mientras que el de la
Unión Europea se expandió un 0,4
%, según los datos publicados por
la oficina de estadística Eurostat.

De esta forma, la evolución del
PIB se mantuvo estable en los paí-
ses de la moneda común, puesto
que en el último trimestre de 2021
también subió un 0,3 %, y se ralen-
tizó una décima en el conjunto del
bloque (fue del 0,5 % entre octubre

y diciembre).
En relación con el mismo periodo

del año anterior, esto supone un cre-
cimiento del PIB del 5,1 % en la
eurozona y del 5,2 % en la Unión
Europea, ambos datos superiores
al incremento del 4,7 % y el 4,9 %
observados, respectivamente, en
los últimos tres meses del pasado
año.

El PIB de Alemania creció un 0,2
% y retomó la expansión econó-
mica entre enero y marzo de 2022,
después de la contracción del 0,3
% registrada a finales de 2022. Ita-
lia sufrió la evolución contraria y

su economía comenzó el año con
una disminución del 0,2 % frente
al crecimiento del 0,7 % del perio-
do anterior.

Francia también registró un des-
censo de su PIB hasta obtener un
crecimiento nulo que contrasta con
el aumento del 0,8 % del último tri-
mestre de 2021, mientras que Espa-
ña experimentó una desaceleración
desde el incremento del 2,2 % has-
ta el 0,3 % de principios de este año.

Los mayores crecimientos fueron
los de Rumanía (5,2 %), Portugal
(2,6 %), Portugal (2,4 %) y Hungría
y Letonia (2,1 % en ambos casos).

El PIB sube un 0,4% en la UE durante
el primer trimestre
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Los precios energéticos de la Eurozona registraron un descenso de casi

siete puntos porcentuales.

� La tasa de Inflación interanual de
la Eurozona se situó en abril en el
7,4%, lo que supone el mismo dato
que el registrado en marzo, por lo
que sigue siendo el mayor encare-
cimiento de los precios en la región
del euro de toda la serie histórica,
según ha informado  Eurostat, la ofi-
cina comunitaria de estadística.

El dato de abril supone una reba-
ja de una décima respecto a la esti-
mación inicial que publicó Eurostat
a finales del mes de abril. De esta
forma, el dato se sitúa muy por enci-

ma de la Inflación del 1,6% registra-
da en abril de 2021.

En el conjunto de la Unión Euro-
pea (UE), la tasa de Inflación inter-
anual se situó en abril en el 8,1%, lo
que supone una aceleración de tres
décimas en comparación con mar-
zo y de más de seis puntos frente al
encarecimiento de precios de hace
un año.

Según la oficina de estadística, la
escalada de precios de la Eurozona
respondió a una aceleración de pre-
cios de todos los productos que

compensó el menor encarecimien-
to de la energía. 

Así, los alimentos registraron un
alza de precios del 6,3%, frente al
5% de marzo, al tiempo que los
bienes industriales no energéticos
se situaron en el 3,8%, cuatro déci-
mas más, y los servicios, en el 3,3%,
seis décimas más.

Por su parte, los precios energé-
ticos de la Eurozona observaron un
descenso de casi siete puntos por-
centuales al alcanzar un alza del
37,5%.

La inflación de la Eurozona
no retrocede y se mantiene en abril

en el récord del 7,4%
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� El conjunto de la deuda de las
administraciones públicas se incre-
menta un 0,85% frente a febrero,
hasta volver a registrar el nivel
máximo histórico de 1,453 billones
de euros, lo que fija la ratio en fun-
ción del PIB en el 117,7%, según
los datos publicados por el Banco
de España.

Frente a marzo de 2021, este
crecimiento alcanza el 4,4%, lo
que supone la nada despreciable
cifra de 60.875 millones de euros,
como consecuencia de los meno-
res ingresos frente a unos mayores
gastos con el objetivo de hacer
frente a la pandemia de Covid, así
como por los efectos derivados de
la guerra de Ucrania.

Al cierre de 2021 la deuda acabó
en los 1,427 billones de euros, el
118,4% del PIB, un dato de con-
trasta y mucho con el 60,5% del
PIB en 2010, lo que equivalía a
649.153 millones de euros, lo que
no hace más que incrementar la
incertidumbre sobre el efecto que
provoca el elevado endeudamiento

sobre el conjunto de la economía,
precisamente ahora que el progra-
ma de compras de activos del BCE
está llamado a su fin para el pró-
ximo mes de julio, y con toda pro-
babilidad el banco emisor se
decante por la primera subida de
tipos.

En las últimas semanas tanto el

Fondo Monetario Internacional
(FMI) como la Comisión Europea
han alertado a España sobre el ele-
vado nivel de endeudamiento. De
hecho el Fondo estima que la deu-
da pública se cronificaría en torno
al 114% del PIB hasta el año 2027
y la Comisión ha alertado sobre su
elevado nivel en varias ocasiones.

La deuda pública alcanza los 1,45
billones de euros en marzo, el 117,7%

Sede del Banco de España.
EUROPA PRESS
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� El Índice de Precios de Consumo
(IPC) bajó un 0,2% en abril en rela-
ción al mes anterior y recortó su
tasa interanual 1,5 puntos, hasta el
8,3%, por el abaratamiento de la
electricidad y las gasolinas, según
los datos definitivos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

Estas cifras mejoran los datos
adelantados por el organismo a
finales del mes pasado, que apun-
taban a una inflación interanual del
8,4% en abril y a una tasa mensual
del -0,1%.

Pese a que el IPC sigue en niveles
inusualmente elevados, este indi-
cador no bajaba tanto en un solo
mes desde hace más de 35 años,
concretamente desde enero de

1987. El de abril es, además, el pri-
mer descenso que experimenta la
inflación tras dos meses de fuertes
ascensos, que llevaron al IPC a
situarse en marzo en el 9,8%, su
tasa más alta en casi 37 años.

Según Estadística, la moderación
del IPC interanual hasta el 8,3% se
debe, principalmente, a los descen-
sos de los precios de la electricidad
y los carburantes.

En concreto, el grupo de trans-
porte redujo casi seis puntos su tasa
interanual, hasta el 12,8%, por el
menor coste de los carburantes y
lubricantes para vehículos perso-
nales. Dentro de este grupo, en
cambio, subieron los precios de los
automóviles y del transporte aéreo
de pasajeros.

El IPC se modera
en el mes de abril hasta

el 8,3%
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El ahorro de los hogares españoles seguirá cayendo por la
inflación y la menor renta, según CaixaBank
"Esperamos que el consumo de los hogares siga creciendo con fuerza"
original

Foto: Dreamstime

CaixaBank Research, el servicio de estudios de la entidad, estima que la tasa de ahorro de
los hogares españoles seguirá cayendo durante este año hasta situarse alrededor del 7%,
debido a un aumento del consumo, "espoleado por la inflación", y a un menor avance de la
renta bruta disponible.
Así lo recoge en su informe mensual correspondiente al mes de mayo en el que analiza en un
artículo el ahorro de las familias en la situación actual de repunte de la inflación.
CaixaBank Research expone que la capacidad de ahorro de las familias "se está viendo
reducida debido a la escalada de la inflación"  aunque considera que el nivel aún es "elevado".
En concreto, la tasa de ahorro de los hogares, a partir de datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), alcanzó un máximo en 2020, año de la pandemia, al llegar al 14,9% de la
renta bruta disponible, y en 2021 se redujo hasta el 11,4%. Esta cota está "muy por encima"
de la registrada en 2019, del 8,3%.
Estos porcentajes se traducen en 86.500 millones de euros de ahorro bruto para los hogares
el año pasado, 24.000 millones menos de lo que tenían en 2020, pero 22.000 más que en
2019.
El servicio de estudios de la entidad explica que la caída en el ahorro el año pasado se debió
al aumento del consumo (6,7%), muy superior a la renta de las familias (2,2%).
De cara a este año, "esperamos que el consumo de los hogares siga creciendo con fuerza
en términos nominales, espoleado por la inflación", mientras que la renta bruta disponible,
"probablemente", avanzará a un ritmo inferior, "lo que podría situar la tasa de ahorro alrededor
del 7%, un nivel similar al de los años previos a la pandemia".

Financiación de los hogares
CaixaBank también destaca que la capacidad de financiación de los hogares se redujo
"significativamente"  el año pasado, al pasar de 68.700 millones de euros en 2020 a
solamente 19.220 en 2021, debido a un menor ahorro y un "gran aumento" de la inversión en
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vivienda.
"Hablamos de una inversión total de 70.000 millones de euros, prácticamente 30.000 millones
más que en 2020 y que en el promedio de 2018-2019. Sin duda, los hogares utilizaron en
2021 parte del ahorro para invertir en vivienda, en un contexto caracterizado por la escasa
rentabilidad de los depósitos y por unas condiciones financieras favorables", precisa la entidad.
A este respecto, recuerda que el año pasado se registró la mayor cifra de compraventas de
vivienda de los últimos 14 años, con 565.000 operaciones.
Por otra parte, apunta que la riqueza financiera de las familias -diferencia entre ahorros y
deuda- siguió aumentando en 2021 y se elevó a 1,92 billones, un 9,4% más que en 2020 y el
159,7% del PIB, 2,9 puntos por encima de 2020.
Los activos financieros sumaron 2,695 billones de euros  frente a los 2,519 billones de
finales de 2020, marcado por un volumen de depósitos "importante" aunque menor que en
2020 y un aumento de 25.000 millones en fondos de inversión.
En cuanto a  la deuda, apenas creció en 3.700 millones de euros, hasta alcanzar los
704.100 millones (un 58,4% del PIB, 1,7 puntos por debajo de la eurozona), por un aumento
de los préstamos por valor de 6.690 millones de euros, contrarrestado parcialmente por
amortizaciones.
"Esta saneada situación financiera de las familias es un elemento positivo de cara a sortear el
impacto de las tensiones inflacionistas", concluye el artículo.
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Miguel Ángel Patiño.  
Env. Esp. Davos (Suiza)  
El Gobierno español inicia 
hoy un intenso road show in-
ternacional en el Foro Econó-
mico Mundial de Davos, en 
Suiza, para intentar exhibir 
músculo en algunos asuntos 
clave para el Ejecutivo, entre 
ellos, la energía y la diploma-
cia mundial.  

Al evento, considerado el de 
mayor relevancia institucio-
nal a nivel internacional en el 
mundo político y empresarial, 
acudirán el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, la vi-
cepresidenta tercera y minis-
tra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, y el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel Albares. Inicialmente, es-
taba previsto que acudiera 
Nadia Calviño, vicepresidenta 
primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transforma-
ción Digital, que finalmente 
ha cancelado su presencia al 
evento por coincidir con otros 
compromisos institucionales 
europeos. 

No es casual que acudan Ri-
bera y Albares, dos de los mi-
nistros ahora en el foco por la 
relevancia de los asuntos que 
más afectan al Ejecutivo: la re-
configuración del mapa ener-
gético en Europa, en el que Es-
paña ha conseguido abrir el 
debate histórico de la reforma 
del sistema eléctrico, y el redi-
seño de la geopolítica mun-
dial, en el que España ha sor-
prendido a todos con un giro 
inesperado en el conflicto en-
tre Marruecos y Argelia por el 
Sáhara Occidental.  

Empresas en el foco 
Con todo, gran parte de la 
agenda de los representantes 
españoles gubernamentales la 
coparán la energía y las rela-
ciones empresariales. Uno de 
los focos de Sánchez será pre-
sentar a España como una po-
tencia para la instalación de 
grandes multinacionales de la 
industria de los microchips 
(semiconductores). La pasada 
semana trascendió que Sán-
chez se iba a reunir en Davos 
con los máximos ejecutivos de 
Intel, Qualcomm, Micron Te-
chnologies y Cisco. 

La industria de los micro-
chips se ha convertido en una 
de las bazas empresariales que 
quiere jugar España en el pro-

Sánchez lanza su gran ‘road show’ 
político y empresarial en el exterior
FORO ECONÓMICO MUNDIAL/  El presidente hace de Davos una gira personal en busca de apoyo diplomático 
para su Gobierno y para decisiones clave en energía, así como para cortejar a grandes multinacionales.

ceso de recuperación econó-
mica tras el Covid.  

Mega Perte de microchips 
Coincidiendo con Davos, Es-
paña tiene previsto aprobar 
esta semana un Perte por valor 
de 11.000 millones de euros.  

Con este Perte (Proyecto 
Estratégico para la Recupera-

ción y Transformación Eco-
nómica) el Gobierno quiere 
movilizar a partir de esas sub-
venciones públicas un volu-
men igual o superior de inver-
siones privadas. Será el Perte 
más ambicioso. La escasez de 
microchips en el mundo, por 
los problemas de abasteci-
miento de Asia, y en especial 

China, ha convertido a este 
sector en un problema para 
Europa. 

Oportunidad  
Pero también es una oportuni-
dad para crear una industria 
propia. España quiere liderar 
esa avanzadilla, como ha he-
cho con las renovables. En una 

entrevista con EXPANSIÓN 
el pasado lunes, Reyes Maro-
to, ministra de Industria, ex-
plicaba que el Perte para semi-
conductores es “complejo”. A 
diferencia del Perte de auto-
moción o el agroalimentario, 
“donde tenemos ecosistema 
industrial, aquí tenemos que 
crearlo”. Sánchez también se 

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera.

E
u

ro
p

a 
P

re
ss

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera  
y ministra de Transición Ecológica de 
España, va a ser una de las figuras 
destacadas de la representación 
institucional de este país este año en  
el Foro Económico Mundial de Davos.  
La Comisión Europea ha reconocido  
la “excepcionalidad ibérica” para que 
España y Portugal puedan intervenir 
unilateralmente los precios del mercado 
de la luz, topando el precio del gas que 
se usa en algunas centrales de luz. Es  
un hito histórico con el que España abre  
el debate en Europa sobre la reforma  
del mercado eléctrico. Pero por ahora, 
España está a la espera de que la 
Comisión Europea adopte formalmente 
el respaldo a la norma. Se prevé que  
esta nueva ley supondrá una mejora 
inmediata para un 37% de los 
consumidores domésticos y para el 
70% de los industriales en forma de 
rebajas de la luz, que podrían estar entre 
el 15% y el 30%. Ribera estará mañana 
y el miércoles en Davos. 

Pendientes de la 
“excepción ibérica” 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

E
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Mañana, por la noche, el presidente del 
Gobierno Pedro Sánchez participará en 
un debate sobre el papel de Europa en el 
nuevo escenario mundial tras la invasión 
rusa de Ucrania. Estará con Christine 
Lagarde, presidenta del Banco Central 
Europeo; Kyriakos Mitsotakis, primer 
ministro de Grecia; y con Xavier Bettel, 
primer ministro de Luxemburgo. 
También está prevista la asistencia de 
Nick Clegg, ex viceprimer ministro de 
Reino Unido, y ahora presidente para 
asuntos globales de Meta (Facebook). 
También estarán Alexander De Croo, 
primer ministro de Bélgica; Paolo 
Gentiloni, comisario de Economía  
de la Comisión Europea, Gita Gopinath, 
consejera en el Fondo Monetario 
Internacional, y la propia Teresa Ribera, 
entre otros. Sánchez mantendrá 
asimismo una serie de reuniones con los 
líderes de otros países, entre ellos los de 
Suiza (país anfitrión del foro) y Ruanda. 
También quiere reunirse con máximos 
ejecutivos españoles en Davos.

Con el BCE, el FMI  
y Facebook

José Manuel Albares, ministro de Exteriores.
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José Manuel Albares, ministro  
de Asuntos Exteriores de España, 
participará mañana en una mesa 
redonda sobre el impacto de la guerra 
en Ucrania. La reflexión de la ponencia 
es que la crisis de Ucrania marca un 
punto de inflexión en la era geopolítica 
de la posguerra. La creciente 
multipolaridad de las últimas décadas 
ha terminado estallando en un conflicto 
armado a gran escala. ¿Cuál será  
la duración e implicaciones para las 
principales potencias del mundo y para 
los estados más pequeños? Albares 
tendrá de contertulios a Andrzej Duda, 
presidente de Polonia, y Pekka Haavisto,  
ministro de Exteriores de Finlandia, 
entre otros. En el Foro no hay 
representantes ni de Argelia ni de 
Marruecos, dos países que han 
provocado un giro en la diplomacia 
española. España, para sorpresa de 
muchos, se ha alineado por primera vez 
en la historia con las tesis soberanistas 
de Marruecos sobre el Sáhara.

De Ucrania al 
problema del Sáhara

reunirá con el máximo ejecu-
tivo de ArcelorMittal (Aditya 
Mittal) para intentar amarrar 
nuevos proyectos de este gru-
po en España, y del fondo de 
Singapur Temasek (Hock 
Kuan Cheo). Temasek fue ac-
cionista destacado de Repsol y 
ahora podría invertir en reno-
vables. 

Líder en renovables 
Sánchez, que ya estuvo en Da-
vos en 2020, participará por 
segunda vez. Debido a la pan-
demia, en 2021 no se celebró 
de forma presencial y este año 
se ha aplazado unos meses ya 
que habitualmente se desa-
rrolla a finales de enero. 

El jefe del Ejecutivo viajará 
a la localidad suiza hoy lunes, 
23 de mayo, y regresará a Es-
paña el día 25, aunque la ma-
yoría de su agenda la concen-
trará en la jornada de mañana 
martes, día 24. Por la mañana 
dará un discurso en el Centro 
de Congresos de Davos. Más 
tarde participará en un debate 
sobre energía con Ester Bai-
get, CEO del grupo danés No-
vozymes; Anna Borg, CEO del 
grupo sueco Vattenfall, Gita-
nas Nauseda, presidente de 
Lituania, y Frans Timmer-
mans, vicepresidente de la Co-
misión Europea para el Green 
Deal.  
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La representación 
empresarial española en el 
Foro Económico Mundial, 
que se desarrollará entre 
los días 22 y 26 de mayo, 
contará con la presencia 
de  varios primeros 
espadas. Entre ellos, José 
María Álvarez-Pallete, 
presidente y consejero 
delegado de Telefónica. 
También estarán Josu Jon 
Imaz, consejero delegado 
de Repsol, Carlos Torres, 
presidente de BBVA; 
Francisco Reynés, 
presidente de Naturgy, y 
Rafael del Pino, presidente 
ejecutivo de Ferrovial. 
También participa Ignacio 
Galán, presidente de 
Iberdrola. Asimismo, 
también participará en 
uno de los coloquios Luisa 
Gómez Bravo, directora 
global de BBVA Corporate 
& Investment Banking. Y 
figura entre los asistentes 
José Linares Perou, 
director global de 
Corporate & Investment 
Banking en Santander.

Telefónica, 
BBVA, Naturgy, 
Repsol e 
Iberdrola

 EN DAVOS 2022
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Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Ni en el mejor de los sueños, el 
sistema gasista español se hu-
biera imaginado lo que está 
pasando. España –un país que 
no produce gas– ha logrado 
convertirse en la mayor plata-
forma logística de Europa pa-
ra esta materia prima.  

Así lo reflejan los datos 
mensuales de tránsito de gas 
por España que maneja Ena-
gás, el grupo que opera la red 
de transporte de los grandes 
gasoductos, los sistemas de al-
macenamiento y las descargas 
y recargas de metaneros en los 
puertos españoles. 

El pasado mes de abril, por 
los gasoductos que unen Es-
paña con Francia se envió un 
récord de metros cúbicos des-
de el sistema español hasta el 
sistema galo.  

Se disipa así el pánico que 
había cundido en los últimos  
meses. Desde octubre, cuando 
Argelia, principal suministra-
dor de gas a España, cerró el 
gasoducto del Magreb, por sus 
discrepancias con Marruecos, 
todas las noticias se habían 
centrado en  si el mercado es-
pañol tendría o no garantiza-
do el suministro de gas para 
consumo interno.  

Escenario muy distinto 
La realidad del mercado está 
dibujando un escenario muy 
distinto. España no sólo tiene 
cubiertas sus propias necesi-
dades con otros suministrado-
res. Además, recibe gas de so-
bra para poderlo exportar.  

Se ha convertido así en la 
gran puerta de entrada de esta 
materia prima hacia Europa, y 
se alza como una pieza clave 
para suplir la dependencia del 
gas de Rusia.  

El pasado mes de abril, por 
los gasoductos que unen Es-
paña con Francia salieron en 
dirección España-Francia un 
total de 5.154 gigavatios hora 
(el término en el que se mide 
el gas).  

Fuentes cercanas a Enagás 
explican que es un dato histó-
rico. Sólo por comparar, en 
abril del pasado año, el saldo 
era importador (Francia en-
viaba gas a España) con un to-
tal de 756 gigavatios hora. Es-

España consigue gas de sobra y 
exporta a tasas récord a otros países
POR GASODUCTO Y METANEROS/  El cerrojazo a Rusia ha hecho que el sistema gasista español, infrautilizado 
durante años, funcione al cien por cien como una gigantesca plataforma logística ( ‘hub)’ para toda la UE.  

Las conexiones de España vía gasoductos son vitales para situar a este país como un ‘hub’ europeo.
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Enagás quiere subir-

se a la ola inversora 

que va a suponer  

REPowerEU, el plan 

de la Unión Europea 
para aumentar la 

seguridad energética 

impulsando la des-
carbonización y 

reduciendo drástica-

mente la dependen-

cia del gas de Rusia.

REPOWER EU

Los envíos a Francia 
en abril pulverizaron 
los récords de 
exportaciones a 
través de gasoducto

España también ha 
disparado el envío de 
gas con metaneros 
que cargan en 
plantas de Enagás

paña cuenta con tres grandes 
sistemas de conexiones inter-
nacionales. Dos son con Euro-
pa: una con Francia, denomi-
nada VIP Pirineos, y otra con 
Portugal, VIP Ibérica. La ter-
cera son los gasoductos que le 
unen con Argelia: el gasoducto 
del Magreb y el del Medgaz.  

Técnicamente todos son re-
versibles, aunque los de Arge-
lia siempre han funcionado en 
sentido de importación. Espa-
ña ha recibido gas desde Arge-
lia de forma sistemática du-
rante décadas. Hasta octubre 
del pasado año, España recibía 
gas tanto por el Magreb como 
por el Medgaz.  

Los gasoductos internacio-
nales con Europa siempre 
han funcionado en los dos 
sentidos. Cuando España ha 
necesitado gas, ha importado 
de Francia y Portugal, y al re-
vés.  

Situación única 
Ahora se produce una situa-
ción única. El VIP Pirineos es-
tá al máximo de capacidad y 
además está enviando gas 
desde España a Francia a ta-
sas nunca vistas antes. A eso, 
además, se le añade que Espa-
ña también está exportando 
gas a través de metaneros. 
¿Cómo es posible que España 
esté exportando gas si no tie-
ne ni una molécula en su sub-
suelo?  

Sencillo. Porque tras cubrir 
las necesidades de consumo 
interno y almacenamiento, 
parte del gas que llega tanto 
por metanero a los puertos co-

mo por tubo se reenvía a otros 
países. En el caso de los gaso-
ductos internacionales el des-
tino es o Francia o Portugal. 
Ahora podría ser también Ma-
rruecos, reutilizando parte del 
Magreb. En el caso de los me-
taneros, el destino es diverso.  

Metaneros, vienen y van 
Los metaneros que llegan a 
España descargan el gas en las 
instalaciones de Enagás y sin 
llegar a introducirse en la red, 
se almacena allí para luego 
volver a ser cargado en otros 
metaneros con otros destinos.  

En recargas de buques 
también se ha producido un 

salto. Se ha pasado de 124 gi-
gavatios hora en abril de 2021 
a unos 2.000 en abril de este 
año, es decir, se ha multiplica-
do por 16. En el acumulado 
entre enero y abril de este año, 
en salidas internacionales por 
tubo (Francia y Portugal) la 
suma alcanza los 17.933 giga-
vatios hora, un 135,7% más 
(más del doble). En cargas de 
buques, el acumulado a abril 
arroja una cifra de 5.931 giga-
vatios hora, el 277,8% más 
(más del triple).  

Enagás está cambiando de 
estrategia sobre todo en su vi-
sión internacional, ahora fo-
calizada hacia Europa. El veto 

a la energía rusa y el objetivo 
de la Unión Europea de redu-
cir progresivamente la de-
pendencia de ese país, sobre 
todo en gas, ha abierto nuevas 
posibilidades de desarrollo en 
Europa que el nuevo conseje-
ro delegado, Arturo Gonzalo 
Aizpiri, quiere aprovechar al 
máximo. Entre otros planes, 
Enagás trabaja en el desarro-
llo de nuevas interconexiones 
con Francia y Portugal.  
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Miguel Ángel Patiño. Madrid 
La clave para que España 
pueda ser un gran centro lo-
gístico (hub) del gas hacia 
Europa es que esta materia 
prima pueda viajar con bille-
te de ida y vuelta.  

Hasta no hace mucho, 
sólo se concebía a España 
como punto receptor de gas 
y consumidor. Pero la tec-
nología ha hecho que ade-
más de recibir y consumir 
gas, España pueda reenviar 
excedentes a otros países, 
vía gasoducto o metanero. 
Enagás, el grupo participa-

do por el Estado, gestiona 
toda la red de transporte. 
Tiene cuatro plantas de re-
gasificación en Barcelona, 
Cartagena, Huelva y Gijón. 
Además, cuenta con el 50% 
de la de Bahía Bizkaia Gas 
(BBG), en Bilbao, y el 72,5% 
de la terminal de Saggas, en 
Sagunto. Todas ellas dispo-
nen de la tecnología nece-
saria para la descarga y re-
carga de buques metane-
ros, lo que permite reforzar 
el aprovisionamiento de la 
península y reenviar gas a 
otros países. 

El sistema gasista español 
está conectado por gaso-
ducto con Francia y Portu-
gal a través de cuatro cone-
xiones internacionales. Es-
paña y Francia lo hacen a 
través de las interconexio-
nes de Larrau e Irún, aun-
que se gestionan comercial-
mente como una única co-
nexión llamada VIP Piri-
neos. Con Portugal están los 
tubos de Badajoz y Tuy, 
aunque comercialmente 
también se gestionan como 
una única conexión llamada 
VIP Ibérico.

Moléculas con billete de ida 
y vuelta, la clave del negocio

Más información en la Newsletter  
EXPANSIÓN Energia, en www.expansion.com

Expansion.com
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Récord de asalariados públicos en las 
autonomías al rebasar los dos millones
Ninguna otra Administración registra un avance Cerca de 92.000 millones de los Presupuestos 
tan constante de su plantilla en la serie estadística regionales se destinan al pago de nóminas

I. Flores m a d r i d .

La recuperación del mercado labo
ral español le debe mucho al auge 
del empleo público y, dentro de es
te sector, son las autonomías las que 
más se afanan por engordar sus plan
tillas. Hasta el punto de que, al cie
rre de 2021, dichas Administracio
nes acumularon un total de 2,08 mi
llones de asalariados. Lograron así 
un hito del que no hay precedentes 
en los 20 años que acumula la serie 
estadística en vigor de la actual En
cuesta de Población Activa (EPA).

Es más, ese récord se está conso
lidando, dado que la EPA más re
ciente, la relativa al primer trimes
tre de este año, m ostró una cifra 
prácticamente idéntica (2,075 mi
llones) de personas al servicio de 
los Gobiernos autonómicos y de las 
instituciones ligadas a esos Ejecu
tivos.

Se trata de un incremento de cer
ca de un 12% con respecto al volu
men de personal propio del último 
trimestre de 2019. Un avance de es
ta envergadura no se da en ningún 
otro ámbito del sector público en 
ese mismo periodo. Incluso en la 
Administración central se observa 
un leve retroceso, del 2%, en sus 
efectivos. Ante esta comparación, 
resulta inevitable argumentar que 
las autonomías soportan la mayor 
parte de los servicios sanitarios y, 
por tanto, resultaría lógico pensar 
que el incremento de sus plantillas 
lo debe todo a la lucha contra la epi
demia.

Ahora bien, existen otros datos 
que demuestran que la realidad es 
más compleja. Las cifras de la In 
tervención General del Estado mues
tran cómo la masa salarial ha cre
cido casi un 7% en el caso de los pro-

Una plantilla en auge durante 20 años pese a las crisis
Total de asalariados de las comunidades autónomas (miles de personas)
2 .5 0 0

5 0 0
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022

Fuente: Instituto  N acional de Estad ística . e lEconom ista

La emergencia 
sanitaria planteada 
desde 2020 no 
basta para explicar 
este fenómeno

fesionales que trabajan en servicios 
sanitarios autonómicos, pero hay 
incrementos muy semejantes, del 
5%, en otras áreas no relacionadas 
con la salud. Es el caso de los lla
mados Servicios Generales, en los 
que se incluye a los cargos de ca
rácter político.

Fenómeno recurrente
Además, debe tenerse en cuenta 
que el actual auge de las nóminas 
de asalariados públicos de las re

giones no es un fenómeno nuevo 
que la pandemia haya traído con
sigo. Muy al contrario, se trata de 
una tendencia que muestra una lla
mativa resistencia a las crisis eco
nómicas, sin importar la virulencia 
de estas últimas.

Especialmente intensas fueron 
las turbulencias desencadenadas 
entre 2008 y 2013; sin embargo, el 
número de efectivos públicos de las 
regiones españolas no sólo mantu
vo el tipo en ese periodo, sino que 
en 2013 m ostraba un increm ento 
del 2% con respecto a las cotas que 
le eran propias en los años en que 
España crecía sistemáticamente a 
tasas en torno al 4%.

Pero la mejor prueba de que es
tamos ante una tendencia persis
tente, y no frente a una excepción 
que la pandem ia fomentó, se en
cuentra en el gasto consolidado que

varios Presupuestos Generales au
tonóm icos arrastran  desde hace 
años. Como resultado de esa heren
cia, que las Cuentas de cada año 
perpetúan, hay ya cinco autono
mías (Castilla La Mancha, Extre
madura, Murcia, Andalucía y Ara
gón) que tienen que destinar anual
mente el 50% de esos recursos pre
supuestados al abono de nóminas 
públicas.

Un 10% al alza
En térm inos absolutos, son casi 
92.000 millones los que el conjun
to de los Gobiernos autonómicos 
destinan a sueldos del personal de 
su Administración, lo que en té r
minos relativos supone más de diez 
puntos porcentuales por encima 
del nivel propio de 2019.

Es también llamativa la im por
tancia que en determinados terri-

torios ejerce la función pública a la 
hora de ofrecer una salida laboral 
a sus habitantes, como ocurre es
pecialmente en la llamada España 
vacía.

Así, en Castilla y León dos de ca
da diez personas trabajan en la Ad
ministración pública incluyendo en 
este cómputo, además de los pues
tos del Gobierno y los organismos 
autonómicos, los que corresponden 
al Estado y de los municipios y las 
diputaciones.

No obstante, el avance del em 
pleo público se trata de un fenóme
no generalizado en el conjunto de 
España, al que las autonomías con
tribuyen con especial intensidad se
gún los datos de la Seguridad So
cial, ya que les corresponde el 44,5% 
del total de las nuevas afiliaciones 
que se han registrado desde marzo 
de 2020.

La rendición de cuentas, aún un problema en los municipios
elEconomista m a d r i d .

La presidenta del Tribunal de Cuen
tas, Enriqueta Chicano, apuntó re
cientemente la conveniencia de re
cortar la financiación estatal a los 
ayuntamientos que no rindan cuen
tas ante el órgano fiscalizador, una 
fórmula que considera más efecti
va que la imposición de multas coer
citivas por el incum plim iento de 
esta obligación.

Así lo señaló Chicano durante su

comparecencia ante la Comisión 
Mixta (Congreso-Senado) para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuen
tas, donde ha acudido a presentar 
varios informes y donde ha avan
zado que “en breve” el organismo 
que preside rem itirá a las Cortes 
sus propuestas para mejorar la ren
dición de cuentas en el sector pú
blico local.

Estas propuestas, contenidas en 
una moción aprobada por el fisca- 
lizador el pasado mes de octubre,

incluyen diversos procedimientos 
legales como “la retención de la par
ticipación en los tributos del Esta
do” a aquellas entidades locales que 
no se encuentren al corriente en la 
rendición de sus cuentas generales 
al Tribunal de Cuentas.

Esta posibilidad está prevista en 
el artículo 36.1 de la Ley de Econo
mía Sostenible, pero, según ha des
tacado Chicano, nunca ha sido apli
cado por la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local.

La moción del tribunal también 
contempla la “imposición de mul
tas coercitivas” a las entidades que 
no rindan cuentas. Concretamen
te, el artículo 30.5 de la Ley de Fun
cionamiento del Tribunal de Cuen
tas establece unos límites para es
tas sanciones de entre 60,10 a 901,52 
euros. El fiscalizador destaca que 
esas cantidades se establecieron en 
1988 y no son objeto de actualiza
ción automática anual.

En cualquier caso, Chicano ad

mitió que la imposición de este ti
po de multas coercitivas “segura
mente no es el mejor sistema para 
conseguir la rendición de cuentas” 
y se ha mostrado partidaria activar 
mecanismos “ya previstos” como 
el relativo a la disminución quizá 
“porcentual” en la participación de 
los tributos. Además, en su moción 
menciona también la prohibición 
de recibir subvenciones y ayudas 
públicas a las entidades con faltas 
en su rendición de cuentas.
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L.  SA LCES

M A D R I D

L
as turbulencias 
que azotan los 
mercados han 
provocado que 
las empresas que 
planeaban salir a 
Bolsa guardaran 

sus planes en un cajón a la espera 
de tiempos más tranquilos, tanto 
en España como en Europa. Un 
movimiento que contrasta con 
una ebullición de operaciones 
corporativas que amenazan con 
provocar nuevas exclusiones de 
cotización del mercado español. 
“Las exclusiones de Bolsa for-
man parte del proceso de la vida 
de una empresa”, apunta Beatriz 
Alonso, head of BME Exchange.  
La responsable de mercados del 
gestor de las Bolsas españolas 
se muestra crítica con el incre-
mento del coste regulatorio para 
las empresas que quieren coti-
zar en el mercado y se muestra 
optimista con la celebración del 
Foro Med Cap, que reunirá esta 
semana a más de 110 empresas 
con 150 inversores y que tras dos 
años volverá a realizarse de forma 
presencial.  

Entre la guerra y los temores 

de recesión las salidas a Bolsa 

han desaparecido del horizon-

te en España, pero también en 

Europa. ¿Se va a mantener esta 

paralización todo el ejercicio?

En el caso español, en el merca-
do principal las salidas a Bolsa 
siempre están muy vinculadas a 
las condiciones del mercado. Hay 
varias salidas anunciadas y espe-
ramos que de aquí a final de año, 
si las cosas se calman y la situa-
ción del mercado mejora, puedan 
finalizar los procesos. Pero en los 
mercados más pequeños, como 
BME Growth o MARF, que son 
más inmunes a la volatilidad del 
mercado, hemos tenido buenas 
noticias. Atrys Health ha dado el 
salto del BME Growth al mercado 
continuo y hemos tenido los es-
trenos de  Substrate AI, Vytrus y 
Enerside  en BME Growth, y está 
trabajando en ello Hannun. 

Frente al parón de debuts, el ca-

pital riesgo y con él las operacio-

nes corporativas están en plena 

ebullición e implican en algunos 

casos que las cotizadas abando-

nen el mercado...

Las exclusiones forman parte del 
proceso de la vida de una empre-
sa. En los últimos años las salidas 
a Bolsa y el capital riesgo se han 

desacompasado un poco. Lo na-
tural es que sean procesos com-
plementarios y esperamos que 
cuando mejoren las condiciones 
de mercado volvamos a tener un 
mecanismo de transición entre 
capital riesgo y la Bolsa. 

¿Qué hay que mejorar para 

atraer a más empresas a coti-

zar en el mercado?

En los últimos años se ha produ-
cido un aumento del coste regula-
torio que desincentiva las salidas 
a Bolsa. Tenemos que conseguir 
que ese coste regulatorio no aleje 
ni a las compañías ni a los inver-
sores del mercado y que haya las 
garantías suficientes para que los 
debuts se hagan en las mejores 
condiciones. Hay que conseguir 
que haya empresas de mayor ta-
maño, porque parte del proceso 
de crecimiento económico de la 
economía española es que tenga-
mos empresas de mayor tamaño.

¿Cómo se puede reducir ese cos-

te regulatorio?

Hay en marcha una serie de inicia-
tivas en marcha, como la unión del 
mercado de capitales (capital mar-

kets union), que busca que haya 
más financiación a través del mer-
cado de capitales. En el plano na-
cional, hay cambios regulatorios, 
como la ley de startups o la Ley 
Crea y Crece, que van encamina-
das a que las empresas crezcan y 
a que en algún momento formen 
parte del mercado.  

Durante el año pasado se regis-

traron cifras récord de amplia-

ciones de capital...

Tradicionalmente se habla mu-
cho de los debuts bursátiles y se 
pone menos el foco en las amplia-
ciones de capital para favorecer 
el crecimiento de las empresas. 
2021 fue un año espectacular y 
la financiación a través de accio-
nes en BME alcanzó los 24.000 
millones de euros, de los que 
21.000 provienen de ampliacio-
nes de capital, a través de unos 
100 procesos. Es importante que 
las empresas sigan siendo cons-
cientes de la capacidad de finan-
ciación mediante esta formula 
en el mercado español, que se 
produce con una diversidad de 
inversores nacionales y extran-
jeros. Se ha demostrado que las 
empresas pueden hacer amplia-
ciones de capital muy relevantes 
en condiciones de mercado, con 
precio y rapidez. Este proceso 
de captación es muy superior en 
importe al resto de opciones de 
financiación que pueda haber.

Entre las críticas que se hacen a 

BME Growth está la falta de inver-

sores cualiicados. ¿Qué opina? 

Los inversores extranjeros son pro-
pietarios del 50% de las empresas 
españolas de la Bolsa, y en térmi-
nos de operativa de mercado, cer-
ca del 80% de las operaciones de 
compra y venta están hechas por 
inversores extranjeros. Desde 2018 
a 2022 la base de inversores insti-
tucionales con posiciones en small 

caps, es decir, empresas de menos 
de 1.000 millones de capitaliza-
ción, ha aumentado un 178%. En 
ese mismo periodo los inversores 
institucionales con posiciones en 
BME  Growth han aumentado un 
208%, sin incluir a los family oices.

El Gobierno implantó la tasa To-

bin en enero de 2021. Transcu-

rrido casi un año y medio, ¿qué 

balance se puede hacer del im-

puesto?

La tasa Tobin ha tenido un impacto 
fuerte entre los valores españoles. 
El impuesto se notó hasta junio de 
2021 pero seguimos notando sus 
efectos. El inversor más afectado 
ha sido el retail, dado que este no 
cuenta con tantas opciones como el 
inversor profesional para lograr una 
exención del gravamen. El trata-
miento fiscal para el inversor retail 

no es muy favorable. Con la excep-
ción de las acciones y los warrants 
el resto de los vehículos cuentan 
con retenciones a cuenta que no fa-
vorecen al inversor retail. En otros 
países el pequeño inversor no tiene 
esas retenciones a cuenta.

El auge del pequeño inversor fue 

la gran sorpresa de la pandemia. 

¿Se ha mantenido su presencia en 

la Bolsa española?

El peso del inversor retail, que con 
la pandemia creció mucho, se redu-
jo a medida que impactaba la tasa 
Tobin. Su presencia ha mejorado 
frente a cómo estaba en  2019 pero 
no es tan alta a las cifras registra-
das en 2020.

¿Qué papel tendrá el blockchain 

en los mercados?

El grupo Six [del que forma parte 
BME] cuenta con Six Digital Ex-
change (SDX), la Bolsa digital de 
Six, donde se está trabajando ya 
en el  mercado de capitales del fu-
turo con productos tokenizados. 
Es muy importante ir trabajando 
en el desarrollo de estos produc-
tos y que se esté haciendo en  un 
mercado regulado que cuenta con 
todas las garantías. Desde ahí hay 
que ir hacia la convergencia entre 
los mercados.

Beatriz Alonso “El aumento del coste 
regulatorio desincentiva las salidas a Bolsa”

Confía en que la inestabilidad del mercado se reduzca y vuelvan los estrenos bursátiles � Destaca la capacidad de inanciación de 
las empresas a través de las ampliaciones de capital y alerta del impacto de la tasa Tobin entre los pequeños inversores

El 80% de las 
operaciones de 
compra y venta en  
la Bolsa española  
se realizan por 
inversores extranjeros

La base de inversores 
internacionales ha 
aumentado un 208% 
en BME Growth en los 
últimos cuatro años

MANUEL CASAMAYÓN

Entrevista ‘Head of’ BME Exchange
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La discrepancia entre la Comi-
sión Europea y el Ejecutivo
que preside Pedro Sánchez
también se halla en las previ-
siones sobre cómo van a evolu-
cionar las pensiones en rela-
ción a la economía. En la
capital comunitaria genera
inquietud la sostenibilidad de
las cuentas públicas españo-
las, sobre todo en un momen-
to en el que empieza a cam-
biar el ciclo de los tipos de
interés.

A finales de abril, el Ejecuti-
vo español recortó con fuerza
su previsión de crecimiento
para este año hasta el 4,3%,

casi tres puntos menos que el
7% que había dibujado en los
Presupuestos de 2022. Para el
año que viene, prevé que la
economía crezca un 3,5% y la
tasa de paro descienda hasta
el 11,7%.

En Bruselas se sospecha
que los cálculos del Gobierno
español son muy optimistas,
una actitud que, por otro
lado, es habitual de los funcio-
narios comunitarios con todos
los Ejecutivos. Si bien esta vez
es compartida con otros esta-
mentos públicos y privados.

Por ejemplo, el Banco de
España acaba de afirmar que

harán falta medidas adiciona-
les por el lado del gasto, de
los ingresos o de ambos.
A finales del año pasado, el
gobernador Pablo Hernández
de Cos dijo en el Senado que
volver a ligar las pensiones
con el IPC y suprimir el Fac-
tor de Sostenibilidad haría
que el gasto anual en pensio-
nes aumentará en unos cuatro
puntos de PIB de aquí a 2050,
más de 50.000 millones de la
actualidad, el equivalente a la
mitad de lo que se recauda
por IRPF. Y concluyó que las
medidas planteadas apenas
contrarrestaban eso: “Sumen
y resten”, dijo a los senadores
allí presentes. Ante estas afir-
maciones, el ministro Escrivá
ha declarado que los números
del Banco de España son “po-
co sofisticados”.

En Bruselas cunden las dudas so-
bre la reforma de pensiones apro-
bada por el Gobierno a finales de
2021, hasta el punto de que po-
drían poner en peligro futuros de-
sembolsos de fondos europeos.
La Comisión Europea asegura
que el próximo pago, de 12.000
millones de euros, se hará sin in-
convenientes. Pero fuentes comu-
nitarias advierten de que las dis-
crepancias sobre las pensiones de-
berán resolverse antes de proce-
der a las entregas de fondos de
inicios de 2023. Los temores de
Bruselas se concentran en el me-
canismo aprobado para sustituir
el Factor de Sostenibilidad y ase-
gurar la salud financiera del siste-
ma de pensiones, admiten fuen-
tes en Madrid y en la capital co-
munitaria. Este debate ha trans-
currido en gran medida a nivel
técnico. En el plano político, estas
fuentes recuerdan que la Comi-
sión tiene puesta su atención en
las medidas para lograr la inde-
pendencia energética y en evitar
que haya otra recesión en Europa
por la guerra de Ucrania. Sin em-
bargo, reconocen que el asunto
de las pensiones podría dificultar
las conversaciones. De hecho, el
desembolso de los 12.000 millo-
nes que toca ahora ya se ha retra-
sado en variosmeses por este tira
y afloja.

El escrutinio ha aumentado.
Madrid y Bruselas han manteni-
do un debate técnico en los últi-

mos meses. Según explican estas
fuentes, la Comisión había plan-
teado, incluso, evaluar ya este ins-
trumento, llamado oficialmente
Mecanismo de Equidad Interge-
neracional.

Es decir, adelantar la valora-
ción de esta parte de la reforma al
examen de los hitos que hay que
cumplir para recibir los 12.000
millones del segundo desembolso
de los fondos europeos, que se es-
tá llevando a cabo estas semanas
tras la solicitud de España. Y ello,
a pesar de que lo comprometido
entre ambas partes cuando se

aprobó el plan era evaluarlo con
el cuarto pago, es decir, a comien-
zos de 2023. Ante la insistencia de
Bruselas, el Gobierno contestó
que el examen debía hacerse
cuando correspondía y que no se
podía valorar este aspecto de la
reforma sin tener finalizado el res-
to, que actualmente se está nego-
ciando con los agentes sociales.
Al final, en estas conversaciones
técnicas se ha impuesto la opi-
nión del Ejecutivo español.

Y así lo ha señalado el comisa-
rio de Economía europeo, Paolo
Gentiloni, quien recientemente

apuntó en la Eurocámara que la
sostenibilidad de las pensiones
“será examinada en las siguientes
peticiones” de fondos del plan de
recuperación.

Fuentes del Ministerio de In-
clusión, Seguridad Social yMigra-
ciones sostienenque las conversa-
ciones con los técnicos han sido
continuas y productivas para que
puedan entender la naturaleza y
contenido y apreciar la coheren-
cia del conjunto de reformas. “No
nos han transmitido ninguna in-
quietud ni sobre el conjunto de la
reforma ni sobre ninguna de las
medidas concretas. Al contrario,
a todos los niveles se han secunda-
do las reformas planteadas, como
muestran las palabras del comisa-
rio Gentiloni el pasado lunes”, ar-
gumentan.

Análisis por partes
Lo aprobado hasta ahora com-
prende la vinculación de las pen-
siones al IPC, la transferencia del
Estadopor los llamados gastos im-
propios, los cambios en las penali-
zaciones por anticipar la jubila-
ción y la mejora de los incentivos
para retirarse más allá de la edad
legal de jubilación. Y a esto se está
ciñendo finalmente el análisis de
Bruselas. En la segunda parte se
incluirán las cotizaciones de los
autónomos, el destope de cotiza-
ciones, un aumento del periodo
de cómputo para calcular la pen-
sión y, según lo previsto, el meca-
nismo ya aprobado.

El debate entre el Gobierno y
la Comisión se ha centrado en el
nuevoMecanismo de Equidad In-
tergeneracional, que sustituye al
llamado factor de sostenibilidad
que aprobó el PP y que nunca se
ha llegado a aplicar. Este último
reducía la pensión inicial en fun-
ción del aumento de la esperanza
de vida, es decir, cuanto mayores
fueran las probabilidades de vivir
más años, más bajaba la presta-
ción inicial con la que se retira el
jubilado.

Por suparte, el nuevoMecanis-
modeEquidad Intergeneracional
implica una subida de cotizacio-
nes de0,6 puntosporcentuales en-
tre 2023 y 2032, lo que supone un
ahorro anual de 0,2 puntos de PIB
que se destinarán al Fondo de Re-
serva. Y se deja abierto a que den-
tro de una década se tomen más
medidas de ajuste si fueranecesa-
rio, pactándolas con la patronal y
los sindicatos.

Para determinar si es necesa-
rio, a partir de 2033 se vigilará la
evolución del gasto cada tres años
tomando como referencia el de-
sembolso en pensiones sobre PIB
previsto por el Ageing Report de
2024, un informe con previsiones
demográficas y su impacto en las
arcas públicas de los países euro-
peos. Si el desembolsoprevisto pa-
ra 2050 supera esa referencia una
vez restado el efecto que tendría
el suprimidoFactor de Sostenibili-
dad, entonces se recurrirá al Fon-
do de Reserva.

Si esto no fuera suficiente, el
Gobierno de turno y los agentes
sociales tendrán que negociar los
ajustes necesarios. La supresión
del automatismo es lo que ha dis-
gustado en Bruselas, algo que el
Ejecutivo español justifica con el
argumentodeque así se ganaapo-
yo social y político para los cam-
bios y se evita el ejemplo de lo que
ocurrió con la reforma de 2013,
que no contó con esos apoyos y ha
acabado derogada.

Discrepancia sobre el efecto
de la evolución de la economía

Bruselas plantea dudas a España
sobre la reforma de las pensiones
La Comisión Europea recela sobre todo del mecanismo aprobado por el Gobierno
español para sustituir el factor de sostenibilidad en el cálculo de la jubilación

MANUEL V. GÓMEZ / A. MAQUEDA
Bruselas / Madrid

Las diferencias
deben limarse antes
de la entrega de
fondos, en 2023

El Ejecutivo prevé
que los ajustes
ahorren 0,2 puntos
de PIB al año

El vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis (izquierda) y el comisario Paolo Gentiloni, el miércoles en Bruselas. / STEPHANIE LECOCQ (EFE)
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DANIEL VIAÑA  MADRID 

Ramón Tamames (Madrid, 1933) 
presenta mañana la 26ª edición de 
su clásico Estructura económica 
de España. Lo hace en Madrid, en 
el Auditorio de Mutua Madrileña 
y reivindicando que El Tamames 
sigue plenamente vigente. Desta-
ca, además, que la salida de Pablo 
Casado del Partido Popular era 
necesaria, considera que Alberto 
Núñez Feijóo «reúne grandes ca-
pacidades» para dirigir España y 
define a Vox como un partido 
constitucionalista, «algo que no 
son muchos de los partidos que 
apoyan» a Sánchez. 

Pregunta.– ¿Qué le ha impulsa-
do a publicar esta 26ª edición de 
su clásico? 

Respuesta.– Como yo no me he 
jubilado y sigo haciendo cosas, me 
parecía que jubilar a Estructura 
económica de España era un poco 
perverso. Y como tengo además 
un coautor que se llama Antonio 
Rueda Guglieri y que tiene 30 

años menos que yo, por lo que po-
demos llegar al siglo: a 2060 con 
la 35ª o 40ª edición. Lo voy a dejar 
en herencia con la condición de 
que no eliminen mi nombre de la 
portada. [Se ríe] 

P.– Y teniendo en cuenta los 
cambios vertiginosos que ha sufri-
do y sigue sufriendo la economía, 
¿cómo se consigue que su manual 
siga vigente? 

R.– Para empezar, hay que decir 
que, aunque está mal que yo lo di-
ga, es un libro de la historia de Es-
paña como no hay otro. Pero es 
que además el libro incorpora la 
gran recesión, la pandemia y la 
guerra de Ucrania. Llegamos has-
ta el día de hoy.  

P.– ¿Cómo ha evolucionado la 
clase económica y política duran-
te todo el tiempo que ha presen-
ciado el Tamames? 

R.– Tenemos unos empresarios 
como no hemos tenido nunca. El 
Ibex 35 es un portento, con el 78% 
de su negocio fuera de España. La 

potencia de la agricultura, la digi-
talización que se está introducien-
do... Tenemos unas posibilidades 
envidiables, la pena es que no ten-
gamos un Gobierno que acompa-
ñe y que ayude más. Y es que, 
¿cuál es la preocupación del Go-
bierno Frankenstein? El aborto, la 
prostitución, la menstruación do-
lorosa, buscar audios de hace 12 
años, buscar las corrupciones del 
PP de Esperancita [en referencia 
a Esperanza Aguirre] para ver si 
consiguen machacar la figura de 
Feijóo... Es un Gobierno bastante 
miserable.  

P.– Cita a Feijóo: ¿qué le parece 
el cambio en la presidencia del 
Partido Popular? 

R.– Es un cambio que procedía. 
Casado, que tenía sus capacida-
des, tenía una plana mayor inade-
cuada para lo que España necesi-
ta en este momento. España nece-
sita otro talante.  

P.– ¿Se refiere a Teodoro García 
Egea? 

R.– A Egea, sí. ¿A qué me voy a 
referir? Claro.  

P.– ¿Es Alberto Núñez Feijóo la 
solución que necesita la economía 
de España? 

R.– Pues podría haber mejores 
soluciones pero no está nada mal. 
Feijóo reúne grandes capacidades 
y además, su esposa [Eva Cárde-
nas], que ha dirigido Zara Home, 
conoce en profundidad la indus-
tria española. 

P.– ¿Y cuál cree que debe o pue-
de ser el papel de Vox? 

R.– Vox es un partido constitu-
cional, algo que no son muchos de 
los partidos que apoyan al Gobier-
no, que proceden de la violencia 
terrorista, que están fuera del sis-
tema. Vox está dentro del sistema. 
¿Que no le gustan las autonomías? 
¡Toma! Y es cierto que hay que co-
ordinar mejor las autonomías. Vox 
se va autorregulando y vamos a 
tener una sorpresa en las próxi-
mas elecciones andaluzas. Van 
cambiando mucho. Vamos a ver 

qué hace la señora Macarena Olo-
na en las elecciones de Andalucía.  

P.– ¿Quiere decir que el popular 
Moreno Bonilla tendrá que pactar 
con Vox? 

R.– Claro. 
P.– Para una parte más o menos 

importante de población, Vox es 
una formación con posiciones ex-
tremistas en muchos ámbitos, una 
extrema derecha similar a la que 
representa Marine Le Pen en 
Francia. ¿Usted no lo considera 
así? 

R.– Está muy lejos de Francia y 
de lo que encarna Le Pen. Vox es-
tá mucho más integrado en la es-
tructura política. Conozco perso-
nalmente a algunos de ellos, como 
a Iván Espinosa de los Monteros, 
que es el hijo de un Técnico Co-
mercial y Economista del Estado 
[se refiere a Carlos Espinosa de 
los Monteros, que fue Alto Comi-

sionado para la Marca España du-
rante el Gobierno de Rajoy] y co-
nozco al propio Santiago Abascal, 
que fue miembro del Partido Po-
pular. Tampoco tienen que recha-
zarlo tanto los del PP, si ha estado 
con ellos mucho tiempo al frente 
del País Vasco en un momento 
muy duro para todos. Habrá que 
darle las gracias también por 
aquella época.

«El Gobierno  
no acompaña a 
los empresarios, 
es bastante 
miserable»

«El cambio en el  
PP es procedente, 
Feijoó reúne grandes 
capacidades» 

«Vox es un partido 
constitucionalista, 
muchos de los socios 
del Gobierno no lo son»

 JAVIER BARBANCHO

Catedrático de economía  
y autor de ‘Estructura 
económica de España’

RAMÓN 
TAMAMES
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GONZALO VELARDE / SUSANA ALCELAY 

MADRID 

L
a reforma de pensiones envia-
da a Bruselas lejos de recortar 
el gasto ha alimentado una es-
piral de desembolsos con me-

didas como ligar las nóminas al IPC 
en un momento en el que la Seguridad 
Social acumula desde 2010 elevados 
déficit –2.669 millones aquel año y 
unos 11.200 en 2021 pese a la desvia-
ción de más de 18.000 millones de gas-
tos no contributivos al Presupuesto 
General del Estado–, que han dilapi-
dado el Fondo de Reserva y endeuda-
do al organismo en 100.000 millones, 
una cifra sin precedentes que es equi-
valente al 8,1% del PIB.  

Este escenario anticipa una refor-
ma dura de pensiones en la que se in-
cluirá una ampliación de los años para 
calcular las pensiones y una triple su-
bida de cotizaciones sociales, que la 
hoja de ruta del ministro Escrivá en-
foca en las rentas más elevadas, las de 
más de 49.000 euros. Pero la medida, 
en este caso, tendrá poco impacto para 
las arcas públicas, teniendo en cuen-
ta que la subida de los ingresos que ge-
nerará el alza de las bases máximas, 
alimentará, a su vez, el gasto público. 

El destope que finalmente se apli-
que, y que afecte a los funcionarios, 
rellenará la caja pública con más in-
gresos por cotizaciones, pero también 
engordará el gasto público, dado que 
el Estado, como órgano pagador, de-
berá desembolsar el alza de impues-
tos al empleo que lleva aparejada ele-
var las bases máximas, como ocurri-
rá también en el sector privado. En 
definitiva, el empresario y los traba-
jadores pagarán más.  

Los grandes pagadores 
Si observamos la distribución de tra-
bajadores en función de la naturaleza 
del empleado que se encuentran en el 
último tramo de remuneración que se 
puede obtener del INE, se aprecia como 
el 46% de quienes ganan más corres-
ponden al sector público. Concreta-
mente, son unos 740.000 empleados 
públicos los que se insertan en el últi-
mo decil de renta de la estructura sa-
larial que ofrece Estadística y que par-
te desde los 3.585 euros anuales.  

El destope de cotizaciones, que se-
gún apuntaba recientemente la Segu-
ridad Social se podría concretar en la 

creación de un  nuevo tramo, hasta los 
60.000 euros anuales, lo que supone 
aumentar un 29% la base máxima ac-
tual (0,9 puntos porcentuales en un 
plazo de 30 años) afectaría solo a quie-
nes a día de hoy cuentan con un suel-
do superior a los 4.139,4 euros men-
suales –la base máxima actual–.  

Pues bien, si volvemos a la distri-
bución de ese último tramo de renta 
se aprecia como estos 740.000 funcio-
narios que se encuentran insertados 
obtienen rentas del trabajo medias de 
4.747 euros mensuales. Es decir serían 
parte de los pagadores de la subida de 
la cotización costeando el 46% del cos-
te de la subida, mientras que el resto 
correría a cargo de los  860.000 traba-
jadores, y sus correspondientes em-
pleadores, del sector privado.  

Tal y como señala en conversacio-
nes con ABC el presidente de la Orga-
nización de Consultores de Pensiones 
(Ocopen), Mariano Jiménez Lasheras, 
«el destope va a generar un incremen-
to de cotizaciones que compensará 
parte de los gastos crecientes que está 
teniendo la Seguridad Social» en un 
primer momento. Sin embargo, al mis-
mo tiempo que se destopan las bases 
máximas también se incrementará la 

cuantía de la pensión máxima de ju-
bilación para no socavar la contribu-
tividad del sistema.  

«A corto plazo generará una recau-
dación superior, pero lógicamente al 
subir la pensión máxima –que tendrá 
que ir adaptándose para no romper el 
equilibrio–, por lo que a medio plazo 
el gasto en pensiones derivado del in-
cremento de la pensión máxima tam-
bién elevaría el coste», señala el pre-
sidente de Ocopen.  

Para Lashereras, si bien la medida 
supone un avance para la contributi-
vidad del sistema, el impacto aliviaría 
la tensión financiera de la Seguridad 
Social en los primeros años, si bien a 
la postre se vería comprometida a pa-
gar mayores prestaciones, en un con-
texto en el que la esperanza de vida 
tras la jubilación continúa en aumen-
to, Y donde esas mismas estimaciones 
de envejecimiento demográfico arro-
jan una progresiva pérdida de pobla-
ción en edad de trabajar.  

Impacto limitado 
Cabe recordar, además, que el impac-
to financiero sería limitado en cual-
quier caso. A parte de que la mitad de 
esta subida de bases máximas las aca-

Escrivá cargará a los funcionarios 
la mitad del alza de cotizaciones 
∑ El destope de 

cotizaciones para  
el empleado público 
correrá a cargo  
de la Administración  
y elevará el gasto

La Seguridad Social prevé 
mantener la senda de sanea-
miento de las cuentas en este 
año. Mientras que a finales de 
2020, y por efecto de la 
pandemia, el desequilibrio 
financiero entre ingresos y 
gastos alcanzó los 30.000 
millones de euros, ya en 2021 
y como efecto de la separa-
ción de fuentes de financia-
ción se logró reducir este 
saldo negativo por debajo del 
1% del PIB. Si bien esos 11.250 
millones de euros suponen 
una fuerte minoración 
respecto al año de pandemia, 
hay que contar con los 18.000 
millones de gasto enajenado 
como parte de la reducción. 
Fuentes de Seguridad Social 
afinan el saldo presupuesta-
rio para 2022, que se arrojaría 
un déficit del 0,4% del PIB. 
Subrayan en este punto la 
fuerte recuperación de 
cotizaciones creciendo en el 
entorno del 10%. 

Promesa de déficit 
menor al 0,5% 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá  // JAIME GARCÍA
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Impacto financiero de una subida de cotizaciones a las rentas altas

Brecha salarial entre el sector público y privado en España 
Media mensual en euros

Distribución de asalariados
Por tramo salarial (%)

Trabajadores en el tramo salarial más elevado
Más de 3.585 euros/mes / En miles de ocupados
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barán pagando los funcionarios y em-
pleados de las administraciones, el 

planteamiento del Gobierno parece no 

ambicionar un destope total de las  ba-

ses, sino incluir algún nuevo tramo. 

Cálculos internos de los técnicos de 

Seguridad Social señalan que ese des-

tope «a las bravas» de las bases tan 

solo aportaría unos 5.000 millones de 

euros más cada año a la tesorería del 

sistema. Aunque solo el aumento de 

la base máxima de 22,8 puntos por-

centuales obligaría, no en vano, a ele-

var las pagas máximas de jubilación 

hasta por encima de os 3.000 euros 

mensuales, si se lleva a cabo una su-

bida de forma proporcional. 

Ahora bien, aunque el ministro Es-

crivá reflejó claramente en el compro-

miso remitido a Bruselas que no se 

mermaría la contributividad del siste-

ma de pensiones con el destope de las 

bases máximas, esta proporcionalidad 

no se ha mantenido en los últimos años. 

En los últimos 12 años, la base máxi-

ma se ha incrementado por esta vía en 

un 29,4%, mientras que en el mismo 

periodo de tiempo, la pensión máxima 

se ha aumentado desde los 2.466 eu-

ros mensuales hasta los 2.819 euros en 

2022. Es decir, la prestación máxima 
se ha elevado en un 14% desde 2010, lo 

que supone 15 puntos porcentuales me-

nos que la base máxima.  

El ‘castigo’ a las rentas altas, más 

allá, no queda en el destope incluido 

en la segunda parte de la reforma y que 

debería de comenzar a desplegarse des-

de comienzos de 2023, sino que el Go-

bierno espera también a partir del pró-

ximo aplicar el Mecanismo de Equidad 

Intergeneracional (MEI) –que aplica 

una subida del 0,6% de la cotización 

con carácter general, independiente-

mente del nivel de renta y durante un 

periodo de diez años  –. Además, si el 

Ejecutivo logra sacar adelante los Pre-

supuestos Generales para 2023, una 

tercera vía de incremento de la cuota 

de Seguridad Social para las rentas más 

altas podría concurrir en la ecuación. 

En este caso se aplicaría el ajuste ordi-

nario y automático que se fija en las 

cuentas anuales del Estado y que sue-

le referenciarse al IPC estimado.  

Tensionamiento financiero 

Los planes del ministro Escrivá llega-

rán en un contexto en el que el  gasto 

total en nóminas públicas, tras el alza 

aplicada este año del 2%, se ha dispa-
rado por encima de los 150.000 millo-

nes en un contexto de elevada incer-

tidumbre económica. El coste de las 

jubilaciones sobre el PIB es del 12%, 

según reflejan los documentos envia-

dos por el Gobierno a Bruselas. Para 

hacerse una idea de lo que supone ese 

12%, sería equivalente al peso que te-

nía el sector turístico en la economía 

antes de la pandemia y es más de lo 

que España recibirá de fondos euro-

peos para revitalizar la economía. Este 

gasto, sin embargo, es un cálculo a la 

baja pues no tiene en cuenta la entra-

da en la Administración de nuevos fun-

cionarios que, a tenor del aumento de 
las tasas de reposición, elevará el mon-

tante. La tasa ordinaria de reposición 

ha aumentado este año hasta el 110%, 

lo que significa que por cada 100 jubi-

laciones o bajas se incorporarán 110 

nuevos funcionarios. Esa tasa crece 

hasta el 120% para los sectores priori-

tarios y la Administración local y al 

125% para las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado. 

La subida de cotizaciones a los suel-

dos más elevados intenta, no obstante, 

calmar a Bruselas tras una reforma ‘light’ 

de las jubilaciones, en la que, por el mo-

mento, se ha obviado cualquier meca-

nismo de ajuste a las puertas de la lle-

gada de la generación de los ‘baby boom’, 

que comenzarán a incorporarse al sis-

tema de pensiones desde 2023 y que 

aventura déficits de hasta 50.000 millo-

nes al año en la década de mayor des-

pliegue de jubilados. Este año, no obs-

tante, es el comprometido por el Gobier-

no con las autoridades europeas para 

tener lista su segunda fase de la refor-

ma con subida de impuestos y medidas 

de recorte del gasto que permitan con-

tener la factura que la inflación amena-

za con desbordar.  

El 46% de los trabajadores 
con las remuneraciones 
más altas corresponden  
al sector público 

El Gobierno alimentará la 
espiral del gasto público en 
un momento en el que las 
nóminas ya se llevan más 
de 150.000 millones
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LLEGADA ANUAL 

DE TURISTAS
(en millones de personas)

Las llegadas aún están un 26% por debajo paña recibió en abril casi siete 
millones de pasajeros proceden-
tes de aeropuertos internaciona-
les, lo que supone recuperar el 
85,6% de los que llegaron en ese 
mismo mes de 2019. El 58,4% del 
total de pasajeros provino de la 
Unión Europea, experimentando 
un ascenso del 621,3% interanual 
(-22,9% respecto a 2019), mientras 
que el fl ujo procedente del resto 
del mundo, que supuso el 41,6%, 
creció un 717,5% (-30,1%), según  
Turespaña con registros de Aena.

Por países, Reino Unido fue el 
principal mercado emisor, con 1,6 
millones de viajeros, el 23%; segui-
do de Alemania, con 1,1 millones 
de pasajeros, y una cuota del 

H. Montero. MADRID

L
os augurios son buenos, 
pero no está claro que 
sean suficientes. Pri-
mero, porque la infla-
ción en el principal 

mercado emisor de turistas hacia 
España, Reino Unido, está en el 9% 
y subiendo. Segundo, porque los 
turistas internacionales viajan cada 
vez con más frecuencia y menos 
tiempo, lo que diversifi ca los desti-
nos y castiga las largas estancias 
veraniegas en nuestras costas. Ter-
cero, porque los márgenes fi jados 
con los touroperadores no pre-
veían una escalada de los precios 
como la actual. Cuarto, porque el 
Gobierno no ha sido todo lo ágil 
que debiera a la hora de reabrir sin 
restricciones la entrada de viajeros 
internacionales. Y, por último, los 
datos comparativos de 2019 fueron 
récord absoluto. Esas son las prin-
cipales amenazas e interrogantes 
que ponen en riesgo las previsio-
nes del Ejecutivo de recuperar este 
año el 80% del PIB turístico. 

Sin embargo, la campaña vera-
niega se presenta potente. Así lo 
asegura la vicepresidenta primera 
del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés), la mexicana Virginia Mes-
sina, a LA RAZÓN. «España está 
logrando atraer buena parte del 
turismo que se desplazaba a des-
tinos como Turquía, a los que su 
proximidad al confl icto en Ucra-
nia está restando llegadas, y se si-

El Gobierno fía la 
recuperación a un 

verano como en 2019
► Prevé cerrar el año con el 80% del PIB turístico 

prepandemia, pero la infl ación castiga a los viajeros

ya por encima de los niveles pre-
vios a la pandemia», afi rma. «So-
mos un destino muy sólido y nos 
hemos ganado la etiqueta de ser 
los más seguros, pero habrá que  
consolidarlo porque aún hay po-
líticas de cancelación muy fl exi-
bles y hay que esperar», asegura a 
este diario María José Aguiló, vice-
presidenta Ejecutiva de FEHM, la 
patronal hotelera mallorquina. 

Los datos son esperanzadores.
La ministra de Industria, Turismo 
y Comercio, Reyes Maroto, indicó 
este semana que el turismo 
ha aportado el 
42% del empleo 
creado en el úl-

túa como uno de los países gana-
dores por este motivo así como por 
el control sanitario y las políticas 
de vacunación y retirada de las 
restricciones a los viajeros inter-
nacionales, lo que lo convierten en 
un “destino seguro” para los viaje-
ros de todo el mundo». «Las cifras 
para España son muy positivas. Va 
a haber una temporada veraniega 
muy fuerte», adelanta.

El mejor indicador es, como casi 
siempre, el del empleo. En este 
sentido, el sector turístico superó 
en abril los 2,55 millones de afi lia-
dos a la Seguridad Social y se sitúa 

timo año, con 
casi 466.000 
altas, un 22,3% 

de incremento. 
El crecimiento del 

empleo se dio en todas las ramas 
turísticas: la hostelería suma en el 
último año 357.342 nuevas altas 
(226.406 en los servicios de comi-
das y bebidas y 130.936 en aloja-
miento); las agencias de viaje die-
ron de alta a 4.567 trabajadores, 
mientras que las otras actividades 
turísticas aumentaron en 104.069 
afi liados, según Turespaña. 

La demanda de trabajadores es 
tan elevada que faltan miles de 
puestos por cubrir. Y es que, según 
las previsiones de la WTTC reali-
zadas antes de la invasión de Ucra-
nia, España superará los tres mi-
llones de puestos de trabajo 
turísticos, 200.000 más que en 
2019. Según esas mismas proyec-
ciones, el año cerrará con casi 
20.000 empleos turísticos sin cu-
brir en España, menos que los 
93.000 de 2021.

Otra referencia positiva es la re-
cuperación del tráfi co aéreo. Es-

EFE
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16,1%; Francia (597.070 viajeros y 
un 8,6% de cuota) e Italia (596.349 
pasajeros y un 8,6% de cuota) les 
siguen a la zaga.

En el conjunto del año, España 
recibió hasta abril 18,72 millones 
de pasajeros internacionales, lo 
que supone un 658,5% más con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, aunque aún representa 
un 26,1% menos que en 2019. 

«Somos muy positivos respecto 
al próximo verano, pero no sabe-
mos si este año estaremos a nive-
les de 2019 aunque seguro que sí 
por encima de los de 2015. Somos 
un país muy seguro con una ofer-
ta renovada más atractiva, pero 
aún hay problemas, como la infl a-

ción o la conectividad con Reino 
Unido. Esto en lo que se refi ere al 
aspecto comercial, pero no tanto 
en el de los costes, que se están 
disparando en todos los sectores», 
asegura Jorge Marichal, el presi-
dente de Cehat, la patronal de ho-
teles y alojamientos turísticos.

Las dudas no lo son para el Go-
bierno que fía sus previsiones eco-
nómicas a la recuperación ya del 
80% del PIB turístico. Así lo recoge 
en el Plan de Estabilidad 2022-2025 
y el Plan Nacional de Reformas re-
mitido por el Ejecutivo a la 
Comisión Europea. «Jun-
to al impacto de la gue-
rra, el segundo factor 
que marcará el creci-

miento económico en 2022 será la 
recuperación de la actividad turís-
tica. A pesar del impacto limitado 
de ómicron, se espera alcanzar en 
el conjunto del año el 80% de la 
actividad turística registrada en 
2019, tras alcanzar en 2021 una 
actividad turística superior al 50%», 
explica el Ejecutivo al rector comu-
nitario. Esto supondría un incre-
mento de los ingresos de 23 puntos 
respecto al PIB turístico estimado 
para 2021, cercano a los 90.000 mi-
llones de euros, el equivalente al 
57% del registrado en 2019. 

«Hacer estas estimaciones con 
estas incertidumbres, sobre todo 
en lo económico, es muy aventu-
rado. Ya estamos viendo cambios 
por el incremento de costes en las 
empresas, porque la escalada de 
precios no está en consonancia 
con muchos paquetes que se colo-
caron con antelación y las empre-
sas no pueden trasladar el incre-
mento de los costes. Esto va contra 
el margen empresarial y así va a ser 
difícil llegar a una la rentabilidad  
cercana a la de 2019. Se antoja com-
plicado», refl exiona Aguiló. La in-
cógnita se despejará este verano.

Los hoteles y 

alojamientos están 

casi abiertos al 

completo, con 

cotas del 98% en 

Mallorca

►El sector 
turístico se 
recuperará casi 
por completo el 
próximo año. En 
2023, se crearán 
126 millones de 
puestos de 
trabajo nuevos, 
según las proyec-
ciones del WTTC. 
El organismo 
pronostica un 
crecimiento 
promedio del PIB 
turístico del 5,8% 
para la próxima 
década, hasta 
suponer el 11,3% 
del PIB global, lo 
que hará posible 
que uno de cada 
tres empleos 
generados hasta 
ese 2032 estén 
relacionados con el 
turismo.
La presidenta de la 
WTTC, Julia 
Simpson, considera 
que el año próximo 
el PIB turístico 
quedará solo un 
0,1% por debajo de 
los niveles prepan-
demia tras el 
desplome del 
50,4% de 2020, 
con la pérdida de 
62 millones de 
empleos, y la tenue 
recuperación de 
2021 (+21,7%) y la 
más vigorosa de 
2022 (+43,7%). 
Respecto al 
empleo, en 2023 
los niveles quedará 
solo un 2,7% por 
debajo de los de 
2019. «La recupera-
ción está en nuestra 
mira. No es unifor-
me, está vacilando, 
pero es recupera-
ción», aseguró.

¿Habrá que 
esperar 
a 2023?
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Gouvernement Borne : 
les urgences et les défis
l Pouvoir d’achat, emploi, retraites, transition 
écologique : les priorités du nouveau gouvernement.

l Pap Ndiaye, portrait du ministre
de l’Education qui crée la surprise.

l La polémique autour de Damien Abad 
place l’exécutif sur la défensive.

 // PAGES 2 À 5, L’ÉDITORIAL D’ÉTIENNE LEFEBVRE PAGE 13 
ET L’ENQUÊTE PAGE 12
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Elisabeth Borne
a succédé

à Matignon
à Jean Castex.
Photo Christophe

Ena/AP/Sipa

Dans des interviews à TF1 et au
« JDD », la nouvelle locataire de 
Matignon a détaillé sa feuille de 
route. L’exécutif a les législatives 
des 12 et 19 juin en ligne de mire, mais
sa campagne pourrait être percutée 
par ces affaires. Comme l’a révélé 
« Le Figaro », les ministres battus 
devront démissionner. La lutte 
contre l’inflation et la défense du 
pouvoir d’achat figurent en haut de 
la pile des dossiers, avec un projet de
loi rapidement examiné, comme l’a 
confirmé vendredi Elisabeth Borne. 
Elle n’a pas caché ses réserves sur la 
proposition de geler les loyers. Diffi-
cile aussi de faire l’impasse sur les 
retraites, sujet sur lequel la Première

ministre a été interpellée ce week-
end. Pendant la campagne, Emma-
nuel Macron a indiqué vouloir por-
ter l’âge légal à 64 ou 65 ans. C’est 
« une réforme nécessaire », a plaidé 
Elisabeth Borne au « JDD ». « Ceux 
qui voudraient faire croire qu’elle n’est
pas indispensable ne disent pas la 
vérité aux Français », a-t-elle estimé. 
Mettant en avant la défense du 
modèle social français, elle a promis
une réforme qui « se fera dans le dia-
logue » en accusant les oppositions, 
pour celles qui promettent le retour 
à 60 ans, de « mentir aux Français ».

(
L’éditorial d’Etienne

Lefebvre page 13

l Les accusations de viol visant le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, viennent jeter une ombre sur la mise 
en route de la nouvelle équipe gouvernementale, alors que le premier Conseil des ministres doit avoir lieu ce lundi. 
l A trois semaines des législatives, Elisabeth Borne a confirmé que la défense du pouvoir d’achat sera prioritaire.

A peine nommé, le gouvernement 
Borne déjà dans la tourmente

Grégoire Poussielgue
 @Poussielgue

A peine nommé, déjà dans la tour-
mente. Deux jours après sa mise en
place, le gouvernement d’Elisabeth 
Borne se retrouve au cœur d’une 
polémique après les révélations de 
Mediapart contre le nouveau 
ministre des Solidarités, Damien 
Abad. Prise de guerre d’Emmanuel 
Macron, l’ex-patron des députés LR
est accusé de viol par deux femmes.
Damien Abad a vigoureusement 
démenti ces accusations. « Je 
conteste avoir exercé quelque forme 
de contrainte que ce soit sur aucune 
femme », s’est-il défendu. 

Atteint d’une maladie rare,
l’arthrogrypose, qui réduit sa mobi-
lité, il a expliqué que son handicap 
l’empêche d’effectuer les actes ou les
gestes qui lui sont reprochés. Le par-
quet de Paris a confirmé à l’AFP 
avoir « été destinataire le 20 mai d’un
signalement émanant de l’Observa-
toire des violences sexistes et sexuel-
les ». Ce signalement est actuelle-
ment « en cours d’analyse », a-t-il 
précisé. Selon Mediapart, une 
plainte pour viol contre Damien 
Abad en 2017 a été classée sans suite.

Sur la défensive

Ces accusations ont placé d’office 
Elisabeth Borne sur la défensive. En
campagne électorale dans le Calva-
dos, où elle se présente pour les 
législatives, la nouvelle Première 
ministre a dû réagir. « J’ai découvert
l’article de Mediapart hier, je n’ai pas
plus d’éléments que le fait que 
l’affaire a été classée sans suite. » 
Tout en assurant  : « S’il y a de nou-
veaux éléments, si la justice est à nou-
veau saisie, on tirera toutes les consé-
quences de cette décision. Bien 
évidemment je n’étais pas au cou-
rant. Je vais être très claire : sur tous 
ces sujets de harcèlement, d’agres-

POLITIQUE
sion sexuelle, il ne peut y avoir 
aucune impunité et il faut continuer 
à agir pour que les femmes qui peu-
vent être victimes d’agression, de har-
cèlement, puissent libérer leur 
parole, qu’elles soient bien accueillies
pour déposer plainte », a-t-elle 
ajouté. Jean-Luc Mélenchon, qui 
espère la remplacer à l’issue des 
législatives, a demandé la démis-
sion de Damien Abad, estimant sur
RTL qu’il « pourrait aussi en tirer des
conclusions personnelles ».

Ces révélations interviennent
après l’affaire Jérôme Peyrat, pro-
che  consei l ler  d ’Emmanuel 
Macron et candidat de la majorité 
aux législat ives .  I l  a  dû être 
« débranché » après une polémique 
suite à sa condamnation pour vio-
lences contre son ex-compagne. 
Comme pour son premier quin-
quennat, Emmanuel Macron veut 
faire de l’égalité entre femmes et 
hommes et de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes une dou-
ble priorité. Un message fort de 
l’exécutif terni par ces deux affaires.

Les accusations contre Damien
Abad sont venues éclipser la mise en
route du gouvernement Borne, alors
que le premier Conseil des ministres
doit se tenir lundi matin. Cette 
équipe est le fruit de longues tracta-
tions qui ont vu, au final, le maintien
de 13 ministres, soit la moitié du nou-
veau gouvernement (28 membres, 
dont Elisabeth Borne). Point saillant 
de ce gouvernement, la nomination 
de Pap Ndiaye à l’Education natio-
nale l’a exposé à de violentes accusa-
tions de l’extrême droite, obligeant la
Première ministre à monter au cré-
neau pour le défendre.

La Première ministre 
a été interpellée 
ce week-end dans 
le Calvados sur la 
question des retraites.
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Aiuti contro il caro vita, Regioni in campo
Energía e inflazionc

Un’amministrazione su 
due ha giá previsto misure 
per famiglie e imprese

N on solo aiuti statalL Per arginare il 
caro-bollette e  la fiammata dei prez- 
zi dovuta all’inflazione, e  alleviare i 
conti di fam iglie e  im prese, com in- 
ciano a m uoversi anche Regioni e 
grandi cittá.Con bonus, sconti fisca

li, ristori, contributi, finanziam enti 
agevolati e  incentivi all’e fficienza 
energética, che vanno ad affiancarsi 
a lleagevoiazioni nazionali.

Com e il G ovem o, anche le am m i- 
nisttazioni locali provanoasfnittare 
tutto  lo  spettro delle agevolazioni 
possibili, di tipo fiscale o  finanziario. 
DaIl’indaginedelSole24 Ore em erge 
chefinora una Regione su due ha giá 
m esso in cam po qualche misura; ma 
ci sono anche m olte giunte con pro- 
getti in partenza o  che cercano spa- 
zio tra  le risorsed i hiland o.

Aquaro , C lm m a ru s t l 
e M a z ze l —a pag 7
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Caro-bollette 
e inflazione, 
primi aiuti 
da Regioni 
e grandi cittá

L’indaglne. Anche le am m inistrazioni locali 
si m uovono con b o n u s e incentivi per sostenere 
famiglie e im prese contro la fiam m ata dei prezzi

Pagina a cura d i 
D a r lo  Aquaro  
Ivan C lm m a ru s t i 
B lanca  L u c ia  M azze l

N o n solo  aiuti statali. Per arginare il 
caro-bollette e  la fiamm ata dei prezzi 
d ovu ta all’in flazione -  e  alleviare i 
conti di fam iglie e im prese -  com in- 
ciano  a  m uoversi an ch e  Regioni e 
grandi cittá. Con bonus, sconti fiscali, 
ristori, contributi unatantum , finan- 
ziam entiagevolatie incentivi all’effi- 
cienza energética (leggi: fonti rinno- 
vabili) che vanno  ad affiancarsi alie 
agevolazioni nazionali.

La scorsasettim ana é  entrato in vi
goren decreto Aiuti (Di 50/22, pubbii- 
cato in G azzetta il íjm a g g io ). Un d e 
creto che d a u n  lato con ferm a e po- 
tenzia  alcune m isure, com e il bonus 
energía per le fam iglie in d ifficoltá 
económ ica, esteso al terzo trim estre 
2022, o  il tax creditper im prese ener-

é Una R eg ion e  su  d ue  ha 
g iá  m e sso  in  c am p o  
q u a lch e  m isu ra; m a c i 
so n o  an che  m o lte  g iu n te  
c o n  p ro g e tt i in  p a rte n za

é C ’é ch i r is to ra  i c o s t i 
energetic i, com e  la 
p rov in c ia  d i T ren to , e ch i 
in cen tiva  l'e ffic ien za , 
com e  Pug lia e  Lom ba rd ia

givoree no. E dall’altro aggiunge nuo- 
v i contributi, com e le ero gazio n i a 
fondo perduto, calíbrate in base al ca
lo d ei ricavi, a favore delle piccole e  
m edie im prese danneggiate dal con
flitto  in  Ucraina.

C om e il Governo, an ch e le am m i
nistrazioni locali provanoasfruttare  
tutto  lo  spettro  delle agevolazioni. 
Dall’indagine del Solé 24 Ore em erge 
che finora una Regione su  due ha giá 
m esso in  cam po qualche misura; m a 
ci son o  an ch e m olte g iu nte  con  pro
getti in  partenza o  che cercano spazio 
tra le risorse di bilancio.

Dagli s c o n t i a i r is to r i
T ra le R egioni intervenute diretta- 
m ente sui rincari c'é il Friuli V en ezla  
Gluila, che ha previsto uno sconto re- 
gionale sui prezzodel carburante alia 
pom pa, che si aggiunge a  quello  na- 
zionale e  va  da 22 a 29 centesim i al li
tro  per la  benzin a (5 centesim i in piú 
per l’ibrido) e da 16 a 20 per il gasolio  
(varia a  seconda della zon a e  della vi- 
cinanzacon Austria e  Slovenia). Men- 
tre la provincia di Trento ha disposto 
una serie di ristori dei costi energetici 
(variabili da 200 a  400 euro) per fam i
g lie  con  determ inati requisiti reddi- 
tuali. E l'U m bria ha pensato a  un  pre
stito  n on on eroso  (fino a  1.200 euro 
pro capite, da restituiré in  36 m esi) 
per i cittadini che hanno bollette sca- 
dute d a alm eno un m ese.

O b ie tt iv o  e f f  ic ienza en e rg é t ic a
Altre am m inistrazioni hanno invece

p ercorso  la strada d egii in centivi a l-  
T efficienza en erg ética  d elle  im pre
se. A ccad e ad e sem p io  in  L o m b ar
dia. con  i con tributi a  fond o perduto 
fin o  a l 50%  d ei costi d i e ffic ien ta - 
m ento sostenuti da im prese artigia- 
ne, del com m ercio, d ei servizi e  pub- 
blici ese rc iz i (con  sp ecific i cod ici 
Ateco). Ma an ch e  con  il sosteg n o  al- 
l ’in n ovazion e  d elle  filiere  di e co n o 
m ía circolare.

Sull’efficienza energética puntada 
qualche anno l’Em ilia-Rom agna, con 
il Fondo energía che finanzia  l’au to- 
produzione da fonti rinnovabili delle 
im prese (le d om ande son o  State ria- 
perte anche nel 2022).

A p roposito  di au toproduzione e 
autoconsum o di energía pulita, in pi
sta con gli incentivi c’é la P uglia, tra le 
regioni con la m aggior produzione di 
energía green. E che infatti prevede 
contributi perrealizzareim pianti rin
novabili, sia a favore delle Pmi che dei 
cittadini: per le im prese c i son o  aiuti 
parí al 45% (piccole) e  35% (medie) del 
valore d egii investim enti realizzati, 
entrocertilim itid ispesa(rispettiva- 
m en te2 e4 m ilion i);p erle  fam iglie ci 
sono invece aiuti fino a 6mila euro per 
ogni installazione di fotovoltaico, so
lare térm ico o  micro-eolico (8.500 per 
i condomini). Contributi al fotovoltai
co  -  fino al 40% della spesa m assim a 
d i 1 4  m ilioni -  sono d isposti anche 
dalla provincia  di T rento , per le im 
prese d el territorio.

La  c r is i d i fam ig lie  e  im p re se
Oltre ai problem i reiativi ad ap prow i- 
gionam entie costi dell’energia, resta
ño  pero da contrastare anche quelli 
p iü  generaii legati a l caro-vita delle 
fam iglie  ea lle  difficoltá econom iche 
incontrate da m olte attivitá produtti- 
ve. M otivo per cui, ad  esem pio, il La- 
zio  stabilisce una detrazione da 248 a 
268 euro all’addizionaie regionale Ir- 
pef per chi ha un  reddito im ponibile 
fra3 5 e4 o m ila  euro. La Calabria con
tem pla finanziam enti a tasso agevo- 
lato per le P m i in situazione critica. E 
il Friull V en ezla  G iuiia abbatte fino 
aH’80% l’im porto delle com m issioni 
delle garanzie per l’accessoal crédito 
bancario da p an e  delle aziende pena- 
lizzate dalla crisi della domanda, delle 
supply Chain e  dei flussi com m erciali.

I Com uni puntano ad alleggerire le 
tasse, m a il caro bollette ha com unque 
u npeso  non irrilevante anchesulle fi- 
nanze locali. B ologna ha deciso di az- 
zerare il pagam ento  d ella Tari 2022 
per assodazioni o  istituzioni culturali 
e  spo n ive , d rco li, palestre e  im pianti 
sportivi e assoc iazioni di volontariato 
o  di prom ozion e sociale. E d i tagliare 
del40% , da aprile a  g iu gno, il canone 
per l’occupazione di suolo dei pubbli- 
ci esercizi.

Le tariffe della Tari son o  State ri- 
dotte anche a Milano che ha deciso un 
decrem ento medio rispetto al 2021 del 
4% p er le u ten ze  d om estich e e  del 
3,5%  p er quelle  non d om estiche. A 
Rom a il Com une sta valutando possi- 
b iliinterventi.

Le agevolazioni sui territorio

Aiuti locali regionali con tro  caro-vita e caro-bollette per fam iglie o  imprese
AGEVOLAZIONI CARBURANTE AGEVOLAZIONI LUCE E GAS AGEVOLAZIONI FISCALI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALTRE AGEVOLAZIONI

Bolzano - Provincia autónoma
AGEVOLAZIONI
Contributo straordinarío di 500 euro 
per le spese abitative accessorie

DEST1NATARI E REQUISITI 
Circa llm ila  soggetti benefician

STANZIAMENTi TEMPI

0 1 - 3 1  MAG
II contributo é stato 
versato nel mese 
di maggio

Calabria
AGEVOLAZIONI
Finanziamenti rimborsabili a tasso agevolato 
per le imprese (da 15.000 a 80.000 euro). Tasso 
di ¡nteresse fisso dello 0,69% annuo - Durata 
di 5 anni, oltre a 12 mesi di preammortamento 
DESTINATARI E REQUISITI
Micro e Piccole Imprese in situazione di temporá
nea difficoltá finanziaria, costituite da almeno 2 
anni solad, aventi unitá operativa in Calabria 
STANZIAMENTI TEMPI

5 0  MLN 0 1  MAR
Apertura 
dello sportello

Friuli Venezia Giuiia
AGEVOLAZIONI
Contribuzione per l'abbattimento fino all’80% 
dell'importo delle commissioni delle garanzie 
per l’accesso al crédito bancario 
DESTINATARI E REQUISITI
Imprese con sede in regione colpite da: aumento 
dei prezzi di gas e luce, difficoltá di approvigiona- 
mento, contrazione delta domanda o interruzio- 
ne di contratti e progetti 
STANZIAMENTI TEMPI

3 , 7 5  MLN O I g IU
Entro giugno

Friuli Venezia Giuiia
AGEVOLAZIONI
Sconto regionale sui prezzo del carburante 
alia pompa che si aggiunge a quello nazionale. 
Cambia in base aii'area lerrüjuriale (vicinanza a 
Slovenia ed Austria) e va da 22 a 29 centesimi al 
litro per la benzina e da 16 a 20 per il gasolio. 
DESTINATARI E REQUISITI 
Cittadini e imprese

STANZIAMENTI TEMPI

3 5  MLN 0  1  APR
(si prevede di arrivare Inizio sconti
a 50entro il 2022)

Lazio
AGEVOLAZIONI
Detrazione da 248 a 268 euro dall'addizionale 
regionale Irpef

DESTINATARI E REQUISITI
Persone fis iche  con reddito im ponibile com preso 
fra 3 5 e 4 0 m ila e u ro

STANZIAMENTI TEMPI
_  Agevolazione

in dichiarazione 
dei reddlti 2022

Lombardia
AGEVOLAZIONI
Contributo a fondo perduto fino al 50% 
delle spese ammissibil per l'efficienza 
energética delle imprese 
DESTINATARI E REQUISITI
Micro e piccole imprese artigiane iscritte
(da oltre 12  mesi) alia sezione speciale
del Registro imprese, con códice Ateco sezione C

STANZIAMENTI TEMPI

2 2 , 3  MLN 0 1  MAG
Entro maggio Bando
attuativo
in approvazlone

Lom bardia
AGEVOLAZIONI
Contributo a fondo perduto fino al 50%
delle spese ammissibili per l'efficientamento
energético delle imprese
DESTINATARI E REQUISITI
Micro e piccole imprese dei settori commercio,
pubblici esercizi e servizi (con specifici codici
Ateco)

STANZIAMENTI TEMPI

1 0 , 7  MLN 0  1  MAG 10 1  GIU
Entro maggio Bando in 
approvazione, apertura
sportello entro giugno

Lom bardia
AGEVOLAZIONI
M isura per l'e ffic ien tam en to  energético  
degii im p ian ti sportiv i na ta to ri e del ghiaccio. 
Contributo a fondo perduto fino  al 80% della
spesa am m issib ile

DESTINATARI E REQUISITI
Enti Pubblici, ¡n qualitá di proprietari e /o  gestori 
di impianti sportiv i natatori e  del ghiaccio a uso 
pubblico, o  privati concessionari
STANZIAMENTI TEMPI

3 2  MLN 0 1  GIU
Bando ¡n approvazione 
entro giugno

Lom bardia
AGEVOLAZIONI
Sostegno alie m icro piccole e  medie imprese 
(Mpmi) per l’innovazone delle filiere di econom ía
c irco la re  in Lombardia
DESTINATARI E REQUISITI
Mpmi con sede operativa in Lombardia 
al m om ento dell'erogazione, in form a s ingó la  o  in 
aggregazione com posta da almeno 3  imprese
rappresentanti la filiera
STANZIAMENTI TEMPI

4  MLN 0 1  GIU
Bando in approvazione 
entro giugno

■

M arche
AGEVOLAZIONI 
Contributi una tantum

DESTINATARI E REQUISITI
Imprese co lp ite  dalla c ris i innescata 
dal con flitto  ucraino e dalla conseguente
c r is i en ergética

STANZIAMENTI TEMPI

5  MLN 0 1  LUG
Entro luglio

■

M arche
AGEVOLAZIONI 
Contributi una tan tun

DESTINATARI E REQUISITI
Imprese della pesca  colp ite dal caro energía

STANZIAMENTI TEMPI

5 0 0 mila

I

0 1  LUG
Entro luglio

M arche
AGEVOLAZIONI 
Finanziamento agevolato

DESTINATARI E REQUISITI 
Imprese colpite dal caro energía

STANZIAMENTI TEMPI

3  MLN 30GIORNI
Erogazione 
entro 30 giomi 

_ dalla richiesta

Trento  - Provincia autónoma
AGEVOLAZIONI
Investimenti in impianti fotovoltaici
delle imprese. Contributi fino al 40% della spesa
massima, pari a 1,4 milioni di euro
DESTINATARI E REQUISITI
Imprese in possesso di diagnosi energética,
iscritte nel Registro delle imprese con sede
o unitá operativa nella Provincia di Trento

STANZIAMENTI TEMPI

3  1  MAG
Risorse da definiré: Misura da approvare
si ipotizzano 15 mln entro fine maggio
(fondi Fesr)

Trento  - Provincia autónoma
AGEVOLAZIONI
Ristori costi energetici, con varié tipologie: 
bonus da 300 a 400 euro in funzione dell’indica- 
tore Icef; bonus da 200 a 250 euro in funzione 
del reddito e dei componenti dei núcleo familiare 
DESTINATARI E REQUISITI 
Famiglie che hanno fatto richiesta d assegno 
único provinciale per ¡I periodo 1” luglio 2021 - 
30 giugno 2022 e con determinati requisiti 
STANZIAMENTI TEMPI

2 5  MLN 3  1  MAG
Domande per i bonus 
di chi non beneficia 
dei ristori nazionali e per 
quelli legati al reddito

Puglia
AGEVOLAZIONI
Contributo fino al 45% dell’investimento entro 2 
mln per le piccole imprese, fino al 35% dell'inve- 
stimento entro 4 mln per le medie. Garanzia fino 
al 15% per le piccole e fino al 10% per le medie 
DESTINATARI E REQUISITI 
Piccole e medie imprese con un programma 
di investimenti che prevede la realizzazione 
di un ¡mpianto di energía da fonte rinnovabile 
STANZIAMENTI TEMPI

5 0  MLN 3  1  DiC 2023
Investimenti 
da completare entro 
¡I31 dicembre 2023

Puglia
AGEVOLAZIONI
Contributo a fondo perduto fino a 6mila euro, per 
ogni intervento di acquisto e installazione di 
impianti fotovoltaici o solar i ternio-fotovoltaici o 
microeolici. Contributo di 8.500 €  per i condomini 
DESTINATARI E REQUISITI 
Titolari di utenze domestiche, con residenza 
anagrafica nell'immobile in cui sará realizzato 
l’impianto e Isee non superiore a euro 20.000 

STANZIAMENTI TEMPI

2 5 mag- 2 2 ago
La domanda di iscrizione 
al reddito energético 
regionale sará resa 
disponibile

Umbría
AGEVOLAZIONI
Bonus per ¡I pagamento delle utenze di gas 
e luce, fino a 1.200 euro pro capite, in forma 
di prestito non oneroso, da restituiré in 36 rate 
mensili, a partiré dal tredicesimo mese 
dalla prima erogazione 
DESTINATARI E REQUISITI
Persone fisiche, titolari di contratti di utenze luce 
e/o gas, con bollette scadute da almeno 30 gg 
STANZIAMENTI TEMPI

Risorse da reperire Erogazione immediata
nella riprogrammazione previa domanda 
del Por -  Fse Umbría

Veneto
AGEVOLAZIONI
Contributo a fondo perduto a parziale copertura
dei costi di gas naturale della sede operativa
dell'impresa
DESTINATARI E REQUISITI
Imprese con códice Ateco 23.1 (fabbricazione
di vetro e prodotti in vetro) che al 1* ottobre
2021  hanno sede operativa a Murano

STANZIAMENTI TEMPI

3  MLN 3 0 d U
Contributi 
fino a giugno

Notar lo Regioni mancanti non hanno ancora deliberato alcuna misura o ne hanno altre in programmazione ma ancora non operative. Ponte: elab. Il Solé 2A Ore su dati forniti dalle Regioni
eapROouaoNE «sonata
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Companhia da Sonangol tenta 
levantar arresto de aeronave
SonAir afirma estar a tomar medidas para apresentar a “oposi^áo” á acáo cautelar que deixa 
aviáo em térra desde dezembro. Empresa angolana contesta valor reclamado pela White Airways.
EMPRESAS 14 e 15
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AVIA^ÁO

SonAir aponta o dedo á White 
e tenta levantar arresto de aviáo
A companhia aérea da Sonangol diz que está a tomar medidas para apresentar a “oposiqáo” 
ao arresto do aviáo de 48 lugares. Empresa angolana quer acertó de contas com a White Airways, 
a qual operava dois Airbus A319 da SonAir e terá retirado os dois motores de urna das aeronaves.

ANA PETRONILHO
anapetronilho@negocios.pt 
CELSO FILIPE
cfiiipe@negocios.pt

A SonAir. companhia 
aérea da Sonangol, 
vai ten tar levantar o 
arresto do aviáo de 48  
lugares que está esta

cionado. por decisáo do tribunal, 
desde dezembro de 2020 no han
gar da Everjets no Porto.

E m  comunicado, a Sonangol 
diz que "estáo a ser realizadas 
démarches judiciais para a oposi- 
cáo á providencia cautelar de ar
resto da aeronave Airbus A319 
com a matricula C S -TFU. da qual 
desconhece qualquer notificacáo 
formal”.

A sentenc-a do tribunal foipro- 
ferida m uña acáo interposta pela 
W hite Airways por alegadas divi
das da SonAir que ascendem a “dez 
milhóes de euros”. É  tun valor que 
a SonAir contesta, reclamando tun 
acertó de contas depois de a W hi
te ter. alegadamente. retirado os 
dois motores de tun outro aviáo da 
companhia angolana.

Os pagamentos que estaráo em 
falta porparte da SonAir dizemres- 
peito a contratos com a M ilite 
Airways -  que está em  graves difi- 
culdades financeiras e em  risco de 
insolvencia -  que operava dois 
avióes da companhia angolana. di- 
zem varias fontes ouvidaspelo N e
gocios. E m  divida estaráo “gastos 
emnuuiutencáo. seguro e taxas ae- 
roportuárias”.

Estes contratos de aluguer e de 
gestáo operacional dos avióes en
tre a com panhia portuguesa de 
'charters e a SonAir. de acordo com 
o comunicado da Sonangol. foram 
assinados “em  2 009“ e “rescindi
dos por m utuo acordo. em  2019. 
por se revelaren! desventajosos

O aviáo com a m atrícula CS-TQJ está parado na placa do aeroporto Sá Carneiro sem  os dois motores.

Aeronave está 
arrestada 
desde 2020, 
mas a SonAir 
diz só ter sido 
notificada 
em abril.

económicaefinanceinunentepara 
a SonAir".

A Autoridade Nacional da 
Aviacáo Civil (ANAC) disse ao Ne
gocios que o aviáo está arrestado 
desde 23 dezembro de 2020. por 
decisáo do Tribunal da C omarca 
do Porto -  Juizo Central Cível da 
Póvoa de Varzim.

E m  comunicado, a Sonangol 
refere que só no dia “26 de abril do 
corrente ano" a SonAir “foi notifi
cada pelo tribunal” da “providen
cia cautelar de arr esto, interposta 
pela W hite Airways. S A. sobre a 
aeronave” como “garantía de ev-en
tiláis créditos”.

A viáo  sem  m otores
Além do aviáo arrestado de 48  lu
gares. a Milite terá ainda operado 
tun outr o .Airbus de 19 lugares da 
SonAir .Asia. Esta aeronave, com a 
matrícula CS-TQJ. estará também 
parada na placa do aeroporto Sá 
Carneiro “e é sucata".

Este aviáo está sem os dois m o
tores. contani ao Negocios fontes 
da aviacáo. U m  deles terá sido reti
rado pela M ilite para o colocar 
num  A320. o tuiico aviáo da frota 
da companliia portuguesa. Mas 
esta aeronave estará “h á  dois anos 
retida n a  Alemanha na "manuten- 
cáo na Lufthansa Techinks” por

que a Milite está sem  “dinlieiro 
para a ir buscar", acreseentam  as 
mesmas fontes.

O segundo m otor da aeronave 
de 19 lugares foi “enviado pela 
M ilite para a T.AP M anutencáo 
parareparacáo". náo tendo sido le
vantado. aoque tildo indica, porin- 
capac-idade de pagamento, contam 
as fontes do setor.

Peíante este cenário. a SonAir 
sublinlia ser allieia ao desapareci- 
mento dos referidos motores, bem 
como ao abandono do aviáo lia pla
ca do aeroporto do Porto, endos- 
sando essa responsabihdade para 
a Milite.
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Oireitos Reservados

Além disso. o Negocios sabe 
aínda que. na sua c-ontestacáo, a 
Sonangol nao refuta a divida mas 
sustenta que no acertó de contas

10
DÍVIDA
A alegada divida da 
SonAir á White por 
nao pagar gastos 
com taxas, seguro 
e manutenqáo é de 
10 milhóes de euros.

entre as duas empresas se encon
tra na posieáo da credora. na m e
dida em que a W hite destruiu a 
aeronave TQJ.

Os contratos entre a SonAir e 
a W hite vigoraram durante dez 
anos e foram assinados depois de. 
em 2008. a companhia angolana 
ter sido banida pela Comissáo 
Europeia de voar no espaco aéreo 
europeo. por falta de seguranca. 
.Através das aeronaves operadas 
pela White. que transportavam  
altas individualidades do Estado 
angolano ñas viagens ¿Europa, a 
SonAir contoniava as restricóes 
impostas por Bruselas. ■
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Investors challenged by demise of 
three-decade era of globalisation

World leaders prepare to meet in Davos »  Geopolitical tensión sparks ‘decoupling’ fears
KAYE WIGGINS AND 
ANTOINE GARA -  NEW YORK 
JAMIE SMYTH
CAMBRIDGE. MASSACHUSETTS

A three-decade golden era for globalisa
tion risks going into reverse according to 
company executives and investors, as 
world leaders prepare to  m eet in the 
Swiss town of Davos for the flrst tim e 
since the corona virus pandemic began.

Russia’s war in Ukraine, disruption to 
global supply chains caused by the 
virus, m arket turmoil and the worsen- 
ing economic outlook leave corporate 
leaders and investors grappling with 
vital strategic decisions, several told the 
Financial Times.

“Tensión between the US and China 
was accelerated by the pandemic and 
now t his invasión of Ukraine by Russia

— all these trends are  raising serious 
concerns about a decoupling world,” 
said José Manuel Barroso, chair of Gold
m an Sachs International and a  former 
presidentof theEuropean Commission.

“ [Globalisation faces] ffiction from 
nationalism, protecüonism, nativism, 
chauvinism if you wish, or even some- 
times xenophobia, and for me, it is not 
clear who isgoingto win.”

“Pretty much no one has seen” these 
conditions “during the  are of the ir  
investing career”, according to the head 
of one o f the  world’s largest p rívate 
equity  groups. Charles “Chip” Kaye, 
chief executive of Warburg Pincus, said 
that geopolitics was now“frontand cen
tre” of investment decisions.

“You’re not optimising the economic 
outeome, you’re creating friction in the

system,” he said of rising geopolitical 
tensions.

Talk about deglobahsation among 
companies has mounted recently. Men- 
tions of nearshoring, onshoring and 
reshoring on corporate eam ing calis 
and investor conferences are a t their 
highest level since at least 2005 accord
ing to  data provider Sentieo. “Compa
nies are saying I need m y production 
doser to my customers,” said Jonathan 
Gray, presidentofBlackstoneGroup.

The subject will be high on the agenda 
for a ttendees a t the  World Economic 
Forum in Davos this week. Since its last 
meeting in January 2020 world events 
have threatened the economic order 
that the WEF champions.

The head of Asia’s largest drugmaker 
said the era of globalisation based on

The subject of 
deglobalísation 
will be high on 
the  agenda for 
d e lega tesa tthe  
World Economic 
Forum meeting 
in Switzerland 
this week

outsourcing key functions to  cu t costs 
was over. Christophe Weber, chief exec
utive of Takeda, said: “It’s a question of 
de-risking your supply c h a in . . .  The 
globalisation which existed a few years 
ago, trade without constraints, and the 
‘world is fíat’ idea, is finished.”

Dominik Asam, chief flnandal officer 
a t  A irbus, w arned of severe conse- 
quences. “If a meaningful p a r to f  dec
ades of productivity gains driven by glo
balisation was reversed in a short period 
o f time, this would drive inflation up 
and result in a major, protracted reces- 
sion,” h e  said. “Economic powers 
w ill. . .  have to  do everything they can 
to  avert such a de vastaüng scenario.” 
Additioml reporting by Sylvia Pfeifer 
Elite conf ronted page 2 
Rana Foroohar page 21
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World Economic Forum

Davos elite confronted by ‘world stuck in crisis m anagem ent’
ANDREW EDGECLIFFE-JOHNSON

The World Economic Forum defines its 
mission as improving the State of the 
planet. Yetas itgathers 2,500 of theglo- 
bal elite in the Swiss mountain resort of 
Davos this week, the backdrop will be 
w ar in  Ukraine, an  unresolved pan 
demic, growing climate risks and a rap- 
idly souring economic outlook.

Even WEF founder Klaus Schwab 
acknowledged the question hanging 
over th is year’s annual m eeting a t a 
briefing las t week: “How can Davos 
make a positive contribution to all those 
challenges in  a world which is deeply 
stuck in crisis management?”

Here’s w hat to  watch out for a t what 
Schwab is billing as the  m ost conse- 
quential annual m eeting since th e  
WEF’s creationinl971.

Schwab has barred Russian politi
cians and execuüves from the meeting, 
which Ukraine’s president, Volodymyr 
Zelensky, will address via video today.

Other Ukrainian ministers will meet 
western leaders including Nato secre- 
tary-general Jens Stoltenberg, European 
Commission president Ursula von der 
Leyen and Germ án chancellor Olaf

S cho ltz . T he  b ig  q u e s tio n  w ill be 
whether delegates can make progress 
on Marshall plan-style investments in 
Ukraine’s eventual reconstruction. 
Expect talks on further Russian sanc- 
tions, how to help Ukrainian refugees, 
and how to stem  a food crisis spreading 
from the “bread basket” of Europe.

European Central Bank president 
Christine Lagarde, US commerce secre- 
ta ry  Gina Raim ondo and ab o u t 50 
finance ministers will be under pressure 
to  deliver new Solutions to the  chal
lenges of soaring inflation and recession 
fears. Rising interest rates and spiking 
energy costs are exacerbating long-term 
Davos concems including the need to 
tackle inequality and to provide work- 
ers with new skflls. Look for initiatives 
todrive “a jobs recovery”.

The top concems in the WEF’s global 
risks repo rt th is January, as in early 
2020, captured elites’ fears th a t govern- 
ments, businesses and financiéis are 
doing too little to  avert irreversible cli- 
ma te change. Spiking energy prices fol
lowing the invasión of Ukraine have 
added a new fear: tha t coun tries trying 
to  wean themselves off Russian gas will 
fall back oncoal.

A t the  WEF’s last in-person meeting 
in January 2020, delegates knew th a t 
China was in the grip of a novel corona- 
virus, bu t few of them  could imagine 
howCovid-19 would affect them.

Davos 2022 is anxious to  avoid a 
repeat, scheduling several meetings on 
preparedness. Expect announcements 
on new monitoring Systems, and a focus 
on providing more vaccines to the poor
est, least immunised populations.

Executives’ concems this year range 
from the “great resignation” to  how to 
make supply chains less vulnerable. 
Overlaying such issues, though, are

Klaus Schwab: hasbanned Russian 
politicians and executives from Davos

questions about the direction in which 
capitalism will head.

The WEF believes the  system can 
adapt to  m eet the challenge of climate 
change. This year’s meeting will try  to 
ground w hat most Davos-goers see as 
good intentions in  more demanding 
ESGmetrics.

Winter Davos features an icy Prome- 
nade, fondue dinners and heaving cor- 
porate parties. There will be no snowon 
the ground in May and smaller delega- 
tions from banks and once feted crypto 
businesses. Some laiger parties, held by 
the fikes of JPMorgan and McKinsey, are 
not happening. One recurring theme, 
though, will be protests outside the 
security perimeter, and suspicion about 
whatgoesoninsideiLAnewbookcalled 
Davos Man lam basts executives who 
advócate a positive social role bu t then 
lobby for lowercorporate taxes.

The WEF has also been trying to hose 
down conspiracy theories about its 
influence, spreading on sites such as 
4chan. Schwab seems unswayed by the 
questions. Davos, he argued, is the place 
to understand the world “in its systemic 
complexity”.
Rana Foroohar see Opinión
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Davos and the 
new era of 

deglobalisation

Man Keryon

T his week, the  global elite 
will convene once again in 
Davos, Switzerland, after a 
two-year pandemic break, 
for the  W orld Economic 

Forum. The conversation will revolve 
around deglobalisation and its discon- 
tents. I expect the headlines will be that 
decoupling between China and the US is 
untenable, free trade always works just 
as David Ricardo thought it would, and 
unless we retum  to the mid-1990s status 
quo of neoliberalism, doom awaits.

Readers of this column will know I 
don’t  agree. Yes, our most recent round 
of globalisation produced more wealth 
than the world has ever known. Unfor- 
tunately, as the economist Dani Rodrik 
has pointed out, for every $1 o f effi- 
deney gain from trade, there is typically 
$50 w orth of redistribution towards 
the rich. The economic and political 
consequences o f th a t  a re  th e  key  
reason  th a t we a re  now in  a period 
of deglobalisation.

Even as supply chains are fast becom- 
ing more regional and local, academics 
and polieymakers continué to  debate 
whether decoupling is possible. They 
should get ou t of the ivory tower and 
speak to more executives and labour

leaders. As econom ists d eb a te  th e  
“possible”, business is simply getting on 
with the new reality of a post-neoliberal 
world and adapting in Creative and, in 
some cases, even growth-enhancing 
ways.

Emerging markets in Latín America, 
Africa and Asia, for example, are build- 
ing regional production  netw orks 
for crucial goods. Ultimately, this could 
create more resilient trade pathways 
and new developm ent m odels th a t 
aren’t  entirely  pinned to  exporting 
cheap goods to a handful of rich nations 
across long transport routes th a t are 
becoming m ore expensive and polití- 
callycontentious.

Nearly everywhere, decentralised 
technologies and big data are allowing 
more ‘local for local” production, some- 
thing tha t may also end up being good 
for the planet. Additíve manufácturing 
is an o th e r big top ic  on the  Davos 
agenda. 3D printed ¿ornes, for example, 
are springing up n o t only as a quick 
housing solution in disaster zones, but 
in rich countries like the US as a possible 
solutíontorentinflaüon.

In short, the  post-neoliberal world 
isn’t  all bad or all good -  it’s just differ- 
ent. And crudally, it’s more of a reflec- 
üon  of realitíes on the ground. One of 
the great myths of laissez-faire trade is 
that politíes and cultural valúes didn’t  
m atter -  if two countries could trade 
together, both would always be richer 
and better off, fiill stop. That’s the das- 
sic Ricardian trope, bu t even Ricardo 
himself didn’t  fu Uy believe i t

Not only did he not imagine the tech-

nology th a t would allow for the  out- 
sourcing of entire p rodudion  chains 
(ra th e r than  raw goods for finished 
producís, which was the norm in 1817), 
he believed that “most men of property 
[will be] satisfied w ith a low ra te  of 
profits in th e ir  own country, ra ther 
than  seek[ing] a more advantageous 
employment for their wealth in foreign 
nations.”

Clearly, he’d neverbeento Davos.
Nationalism isn’t  to be encouraged. 

But quesüoning the conventíonal eco
nomic wisdom is. Consider the debate 
around m anufaduring, another WEF 
topic. Many economists pointto the fad  
that m anufaduring represents a small 
and declining proportion of jobs in rich 
countries and in many poor ones, too. 
Countries should cast off fadory work

Shifts that we are going 
through today come 
with both challenges 

and opportunities

as they move up the food chain to  Serv
ices. Butas anyone in the business world 
knows, these sectors have always been 
more intermingled than jobs data would 
indícate, and they are becoming much 
m oresoinourera.

Research shows th a t knowledge- 
intensive businesses of all sorts tend 
to  spring up more frequently in m an- 
ufacturing hubs, spurring higher levels 
of growth in countries that create them. 
The continuing shift to  our next stage 
o f d ig ita l developm ent, from  th e  
consumer internet to the “in ternet of 
things”, will pu tth is  trend on steroids. 
As data Uves in manufactured producís, 
there really is no Une between factory 
work and knowledge work any more.

Consider something as simple as an 
automobile tyre. As vehicles become 
aut onomous, the tyre becomes the key 
information gathering node between 
the road and the car, monitoring condi- 
üons, tracking movement andsoon.

Companies such as Bridgestone, 
PireUi, MicheUn and others are incorpo
ra ting sensors in produds to coUed this 
valuable data, which will be analysed by

any num ber of o th e r com panies and 
industries, creating entirely new busi
nesses and jobs we can’t  even imagine 
yet. W ho owns this data? Most likely, 
the companies and countries making 
the produets.

This isn’t  an argum ent for tariffs or 
import substituí ion or even for indus
trial policy (though I’m  not against the 
latter). Rather it is a plea for a bit more 
inductive reasoning when thinking 
about our emeiging economic order. 
Too often, we tend to  fall back on the oíd 
thinking because there isn’tye t a unified 
field theory  for our new world. That 
doesn’t  m ake outdated models work 
any better.

Globalisation isn’t  inevitable, despite 
w hat we were told by politicians in  the 
1990s. In order for any poUtical econ
omy to work, it has to  serve domestic 
needs. The shifts th a t we a re  going 
through today come with bo th  chal
lenges and opportunities. In that sense, 
deglobalisation is not so very different 
than what carne before.

rana.foroohar@ft.xom
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Takingthelead 
NewAussiePM  
flies intoaction
A ustra lia ’s newly elected  leader 
A nthony Albanese leaves his Sydney 
home the day after his general election 
victory made him the flrst Labor prime 
minister for nine years.

Scott Morrison’s rightwing coalition 
govemment conceded defeat after the 
electorate swung against them, object- 
ing to  their environmental and social 
policies. Albanese has prom ised to 
improve Australia’s record on chínate 
change, enhance regional ties and tackle 
the rising cost of living. In his flrst act as 
leader, he will fly to Tokyo today to meet 
the other members of the “Quad” secu- 
rity group: US presidentjoe Biden, Japa- 
nese prime minister Fumio Kishida and 
India’s leader NarendraModi.
Braced for ‘ugly’ eco n om le news page 3
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Australias Labor 
braced for ugly’ 
economic news 
after poli win
Morrison concedes defeat but new PM 
Albanese faces a cosí ofliving crisis
NIC FILDES -  SYDNEY
JAMES FERNYHOUGH— MELBOURNE

A nthony Albanese’s Labor party  was 
edging closer to secu ring a majority gov- 
em m ent yesterday as the full extent of 
the losses suffered by ScottMorrison’s 
rightwing coalition in Australla’s federal 
election was laid bare.

Labor took  the  lead in a num ber of 
seats with tight margins including Ben- 
nelong, the Sydney seat once held by 
conservative Liberal pa rty  form er 
prime minister John Howard. It also led 
in Boothby, which has been held by the 
Liberal party  since 1949, a result tha t 
would push  it  closer to  the  76 seats 
needed to  form a govem m ent without 
crossbench support

Albanese’s supporters were euphorlc 
on Saturday night after Morrison con
ceded defeat in  an election th a t was 
fought over the economy and national 
security bu t swung to  Labor and inde- 
pendents as a protest against the coali- 
tion’s climate and social polides.

But the incoming governm ent will 
have a tough task delivering on its elec-

The Liberáis coalition 
with the rural National 
party is on course for its 
worst result since 1983
tion  com m itm ents to  improve wage 
growth and productivity.

The soon-to-be 31st prime minister of 
Australia will face a cost of living crisis 
driven by a surge in inflation and rising 
interest rates th a t have underm ined 
Morrison’s daim  th a t his government 
was a better steward of the economy.

Josh Frydenbeig, the outgoing Liberal 
treasurer who is setto  lose his seat to an 
independent, defended his record yes
terday, pointing to  the lowest unem- 
ployment rate in half a century and the 
fastest improvement in the “budget 
bottom  line in m ore than  70 years” as 
the  economy bounced back from the 
pandemic.

But Stephen Koukotdas, who was an 
economic adviser to  former prime min
ister Julia Gillard when she was in office, 
said that the new treasurer, Jim Chalm- 
ers, would be receiving som e “ugly 
news” in  the coming days during discus- 
sions w ith the  treasu ry  and Reserve 
Bankof Australia. “Jim hasbeenhanded 
the proverbial shit sandwich,” he said.

Shane Oliver, chief econom ist a t  
AMP, said inflation was running at its 
h ighest level since the  early  1990s, 
pushing up interest rates.

This coincided w ith  record  high 
household debt-to-income levels, soar- 
ing budget déficits and the  risk  of a 
wage-pricespiraL

“Gone are the  days of fiscal largesse 
thatwas made easy by very lowinflation 
and verylowinterest rates. To takepres- 
sure off inflation and interest rates, the 
new govemment really needs to signifi
can tly  speed u p  the  pace of déficit 
reduction, or budget repair, and to com- 
mence significant economic reform in

the  areas of industrial relations, tax, 
competition policy and education to 
boostproducüvity” he added.

Saúl Eslake, founder of Corinna Eco
nomic Advisory, said Labor might be 
inheriting an economy “with a head full 
of steam” but it could be hampered in its 
attempts to deal with inflation and any 
further deterioration in relations with 
China, Australia’s biggest trading part- 
ner. “It will do so with limited room to 
deploy fiscal po licy  forcefully  in  
response to  any shocks, given the deteri
oration in Australia’s public finances 
during the pandemic,” he added.

Albanese has a narrow mándate after 
running a safe campaign th a t shied 
away from promising big reforms.

“Bearing in mind th a t no first-time 
Australian govemment since 1931 has 
failed to  secute a  second term , Labor 
needs to  be laying the ground work for a 
more expansive mándate a t  the 2025 
election if it is to  make a lasting differ- 
ence to Australia’s medium-term pros- 
pects,” Eslake said.

Those problems palé in compar ison 
with those o f the Liberal party, whose 
coalition with the rural National party is 
on course to record its worst result since 
1983 w hen Labor’s Bob Hawke was 
sweptto power.

The Liberal party  could be left hold- 
ing only three seats in Melbourne based 
on the  la test projections and none in 
Adelaide or Perth after huge swings to 
Labor. I t lost heartland u rban seats in 
Sydney and Melbourne to  “teal” inde- 
pendents, a  newgeneration of climate- 
focused female candidates standing in 
affluent seats, and unexpectedly lost 
groimd in Queensland to the Greens.

Results in  the  Senate, A ustralia’s 
upper house, have also been grim  for 
rightwing parties, which ceded territory 
to their Progressive rivals ranging from 
the Greens to single issue groups includ
ing the Legal iseCannabis party.

David Pocock, a former Australian 
rugby unión player for the  Wallabies 
standing on an independent ticket, is 
cióse to  taking a Canberra Senate seat 
from Zed Seselja, who was the minister 
for the  Pacific in M orrison’s govern
ment. That would mean there would be 
no Liberal senators representing the 
nation’s capital for the first time.

Pauline Hanson, the rightwing sena- 
tor for One Naüon who has opposed cli
m ate change policies, could lose her 
Senate seat to the Greens in Queensland.

Albanese will probably need to  rely on 
support from the Greens or independ- 
ents in the Senate to pass legislation.

He will fly to  Tokyotoday for the lead- 
ers m eeting o f the  “Quad” security  
grouping in his first act as prime minis- 
ter as the final election results play ouL

Mike Cannon-Brookes, the  software 
billionaire and climate acüvist, told the 
Financial Times on the eve of the elec
tion that Albanese’s climate targets were 
not overly ambitious bu t that it was pos- 
itivethathew asastepaheadoftheM or- 
rison govem m ent, which had tum ed  
the country into a “climate criminal on 
the intemational stage”.

‘Gone are 
the days 
of fiscal 
largesse 
thatwas 
made easy 
by very low 
inflation 
and very 
low interest 
rates’

Party tim e: 
Albanese 
supporters 
celébrate in  
Sydney as 
results arrive
Lisa Maree Williams/
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Saudi Arabia will stand with Russia in 
oil producéi s’ group despite sanctions
ANDREW ENGLAND AND 
SAMER AL-ATRUSH — RIYADH

Saudi Arabia has signalled th a t it will 
s tand  by Russia as a m em ber of the 
Opec+ group of oil producers despite 
tightening western sanctions on Mos- 
cow and a potential EU ban on Russian 
oil imports.

Prince Abdulaziz bin Salm an, the 
energy m inister, told the  Financial 
Times that Riyadh was hoping “to work 
outanagreementwithOpec+ . . .  which 
ineludes Russia”, insisting th a t the 
“world should appreciate the valué” of 
the alliance of producers.

His comments are an im portant sign 
of support for Russia from a traditional 
US ally as the west tries to  isolate the 
country and its oil production falls, rais
ing questions about its place in  the 
Opec+group.

As energy consumers grapple with oil 
prices that are at their highest levels in a 
decade, a  set of Opec+ production quo- 
tas pu t in place in April 2020 is due to 
expire in three months. Riyadh has been 
resisting western pressure to raise crude 
output to help bring down prices, insist
ing thatthere is not a lackof supply.

Prince Abdulaziz said it was too early 
to  say what a new agreement might look 
like, b u t added th a t Opec+ would 
increase production “if the demand is 
there”.

“W ith the  havoc you see now, it’s too 
premature to  try  to  pinpoint [an agree
m ent],” Prince Abdulaziz said. “W hat 
we have succeeded to  deliver is suffi- 
cient for people to  say so far there is a 
merit, there is a  valué o f . . .  working 
together.”

Opec+ has stuck to  Its 2020 agree
m ent under which the alliance mem

bers raise total production each month 
by the  modest amount of 430,000 bar
réis a day. But Russia’s ou tp u t has 
dropped since the  start of the Ukraine 
war from about l lm n  barréis a day in 
M arch to  an average of lOmn b /d  in 
April, according to data provider OilX. 
The International Energy Ageney pre- 
diets it could fall ñirther if western pow
ers impose tougher sanctions.

Saudi Arabia, the de facto leader of 
Opee and the world’s top oil exporter, 
has co-ordinated production quotas 
with Russia through Opec+ since 2016. 
The kingdom has sought to navigate a 
neu tral pa th  since Russia invaded 
Ukraine. Prince Abdulaziz blamed soar- 
ing prices on a lack of global reflning 
capadty and taxes. He said the alliance 
would be needed to bring about “orderly 
adjustments”.
AdditionalreportingbyTom Wilson
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Víctor M. Osorio. Madrid 

La farmacéutica GSK recha-
zó el pasado enero una oferta 
de 60.000 millones de euros 
de Unilever, el dueño de Sig-
nal, Skip o Magnum, por su fi-
lial de consumo al considerar 
que “minusvalora el negocio 
y sus expectativas de futuro”. 
No obstante, es curioso cómo 
una operación que no se ha 
producido puede decir tanto 
sobre el contexto de un sec-
tor.  

Los gigantes del consumo 
han desatado en los cinco úl-
timos cinco años un vendaval 
de operaciones corporativas 
que parece no tener fin y que 
asciende ya a más de 120.000 
millones de euros. El objetivo 
es buscar crecimiento, en un 
momento de incertidumbre y 
cambio en los hábitos de los 
consumidores que se ha agra-
vado con la pandemia y, aho-
ra, con la inflación. 

Nestlé ha sido la empresa 
más activa en este tiempo, 
con al menos seis operacio-
nes de más de 1.000 millones 
de euros. La mayor empresa 
de alimentación del mundo 
compró los derechos de Star-
bucks por 5.980 millones de 
euros y vendió su negocio de 
confitería en EEUU a Ferrero 
por 2.300 millones en 2018. 
Un año después, traspasó su 
negocio de helados en ese 
mismo país a Froneri por 
3.600 millones, y en 2021 
compró las marcas de The 
Bountiful Company por 
4.750 millones de euros; ven-
dió sus aguas en Norteaméri-
ca a One Rock Capital por 
3.560 millones; y se deshizo 
de acciones de L’Oréal por 
8.900 millones. 

Sus movimientos reflejan 
bien las motivaciones que es-
tán teniendo las empresas del 
sector a la hora de afrontar 
operaciones. Nestlé ha bus-
cado categorías en creci-
miento (café), pero sobre to-
do un portfolio más enfocado 
a la salud. Ha apostado por 
The Bounfitul Company, que 
se centra en vitaminas y com-
plementos, y ha vendido ne-
gocios de helados y dulces. 

Los gigantes del consumo lanzan 
una oleada de compras para crecer
INVIERTEN 120.000 MILLONES EN 5 AÑOS/ Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez, General Mills y AB InBev 
aceleran las adquisiciones para entrar en nuevos mercados o ampliar su oferta enfocada a la salud. 

euros. Un año antes, PepsiCo 
adquirió Rockstar Energy 
por 3.400 millones. 

Hay más casos. P&G ad-
quirió en 2018 la división de 
consumer health de Merck 
por 3.400 millones; Monde-
lez compró el año pasado 
Grenade en Reino Unido, 

EXPANSIÓN ha anali-
zado una treintena 
de operaciones 
en los últimos cinco 
años en el sector  
que superan, en total, 
los 120.000 millones.

MILLONES

Mark Schneider, consejero delegado 

de Nestlé.

NESTLÉ 
El grupo suizo ha sido el más 

activo con hasta seis operaciones 

(3 compras y 3 ventas) de más de 

1.000 millones.

También ha realizado com-
pras de menor valor con el 
enfoque salud, como Freshly 
(comida preparada saluda-
ble), Orgain (proteínas vege-
tales) o la española Pronokal 
(dietética). 

La salud, en el foco 
“La creación de nuevos mo-
delos, servicios y productos es 

una de las prioridades estra-
tégicas de las compañías a ni-
vel global y la preocupación 
por la salud marca el consu-
mo actual y lo hará en el futu-
ro. Existen dos vías para  
abordar esta realidad: crear 
los modelos de negocio o 
apostar por una estrategia de 
adquisiciones como acelera-
dor del éxito”, explica Ignacio 

Marcos, senior partner y líder 
de sostenibilidad en el sector 
consumo de McKinsey. 

Varias de las operaciones 
realizadas en los últimos años 
responden a este patrón.  
Coca-Cola realizó el año pa-
sado la mayor adquisición de 
su historia, al comprar las be-
bidas energéticas de Bodyar-
mor por 4.840 millones de 

Coca-Cola, PepsiCo, 
Mondelez o P&G han 
realizado compras 
relacionadas con la 
tendencia de la salud

La mayor adquisición 
es la compra del 
grupo Modelo por 
parte de AB Inbev 
por 15.980 millones
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> Pasa a pág. siguiente

Michel Doukeris, consejero delegado 

de AB InBev.

AB INBEV 
La mayor cervecera del mundo 

ha protagonizado la mayor 

compra. Pagó casi 16.000 millones 

por el grupo Modelo.

James Quincey, consejero delegado 

de Coca-Cola.

COCA-COLA 
Ha hecho en el último lustro las 

dos mayores compras de su 

historia: Bodyarmor (4.840 

millones) y Costa Coffe (4.405).
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Ramón Laguarta, consejero delegado 

de PepsiCo.

PEPSICO 
Protagoniza la mayor compra 

relacionada con la sostenibilidad, 

al adquirir SodaStream por 2.800 

millones.
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Gourmet Food en Australia y 
Hu en EEUU para impulsar 
su negocio de snacks saluda-
bles, y PepsiCo se hizo en 
2019 con BFY Brands (aperi-
tivos saludables) y vendió en 
2021 Tropicana (zumos) a 
Pai por 2.780 millones. La 
fiebre por la salud ha llegado 
incluso a las mascotas. Gene-
ral Mills se hizo con Blue 
Buffalo (comida saludable 
para animales) por 6.500 mi-
llones de euros. 

“El 42% de los consumido-
res españoles quiere centrar-
se en la alimentación y nutri-
ción sostenibles en 2022, se-
gún nuestro estudio The State 
of Grocery”, señala el socio de 
McKinsey. 

Nuevos mercados 
Entre el resto de motivacio-
nes, destacan tres: impulsar o 
abrir nuevos mercados, ya sea 
a nivel de categorías o geográ-
ficos, y buscar sinergias.  

En categorías, destaca la 
compra de Costa Coffe (café) 
por parte de Coca-Cola en 
2018 a cambio de 4.400 mi-
llones de euros; la adquisi-
ción de Give & Go (comida 
preparada) por Mondelez en 
2020 a cambio de 1.100 mi-
llones; o la de Tyson (comida 
para mascotas) realizada por 
General Mills por 1.015 mi-
llones. 

A nivel geográfico, AB In-
Bev y Heineken han mirado a 
México, con la compra del 
grupo Modelo (15.980 millo-
nes) y Femsa (3.800), respec-
tivamente; Coca-Cola Euro-
pacific saltó a Asia y Australia 
para hacerse con Amatil por 
6.000 millones; y Pepsico o 
Heineken han apostado por 
África a través de Pioneer 
(1.700 millones) o Namibia 
Breweries (3.700).  

En el capítulo de las siner-
gias, destacan operaciones 
entre grupos. Lactalis le com-
pró su negocio de quesos a 
Kraft Heinz en 2021 por 
3.200 millones y Ferrero se 
hizo en 2019 con las galletas 
de Kellog’s en EEUU por 
1.100 millones.  

Hace apenas unos días, 
Mondelez compró el negocio 
de confitería Ricolino de 
Bimbo por 1.240 millones. 

 
La Llave / Página 2

Muchos grupos se 
han reforzado en 
categorías al alza 
como el café o la 
comida preparada

< Viene de pág. anterior

McKinsey: “El 42% 
de los consumidores 
quiere centrarse  
en la nutrición 
sostenible”
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Mamen Ponce de León. Madrid 

Aunque fue la necesidad de 
encontrar rentabilidad en un 
mercado afectado por los ba-
jos tipos de interés la que pro-
pició la entrada de las grandes 
fortunas en el circuito de los 
activos alternativos, ahora se 
han desatado y han dado un 
paso adelante en esta apuesta. 
Los brazos de inversión de los 
patrimonios familiares o fa-
mily offices se han convertido 
en el último año en el mayor 
partícipe de fondos españoles 
de venture capital, una de las 
estrategias donde se adopta 
mayor riesgo. 

El boom que vive en Espa-
ña la financiación de start up 
–que es donde buscan opor-
tunidades este tipo de vehícu-
los– tiene a los patrimonios 
familiares a la cabeza de los 
principales patrocinadores, 
con una inyección equivalen-
te al 40% de total de recursos 
captados en 2021 por las ges-
toras locales que despliegan 
este enfoque, según los datos 
de la patronal, SpainCap (an-
tes, Ascri). 

Los family offices se sitúan 
en esta posición de máximo 
inversor del venture capital 
español con una aportación 
de 407,7 millones de euros de 
los 1.003,7 millones absorbi-
dos por los fondos del sector 
que se levantaron el año pasa-
do. La suya fue una contribu-
ción clave para exceder el ni-
vel de los mil millones por pri-

Las grandes fortunas familiares 
disparan su apetito por el riesgo
SE CONVIERTEN EN EL PRIMER INVERSOR EN ‘VENTURE CAPITAL’ ESPAÑOL/  Los ‘family offices’ inyectaron en 2021 
un récord de recursos en fondos locales que buscan rentabilidad en la financiación de ‘start up’.

Miguel Abelló Gamazo.

Lejos de echarse atrás, en el 
último año se han atrevido a 
atacar nuevos horizontes y 
han elevado un 61,4% la in-
yección en venture capital 
(desde los 252,6 millones de 
2020). 

Las palancas de rentabili-
dad que la pandemia ha re-
velado en el caso de la inver-
sión en start up –el brote de 
SARS-CoV-2 precipitó la di-
gitalización y la investiga-
ción en muchos sectores y ha 
visibilizado los réditos se 
pueden derivar del respaldo 
a soluciones disruptivas en 
áreas de actividad diversas– 
y el apogeo y envergadura 
que han cobrado los fondos 
locales que financian estos 
proyectos –Seaya Ventures, 
Inveready, Ysios Capital 
Partners, Kibo Ventures, 
Axon Partners Group, entre 
ellos– han resultado, por tan-
to, un revulsivo sin igual para 
atraer a las grandes fortunas 
hacia el venture capital. 

Habrá que ver, no obstan-
te, si se conserva la apuesta 
en el corto plazo. Pese a que 
por ahora no se percibe un 
giro radical, los expertos avi-
san que las amenazas que ha 
traído 2022 –la guerra en 
Ucrania o el repunte de la in-
flación y el alza de los tipos 
de interés– podrían acabar 
repercutiendo en este apar-
tado del mercado de activos 
alternativos con más fuerza 
que en otros.

mera vez en la trayectoria de 
esta industria en España. 

Dicho importe rebasa in-
cluso el que las fortunas cana-
lizaron en idéntico periodo 
hacia vehículos de private 
equity –que también persi-
guen retornos con la compra-
venta de compañías, pero que 
ponen el radar en grupos 
afianzados, con productos y 
servicios ya rodados– y que 
SpainCap calcula en 364,8 mi-
llones. Un patrón que es poco 
habitual. De hecho, en 2021 
sólo los patrimonios familia-

res, entre los grandes partíci-
pes, siguieron la pauta de in-
vertir más en venture capital. 

Revulsivo 
Los Abelló, los March, los En-
trecanales Franco (Acciona), 
los Cosentino (dueños de la 

enseña Silestone), los Carulla 
Font (Gallina Blanca), los Be-
navent (Keraben) o los Botet 
(antiguos propietarios de Ca-
prabo) son algunas de las es-
tirpes empresariales de este 
país que, aunque en distinto 
grado y condición, han opta-
do por ganar exposición al ca-
pital riesgo en estos años. 

La persistencia del entorno 
de bajos tipos de interés –que 
debilita la rentabilidad de los 
productos de inversión con-
vencionales– y también el 
afán por diversificar la cartera 

potenciaron el incremento de 
la asignación a activos alter-
nativos por parte de este tipo 
de inversor en el ciclo poste-
rior a la crisis financiera. 

Cuando explotó el Covid-
19 se preveía una retirada en 
avalancha, pero los family 
offices aguantaron la presión 
y las dudas y reforzaron el 
apoyo a esta industria en Es-
paña, aunque, sobre todo, 
por los fondos de private 
equity, de los que fueron el 
mayor partícipe en 2020, con 
668,9 millones inyectados. 

Los Abelló, los March 
o los Carulla Font 
afianzan la apuesta 
por los activos 
alternativos

Juan Ignacio Entrecanales Franco.
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Lluís Carulla Font. Juan José Benavent Estrems.

Los brazos de inver-

sión familiares apor-

taron 407,7 millones 

de los 1.003,7 millo-

nes captados en total 

en 2021 por el ‘ventu-

re capital’ en España.

CONTRIBUCIÓN
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Un partido de mayorías ha de 
admitir las discrepancias sin 

conflictos y aceptar la coexistencia 
de distintos estilos 

P
ARA desalojar a Sánchez, el PP va a ne-

cesitar el máximo rendimiento de todos 

sus recursos políticos, ideológicos y has-

ta técnicos. No se puede permitir renun-

ciar a ningún esfuerzo ni cometer de nuevo el 

error de enredarse en batallas de celos. Y aun así 
será difícil que se produzca el relevo sin la cola-

boración autodestructiva del Gobierno porque 

sólo el que tiene el poder puede perderlo. Pero lo 

que en ningún caso ocurrirá es que los popula-

res ganen si el electorado vuelve a atisbar con-

flictos internos. El éxito de Feijóo depende de que 

sepa articular un partido unido y a la vez diver-

so mediante un reparto de papeles entre sus prin-

cipales dirigentes, de Ayuso a Mañueco, de Al-

meida a Moreno. Todos al servicio de un mismo 

proyecto donde se respeten estilos, matices y has-

ta algún verso suelto. 

Si Casado lo hubiese entendido hace un año 

quizá todavía seguiría siendo el candidato. La 

foto de este fin de semana en Madrid, con el jefe 

del partido y la presidenta de la comunidad fun-

didos en un abrazo, escenifica el pacto jerárqui-

co que muchos votantes estaban esperando. Por 

supuesto que hay y habrá discrepancias entre 

ambos, pero ahora los objetivos, las prioridades 

y los tiempos de cada cual parecen estar claros 

y los dos saben que a ninguno le está autorizado 

el fracaso. Es probable que a Ayuso le sigan ca-

lentando la oreja y el ego algunas voces que le ha-

blan de cerca e incluso bastantes sectores de la 

derecha acostumbrados a identificar la estruc-

tura sociológica de la región madrileña con la de 

España entera. Sólo que el desenlace de la bata-

lla de febrero no tiene segunda vuelta. La dife-

rencia con la etapa anterior consiste en que Fei-

jóo entiende –por el momento al menos– que el 

tirón de la lideresa suma más que resta. Y en con-

secuencia parece dispuesto a aguantar algunos 

inevitables dolores de cabeza. 

La cuestión de fondo es sencilla. El modelo de 

centro-derecha implica una idea de nación y de 
libertad bien definida, y a partir de esa premisa 

se trata de encontrar y tolerar tonos distintos 

ante realidades distintas. Para reunir una mayo-

ría es preciso aceptar que las percepciones co-

lectivas no son idénticas en Galicia que en Cas-

tilla ni en Madrid que en Andalucía, por la sim-

ple razón de que sus necesidades objetivas 

tampoco son las mismas. Eso no tiene que ver 

con sentimientos identitarios –ay, el jardín de las 

‘nacionalidades’– ni con la organización del Es-

tado sino con factores psicosociales y estados de 

ánimo como el dinamismo emprendedor, el de-

seo de autonomía individual o el miedo al desam-

paro. Un partido de vocación ‘atrapalotodo’ tie-

ne que moverse en ese espectro amplio con cier-

ta flexibilidad ante sus propios prejuicios 

dogmáticos. Y sus electores deben comprender 

que la diversidad es un activo, no lo contrario. Si 

Feijóo y Ayuso no se estorban en disputas de li-

derazgo estará mucho más cerca la posibilidad 

del cambio.

IGNACIO  
CAMACHO

Respuesta flexible

UNA RAYA EN EL AGUA
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Aunque hace lo que quiere con el 
dinero europeo, Sánchez no logra 
imponer su propia élite en los negocios  

L
 a tramitación como proyecto de ley del De-

creto sobre los fondos europeos (RDL 

36/2020) sigue paralizada en el Congreso un 

año y cuatro meses después de su aproba-

ción, en enero de 2021, gracias a los votos de Vox. 

Se suponía que los grupos parlamentarios querían 

negociar con el Ejecutivo para optimizar la gestión 

de los fondos y se puso urgencia a la tramitación. 

Resultado: el periodo de enmiendas se ha amplia-

do en 54 ocasiones, el proyecto duerme en un cajón 

de la Comisión de Economía y es muy probable que 

decaiga cuando se disuelvan las Cortes y Pedro Sán-

chez convoque elecciones, o que se apruebe cuan-

do ya no quede nada que gestionar.  
Mientras, el gobierno hace lo que quiere con el 

dinero gracias al decreto original aprobado en di-

ciembre de 2020. Es el filibusterismo inverso de Sán-

chez que le permite al Ejecutivo gobernar sin hacer 

caso al Parlamento. Un asunto digno de estudio para 

los politólogos. 

Cuando se crearon los fondos europeos en 2020, 

parecía evidente que junto con su deseo de trans-

formar la economía, Sánchez intentaría dar forma 

a una nueva élite empresarial aprovechando el arrai-

gado ‘capitalismo de amiguetes’ que hay en el país. 

Incluso se especulaba con los nombres de los direc-

tivos del Ibex 35 mejor dotados para sobrevivir a los 

cambios después de que la generación de César Alier-

ta y Francisco González se retirara. 

Mas la historia no está escrita y, aunque podría 

haber signos de que esa nueva élite está por ahí es-

perando su oportunidad, lo que se ve es que La Mon-

cloa no ha conseguido imponer sus designios más 

que de forma marginal y con estruendo. Un episo-

dio intrascendente de los últimos días –la salida de 

tono del presidente de Iberdrola respecto de los 

usuarios de la tarifa regulada– ha puesto de relieve 

que los gestores del Ibex 35 y el sanchismo no es-

tán alineados. Y el ejemplo lo ha brindado el que 
posiblemente sea uno de los ejecutivos mejor dis-

puestos para sobrevivir en la Tierra tras una devas-

tación nuclear, como me sugirió Sánchez Galán una 

vez en una entrevista. 

Los hechos son que donde el gobierno tiene legi-

timidad para introducir cambios, porque la empre-

sa es pública o su participación es estratégica, no 

hay esplendor. Hay empresas públicas que se es-

fuerzan por pasar inadvertidas y otras que son un 

fiasco por haberlas dejado en manos de los amigue-

tes. Otras donde el Estado participa se han conver-

tido en campo de batalla entre distintos sectores, 

como ha sucedido en Indra en un momento en que 

su reputación debería ser ejemplar, para captar los 

fondos que fluyen hacia el sector de la Defensa.  

En el único sitio donde los ‘proxys’ del Gobier-

no ganan batallas ha sido en el ámbito de los me-

dios de comunicación, donde los famosos visita-

dores de La Moncloa se han apuntado un tanto des-

cargando a Telefónica de la participación en Prisa. 

jmuller@abc.es 

JOHN MÜLLER

El Ibex de Sánchez 

AJUSTE DE CUENTAS
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Menotti dijo: “Si te haces
fuerte en una idea es lo
que más te puede ayu-
dar, porque si la idea no
es clara, le abres lapuer-

taalazar”.Lapolíticaesunserviciopúbli-
co,deporte, cienciayarteenque la idea lo
es todo. España es un Estado plurinacio-
nal, social y de derecho que quiere avan-
zar hacia el país que nosmerecemos. Esa
es la idea.Ni lageneraciónde lademocra-
cia ni la generación de la transición que
defienden esta idea de España entende-
ránotracosa.Poreso,enelprimerTheSi-
tuation Room dijimos: “El PSOE está hoy
a niveles del 2016 con 5.800.000 votos
tras el giro al aparato del pasado 10de ju-
lio y el PP gana en 41 de las 52 provincias
con Vox como tercera fuerza y en cons-
tante crecimiento”. Fue un 11 de nov-
iembre del 2021 y el CIS de mayo ya lo
confirma. Un análisis conservador de
la tabla de fidelidad y las transferencias
del barómetro refleja el siguiente cuadro:
PP 6.700.000, PSOE 5.900.000, Vox
3.900.000,UP2.700.000.
En cifras CIS, el PSOE está por debajo

desumediadelalegislatura,mientrasque
el PPestá enel nivelmás altodesde el ba-
rómetrodeabrildel2012, cuandoaúnco-
leabalamayoríaabsolutadel2011.Lospo-
pulares superan incluso en intención di-
rectael20,7%deenerodel2017, sumejor
momentode la legislaturaprevia a lamo-
cióndecensura.Sufidelidadaumenta(un
80%),reduceal8%sutransferenciaaVox
(400.000 votos) y le gana un 14,8% (unos
540.000votos),captandoademásun43%
deCs (cerca de 710.000 votantes, casi un
millón con los abstencionistas 10-N que
dejarondevotaraAlbertRivera).Enestos
meses elPPhacrecido sietepuntosyme-
diograciasalprotagonismodeunespacio
caobaqueAlbertoNuñezFeijoóha apro-
vechado(sinhacermucho),mientrasque

PabloCasado,crasoerror,nuncasupocó-
mo rentar.Últimoejemplo: sonprimeros
entre losvotantesqueestánenel5,quees
el tramomás frecuente entre los supues-
tos “centristas” (recuerden la trampa: el
centronoexiste, existen las causas). ¿Ob-
tendráel ladoderechomásdel55%de los
votosenAndalucía?Sí.¿Másdel47%enel
universodemoscópicoenEspaña?Sí.
ElPSOElibraunabatallaenelúnicoes-

pacio político en el que no puede ganar y
que deprime sus posibilidades de creci-
mientoy lasde losmorados.Resultado: la

generación de la democracia se aleja, la
generacióndelatransicióndesconfía.¿La
idea? Retiene algo menos de dos tercios
de su electorado (el 63,8%) y su principal
fugaes haciaelPP(el5,6%,unos380.000
votos). Como canta el británico James
Getting away with it (All messed up).
That’s the living. Vox crece en el “mien-
tras tanto” (77% de fidelidad). ¿Y UP? Se
desploma (57% de fidelidad). Sus elec-
tores duermena la esperadel “reencuen-
tro” conYolandaDíaz y a la vezdel reco-
nocimientode lavicepresidentadequeel

coche tendrámotor Podemos o no saldrá
delbox.Opeor,podríansalirdos.El éxito
y su percepción influyen en sus prota-
gonistas y en el Ferrari patrio. Hace siete
meses que venimos explicándolo bajo la
expectativa de que la vicepresidenta po-
dría ser la primera mujer presidenta, un
móvil imprescindible para que el presi-
denteseareelegido.Sietemeses.La idea.
¿Es imposible voltear la mayoría abso-

lutadeladerecha?Noloes.Enplenocódi-
go rojo antesde lasmunicipales y autonó-
micas,hay quesernítido:laúnicapersona
quepuedeganaral99%al tándemFeijóo-

Vox es Pedro Sánchez, pero tiene que su-
marconYolandaDíaz.Laidea.Comodice
(para el caso de la Real Sociedad) uno de
los presidentes que más admiro, Jokin
Aperribay, los progresistas deben: 1) ser
losmejoresde lunesaviernes, 2)merecer
ganar y 3) juntar generaciones. En polí-
tica, hay que saber ganar, saber perder y
saber parar para saber volver (siendo
otro)ysabersumar.Valeparaelpresiden-
te y la vicepresidenta, dos espacios políti-
cosquedeben“sumar”presentándosese-
parados. Menotti también lodijo: “Creía-
mos que el éxito nos iba a salvar. Pero el
éxito es como llegar al borde del abismo:
un paso más y desaparecemos. En cam-
bio, si damosunpasopara atrás podemos
volver a aspirar a la gloria. Demos enton-
cesesepasoatrás (volviendoa la idea)”.

Iván Redondo

Saber sumar

Los electores de
Podemos duermen a la
espera del “reencuentro”

con Yolanda Díaz

+*)(+'&%$&%*)#%"!)&%#-"%,

En pleno ‘código rojo’ antes de las municipales y auto-
nómicas, hay que ser nítido: la única persona que puede
ganar al 99% al tándemFeijóo-Vox es Pedro Sánchez, pe-
ro tiene que ‘sumar’ con Yolanda Díaz.

YolandaDíaz sigue siendo una de las políticasmás valoradas

THE SITUATION ROOM
SALA DE SITUACIÓN
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¿Qué poderes sostienen a Rubiales?
Semana 'horribilis' para Florentino Pérez. Por la derrota en la Euroliga, por las calabazas de
Mbappé y por la caída en desgracia de Luis Rubiales, su 'mini-yo' de Las Rozas, a través de
quien ha venido controlando los hilos del fútbol español en los últimos años. Ambos
comparten intereses y enemigo común, Javier Tebas, mandamás de LaLiga.
Nacho Cardero  •  original

Por
Nacho Cardero
23/05/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
Semana 'horribilis' para Florentino Pérez. Por la derrota en la Euroliga, por las calabazas de
Mbappé y por la caída en desgracia de Luis Rubiales, su 'mini-yo' de Las Rozas, a través de
quien ha venido controlando los hilos del fútbol español en los últimos años. Ambos
comparten intereses y enemigo común, Javier Tebas, mandamás de LaLiga.
Porque los escándalos que hemos venido publicando no versan únicamente sobre Rubiales.
Sería extremadamente simplista ceñirlo a este asunto. El caso de la RFEF va más allá y refleja
el lado oscuro del deporte, al que todavía no ha llegado la transición democrática, como bien
decía Ignacio Varela, y donde siguen rigiendo las tradiciones feudales y el vasallaje.
Atendiendo a este fielato casi místico,  más propio de tribus aborígenes que de sociedades
desarrolladas, los que saben de la cosa distinguen tres figura totémicas en el deporte nacional.
En la cúspide, Florentino Pérez, el 'ser superior', el factótum, presidente del Real Madrid
durante casi 20 años, del año 2000 a 2006 y de 2009 a la actualidad, ante quien políticos,
empresarios y medios de comunicación se postran de hinojos.
Rubiales se escuda en un Mundial en España y sus contactos en la UEFA para blindarse
Alejandro Requeijo José María Olmo
Un peldaño más abajo, Alejandro Blanco, el perejil de todas las salsas, presidente del Comité
Olímpico Español (COE) desde 2005. En diciembre del año pasado, fue elegido por quinta vez
con 156 votos a favor y siete en blanco de un total de 163. Solo hay dos explicaciones para
semejante unanimidad:  o lo hace a la perfección o todos los que votan son afines.

El tercero en discordia en esta santísima trinidad patria no es otro que Luis Rubiales, en tanto
en cuanto presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Llegó al puesto en el año
2018 y, desde entonces, su principal afán no ha sido otro que conformar una red clientelar
para perdurar en el cargo. El próximo 30 de mayo habrá asamblea de la RFEF, donde dará
explicaciones de los últimos escándalos y saldrá con dos orejas y el rabo, porque no puede
salir de ninguna otra forma, porque son todos suyos, y si hay que sacrificar en el altar mayor
la verdad y la prensa independiente, pues se sacrifica. No será la primera vez ni la última.

Las federaciones, en general, y la del fútbol, en particular, son cotos semiprivados a los que
los poderes públicos jamás se han atrevido a echarles el lazo para no salir escaldados, pues
no hay nada peor que ir contra el opio del pueblo. Las federaciones parten de una estructura
corrupta derivada de la propia elección del presidente en una asamblea donde se dan puestos
e inversiones de forma discrecional. Una estrategia para mantenerse en el poder 'ad aeternum',
igual que hizo Ángel María Villar, que aguantó 30 años y acabó como acabó.
¿Cómo es posible que sea más fácil destituir a la directora del CNI que al presidente de la
Real Federación Española de Fútbol?
Para evitar esta dinámica perniciosa, el nuevo Anteproyecto de Ley del Deporte, actualmente
en tramitación parlamentaria, incluía una limitación de mandatos para los presidentes de
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federación, "que no podrán superar los dos consecutivos ni tres en periodos alternos".
Curiosamente, el año pasado, en una redacción posterior, este punto desapareció del
documento. No hubo magia. Lo que sí hubo fueron presiones de las federaciones y el
Gobierno plegó velas. Con la nueva ley, continuarán con su poder omnímodo.
Y he aquí el quid de la cuestión: ¿cómo es posible que sea más fácil destituir a la directora
del CNI, cuyos pecados están aún por descubrir, que al presidente de la Real Federación
Española de Fútbol, al cual la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer si
delinquió en sus negociaciones con Gerard Piqué para vender la Supercopa a Arabia Saudí,
que ha usado fondos de la RFEF para viajes personales, que se ha dedicado a contratar
detectives privados para espiar a rivales con un dinero que no era el suyo y que grababa sus
conversaciones con ministros del Gobierno, cual Villarejo de Segunda División? ¿Por qué el
Partido Popular se ha mostrado tan cauto a la hora de denunciar los tejemanejes de la RFEF?
En definitiva, ¿qué poder tiene el mundo del fútbol para que toda la clase política se rinda a
sus pies?
Son estas interrogantes las únicas que pueden explicar por qué el Ejecutivo y, más
concretamente, el Centro Superior de Deportes (CSD) se han puesto de perfil a la hora de
exigir responsabilidades, especialmente antes de que se supiera que Rubiales se había dedicado
a grabar a ministros y altos cargos de la Administración.
En este cruce de caminos de política y fútbol, todo resulta opaco y trufado de intereses
Lo único que ha dicho José Manuel Franco, presidente del CSD, es que estudiará las dos
denuncias que ha recibido una por el cobro irregular de 3.000 euros para el alquiler de un
piso de lujo en Madrid y la otra por espiar al presidente de la Asociación de Futbolistas
Españoles, de forma que, si hay suficientes indicios, las remitirá al Tribunal Administrativo del
Deporte (TAD), quien podría inhabilitar a Rubiales.
Entiende Franco que no puede ir más allá por encontrarse atado de pies y manos debido a la
naturaleza jurídica de las federaciones deportivas, que es básicamente privada, lo cual es
cierto a medias. En puridad,  las federaciones tienen funciones públicas delegadas, tales que la
organización de las competiciones oficiales de las selecciones nacionales, que otorgan al CSD
mayor capacidad de actuación sobre la RFEF de lo que nos han hecho creer. Pero, en este
cruce de caminos de política y fútbol, todo resulta opaco y trufado de intereses espurios.
Semana 'horribilis' para Florentino Pérez. Por la derrota en la Euroliga, por las calabazas de
Mbappé y por la caída en desgracia de Luis Rubiales, su 'mini-yo' de Las Rozas, a través de
quien ha venido controlando los hilos del fútbol español en los últimos años. Ambos
comparten intereses y enemigo común, Javier Tebas, mandamás de LaLiga.
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Luis Rubiales y Florentino Pérez.
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