
  Revista de Prensa
Del 23/05/2022 al 24/05/2022



 

ÍNDICE

# Fecha Medio Titular Tipo

ASOCIACIONES TERRITORIALES

1 23/05/2022 El Mundo Rocío Hervella pide a empresas y centros formativos trabajar en conjunto para impulsar la capilarización
del conoci...

Digital

2 23/05/2022 El Dia de Segovia Cita online para conocer la oferta de ciclos de FP de Segovia Digital

3 23/05/2022 Onda Cero La Brújula de la Región de Murcia 23/05/22 Digital

4 23/05/2022 MSN España Casi 3.100 estudiantes participan en el programa 'Empresa familiar en las aulas' Digital

EMPRESA FAMILIAR

5 23/05/2022 catalunyaPRESS Hacienda cada vez más agresiva con las empresas familiares Digital

6 23/05/2022 Law&Trends Los precios de transferencia en las empresas familiares y PYMES, en el punto de mira de Hacienda |
Tributario | Law...

Digital

FISCALIDAD

7 24/05/2022 Expansión, 31 Mantener en suspenso las reglas fiscales pero empezar el ajuste Escrita

8 24/05/2022 El Mundo 1º Edición, 5 Abu Dabi, una decisión más política que tributaria Escrita

9 24/05/2022 ABC Andalucía, 44 El polémico impuesto de sucesiones caldea la contienda electoral Escrita

10 24/05/2022 ABC Primera, 29-31 Bruselas revela que Sánchez mantiene su plan para subir impuestos en 2023 Escrita

11 24/05/2022 ABC Sevilla, 25 Mujer e impuestos Escrita

12 24/05/2022 La Vanguardia, 42 Las deslocalizaciones fiscales fraudulentas a Madrid se reducen y crecen las foráneas Escrita

13 24/05/2022 Ideal Granada, 16 Espadas acusa al PP de «engaño masivo» con su promesa de bajar los impuestos Escrita

14 24/05/2022 OCU - Inversiones, 14 Impuesto Escrita

15 24/05/2022 La Vanguardia "Contar con un gestor siempre ayuda a pagar menos y optimizar la carga fiscal" Digital

16 24/05/2022 El Confidencial El temor a la armonización fiscal: ¿qué pasa si nos precipitamos al donar en vida? Digital

17 23/05/2022 El Economista María Jesús Montero: "El Gobierno tiene el compromiso de que las personas mayores puedan permanecer
en sus hogares ...

Digital

18 23/05/2022 ABC El Gobierno maniobra para salvar el fondo público de pensiones sin dar más incentivos fiscales para
empresas

Digital

19 23/05/2022 ABC Oxfam pide un impuesto temporal para las grandes fortunas que ayude a paliar el hambre Digital

20 23/05/2022 ABC La advertencia del Banco de España para que Hacienda no se quede con el saldo de tu cuenta Digital

21 23/05/2022 Cuatro Todo es Mentira TV

22 23/05/2022 La 1 Informativo Noche TV

23 24/05/2022 Onda Madrid Buenos Días Madrid Radio

AYUDAS EUROPEAS

24 23/05/2022 El Economista Los eurodiputados creen que los Next Generation EU no son suficientes para hacer frente a la guerra en
Ucrania

Digital

25 23/05/2022 Bolsamania Antón Costas llama a fijar bien el rumbo de la transformación de la economía ligada a los fondos europeos Digital

26 23/05/2022 El Confidencial Digital Feijóo dice que Sánchez va a Davos sin un plan realista y le pide desvelar sus reformas para recibir
fondos europeo...

Digital

27 23/05/2022 El Español La Xunta y el naval unen fuerzas para aprovechar las oportunidades de los fondos europeos Digital



28 24/05/2022 Onda Cero Más de Uno Radio

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

29 24/05/2022 Expansión, 1,24 Valores de la Bolsa que ganan y pierden con la subida de tipos del BCE Escrita

30 24/05/2022 El Economista, 1,34 La Comisión avisa a España por su elevada deuda y su alto desempleo Escrita

31 24/05/2022 Cinco Días, 2 Fráncfort envía una señal clara de que la inflación es su gran prioridad Escrita

32 23/05/2022 Intereconomia La CE y el BCE piden vigilar el efecto de la guerra en Ucrania en la banca española Digital

33 23/05/2022 mercadofinanciero.com El Ibex 35 conquista los 8.600 puntos con una subida del 1,67% en la sesión Digital

ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA NACIONAL

34 24/05/2022 Expansión, 28-29 Ayuso rebajará el IRPF en Madrid al deflactar la tarifa Escrita

35 24/05/2022 Expansión, 32 Cinco de las seis ciudades más ricas de España están en Madrid Escrita

36 24/05/2022 Expansión, 30 Bruselas alerta a España del riesgo por su alto nivel de deuda y paro Escrita

37 24/05/2022 Expansión, 34 Los líderes empresariales advierten del final de la globalización Escrita

38 24/05/2022 El Economista, 10 España lanza su candidatura para la gigafactoría de módulos solares Escrita

39 24/05/2022 Cinco Días, 11 España eleva 1.000 millones, hasta 12.000, la inversión del Perte de los chips Escrita

40 24/05/2022 El País, 40 El Gobierno prepara una oferta de empleo récord de 45.000 plazas Escrita

41 24/05/2022 ABC, 31 El FMI pone deberes en Davos: reducir barreras comerciales y reestructurar deudas de Estados Escrita

ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA INTERNACIONAL

42 24/05/2022 Les Echos, 1,6 Déficit: Europa ofrece un nuevo respiro a los Estados Escrita

43 24/05/2022 Negocios Portugal, 1,14-15 Los nuevos propietarios de Brisa ya han recibido 248 millones Escrita

44 24/05/2022 Financial Times Reino Unido,
1,3,17

Davos aborda el pedido de Zelensky de reconstrucción Escrita

45 24/05/2022 Financial Times Reino Unido, 1,4 La promesa de Biden de defender Taiwán recibe una severa advertencia de Beijing Escrita

46 24/05/2022 Financial Times Reino Unido, 1 Binance promocionó a Terra como una apuesta segura semanas antes de que la caída de 40 mil millones
de dólares gol...

Escrita

47 23/05/2022 Wall Street Journal USA, 1,8 El presidente polaco se dirige al Parlamento de Ucrania Escrita

48 23/05/2022 Wall Street Journal USA, 1-2 Los inversores luchan por identificar el fondo del mercado a medida que caen las acciones Escrita

49 23/05/2022 Wall Street Journal USA, 1,9 Apple busca alejarse de China Escrita

OPINIÓN

50 24/05/2022 ABC, 5 Psicodrama del Rey sin corona Escrita



ASOCIACIONES TERRITORIALES

«-- Volver al índice



Rocío Hervella pide a empresas y centros formativos trabajar en

conjunto para impulsar la capilarización del conocimiento
Rocío Hervella, presidenta de Empresa Familiar de Castilla y León, pidió a empresas y

centros formativos reunir sus fuerzas para trabajar de la mano con la finalidad de impulsar la

capilarización del conocimiento y la adaptación de los contenidos que se necesitan por parte

de las compañías. Hervella también reivindicó el papel de organismos intermedios como lo

es, por ejemplo, la Fundación Empresa Familiar para servir de enlace entre unos y otros y

potenciar la transmisión de conocimientos.

original

Rocío Hervella, presidenta de Empresa Familiar de Castilla y León, en una imagen de archivo. -J. M. LOSTAU.

Rocío Hervella, presidenta de Empresa Familiar de Castilla y León, pidió a empresas y centros

formativos reunir sus fuerzas para trabajar de la mano con la finalidad de impulsar la

capilarización del conocimiento y la adaptación de los contenidos que se necesitan por parte

de las compañías. Hervella también reivindicó el papel de organismos intermedios como lo es,

por ejemplo, la Fundación Empresa Familiar para servir de enlace entre unos y otros y

potenciar la transmisión de conocimientos.

Hervella intervino este lunes en Madrid en el acto Alianza por la Formación Profesional, una

estrategia de país, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para

conmemorar el primer año de funcionamiento de esta Alianza de la que ya forman parte 103

empresas, entidades y organizaciones, entre ellas la Fundación Empresa Familiar de Castilla y

León, que con solo un año de funcionamiento ya ha sido invitada a participar en este

encuentro como ejemplo de trabajo y de buenas prácticas en favor de la Formación

Profesional.

La presidenta de Empresa Familiar quiso destacar el reto al que nos enfrentamos en el

momento actual en el que hay que acercar los centros formativos a los jóvenes para darles

ilusión, para que tengan futuro y ha resaltado que son precisamente estos centros quienes hoy

pueden cambiar la formación incluyendo contenidos en digitalización, en nuevas energías, en

economía circular y también potenciando la actividad emprendedora, como ya se está

haciendo a través de las Aulas de Emprendimiento, según informa Ical.
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Rocío Hervella concluyó con la intención de seguir trabajando en esta línea y de poner las

empresas a disposición de los centros y de los jóvenes para que este tiempo de

transformación del modelo formativo se acorte y se pueda ir mucho más rápido. Los

empresarios familiares debemos proyectar el cómo lo hemos hecho para abrir ese camino y en

ese sentido no puede haber otra forma que ir todos de la mano.

En este acto, celebrado en la Casa América de Madrid, participó también la secretaria general

de Formación Profesional, Clara Sanz, quien resaltó el objetivo común por el que trabajan

todos los miembros de esta Alianza, que es el de construir una Formación Profesional que

mejore la empleabilidad de las personas, la competitividad de las empresas y que sea una

verdadera palanca de crecimiento.

Por último, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, reconoció el

trabajo realizado por los miembros de la Alianza hasta el momento y destacó la importancia de

seguir avanzando, seguir con esta lluvia fina para explicar a la sociedad qué es eso de la

Formación Profesional y la importancia que tiene para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de

encontrar un trabajo estable y bien remunerado.

La ministra finalizó su intervención planteándose el cumplimiento de tes objetivos: en primer

lugar, mejorar el porcentaje de estudiantes que ahora están en Formación Profesional para

acercarnos a la media europea; como segundo objetivo, paliar los déficits de nuestro tejido

productivo a la hora de encontrar los medios técnicos necesarios y, por último reducir el

desempleo juvenil y el abandono escolar. Como colofón, remarcó la importancia de dar un

empuje clarísimo a las competencias profesionales de nuestros trabajadores.
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Cita online para conocer la oferta de ciclos de FP de Segovia
Los días 24 y 25 de mayo se celebran las Jornadas de Formación Profesional en los centros

educativos de Segovia de manera online dirigidas al alumnado de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato. Actualmente se pueden estudiar en Segovia 9 ciclos de formación

profesional básica, 22 de grado medio, 22 de grado superior, y 2 cursos de especialización.

original

Los días 24 y 25 de mayo se celebran las Jornadas de Formación Profesional en los centros

educativos de Segovia de manera online dirigidas al alumnado de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato. Ambos días en horario de mañana, entre las 9.00 y las 12.30 horas,

con la coordinación de los orientadores de los centros de Secundaria, los profesores de las

distintas familias profesionales que se imparten en Segovia explicarán el contenido de la oferta

educativa del FP y los alumnos podrán seguir la exposición desde sus aulas a través de un

enlace que se les ha proporcionado previamente.

Los 12 centros que ofertan formación profesional mostrarán sus 53 ciclos formativos

organizados en 16 familias profesionales: Actividades Físicas y Deportivas, Administración y

Gestión, Agraria, Comercio y Marketing, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica,

Fabricación mecánica, Hostelería y turismo, Imagen personal, Industrias alimentarias,

Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Madera y Mueble, Sanidad,

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Actualmente se pueden estudiar en Segovia 9 ciclos de formación profesional básica, 22 de

grado medio, 22 de grado superior, y 2 cursos de especialización. El catálogo completo se

puede consultar en este enlace.

También se ha organizado una Jornada informativa online para los padres y madres de

alumnos el día 25 de mayo a las 5 de la tarde. En esta Jornada expertos en formación

profesional, orientación y empleo explicarán a los padres las opciones que ofrece la Formación

Profesional y su inserción en el mercado laboral. Intervendrán en la convocatoria: Beatriz

Escudero, gerente de la Federación Empresarial de Segovia (FES) que hablará de la

necesidad de titulados de FP en el mercado laboral; Alberto Guerra, director de la Fundación

Empresa Familiar de Castilla y León, entidad que trabaja en Formación Profesional y

empleabilidad; Alberto Sombría, orientador del IES 'Andrés Laguna', especializado en

Formación Profesional; y Rosa Mayo, asesora de FP de la Dirección Provincial de Educación

de Segovia.
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La Brújula de la Región de Murcia 23/05/22
Con tu permiso, podemos utilizar datos de localización geográfica precisa e identificación

mediante las características del dispositivo. Algunas compañías requieren de tu
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tratamiento. Además de los propósitos anteriores, pedimos tu consentimiento para compartir

los perfiles obtenidos a partir de tu navegación entre las empresas del Grupo Atresmedia

para mostrarte publicidad personalizada.
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En Atresmedia nos preocupamos por su privacidad

Nosotros y nuestros socios utilizamos cookies e identificadores para almacenar y acceder a

información en tu dispositivo y recabar datos personales sobre la audiencia, desarrollar y

mejorar productos así como servir y medir anuncios y/o contenido personalizados basándonos

en tu navegación (por ejemplo páginas visitadas).

Con tu permiso, podemos utilizar datos de localización geográfica precisa e identificación

mediante las características del dispositivo. Algunas compañías requieren de tu consentimiento

y otras se basan en el interés legítimo, pero podrás oponerte a dicho tratamiento.

Además de los propósitos anteriores, pedimos tu consentimiento para compartir los perfiles

obtenidos a partir de tu navegación entre las empresas del Grupo Atresmedia para mostrarte

publicidad personalizada.

Puedes aceptar y cerrar o configurar el uso de cookies para esta web o aplicación en el botón

correspondiente. Podrás modificar tu elección en Configuración de privacidad / Cookies.

Más info Política de Cookies.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Onda Cero

 Prensa Digital

 102 776

 310 767

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/05/2022

 España

 6 938 EUR (7,397 USD)

 2303 EUR (2455 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=686174195

«-- Volver al índice



Casi 3.100 estudiantes participan en el programa 'Empresa familiar

en las aulas'
Casi 3.100 estudiantes participan en el programa 'Empresa familiar en las aulas' 22 empresas

familiares y 24 centros educativos de toda la Comunidad han tomado parte este curso en

esta iniciativa. Cerca de 3.100 estudiantes de Castilla y León han participado en el Programa

'Empresa Familiar en las aulas', impulsado por la asociación Empresa Familiar de Castilla y

León (EFCL) con la colaboración de la Consejería de Educación, y que ha finalizado esta

semana su cuarta edición.

original

Casi 3.100 estudiantes participan en el programa
'Empresa familiar en las aulas'
22 empresas familiares y 24 centros educativos de toda la Comunidad han
tomado parte este curso en esta iniciativa

21 de mayo 13:21 21 de mayo 13:21 NCYL

Castilla y León

Cerca de 3.100 estudiantes de Castilla y León  han participado en el Programa 'Empresa
Familiar en las aulas', impulsado por la asociación Empresa Familiar de Castilla y León
(EFCL) con la colaboración de la Consejería de Educación, y que ha finalizado esta semana
su cuarta edición.

En este curso, el programa ha contado con la participación de los responsables de 22

relevantes empresas familiares  de la región, líderes en sus respectivos sectores, que han
compartido su experiencia emprendedora con cerca de 1.100 estudiantes de Primaria, ESO y
Bachillerato de 24 centros educativos de la Comunidad a través de un ciclo de charlas
impartidas en los colegios e institutos.
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Posteriormente, y como complemento a las charlas, los estudiantes han tenido la oportunidad
de visitar las instalaciones de  las empresas participantes en este curso y que son Jamones
Blázquez (Ávila), Aciturri y Agroalimentaria Chico (Burgos); Tecoi y Bio3 (León); Prosol,
Plaspisa y Cascajares (Palencia); Cárnicas Iglesias, Zaldi, Plásticos Durex, Gestoría Mays y
Jamones Aljomar (Salamanca); Naturpellet y Grupo Tejedor Lázaro (Segovia); Cartonajes
Izquierdo-Insoca (Soria); Madison MK, Yllera Bodegas y Viñedos, Almacenes Javier, Castilla
Termal Hoteles y ESI Valladolid (Valladolid) y Moralejo Selección (Zamora).

Precisamente, esta empresa zamorana acogió el 19 de mayo  la última actividad del programa.
Ese día, 45 alumnos de 3º de ESO del Colegio Corazón de María de Zamora se desplazaron
hasta la sede de Moralejo Selección en Arcenillas, para conocer sobre el terreno su actividad
y organización.

Gracias a esta visita y a la charla impartida días antes en el colegio por su director general,
Enrique Oliveira Moralejo, los estudiantes pudieron adentrarse en la historia emprendedora de
esta empresa agroalimentaria fundada hace 15 años por la familia Oliveira Moralejo y que
actualmente cuenta en Arcenillas y en Coreses con unas de las instalaciones de
transformación de cordero más innovadoras de Europa con una capacidad de producción de
30 millones de kilos al año, y presencia en más de 30 países.

Con sus actividades, desarrolladas a través de la Fundación de Empresa Familiar de Castilla y

León  y con la colaboración de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, el programa ha tratado de fomentar el emprendimiento de los estudiantes
mediante ejemplo de las empresas familiares y acercado el mundo empresarial al ámbito
educativo, reforzando de un modo práctico los contenidos relacionados con la empresa y el
emprendimiento del currículo académico de los estudiantes.

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.

Como complemento a estas charlas y visitas, el programa también ha incluido la convocatoria
del IV Concurso Escolar Imagina tu empresa, cuyo fallo será dado a conocer a primeros de
junio, y al que en sus tres ediciones anteriores han concurrido cerca de 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, el programa se extendió
a otras comunidades autónomas como Navarra, Castilla-La Mancha y Galicia y este curso
también se está desarrollando en Asturias, Andalucía, Madrid, Euskadi y Extremadura de la
mano de las respectivas asociaciones territoriales de empresa familiar.
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Hacienda cada vez más agresiva con las empresas familiares
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.

Marta Planas Algueró  •  original

La Ministra de Hacienda/ @EP

La Inspección es cada vez es más agresiva en la observación de 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.

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.
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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.Por eso las empresas están obligadas a tener la
documentación de precios de transferencia preparada antes del 25 de julio del ejercicio
siguiente.

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
haciendo las inspecciones de Hacienda. Y no solo entre grandes empresas, sino también entre

pymes, empresas familiares y sociedades profesionales.

Últimamente esta habiendo un gran aumento de actuaciones inspectoras que se centran en
cuestiones de precios de transferencia en pequeñas y medianas empresas y grupos familiares
y al tener menor dimensión y experiencia en este tema, los grupos familiares están más
desprotegidos por no tener políticas planificadas ni asesoramiento adecuado. Se estan  dando

ahora mismo 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.

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 por lo que es frecuente que haya inspección a la vez a la
sociedad y a los socios. 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.

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.

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.
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La Comisión Europea y el Banco Central Eu-
ropeo echaron ayer sendas jarras de agua fría 
a  los países europeos, entre ellos España, que 
pensaban seguir con la barra libre de gasto 
hasta final de 2024. El Gobierno de Pedro 
Sánchez llevaba semanas presumiendo de 
que habían conseguido que Bruselas prorro-
gara la suspensión de las reglas de déficit y 
deuda un año más, ante las consecuencias de 
la guerra en Ucrania. Y era verdad, pero no 
toda la verdad. 

¡Desde la capital comunitaria llegaba ayer 
a Madrid el documento de recomendaciones 
de primavera en el que se ratificaba en man-
tener en suspenso las reglas del Pacto de Es-
tabilidad, interrumpidas por el azote del Co-
vid, por lo menos hasta 
2024. Pero advertía de que 
habría que empezar a reali-
zar ajustes de gasto, en lo 
que calificaba como una 
“senda de consolidación 
creíble a medio plazo”. 

Además, llamaba la aten-
ción sobre el caso español, 
por “los desequilibrios relacionados con la al-
ta deuda en un contexto de elevado desem-
pleo”. Los últimos datos oficiales sitúan la 
deuda pública por encima del 118% del PIB; 
una cota alimentada por el descontrol del 
gasto público, que cerró el año pasado en 
81.500 millones de euros, un 6,76 por ciento 
del PIB. 

Si a eso unimos el aviso, también ayer, de  
Christine Lagarde, presidenta del Banco 
Central Europeo, de que muy pronto pon-
drán fin a la compra de deuda de los países 
comunitarios y de que los tipos de interés 
empezarán a subir en septiembre para inten-
tar controlar la inflación, la advertencia de 
Bruselas a nuestro país em-
pieza a sonar especialmente 
grave. Si hay que volver a fi-
nanciar las emisiones públi-
cas en el mercado libre a 
unos tipos más altos, se po-
dría volver a entrar en un 
bucle similar al de la crisis 
iniciada en 2008. Nada nue-
vo, por otra parte, ya que el Banco de España 
lleva varios meses advirtiendo de la necesi-
dad de prudencia en las cuentas públicas. 

El vicepresidente ejecutivo y comisario de 
Economía de la Comisión Europea, Valdis 
Dombrovski, explicó ayer que “proponemos 
mantener la cláusula de escape en 2023 y de-
sactivarla en 2024; eso dará espacio para que 
las políticas fiscales nacionales puedan reac-
cionar de forma rápida en caso de que sea ne-
cesario”. Y añadió que la política fiscal debe 
ser prudente en 2023, “al tiempo que debe 
estar preparada para reaccionar ante la evo-
lución de la situación económica”. El mensa-
je a los países más endeudados de los 27, en-
tre ellos España, es que el aumento del gasto 
público esté por debajo del crecimiento po-
tencial previsto a medio plazo. 

Las previsiones de primavera de la Comi-
sión Europea prevén un crecimiento del PIB 
en España del 4% este año y del 3,5% el pró-

ximo; muy por debajo de las estimaciones del 
Gobierno. Las recomendaciones de ayer de 
Bruselas impedirían al Gobierno plantear un 
déficit público por encima de ese 3,5%, lo que 
en la práctica supondría volver casi a los lími-
tes habituales del pacto de estabilidad, situa-
do en el 3% del PIB. 

En su línea habitual, el documento de la 
Comisión explica que “la política fiscal debe-
ría combinar un aumento de la inversión con 
el control del gasto corriente primario finan-
ciado por el Estado, permitiendo al mismo 
tiempo el funcionamiento de los estabiliza-
dores automáticos y proporcionando medi-
das temporales y específicas para mitigar el 
impacto de la crisis energética y proporcio-
nar ayuda humanitaria a las personas que 
huyen de la invasión rusa de Ucrania”. 

Insiste Bruselas respecto a España en los 
riesgos estructurales derivados de la excesi-

vamente alta deuda, tanto 
pública como privada, junto 
a la muy elevada tasa de de-
sempleo. Sobre el paro, la 
UE reconoce que ha comen-
zado a disminuir, pero alerta 
de la segmentación del mer-
cado de trabajo y del desem-
pleo juvenil, en donde Espa-

ña ocupa la posición más negativa de los 27. 
Otro detalle que no habrá gustado mucho 

en La Moncloa es la advertencia de que “la 
vinculación de las pensiones a la inflación au-
mentará el gasto en pensiones”. Por ello, la 
Comisión añade que “la introducción de me-
didas compensatorias que habrán de adop-
tarse en 2022 en el marco del plan de recupe-
ración es necesaria para mitigar los riesgos 
para la sostenibilidad fiscal a largo plazo”. 

Todas estas advertencias y recomendacio-
nes suponen un enorme lastre para los pla-
nes políticos de Pedro Sánchez en lo que 
queda de legislatura. El líder socialista conta-
ba con la continuidad de la barra libre de gas-

to y deuda de la UE, sin las 
advertencias de que hay que 
empezar a ajustar las cuen-
tas públicas, para poder pre-
sentar otros Presupuestos 
Generales del Estado ex-
pansivos para 2023 y asegu-
rarse su último año de go-
bierno apoyado por sus so-

cios de la izquierda. Sin embargo, desde Bru-
selas ya están avisando de que hay que con-
trolar el gasto corriente (ese que se suele uti-
lizar para conseguir votos entre funcionarios, 
pensionistas y colectivos marginados) y em-
pezar a pensar en invertir el excesivo creci-
miento de la deuda pública. 

En las próximas semanas, el Gobierno de 
España deberá enviar a la Comisión Europea 
infinidad de documentos sobre las reformas 
necesarias para acceder a la segunda parte de 
los Fondos Europeos; entre ellos, el desarro-
llo de la reforma de las pensiones y algunos 
asuntos relacionados con cambios fiscales 
anunciados. Y todo ello, en un momento en el 
que la inflación sigue disparada y las relacio-
nes del PSOE con sus socios de gobierno e in-
vestidura no pasan por su mejor momento. A 
la vuelta de Davos, Sánchez deberá revisar su 
hoja de ruta para ver cómo consigue comple-
tar la legislatura.

Mantener en suspenso 
las reglas fiscales pero 
empezar el ajuste

por Javier Ayuso  ANÁLISIS

Insiste Bruselas 
respecto a España en 
el riesgo estructural  
derivado de la  
alta deuda 

Estas advertencias 
suponen un enorme 
lastre para los planes 
políticos de Sánchez 
en esta legislatura
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ÁNGELA MARTIALAY  MADRID 

La primera visita de Don Juan Car-
los a España finaliza con un firme 
propósito del monarca: volver en 
semanas a Sanxenxo (Pontevedra) 
para asistir al Campeonato del 
Mundo de Vela que se celebrará 
allí entre el 10 y el 18 de junio. No 
obstante, el pasado marzo Juan 
Carlos I manifestó en una carta su 
decisión de fijar su residencia en 
Abu Dabi (Emiratos Árabes) aun-
que planea volver con cierta regu-
laridad a su país.  El Rey emérito 
renunciaba así a vivir en España 
por el momento pese a que la Fis-
calía del Tribunal Supremo archi-
vó todas las investigaciones abier-
tas por el patrimonio amasado en 
el extranjero de espaldas al fisco 
durante años. A continuación, 
abordamos algunas de las claves 
que envuelven esta decisión. 

El hecho de fijar su residencia en Abu 
Dabi, ¿exime a Don Juan Carlos de tri-
butar ante la Hacienda española? 
En declaraciones a EL MUNDO, 
Carlos Cruzado, presidente del Sin-
dicato de Técnicos del Ministerio 
de Hacienda (Gestha), sostiene que 
«se está hablando de forma gene-
ralizada que es residente fiscal en 
Emiratos Árabes aunque entende-
mos que no es correcto porque el 
convenio para evitar la doble impo-
sición entre Emiratos y España es-
tablece claramente que para ser 
considerado residente fiscal en 
aquel país no solo basta con la per-
manencia durante más de la mitad 
del año allí, sino que también hay 
que tener la nacionalidad emiratí».  
El artículo 4 del Convenio entre el 
Reino de España y los Emiratos 
Árabes Unidos para prevenir la 
evasión fiscal en materia de im-
puestos sobre la renta y sobre el 
Patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 
5 de marzo de 2006, señala como 
condición en el caso de los Emira-
tos Árabes que las personas físicas 
domiciliadas allí «sean nacionales 
de los Emiratos Árabes Unidos, así 
como las sociedades constituidas 
en los Emiratos Árabes Unidos que 
tengan allí su sede de dirección 
efectiva». De esta manera, el Con-
venio firmado entre nuestro país y 
Abu Dabi no le facilita al Emérito 
la residencia fiscal en aquel país. 

¿Hay alguna otra manera de ser resi-
dente fiscal en Emiratos Árabes? 
La legislación actual prevé una fór-
mula para poder obtener un visado 
de residencia por tres o cinco años 
y es si se compra un inmueble por 
más de 1 millón de dírham emira-
tíes (230.400 euros) o por más de 5 
millones de dírham (1.152.000 eu-
ros), respectivamente. Incluso una 
gran fortuna lograría una visa oro 
de residencia por un período de  

 
diez años por inversión de 10 mi-
llones (2.304.000 euros) en un fon-
do de inversión en Emiratos. 

Entonces, ¿dónde debe tributar Juan 
Carlos I en  la actualidad? 
Desde Gestha aseguran que el Rey 
emérito debe tributar en España, 
ya que «sigue siendo residente fis-
cal» en nuestro país.  

¿A qué se expone  el monarca si no lo ha-
ce? ¿Se podrían reabrir sus investiga-
ciones en  Fiscalía? 
El Emérito ha logrado sortear sus 
problemas con la Justicia española 
gracias a dos regularizaciones fisca-
les llevadas a cabo mientras estaba 
siendo investigado por un equipo de 
fiscales del Tribunal Supremo. En 
diciembre de 2020, regularizó 
678.393 euros ante la Agencia Tribu-
taria por las donaciones recibidas 
del multimillonario mexicano Allen 
Sanginés-Krause y en febrero de 
2021 abonó de forma voluntaria a la 
Agencia Tributaria casi 4,4 millones 
de euros por los viajes y regalos re-
cibidos a través de la Fundación Za-
gatka, propiedad de su primo Álva-
ro de Orleans. En teoría, Don Juan 
Carlos no tiene ya fondos en el ex-
tranjero opacos al fisco español, pe-
ro sí tiene obligación de declarar el 
dinero que posee en sus cuentas 
abiertas en España. De no hacerlo 
podría enfrentarse en primer lugar 
a una inspección por parte de la 
Agencia Tributaria. Por su parte, el 
archivo de las diligencias de investi-
gación del fiscal es ya firme y no ca-
be reapertura posible de las mismas.  

¿Cuál es entonces el verdadero motivo 
por el que el monarca ha fijado su resi-
dencia en Abu Dabi? 
Los expertos fiscalistas consultados 
descartan que sea por un tema tribu-
tario. De ahí que todo parezca indi-
car que el Rey ha decidido vivir a mi-
les de kilómetros de su país por razo-
nes familiares o políticas. Las 
conductas irregulares llevadas a ca-
bo por el Monarca, tanto durante su 
reinado como durante el periodo de 
su abdicación, y el grave perjuicio 
que las mismas han causado a la ins-
titución y, en particular, a su hijo, Fe-
lipe VI, serían el principal motivo del 
Emérito para vivir fuera de nuestro 
país. No obstante, en la misiva que 
Zarzuela hizo pública el pasado 7 de 
marzo, justo después de que la Fisca-
lía archivara su investigación, Don 
Juan Carlos dejaba la puerta abierta 
a volver a residir España, una hipó-
tesis que ayer asumió Zarzuela. 
«Tanto en mis visitas como si en el 
futuro volviera a residir en España, 
es mi propósito organizar mi vida 
personal y mi lugar de residencia en 
ámbitos de carácter privado para 
continuar disfrutando de la mayor 
privacidad posible», subrayaba.

Abu Dabi, una 
decisión más 

política que tributaria
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ANTONIO R. VEGA 

SEVILLA 

El impuesto de sucesiones y donacio-

nes (ISD) ha vuelto al campo de bata-

lla político por elecciones. Pero no lo 
ha hecho en forma de debate sereno y 

sosegado, sino convertido de nuevo en 

un instrumento de lucha partidista. El 

PSOE de Juan Espadas ha propuesto 

«revertir» la rebaja del 99%, sea cual sea 

el valor de la herencia que reciba un fa-

miliar directo, como estableció el Go-

bierno del PP y Ciudadanos en su pri-

mera reforma fiscal en abril de 2019. 

Los planes del socialista, si llega al Pa-

lacio de San Telmo, pasan por volver a 

aplicar el tope del millón de euros apro-

bado en la pasada legislatura. Desde el 

1 de enero de 2018, los parientes direc-

tos (hijos, padres, nietos y cónyuges) 

habían dejado de pagar este impuesto 

estatal cedido a las comunidades autó-

nomas por recibir herencias de hasta 

un millón de euros. En la pasada legis-

latura, Juan Marín (Cs) impuso la reba-

ja hasta dicha cantidad a la entonces 

consejera de Hacienda, María Jesús 

Montero, a cambio de apoyar los pre-

supuestos de la Junta. Y de paso le qui-

tó un problema de enmedio al PSOE. 

«Nos costó mucho suprimir el injusto 

impuesto de sucesiones en Andalucía, 
como en otras comunidades donde 

PSOE y PP llevaban décadas mante-

niéndolo», recordaba el domingo la lí-

der de Cs, Inés Arrimadas, que anima-

ba a votarles para «evitar el retroceso».   

«El impuesto de sucesiones para las 

personas que tuvieran menos de un 

millón de euros de patrimonio está 

exactamente igual», y a quien Moreno 

lo ha rebajado es a «la gente que tiene 

patrimonios de cinco millones», pun-

tualizaba ayer Espadas. Para el candi-

dato socialista a la Presidencia de la 

Junta, la promesa de los populares de 

una «bajada masiva de impuestos» es 

un «masivo engaño colectivo». Sea 

como fuere, el programa electoral del 

PSOE ha vuelto a caldear una «patata 

caliente» que había dado innumera-

bles quebraderos de cabeza a la expre-

sidenta Susana Díaz, incapaz de dete-

ner el constante goteo de casos san-

grantes de familias arruinadas por el 

tributo que desgranaban su angustia 

en los periódicos y televisiones.  

El Gobierno del PP y Cs redujo al 

99% el tributo para todos los familia-

res directos, con independencia del va-

lor de lo heredado. Con posterioridad, 

desde 2022 las herencias a favor de her-

manos, tíos y sobrinos también han 

visto reducido el tipo máximo que se 

paga, que ha pasado del 70% al 45%. 

Igual que Madrid 
En el futuro, si Moreno es reelegido 

como presidente andaluz, no se des-

cartan nuevas rebajas –que por ahora 

no ha concretado–, porque aspira a 

«igualar fiscalmente Andalucía con 

Madrid». El margen de maniobra es 

cada vez más reducido. Entre tanto, la 

idea del PSOE de «resucitar» el deba-

te ha caído como un regalo electoral 

en los cuarteles de los conservadores. 

El candidato del PP instaba ayer a los 
andaluces a que «tomen nota» de que 

Espadas quiere que los andaluces «vuel-

van a pagar el 50%» por el tributo.  

 Para la candidata de Vox, Macarena 

Olona, PP y Cs se quedaron cortos con 

su reforma y quiere dar un paso más. 

Tras reunirse con directivos de la Fede-

ración Nacional contra el Impuesto de 

Sucesiones, se ha comprometido a eli-

minar este «tributo infame» para todos 

si llega al poder. Quiere suprimirlo en 

todo el Estado español. Para abordar la 

modificación legal necesita una mayo-

ría en el Congreso que ahora no tiene.

El polémico impuesto 
de sucesiones caldea la 
contienda electoral 

∑ PP, Cs y Vox lanzan 
promesas sobre el 
tributo que Espadas 
propone revertir

Juan Espadas, el pasado domingo  // EFE
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BRUNO PÉREZ 
MADRID 

L
a Comisión Europea da por he-

cho que el Gobierno cumplirá 

su compromiso y aprobará de 

aquí al primer trimestre de 

2023 la gran reforma fiscal que viene 
anunciando casi desde el inicio de la 

legislatura y cuyo objetivo es elevar 

los ingresos por impuestos en España 

para aproximarlos a la media de la UE, 

lo que le exige generar decenas de mi-

les de millones de euros de nueva re-

caudación. 

Así se recoge en el informe sobre 

España publicado ayer por la Comi-

sión Europea en el marco del semes-

tre europeo, el procedimiento de con-

trol fiscal que Bruselas puso en mar-

cha tras la gran crisis financiera y que 

busca orientar las políticas económi-

cas de los países miembro para evitar 

tener que rescatarlos después. El do-

cumento dice de forma expresa: «En 

cuanto al sistema fiscal, este va a ser 

objeto de una amplia reforma. Un pa-

quete de medidas en el ámbito de la 

fiscalidad, que incluye medidas con-

tra el fraude fiscal y una amplia refor-

ma fiscal, está en camino y se prevé 

que entre en vigor en el primer trimes-

tre de 2023».   

El camino que tiene perfilado el Go-

bierno es conocido, porque ya se ha 

comunicado a Bruselas en más de una 

ocasión, y está asfaltado con subidas 

de impuestos. La lista es larga: impues-

to sobre Patrimonio, impuesto de hi-

drocarburos (diésel), impuesto de ma-

triculación, impuesto de circulación, 

impuesto al transporte aéreo, los fa-

mosos peajes en vías de alta capaci-

dad, subida de cotizaciones sociales y 
un puñado de figuras de fiscalidad ver-

de: impuesto a los plásticos de doble 

uso, impuesto a los gases fluorados, 

impuestos a los vertederos o impues-

tos a las aguas residuales. 

Y no se queda ahí la cosa porque las 

disposiciones operativas firmadas por 

el Gobierno de España con la Comi-

sión Europea, cuyo cumplimiento o 

incumplimiento determinarán si Es-

paña recibe o no los fondos que tiene 

preasignados, prevén que el Ejecuti-

vo tenga en consideración las medi-

das de reforma fiscal planteadas por 

el Comité de Expertos reunido por el 

Ministerio de Hacienda, lo que abre el 

potencial abanico de subidas al IRPF, 

principalmente a la imposición sobre 

el capital; al IVA, el impuesto sobre So-

ciedades, los impuestos de Sucesiones 

y Donaciones y a nuevas figuras am-

bientales y sobre la economía digital 

con un impacto agregado de 15.000 

millones de euros. 

El informe país sobre España pu-

blicado ayer por Bruselas no entra en 

las medidas concretas que el Gobier-

no debe poner en marcha ni en el im-

pacto sobre los ingresos que deberían 

tener, pero sí menciona que la rees-

tructuración del sistema fiscal es bá-

sica dentro del plan de consolidación 

fiscal que España deberá activar ya en 

2023 para devolver sus cuentas públi-

cas a un equilibrio razonable y aliviar 

su actual situación de vulnerabilidad. 

Impuestos verdes e IVA 
Tampoco entra en las consideraciones 

tácticas que han llevado al Gobierno 
a moderar su discurso en torno a las 

subidas de impuestos y a deslizar que 

no se adoptarán medidas de alza fis-

cal hasta que la economía no recupe-

re una cierta velocidad de crucero. Una 

flexión de relato que algunos atribu-

yen al ciclo electoral. 

La Comisión, por el contrario, le da 

una importancia fundamental no solo 

a la reforma fiscal sino a la adecuada 

orientación de la misma, hasta el pun-

to de que dedica un apartado en su in-

forme sobre España a realizar un diag-

nóstico sobre dónde se encuentran las 

brechas fiscales que separan a los in-

gresos domésticos del estándar UE. 

El diagnóstico de Bruselas no coin-

cide con el del Gobierno. Mientras el 

planteamiento del Ejecutivo habla de 

subir el IRPF a las rentas altas, de ele-

var la imposición a las rentas del ca-

pital, de que las grandes empresas con-

tribuyan más al bienestar común a tra-

vés del impuesto de Sociedades y de 

subir las cotizaciones sociales, la Co-

misión Europea se fija en la brecha 

existente en la fiscalidad verde y, so-

bre todo, en el IVA. 

El análisis de la Comisión detecta 

que el peso de los impuestos sobre el 

trabajo (IRPF y cotizaciones sociales) 

es mayor en España que en otros paí-
ses y que algo similar sucede con los 

impuestos sobre el capital y sobre la 

propiedad, en tanto que la brecha se 

concentra en los impuestos al consu-

mo (IVA) y en los impuestos verdes. 

La reforma fiscal, dicen los funcio-

narios de la Comisión, «es una gran 

oportunidad para hacer hincapie en 

los impuestos más propicios para el 

crecimiento económico y reducir el 

peso de los impuestos al trabajo sobre 

la recaudación fiscal». 

Riesgo fiscal elevado 
La Comisión Europea se alinea con el 

clamor de instituciones y expertos que 

le piden al Gobierno que formule ya 

una senda de consolidación 

fiscal a medio y largo plazo, 

Bruselas exige al Gobierno 
medidas para compensar el 
sobrecoste para el sistema 
de actualizar las pensiones 
en función de la inflación ∑∑∑

Bruselas revela que Sánchez mantiene 
su plan para subir impuestos en 2023
∑ Da por sentado que el 

Gobierno activará las 
medidas fiscales a que 
se ha comprometido 
antes del próximo abril

Prudencia fiscal en 2023 

La Comisión recomienda a España 
que adopte una posición de cautela 
fiscal para 2023 y se asegure de que 
el gasto no crece por encima del 
crecimiento potencial de la econo-
mía a medio plazo. Empiezan las 
restricciones. 

Solo medidas selectivas 

Bruselas insta al Gobierno a acabar 
con las medidas generales de alivio 
fiscal. Si hay incentivos o ayudas 
estas tendrán que ser temporales y 
con un enfoque selectivo, dirigido a 
colectivos muy específicos. 

Mejorar la ejecución de 
los fondos europeos 
Bruselas recomienda al Gobierno a 
optimizar el aprovechamiento de 
los fondos europeos. Detecta 
problemas en la ejecución e insta a 
utilizar el anexo del Plan de 
Recuperación para orientar mejor 
las inversiones. 

Ojo al gasto en pensiones 

La Comisión advierte de que las 
medidas adoptadas hasta ahora 
han elevado el gasto en pensiones y 
anima a adoptar medidas compen-
satorias que garanticen la sosteni-
bilidad del sistema a largo plazo.

LAS RECOMENDACIONES

Pedro Sánchez con la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, el pasado 21 de marzo  // AFP
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ROSALÍA SÁNCHEZ BERLÍN  

El BCE busca ser previsible y realizar 
una comunicación cristalina de su nue-
va política monetaria. Su presidenta, 
Christine Lagarde, adelantó ayer en un 
blog de la entidad europea el calenda-
rio con el que pueden contar los merca-
dos: el fin de la era de tipos de interés 
negativos en septiembre y varias subi-
das de tipos en el segundo semestre de 
este año. «Esto nos permitiría una su-
bida de tipos de interés en nuestra reu-
nión de julio», avanzó, «según las pers-
pectivas actuales, estaremos probable-

mente en condiciones de salir de las 
tasas negativas antes del fin del tercer 
trimestre», dijo ayer, tras lo cuál el euro 
ganó un 0,57% frente al dólar. 

Lo cierto es que las actas de la reu-
nión del Consejo de Gobierno del 14 de 
abril ya revelan un debate en el que pre-
valeció esta hoja de ruta, después de que 
varios participantes se mostrasen favo-
rables a retrasar la decisión sobre el mo-
mento preciso del fin de las compras 
netas de deuda hasta la reunión de ju-
nio. El BCE, según este documento, no 
excluye una «subida rápida» como res-

puesta a la inflación y a la fragmen-
tación de las condiciones finan-
cieras en la eurozona, además de 
estudiar la forma en que la 
flexibilidad pase a ser una 
opción permanente den-
tro de la caja de herramien-
tas del consejo. 

Apenas queda en sus 
palabras el recuerdo de 
los largos meses que 
pasó negando el peli-
gro de la inflación, que 
a su juicio se reduci-
ría por sí sola en el 
medio plazo, ni de 
sus objetivos climá-
ticos. Lagarde se 
centra ahora en el 

que fue el mandato fundacio-
nal del BCE, unos precios en 
torno al objetivo del 2%, y 
menciona que, en caso de un 
sobrecalentamiento de la 

economía, «como resultado 
del ‘shock’ de demanda posi-
tivo, tendría sentido que las 

tasas oficiales fueran 
elevadas secuencial-
mente por encima de 
la tasa neutral». «Esto 

aseguraría que la de-
manda vuelva a estar en 

línea con la oferta y que 
las presiones inflaciona-

Lagarde apunta al menos a dos 
alzas de tipos de interés este año 

no tanto para empezar a 
realizar ajustes ya sino para 

enviar un mensaje a los agentes del 
compromiso de España con la con-
solidación fiscal. 

La Comisión admite que las cuen-
tas públicas españolas no corren 
riesgo en el corto plazo, gracias so-
bre todo al reducido coste al que se 
puede financiar, pero que a medio 
y largo plazo sus elevados niveles 
de deuda y de déficit estructural le 
exponen a problemas ante cualquier 
sobresalto del ciclo. 

Bruselas anunció ayer que pro-
longará un año más la suspensión 
de las reglas fiscales, pero también 
le advirtió a países altamente en-
deudados, como España, que con 
vistas a 2023 sus gastos no podrán 
superar el crecimiento nominal de 
la economía y que exigirá resulta-
dos tangibles en el proceso de con-
solidación fiscal. 

En el caso de España, la Comi-
sión, como ya hiciera el Banco de 
España hace apenas unos días, es-
pera que el Gobierno empiece por 
dar un enfoque más selectivo a las 
medidas adoptadas para hacer fren-
te a la inflación y menciona de for-
ma singular la suspensión del im-
puesto sobre el valor de la produc-
ción de electricidad y la rebaja del 
impuesto especial sobre la electri-
cidad, que ve como demasiados ge-
nerales. 

Bruselas no oculta su escepticis-
mo con las reducción de déficit y 
deuda que prevé el Gobierno. El es-
cenario central que maneja la Co-
misión es que España bajará hasta 
el 110% del PIB sus niveles de deu-
da en los próximos tres años, pero 
que luego volverá a elevar su endeu-
damiento hasta quedarse anclado 
en el 115% del PIB.  

La Comisión señala también las 
pensiones como uno de los princi-
pales vectores de preocupación. Es-
tima que la decisión del Gobierno 
de volver a actualizar las pensiones 
con la inflación le va a obligar a 
adoptar medidas que compensen 
ese sobrecoste para el sistema pú-
blico y no se ahorra recordar que 
con la legislación anterior el gasto 
público en pensiones iba a bajar.

∑∑∑

Christine Lagarde, 

presidenta del BCE  // EFE

ENRIQUE SERBETO 
CORRESPONSAL EN BRUSELAS 

La Comisión Europea ha decidido pro-
longar la «cláusula de escape» del pac-
to de estabilidad un año más, por lo 
que no va a sancionar a los países que 
superen los límites de déficit y deuda, 
pero impone la condición de que el au-
mento del gasto de los países altamen-
te endeudados como España esté por 
debajo del crecimiento previsto de la 
economía. El comisario de Economía, 
Paolo Gentiloni, explicó ayer en la pre-
sentación de las recomendaciones del 
semestre europeo que con esta deci-
sión «no proponemos un gasto sin lí-
mite», sino que se espera que los go-
biernos que lo necesiten usen este mar-
gen presupuestario «para fomentar 
inversiones para limitar los efectos de 
la crisis provocada por la guerra» y so-
bre todo hacerlo en el campo de la tran-
sición y la independencia energética, 
que también se señala como uno de 
los muchos puntos débiles de la eco-
nomía española junto al aumento de 
la deuda. 

El anuncio de la Comisión coinci-
dió con una reunión del Eurogrupo y 
la titular de Asuntos Económicos, la 
vicepresidenta primera Nadia Calvi-
ño, tuvo tiempo a su llegada a Bruse-
las de decir que la decisión de prorro-
gar un año más la suspensión de las 
reglas fiscales le parece bien, pero que 
su verdadero objetivo es que la Comi-
sión acceda a cambiarlas cuanto an-
tes para permitir una mayor liberali-
dad en el gasto público. Para Calviño, 
esta prórroga «no debería retrasar el 
necesario trabajo de revisión de las 
reglas fiscales», para que respondan 

a las «necesidades y prioridades de 
la UE». También pidió a la Comisión 
que lance su propuesta «con el tiem-
po suficiente» para permitir cambiar 
las reglas de limitación de gasto an-
tes de que se reactiven. El Gobierno 
de Pedro Sánchez cuenta con resis-
tir hasta el fin de la legislatura, de 
modo que las elecciones tendrían lu-

gar en 2023 y no sería lo mismo tener 
o no un tope riguroso de gasto públi-
co para entonces. 

Por ahora, la idea de la Comisión, al 
contrario, es mantener una política 
fiscal «prudente» en el caso de Espa-
ña para garantizar una reducción pau-
latina de la deuda «creíble» y «gra-
dual», así como una la sostenibilidad 
fiscal a medio plazo a través de las re-
formas eficaces en la gestión econó-
mica porque en realidad advierte que 
los niveles de deuda y la ratio sobre el 
PIB está en niveles «muy superiores» 
a los de antes de la pandemia. 

En su análisis, la Comisión Europea 
ha apuntado que los préstamos dudo-

La UE avisa a España: fin a la barra 
libre de gasto por su altísima deuda

∑ Calviño pide que la 
Comisión cambie la 
regla de gasto antes de 
que vuelva a aplicarse

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ayer en el Eurogrupo  // EFE

España está en la lista de 
países con desequilibrios 
en la economía por la 
elevada deuda publica y 
privada y el desempleo.
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sos han continuando descendiendo. 

Si se aplican los criterios definidos 

ayer por el Ejecutivo comunitario, el 

margen de maniobra que le queda al 

Gobierno es muy estrecho. Las previ-

siones de primavera prevén un creci-

miento del 4% este año y del 3,5% el 

que viene, lo que no permitiría al Go-

bierno gastar mucho más allá de los 

límites habituales del pacto de estabi-

lidad que está en el 3%. El déficit pre-

visto para España este año por la Co-

misión es de 4,9%, aunque el Gobier-

no confía en el aumento de la 

recaudación. De hecho, Calviño dijo 

que esa recomendación de la Comi-

sión sobre la política «prudente» en el 

gasto «ya la está cumpliendo» el Eje-

cutivo del que forma parte. 

Además de las reformas estructu-

rales, este semestre el informe espe-

cífico sobre España advierte que se ne-

cesita «una inversión significativa para 
renovar los edificios públicos y priva-

dos, reducir las emisiones del trans-

porte, generar y distribuir energías re-

novables, para agua y la gestión de re-

siduos y apoyar la reconversión y 

adaptación de las competencias de la 

mano de obra». Insiste en que «los fac-

tores estructurales siguen obstaculi-

zando el crecimiento de la producti-

vidad» y cita en concreto la falta de re-

formas en innovación y transformación 

digital, las ineficiencias del mercado 

interior y las barreras regulatorias que 

han levantado las comunidades autó-

nomas y que la Comisión lleva déca-

das pidiendo que se eliminen. 

Bruselas advierte también que la 

sostenibilidad de la reforma del siste-

ma de pensiones sigue estando en en-

tredicho. Opina que la reforma que ha 

incluido la indexación con el IPC no 

es la mejor opción para mejorar la sos-

tenibilidad, dado que «se preveía una 

disminución del gasto con arreglo a la 

legislación anterior». Por ello, en este 

nuevo escenario considera imprescin-

dible que se introduzcan «medidas 

compensatorias», por lo que dice que 

cuando tenga que evaluar el próximo 

tramo de las ayudas de los fondos Next 

Generation verificará si se han dado 

pasos para garantizar su financiación, 

para lo que sugiere prolongar los años 

de trabajo y el retraso real de la edad 

de jubilación. 

rias disminuyan», dice. Por otra parte, 

en una entrevista concedida a una ca-

dena de televisión holandesa, Lagarde 

arremetió contra las criptomonedas, 

que en su opinión «no valen nada». 

Lagarde reconoce que su propio hijo 

se ha dejado seducir por la novedad y 

los abultados beneficios de estos ciber-

productos. «Es un hombre libre», deja-

ba traslucir cierta frustración. «Me preo-

cupan las personas que no entienden 

los riesgos, que perderán todo y se sen-

tirán terriblemente decepcionadas, por 

lo que creo que esto debería regularse» 

propone. «Mi opinión muy sobria es que 

las criptomonedas no valen nada, no se 

basan en nada, no tienen un activo sub-

yacente que actúe como ancla de segu-

ridad», sentencia.D
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D
emasiados indicios sugie-
ren que el candidato Espa-
das no acaba de centrar su 

criterio. A Sánchez le ha prometi-
do secundar a tope su estrategia 
feminista con una razón asombro-
samente ingenua: que «las muje-
res de Andalucía no son tontas». 

Y al gentío que se debate semi 
arruinado entre guerras y pande-
mias le ha espetado que piensa re-
cuperar el agonizante impuesto 
de sucesiones del que el PP lo ha-
bía liberado en sus comunidades. 
¿Quién velará las ocurrencias de 
este hombre que, hasta ahora, ha-
bía hecho de la discreción su casi 
única arma política? Él sabrá, pero 
sobre anunciar subidas de impues-
tos, la verdad es que hay poca no-
ticia en la crónica electoral. Lo que 
no podrá decir Juanma Moreno es 
que no se las están poniendo a hue-
vo, como a Fernando VII.

BELMONTE

TERCIO DE VARAS

Mujer e 
impuestos

belmonte@andalunet.com
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En medio del debate sobre el
dumpingfiscaldeMadrid, lasdes-
localizaciones fiscales fraudulen-
tas detectadas por la Generalitat
en el 2021 bajaron de 26 a 20 las
que tienenpordestinootra comu-
nidadautónoma,almismotiempo
que crecían aquellas con destino
al extranjero: de 13 enel 2020a25
el año pasado. En total fueron 45
expedientes abiertos por cambios
de residencia fiscal fraudulenta,
con los que se espera recuperar
unos29millonesdeeuros.
Aunque el Govern no ha infor-

LaAgència Tributària de Catalunya
#"!!,

Lasdeslocalizaciones
fiscales fraudulentas
aMadrid se reducen
y crecen las foráneas
LaGeneralitat impulsa sanciones por valor de
29millones para un total de 45 expedientes

mado a qué comunidad se habían
deslocalizado los contribuyentes
que habían cometido fraude, his-
tóricamente la inmensa mayoría
era hacia Madrid. La comunidad
madrileña es donde se paga el
IPRF más bajo de España, el me-
nor impuesto de sucesiones y está
exentadepatrimonio.
Desde hace unos años, la Agèn-

ciaTributàriadeCatalunya(ATC)
analizadeoficiotodosloscambios
deresidenciadegrandespatrimo-
niosenbuscadedeslocalizaciones
ficticias.Lanormadicedemanera
genérica que el domicilio fiscal es
aquel en el que el contribuyente
pase como mínimo el 50% de los
díasdeunañomásuno.Soloelaño
pasado se solicitaron 99 requeri-
mientos de información por du-
das sobre el cambio de residencia.
Entre el 2019 y el 2020 se levanta-
ron 77 actas de infracción por un
importede45,4millones.
Según un informe hecho públi-

co ayer, la Generalitat, a través de
la ATC, hizo aflorar el año pasado
338,5millonesdeeurosproceden-
tes del fraude fiscal, un 55% más
que en el 2020. Es la mayor cifra
de recuperación de recursos des-
de el 2015.
El conseller de Economia, Jau-

meGiró, dijo ayer en relación con
las acusaciones sobre una elevada
presión fiscal en la comunidad
que “Catalunya no es un infierno
fiscal”, sinoque loquepretendees
convertir el país en “un infierno
para losdefraudadores fiscales”.
En cuanto al control sobre bie-

nes situados en el extranjero, el
importedefraudedescubierto fue
de 22,1 millones en el 2021, un
84%másqueenel 2020.
LaATCefectúaestas laboresde

inspección sobre los impuestos
propiosycedidos.Delos338,5mi-
llones de euros de fraude fiscal
descubiertos por la ATC en el
2021, sucesiones y donaciones
aportó 146 millones, un 37,2%
más que en 2020. En patrimonio
afloraron 100,8 millones y 86,9
millones en transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos docu-
mentados."

Ayuso rebajaráel
IRPFaldeflactar

los tramos

! Lapresidentade la
ComunidaddeMadrid,
IsabelDíazAyuso,ajus-
tará los tramosdetribu-
tación(deflactación)
paraevitarque las subi-
dassalarialesesperadas
esteañoprovoquenun
incrementode la tributa-
cióna loscontribuyentes.
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El candidato socialista 
recuerda que siempre 
que los populares han 
gobernado han subido  
la presión fiscal 

EUROPA PRESS 

SEVILLA. El secretario general 
del PSOE-A y candidato a la Jun-
ta en las elecciones andaluzas 
del 19 de junio, Juan Espadas, 
ha considerado este lunes que 
el presidente de la Junta y can-
didato del PP-A a la reelección, 
Juanma Moreno, procura un 
«masivo engaño colectivo una 
vez más» con su promesa de 
impulsar una «bajada masiva 
de impuestos» durante la pró-
xima legislatura si revalida al 
frente del Gobierno andaluz. 

Juan Espadas ha realizado 
estas declaraciones en una 
atención a medios tras mante-
ner una reunión con la secre-
taria general de UGT-A, Car-
men Castilla, y miembros de 
su Ejecutiva en la sede del sin-
dicato en Sevilla, y a pregun-
tas de los periodistas sobre la 
promesa de una «segunda ba-
jada masiva de impuestos» que 
Juanma Moreno trasladó la se-
mana pasada en un acto en la 
sede de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía 
(CEA) y en presencia del pre-
sidente nacional del PP, Alber-
to Núñez Feijóo. 

El candidato socialista ha se-
ñalado que es «llamativo» que 

los dirigentes del PP «hayan 
arrancado su campaña electo-
ral con una única propuesta», la 
de la «bajada masiva de im-
puestos», y ha opinado que lo 
que hay realmente es un «ma-
sivo engaño colectivo, una vez 
más», que «la derecha quiere 
llevar a cabo en relación con 
los impuestos». 

Al respecto, Espadas ha ase-
verado que, «cuando el Gobier-
no del PP en España ha tenido 
que tomar decisiones en ma-
teria de fiscalidad, ha subido 
impuestos, y no uno ni dos, sino 
todos los que ha podido», se-
gún ha abundado el candidato 
socialista, que en esa línea ha 
criticado que el ‘popular’ Ma-
riano Rajoy «subió 50 impues-
tos» en su etapa como jefe del 
Ejecutivo. 

Regalo para los más ricos 
«Por tanto, salvo que ahora el 
Partido Popular ya no sea el 
Partido Popular, está claro que 
están engañando a los ciuda-
danos», ha manifestado Espa-
das antes de agregar que de lo 
que «ha presumido» Moreno 
de su actuación en sus tres 
años y medio de gobierno en 
Andalucía ha sido de «una re-
forma fiscal» que, a su juicio, 
realmente ha consistido en «un 
regalo fiscal, una rebaja fiscal 
a las familias y personas con 
un mayor nivel de renta, supe-
riores a 80.000 euros», que solo 
alcanza a «una minoría de an-
daluces».

Espadas acusa al PP 
de «engaño masivo» 
con su promesa de 
bajar los impuestos
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CAMPAÑA FISCAL 2021

Impuesto sobre el Patrimonio
Si usted es de aquellos contribuyentes más pudientes, 
también deberá rendir cuentas a Hacienda por su patrimonio.

E
l Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 
grava los bienes y derechos de con
tenido económico poseídos a 31 de 
diciembre de 2021, una vez deducidas 

las cargas y gravámenes que disminu
yan su valor. Es un impuesto cedido en su 
totalidad a las comunidades autónomas 
(CC.AA). Por ello, en función de su lugar 
de residencia, puede contar con distin
tos mínimos exentos, deducciones, bo
nificaciones o tipos de gravamen, que 
en general son progresivos: cuánto más 
patrimonio tenga, más impuestos puede 
pagar con respecto a otros ciudadanos de 
su misma comunidad autónoma con me
nor patrimonio.
• La principal novedad respecto al Im
puesto sobre Patrimonio (IP) es la mo
dificación de la escala de gravamen. 
Se aumenta el tipo impositivo aplicable 
al último tramo, aplicable a bases im
ponibles por encima de 10.695.996,06 
euros y que pasa a ser del 3,5 % frente 
al 2,5 % anterior. Eso sí, esta su
bida solo afecta a las CC.AA que 
no tienen escala de gravamen 
propia.

¿Quién tiene que 
presentar el IP?
Tienen que presentar el 
IP aquellos cuyos bienes 
a 31/12/2021 superen 
el mínimo exento del 
Impuesto que es de 
700.000 euros de ma
nera general, aunque 
algunas CCAA 
reducido el mínimo 
exento, lo que implica 
una mayor tributación. 
Son Aragón (400.000 eur.), 
Cataluña, Extremadura 
y Comunidad Valencia
na (500.000 eur. en cada 
una) y Navarra (550.000 
eur.) y siempre que la de
claración salga a ingresar.

niiie
han

1 i m r» ' . - -

• También deberán presentar declara
ción aquellos contribuyentes cuyos bienes 
o derechos, estén o no exentos, tuviesen a 
31/12/2021 un valor superior a los 2 millo
nes de euros (un millón de euros en Nava
rra) independientemente del importe de 
las cargas y los gravámenes y aunque la 
cuota de su declaración resulte igual a cero.
• La Comunidad de Madrid decidió eli
minar la tributación, estableciendo una 
bonificación del 100 %. Por tanto, ningún 
contribuyente madrileño tiene que pagar 
el impuesto, de manera que los contribu
yentes madrileños solo deberán presentar 
declaración si el valor de sus bienes en
2021 superó los 2.000.000 de euros.
• La declaración de este impuesto es

siempre individual. En caso de matri
monios, cada cónyuge deberá con

siderar su situación patrimonial 
particular, para lo que tendrá en 

BHK cuenta sus bienes propios (“bie
nes privativos”) y la mitad de los 
bienes gananciales en caso de 

_ esiar casado bajo cala ragimen.
' ■ Las pi'rsonas l'alkaiikis ames
~ del 31 de 011'11'111111-1' no Iíi'I'K'II

obligación de declarar en esE' 
impuesto.

Valor del 
IH patrimonio neto

El impuesto se aplica 
sobre el valor del patri

monio neto, calculado por 
diferencia entre el valor de los 
bienes y derechos de los que sea 

titular a 31 de diciembre y las 
cargas y gravámenes sobre 

los bienes y las deudas 
personales, siempre 
que estén debidamen
te justificadas.
• La normativa es
tablece una serie de 

; normas de valoración, 
en función del tipo de 

bien. Por ejemplo, 

para los inmuebles, con carácter general, 
se toma el mayor de los siguientes valores: 
el catastral, el comprobado por la Admi
nistración a efectos de otros tributos (por 
ejemplo, el de Sucesiones y Donaciones) o 
el de adquisición, mientras los fondos de 
inversión se valoran según su valor liqui- 
dativo a 31 de diciembre y las acciones co
tizadas se valorarán según su cotización 
media del cuarto trimestre.
• Además, hay bienes que están exentos 
de tributación, entre ellos la vivienda 
habitual hasta un máximo de 300.000 
euros por contribuyente, o los derechos 
consolidados de los partícipes de planes 
de pensiones.

Es el tipo impositivo aplicable a bases 
imponibles superiores a 10.695.996,06 euros 
en aquellas CC.AA que no tienen escala de 
gravamen propia.

Cómo y hasta cuándo
Para presentar su declaración de IP debe 
ir al apartado “Campaña de Patrimonio 
2021” de la web de la Agencia Tributara 
y acceder al “Servicio de tramitación de 
la declaración de Patrimonio” mediante 
certificado digital, DNI electrónico, Cl@ 
vePIN o número de referencia.
• El plazo de presentación es hasta el 30 de 
junio, pero si el resultado de la declaración 
es a ingresar y quiere domiciliar el pago en 
cuenta, tendrá hasta el 27 de junio.
• Recuerde que el pago no se puede frac
cionar, por lo que debe abonarse en un 
único pago mediante adeudo o cargo en 
cuenta o mediante domiciliación bancaria.
• Los residentes en territorios forales 
cuentan con plazos y fechas diferentes 
tanto en este impuesto como en el IRPF. 
Puede consultar todos los detalles en nues
tra Guía Fiscal Foral 2022- ejercicio 2021 
que encontrará en la sección Fiscalidad> 
Impuestos de nuestra web.

Revista iisiones
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Contar con un gestor siempre ayuda a pagar menos y optimizar la

carga fiscal
Estamos ante una campaña de renta sin grandes cambios, pero sí con algunas novedades

para ahorradores, inversores y renta altas. Seguimos arrastrando dudas como las ayudas por

situación de ERTE por pandemia. Además, este año Hacienda se sigue adaptando a las

nuevas circunstancias como la inversión por criptomonedas o la venta de objetos de

segunda mano desde plataformas digitales.

original

Elvira Llopart

24/05/2022 05:59

Estamos ante una campaña de renta sin grandes cambios, pero sí con algunas novedades

para ahorradores, inversores y renta altas. Seguimos arrastrando dudas como las ayudas por

situación de ERTE por pandemia. Además, este año Hacienda se sigue adaptando a las

nuevas circunstancias como la inversión por criptomonedas o la venta de objetos de segunda

mano desde plataformas digitales.

Sin embargo, la preocupación general y común de los contribuyentes sigue siendo cómo

optimizar la carga fiscal para pagar menos o por lo menos no pagar de más. Lo cierto es que

contar con la ayuda de un gestor administrativo puede ayudarnos a presentar el impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas de la mejor manera, gracias a sus conocimientos de la

legislación vigente. Así nos lo ha explicado el presidente del Col·legi Oficial de Gestors

Administratius de Catalunya, Josep Ribó, en una entrevista concedida a La Vanguardia.

Esta nueva renta correspondiente al ejercicio de 2021 viene cargada de algunas novedades que

afectan especialmente a ahorradores, inversores y rentas altas. ¿Cuáles son?

Una de las novedades del año 2022, con respecto al 2021, es que para inversores y para

grandes rentas la tarifa general ha aumentado un 2%, pasando del 45% al 47%, lo que tiene

una incidencia importante para rentas altas. Por otra parte, para ahorradores, todo lo que son

dividendos, todo lo que son intereses y beneficios de sociedades o de dinero en general llega

al 26%, antes estaba al 23% como máximo y ahora está al 26%. Con lo cual Hacienda sigue

gravando las rentas, sigue grabando el capital.

Una de las novedades es que para inversores y para grandes rentas la tarifa general ha aumentado

un 2%, pasando del 45% al 47%

Por fin la Agencia Tributaria ha aplicado cambios para conseguir mayor transparencia y control

respecto a las criptomonedas. ¿Cómo se indican ahora los intereses o rendimientos por

operaciones con monedas virtuales?

Las criptomonedas tienen que declararse este año como tenían que declararse en otros

ejercicios, de la misma manera, simplemente con la particularidad de este año es que tenemos

una casilla especial para imputar el resultado de la criptomoneda, resultado positivo o

resultado negativo. La criptomoneda tributa siempre que hay una transmisión y esta

transmisión debe declararse a efectos del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas.

Y si no han generado rendimientos, ¿hay que incluir también dichas operaciones o cómo

procedemos?

Las criptomonedas si no han generado rendimiento no tienen ningún tipo de tributación a

efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Este año también se presentan modificaciones en los planes de pensiones. ¿Cómo varían las

deducciones en este sentido?
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Efectivamente este año se ha producido una modificación en los planes de pensiones. La

cuantía máxima a aportar es de 2000 euros y esto es claramente insuficiente pensando en un

plan complementario de pensiones a la pensión de la seguridad social. Las aportaciones

realizadas por una persona en base a 2000 euros por año, realmente no tiene ninguna

significación en el momento de una jubilación, pensando en que la esperanza de vida está en

80 o 82 años.

La cuantía máxima a aportar este año en los planes de pensiones es de 2000 euros

Otras fuentes

Cada vez son más las personas que venden objetos por plataformas de segunda mano. ¿Se

deben declarar esas ventas? ¿En qué casos?

Las ganancias por ventas en plataformas digitales tributan como una variación de patrimonio.

La realidad más común es que normalmente esto no genera plusvalías al contrario minusvalías

por tanto no debe preocupar en demasía. Otra cosa sería vender coches con cierta antigüedad

que puedan tener una revalorización en el mercado con respecto a su precio de compra.

¿Se mantienen todos los beneficios fiscales del año pasado o hay alguna variación al respecto?

Hay un nuevo beneficio fiscal por temas medioambientales. Se pueden desgravar las obras de

rehabilitación que mejoren la eficiencia energética del hogar. Pero para poder acceder a esta

deducción fiscal necesitamos un certificado medioambiental antes del inicio de las obras y

después de la terminación de las obras, al margen de las facturas dónde se pueda ver la

inversión que se ha realizado.

¿Y quién emite estos certificados?

Estos certificados los emite la misma empresa o compañía que realiza las obras.

Este año se pueden desgravar las obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética del

hogar

Y por lo que respecta a los autónomos ¿Cómo deben afrontar esta campaña de renta?

Simplemente deben tener en cuenta que si han cobrado algún tipo de subvención debido al

Covid-19 tributan o por rendimientos del trabajo o bien por rendimientos de actividad

económica en función del tipo de subvención.

De hecho, todavía este año siguen habiendo muchas dudas sobre las ayudas recibidas por los

ERTES durante la pandemia. ¿Cómo tributan estas ayudas?

Los ERTES por situación de pandemia tributan como rendimientos del trabajo. El problema

que tenemos es la cuantificación de lo cobrado puesto que muchas veces el SEPE certifica

cantidades que no son exactamente las percibidas. A veces en exceso, a veces en defecto.

Pero nos obliga a hacer declaraciones complementarias en función de lo realmente percibido.

Nuevos tramos, nuevas deducciones y nuevos condicionantes... ¿Por qué cada vez es más

importante contar con la ayuda de un gestor a la hora de presentar la declaración?

Es importante contar con un gestor administrativo para hacer la declaración de la renta porque

los gestores administrativos somos personas cualificadas para ello que nos formamos cada

año. Quiero recordar que este impuesto cada año tiene modificaciones por tanto es importante

acudir a un profesional experto en el tema para que realmente pueda dar el mejor consejo

posible y pueda optimizar la carga fiscal, siempre lógicamente en función de la normativa

vigente.

Es importante contar con un gestor administrativo para hacer la
declaración de la renta porque somos personas cualificadas para ello"

Josep RibóPresidente del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
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Muchos se preguntarán ¿Contar con un profesional nos puede ayudar a pagar menos?

Contar con un gestor administrativo siempre ayuda a pagar menos porque son buenos

conocedores de la ley, buenos conocedores de la legislación (que no solamente es la ley

también están las consultas y las interpretaciones) y esto permite optimizar la carga fiscal

siempre.

¿Qué sucede si nos equivocamos a la hora de presentar la declaración? ¿Podemos rectificar?

Como todo en la vida podemos cometer errores en el momento de presentar la declaración, es

importante que nos demos cuenta de estos errores y los regularicemos. ¿Cómo? Con

declaraciones complementarias o con declaraciones sustitutivas en función de si es en exceso

o en defecto.

Y si se equivoca Hacienda y aceptamos el borrador de la Renta. ¿La responsabilidad es nuestra

o de la Agencia Tributaria?

Si aceptamos el borrador que nos prepara Hacienda, la responsabilidad siempre es del

contribuyente. Hemos visto errores de la administración donde después se ha producido una

sanción y el contribuyente simplemente había aceptado la liquidación, nada más. Por lo tanto,

hay que prestar máxima atención a lo que aceptamos delante de la administración fiscal.

Entrevista a Josep Ribó, presidente del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
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El temor a la armonización fiscal: ¿qué pasa si nos precipitamos

al donar en vida?
La decisión de muchas personas sobre hacer una donación en vida o dejar su patrimonio en

herencia se ha visto precipitada, en muchos casos, por el temor a la posible armonización

fiscal en los tributos patrimoniales que anunció el Gobierno. Según las últimas informaciones

del Consejo General del Notariado, el número de donaciones alcanzó las 174.866 en 2021,

cerca de un 31% más que el año anterior.

original

Fuente: iStock.

La decisión de muchas personas sobre hacer una donación en vida o dejar su patrimonio en

herencia se ha visto precipitada, en muchos casos, por el temor a la posible armonización

fiscal en los tributos patrimoniales que anunció el Gobierno. Según las últimas informaciones

del Consejo General del Notariado,  el número de donaciones alcanzó las 174.866 en 2021,

cerca de un 31% más que el año anterior.

Este cambio normativo, que se engloba dentro de una reforma fiscal todavía en el aire, podría

acabar con las bonificaciones del 99%  en donaciones de que disfrutan comunidades como

Madrid o Andalucía, y en las que, precisamente, se registraron más movimientos el pasado

año. Esto implicaría que, por ejemplo, en la región madrileña, si una persona (Juan, nombre

ficticio) dona 350.000 euros a su hijo en estos momentos, el coste del impuesto de sucesiones

y donaciones sería de 682 euros. Sin embargo, si la bonificación desaparece, la cifra

ascendería a 68.181 euros.

"La gente está tomando decisiones con implicaciones fiscales y financieras que van más allá

del impuesto de sucesiones y donaciones"

La diferencia es significativa. No obstante, según Paula Satrústegui, socia de Asesoramiento

Patrimonial en Abante, una decisión precipitada ante un escenario todavía incierto podría jugar

en nuestra contra: Estamos viendo que, por el miedo a algo que puede ocurrir o no, la gente

está tomando decisiones con implicaciones fiscales y financieras que van más allá de ese

impuesto y podrían no estar siendo acertadas.

Ante este panorama de incertidumbre, "debemos reflexionar sobre cómo afectará este

movimiento a nuestro proyecto biográfico a largo plazo. Tiene que tratarse de un dinero que

no vayamos a necesitar en vida, porque, ¿qué ocurre si, por ejemplo, tenemos una

dependencia y nuestros números han quedado demasiado ajustados?", se pregunta. Por eso,

lo primero que tenemos que hacer, según Abante, es un análisis patrimonial y financiero, así

como tener diseñado nuestro plan de futuro completo, sin precipitarnos.

Más IRPF en donaciones por la plusvalía

Cuando nos planteamos la opción de donar en vida o dejar el patrimonio en herencia, también

entran en juego otras cargas: la plusvalía municipal  (que es algo más barata en sucesiones

que en donaciones) y el IRPF,  que también tiene más beneficios en caso de sucesión porque

no hay que pagar plusvalía, explica Satrústegui.

Así, si Juan realiza dicha donación ahora por el miedo a una posible armonización fiscal,

aparte de los 682 euros del impuesto de sucesiones y donaciones, también deberá tributar en

el IRPF la plusvalía generada por esos activos en el periodo desde que los compró hasta que

los dona. Imaginemos que los activos que dona (350.000 euros) fueron adquiridos por 290.000

euros, Juan habrá ganado 60.000 euros y el coste en el IRPF será de 12.680 euros, explica la

experta. Pero ¿qué hubiera ocurrido si este dinero lo hubiera dejado en herencia? Que su hijo

únicamente hubiera tributado por los bienes heredados, no por la plusvalía generada: si

finalmente no se produce la armonización fiscal, Juan habrá pagado 12.680 euros que no

hubiera tenido que asumir  si hubiera dejado este dinero en herencia.
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Pero en la decisión, según la socia de asesoramiento patrimonial en Abante, también entran

en juego otros factores, como la comunidad en la que tributa el bien donado. En una herencia,

se tributa en la comunidad autónoma  donde haya residido el fallecido la mayor parte de su

tiempo en los últimos cinco años; en una donación, dependerá del bien  que estemos donando:

si es un inmueble, será en la comunidad donde se encuentre dicho inmueble; pero si se trata

de acciones, fondos de inversión o dinero, será en la región donde resida el beneficiario.

Por ejemplo: una persona tiene una vivienda en Madrid, quiere venderla y donar ese dinero a

sus hijos. ¿Qué ocurre si uno de los descendientes reside en una comunidad donde no hay

bonificación? Que, en este caso, puede que le interese más donar el inmueble. De esta forma

la donación estaría vinculada a la capital, que tiene bonificación. Pero, en cambio, si vende el

inmueble en Madrid y luego le dona el dinero, tendrá que pagar más impuestos porque su hijo

vive en una región que no cuenta con este beneficio fiscal, afirma Satrústegui, que añade que,

por eso, no podemos perder de vista ningún factor antes de actuar, porque el panorama

cambia por completo en cada caso y hay grandes diferencias entre lo que se paga en cada

lugar.

*Para más información, consultar la página web de Abante aquí.

Fuente: iStock.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 1 431 680

 4 867 712

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/05/2022

 España

 20 346 EUR (21,695 USD)

 6868 EUR (7323 USD) 

https://www.elconfidencial.com/economia/2022-05-24/temor-armonizacion-fiscal-bra_3422870

«-- Volver al índice



María Jesús Montero: "El Gobierno tiene el compromiso de que

las personas mayores puedan permanecer en sus hogares con

calidad de vida"
La Ministra de Hacienda estima que "la institucionalización de los mayores no es la

adecuada"

original

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, en la Clausura del Congreso Notarial.EE

"Existe un compromiso del Gobierno para que las personas mayores puedan permanecer en
sus hogares con calidad de vida" ha afirmado Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda y
Función Pública; en la clausura del XIII Congreso del Notariado, que ha tenido lugar en
Málaga y que ha estado centrado en el envejecimiento.

La ministra ha destacado la voluntad del Ejecutivo de invertir en la estrategia de los cuidados
de larga duración. "La institucionalización de los mayores no es la adecuada, a veces, como
hemos visto en la pandemia", ha afirmado.

Tenemos que construir un modelo robusto de pensiones, basado en un empleo de calidad que
pueda aportar los recursos necesarios para que los mayores puedan vivir de forma digna; para
que la vejez no sea un modelo de pobreza, sino de solidaridad institucional", ha explicado.

Y, asimismo, ha indicado que "las Administraciones Públicas no pueden quedarse atrás en
materia de accesibilidad. Hay un camino que recorrer en la sensibilidad de los trámites
administrativos por lo que vamos a aprovechar los recursos del plan de recuperación para una
Administración más accesible".

La titular de Hacienda y Función Pública ha felicitado a los organizadores "por la temática
escogida y su interesante formato, abierto a la participación social y con expertos que han
tenido la oportunidad de compartir ideas sobre uno de los principales retos de las sociedades
avanzadas. Una organización, como el Notariado, que plantea abrirse a la sociedad,
demuestra una clara vocación de interés por la ciudadanía. Es una clara señal de la vitalidad
de este colectivo y su capacidad de adaptación".

"El envejecimiento está a punto de convertirse en uno de los principales retos de nuestra
sociedad -señaló Montero-. En España hay 9 millones de personas mayores de 65; y otro
millón más que supera los 85. Somos uno de los países más longevos del planeta, junto a
Corea y Japón. Son magnitudes que ponen de manifiesto que las personas mayores ya no
son un colectivo, sino un segmento diverso de población, con circunstancias muy diferentes.
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Cualquier propuesta para afrontar este desafío necesita una visión plural, como la de este
congreso".

La ministra también ha comentado las diferentes circunstancias por las que atraviesa el
fenómeno del envejecimiento en la actualidad, asegunrando que "la ciencia nos puede
conducir a un escenario donde las personas centenarias dejarán de ser una excepción. El
avance del estado del bienestar, la sanidad universal o el blindaje de las pensiones han sido
determinantes para que nuestro país ocupe -a pesar de la pandemia- una de las posiciones
más altas en el ránking de longevidad".

Entre las medidas puestas en marcha desde el Ejecutivo, ha subrayado que "se ha aprobado
una ley garantista que permitirá tener acceso, con la asistencia debida, al testamento vital o la
muerte digna. Y otro aspecto que quiero poner de manifiesto es la estrategia de vacunación a
las personas mayores, con un cien por cien de los mayores de ochenta años que han recibido
la pauta completa".

José Ángel Martínez Sanchiz ha destado, en el tanscurso de su intervención en la clausura,
que "con este congreso hemos querido transmitir nuestra entrega para abordar los problemas
de las personas mayores y poder encontrarles solución; pero debe enfocarse dentro de una
acción colectiva de toda la sociedad civil. Esta cita ha abierto un diálogo y el principio de un
camino".

"En una de las ponencias se hablaba de la dura soledad que padecen nuestros ancianos; y
no sólo en pequeños pueblos, también en las ciudades. Con este congreso hemos querido
acompañarles, hacerles sentir que siguen siendo necesarios, les debemos gratitud y respeto",
ha expuesto el presidente del Notariado.

En la misma línea, Maria Teresa Barea, decana del Colegio Notarial de Andalucía, reconocía
el trabajo de todos los ponentes que han aportado "ideas útiles para hacer frente a los
desafíos del envejecimiento. El fruto de este congreso va más allá de una serie de propuestas
certeras, es un acercamiento al fenómeno poliédrico del envejecimiento que exige una visión
interdisciplinar y un enfoque moral".

También ha puesto en valor, en su intervención, la función notarial en defensa de la protección
jurídica de los mayores, al afirmar que "los notarios estamos llamados a jugar un papel
importante en este reto. Esta función de catalizador de soluciones no nos es desconocida: al
trabajar tan pegados a la sociedad, podemos realizar un diagnóstico de las necesidades de
estas personas y su solución práctica".

Finalmente, Rodrigo Tena,coordinador del XII Congreso Notarial, ha asegurado que "el
Congreso es el principio de un trabajo que debe continuar en el tiempo. Intentaremos aplicar
sus reflexiones a nuestra vida, difundirlas a la sociedad y trasladarlas a las autoridades".

Proyecto Langa Dinámica

La Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria y su asociación de mayores San Miguel
de Langa de Duero (pueblo soriano de menos de 700 habitantes), con su proyecto Langa
Dinámica, ha sido la ganadora de la primera edición de los Premios Cerca de los que están
cerca, promovidos por la Fundación Notariado y la Fundación Aequitas.

Langa Dinámica, premiado con 6.000 euros, es un proyecto integral y transversal e
intergeneracional que busca luchar contra la soledad no deseada. Un proyecto dinámico, que
trasciende a los mayores como grupo único, pero que no hace nada sin los mayores.

La Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria se dio cuenta de que, para revitalizar las
asociaciones de los mayores de los pueblos, bien acondicionadas, pero siempre vacías,
necesitaban que las ocuparan más grupos de edad y otros colectivos que compartieran el
mismo objetivo: la búsqueda de soluciones para el pueblo.

Langa Dinámica fue un primer proyecto piloto de la Federación de Jubilados y Pensionistas,
que en la actualidad se está replicando en casi una decena de pueblos de la provincia.
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Relacionados

Constituido el grupo de Trabajo de Implantación de la III Fase de Justicia Digital en la jurisdicción
penal de la Audiencia Nacional
El Tribunal Supremo prohibe a Hacienda que amplíe sus comprobaciones limitadas si lo comunica
después del plazo de alegaciones
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Ahorro privado El Gobierno maniobra para salvar el fondo público

de pensiones sin dar más incentivos fiscales para empresas

Hacienda rechaza dar más incentivos en el impuesto de

Sociedades por las aportaciones de los empresarios Escrivá

avanza con las enmiendas de los partidos, sin los apoyos

necesarios aún para aprobar el proyecto de ley Los planes de

pensiones de Escrivá restarán hasta 5.000 millones de ingresos en

cuotas a la Seguridad Social
El Gobierno busca salvar la aprobación del fondo público 'in extremis' tras perder el apoyo

de los socios de la coalición. Caber recordar, que la aprobación de la medida tiene fecha

límite de finales de junio, momento en que Bruselas examinará los avances sobre el

despliege de la medida. De hecho, los 6.000 millones de euros de los fondos europeos de

reconstrucción que deberían llegar en la segunda mitad del año están condicionados a la

aprobación de esta medida y de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores

autónomos, entre otros hitos.

Gonzalo D. Velarde SEGUIR  •  original

El Gobierno busca salvar la aprobación del fondo público 'in extremis' tras perder el apoyo de

los socios de la coalición. En las últimas horas el gabinete del ministro de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha mantenido contacto tanto con los

partidos de la oposición, cuyos apoyos trata de sumar para superar la votación del proyecto de

ley en el Congreso, como el propio Ministerio de Hacienda  para sondear posibles soluciones

que conjuguen un consenso mínimo para dar cumplimiento a esta exigencia de Bruselas.

Caber recordar, que la aprobación de la medida tiene fecha límite de finales de junio,

momento en que Bruselas  examinará los avances sobre el despliege de la medida. De hecho,

los 6.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción que deberían llegar en

la segunda mitad del año están condicionados a la aprobación de esta medida y de la reforma

del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, entre otros hitos.

El estado de la cuestión pasa por la convocatoria de última hora del Ministerio de Seguridad

Social  a los partidos plíticos este martes para llevar a cabo la ponencia de enmiendas, que

dirime cuáles se incluirán en el proyecto de ley quu irá al Congreso y cuáles no. La reunión,

que tendrá lugar en la mañana de este martes, no en vano, está lejos de definir cuáles serán

las propuestas que acepte el Ejecutivo de forma definitva. «Servirá solo para despejar los

puntos sencillos del articulado de enmiendas», apuntan fuentes parlamentarias consultadas por

ABC.

Sin embargo, según fuentes conocedoras del proceso de negociación, el Ejecutivo aún no

habría conseguido sumar todos los apoyos por la falta de concesiones en el ámbito fiscal.

Aunque el ministro Escrivá sí que habría sondeado con la ministra de Hacienda y Función

Pública, María Jesús Montero, posibles cesiones hacia las peticiones -enfocadas en

incrementar incentivos fiscales para las empresas o en elevar las desgravaciones para las

aportaciones a los planes individuales- de los partidos para garantizar sus votos.

Aunque fuentes oficiales aseguran a este medio que, en dichas conversaciones que se han

producido con carácter informal, tanto los representantes del Ministerio de Hacienda  como los

de Seguridad Social se han mostrado en la línea de no realizar grandes esfuerzos fiscales

para hacer más atractivos los planes de pensiones de empleo. El mismo Escrivá señalana la

pasada semana en rueda de prensa que cualquier concesión fiscal al ahorro debía ser

estudiada al detalle por las implicaciones presupuestarias que conlleva.

No en vano, el elemento de la fiscalidad parece ser la piedra de toque que salvará o hará
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caer definitivamente el fondo público de pensiones. El Gobierno habría mantenido en las

últimas horas conversaciones tanto con el PP  como con Cs  para buscar un punto intermedio

entre las modificaciones exigidas por la vía de enemidas, que tendrían un coste aproximado de

1.000 millones de euros en incentivos. Unas propuestas que ya fueron rechazadas de forma

oficial, tal y como desveló ABC.

Sin embargo, las espadas continúan en alto. Por un lado, los socios de la coalición parecen

haberse descolgado definitvamente de la ley que consideran como un paso hacia la

privatización del fondo público de pensiones. Mientras que desde Unidas Podemos  se llegó a

pedir al ministro Escrivá a finales de la pasada semana que eliminara de la ley el único

incentivo para los empleadores  en forma de deducción en cuota de Seguridad Social, de hasta

400 euros al año por empleado.

Mientras que desde los partidos de la oposición no confirman ningún acuerdo definitivo con el

Gobierno que sirva para garantizar el visto bueno a la ley en el Congreso, el Ejecutivo parace

querer alcanzar una solución acelerada, para lo que forzará la ponencia de enmiendas para

este martes en el Congreso. El PP exige que haya más deducciones en IRPF  para los

autónomos  y que se equiparen a los 8.500 euros fijados para los asalariados, además de un

periodo transitorio en el que se incrementen la deducción de IRPF para las aportaciones a los

planes indviduales, hasta 5.000 euros anuales, desde los 1.500 euros actuales.

Del mismo modo, Ciudadanos reclamaba también incluir una exención fiscal para el Impuesto

de Sociedades  por las aportaciones realizadas al plan de pensiones a favor del empleado de

hasta el 15%. Lo que tendría un coste de merma de recaudación de 39,5 millones de euros.

Sin embargo, ni las reclamaciones del PP ni las de Cs han conseguido convencer al

Gobierno, que afronta la semana decisiva para congregar apoyos sin los votos ni los acuerdos

necesarios para sacar la ley adelante. Fuentes parlamentarias advierten, más allá, del

verdadero peligro de que la ley pueda caer en el trámite parlamentario  por la pérdida de

apoyos de los socios de coalición en la última semana.

 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones, José Luis Escrivá -
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Oxfam pide un impuesto temporal para las grandes fortunas que
ayude a paliar el hambre La pandemia y la invasión de Ucrania
nos dejan un mundo todavía más desigual. Durante los dos...
La pandemia y la invasión de Ucrania nos dejan un mundo todavía más desigual. Durante los
dos años de pandemia 573 nuevos milmillonarios se suman a la lista de los más ricos, uno
cada 30 horas. Y parte de su fortuna se basa en la desgracia de muchos: el incremento del
precio de la energía y los alimentos.

ATLAS ESPAÑA  •  original

La pandemia y la invasión de Ucrania nos dejan un mundo todavía más desigual. Durante los

dos años de pandemia 573 nuevos milmillonarios se suman a la lista de los más ricos, uno

cada 30 horas. Y parte de su fortuna se basa en la desgracia de muchos: el incremento del

precio de la energía y los alimentos. Por eso Oxfam Intermón le pide a los gobiernos un

impuesto temporal sobre las grandes fortunas que sirva para paliar las hambrunas. Los más

ricos ya acaparan casi el 14% del PIB mundial, tres veces más que en 2020. La otra cara es

la del hambre. 263 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema. Unicef considera

que la situación es grave y urgente.

Esta ong reparte a los niños una pasta terapéutica con la que salva millones de vidas,

alimento que en los próximos seis meses podría subir un 16% por el alza de las materias

primas y dejar a 600.000 niños sin acceso a la comida.
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La advertencia del Banco de España para que Hacienda no se

quede con el saldo de tu cuenta El Banco de España ha advertido

a los usuarios de que cierren las cuentas que no usen Las

comisiones bancarias se extienden: ¿queda alguna cuenta

gratuita?
Una cuenta bancaria que no se usa puede salir cara. Tan cara como dejar al cliente en

cuestión con un descubierto o, incluso, traspasar de golpe todo su dinero al Estado. Para

ello deben darse unas circunstancias concretas y varios avisos, pero es una posibilidad de la

que ha alertado el Banco de España, que ha recomendado a los ciudadanos que, si no

quieren sorpresas, cierren las cuentas que no se usan.

ABC  •  original

Una cuenta bancaria que no se usa puede salir cara. Tan cara como dejar al cliente en
cuestión con un descubierto o, incluso, traspasar de golpe todo su dinero al Estado. Para ello
deben darse unas circunstancias concretas y varios avisos, pero es una posibilidad de la que
ha alertado el Banco de España, que ha recomendado a los ciudadanos que, si no quieren
sorpresas, cierren las cuentas que no se usan.

La mayoría de los bancos cobran comisiones por mantenimiento de cuenta y dejarlas con cero
euros no es lo mismo que cancelarla. Si bien es cierto que algunos bancos no cargan
comisiones si el saldo es cero para no provocar un descubierto, sí podrían hacerlo según lo
establecido en cada contrato y sumar a ello intereses por estar en cifras negativas.

Ante un caso así, el banco debe avisar al cliente para que ingrese el saldo pendiente y enviar
los extractos para evitar sorpresas mayores cuando el usuario acceda a su cuenta. Sin
embargo, cuando no se han producido movimientos en todo el mes, no es necesario que se
envíe el resumen mensual.

En el caso de que transcurran 20 años sin movimientos, la entidad puede entender que la
cuenta está «abandonada» y traspasar todo el dinero que haya en ella al Estado,
independientemente de la cantidad que haya. Así lo recoge la Ley 33/2003 del Patrimonio del
Estado, que permite esta acción para los casos en los que se acredite un estado de
abandono. También sucede con las viviendas.

Desde el Banco de España advierten a los usuarios para que lleven un «correcto control» de
sus cuentas y, en caso de no usar alguna, acudir a la entidad correspondiente para para
proceder a su cancelación.

Recuerda, además, que para cambiar de banco, éstos deben poner a disposición de los
clientes el servicio de traslado de cuenta para facilitar las gestiones.
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Un hombre saca dinero de un cajero en El Tiemblo, en Ávila. -
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Todo es Mentira

 por el impuesto de sucesiones y donaciones a la Comunidad de Madrid como por el Impuesto
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Informativo Noche

 medidas redistributivas. Impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, al patrimonio, en este caso a la
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Buenos Días Madrid

 impuesto de sucesiones que pretendía VOX. Queda por ver si la bonificación que en unos meses
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Los eurodiputados creen que los Next Generation EU no son

suficientes para hacer frente a la guerra en Ucrania
El Parlamento pide medidas para apoyar a los ciudadanos y empresas ucranianas y seguir

respaldando las acciones emprendidas contra Rusia. Por último, han pedido a la Comisión

presentar nuevos programas crear un Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania.

Asimismo, el pasado viernes la Comisión Europea desembolsó 600 millones de euros en

préstamos a Ucrania, con el objetivo de darle cobertura ante el grave déficit financiero por

sus "necesidades humanitarias y de defensa", estimadas en 15.000 millones de dólares para

el segundo trimestre de 2022.

original

Según las conclusiones del debate del pleno en Estrasburgo del pasado 4 de mayo, los

miembros del Parlamento Europeo consideran que las "sanciones justificadas de la Unión

contra Rusia y Bielorrusia están afectando a la recuperación económica posterior a la

pandemia de la Unión y suponen una grave amenaza para su estrategia de recuperación" y

que las herramientas de las que se disponen, como  los fondos Next Generation, no son

suficientes para hacerle frente.

El Parlamento pide medidas para apoyar a los ciudadanos y empresas ucranianas y seguir

respaldando las acciones emprendidas contra Rusia.

Como fórmula para ampliar los fondos, los eurodiputados han propuesto tasar los beneficios

extraordinarios de las empresas energéticas, expropiar los bienes de los oligarcas rusos y

flexibilizar el presupuesto y las reglas sobre ayudas de Estado, además de revisar el marco

financiero plurianual y elevar las garantías de la Unión Europea en el programa InvestEU.

Por último, han pedido a la Comisión presentar nuevos programas crear un Fondo Fiduciario

de Solidaridad con Ucrania.

La guerra de Ucrania está afectando al resto de países de la Unión a causa de la crisis de

precios de la energía, que limita el poder adquisitivo de todos los ciudadanos y de las pymes,

por lo que los eurodiputados plantean asimismo un "paquete europeo temporal de resiliencia

social" para reforzar "el bienestar social y los sistemas de protección".

Asimismo, el pasado viernes la Comisión Europea desembolsó  600 millones de euros en

préstamos a Ucrania, con el objetivo de darle cobertura ante el grave déficit financiero por sus

"necesidades humanitarias y de defensa", estimadas en  15.000 millones de dólares para el

segundo trimestre de 2022. Esta misma semana, Europa también ha desembolsado una

nueva ayuda de  9.000 millones de euros.
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Economía.- Antón Costas llama a "fijar bien" el rumbo de la

transformación de la economía ligada a los fondos europeos
"Pienso que los fondos 'Next Generation EU', la emisión de deuda europea y las nuevas

políticas industriales y de innovación estratégicas son el 'momento hamiltoniano' de la UE",

ha destacado Costas en una entrevista en la revista UNO, de LLYC, titulada 'Recuperar para

transformar'. "Vuelvo a insistir en la necesidad de políticas centradas en los lugares que

atiendan especialmente a los impactos territoriales de la descarbonización y que no nos

ocurra lo que sucedió con la desindustrialización de finales del siglo pasado", ha remarcado.

original

Archivo - El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas Comesaña.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha afirmado que los

fondos europeos 'Next Generation EU' son un "viento favorable extraordinario" para la

transformación de la economía privada y el sector público español, aunque ha insistido en que

ahora hace falta que se fije "bien" el rumbo transformador.

"Pienso que los fondos 'Next Generation EU', la emisión de deuda europea y las nuevas

políticas industriales y de innovación estratégicas son el 'momento hamiltoniano' de la UE", ha

destacado Costas en una entrevista en la revista UNO, de LLYC, titulada 'Recuperar para

transformar'.

No obstante, en un contexto marcado por el conflicto geopolítico en Ucrania y la inestabilidad

en las cadenas globales de suministros, Costas ha llamado a encontrar los "equilibrios

adecuados" entre los procesos de digitalización y descarbonización que se pretenden impulsar

con estos fondos y asegurar la continuidad de la actividad económica y el empleo.

"Vuelvo a insistir en la necesidad de políticas centradas en los lugares que atiendan

especialmente a los impactos territoriales de la descarbonización y que no nos ocurra lo que

sucedió con la desindustrialización de finales del siglo pasado", ha remarcado.

Respecto a la digitalización, Costas ha señalado que las nuevas tecnologías se pueden utilizar

para sustituir empleos humanos o para mejorar la capacidad de innovación y productividad de

las personas. "No hay fatalismo en esto. Depende de la orientación que le demos a la

dirección del cambio tecnológico", ha asegurado. A su juicio, lo fundamental es lograr

rápidamente la alfabetización digital básica del conjunto de la población.

UN CONTRATO SOCIAL PARA EVITAR UNA SOCIEDAD CONFLICTIVA Y POLARIZADA

Costas ha insistido en que se necesidad un contrato social que combine de forma equilibrada

una economía vibrante e innovadora y una sociedad justa. Para ello este contrato social debe

centrarse en crear buenos empleos, para más personas y en más lugares del país, según el

presidente del CES.

De lo contrario, Costas ha advertido de que la falta de expectativas y oportunidades que sufren

muchas personas, especialmente en pequeñas y medianas ciudades y en el mundo rural,

llevará a una sociedad "muy conflictiva y a una política polarizada y autoritaria".

Por ello, ha remarcado que se necesita un "pegamento" social, un compromiso moral y político

"de aquellos a los que les va bien con el sistema con aquellos que se arriesgan a quedarse

atrás".

En concreto, Costas considera que actualmente, en la medida en que la desigualdad y la

pobreza vienen principalmente de la falta de empleo o de los malos empleos, se necesita un

contrato social centrado en la etapa de la producción, en la que se crean los empleos y se

fijan los salarios. También en la etapa de la "pre producción", con una buena educación y
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formación profesional dual "en la que las empresas tienen una responsabilidad fundamental e

ineludible".

BUENAS EMPRESAS PARA CREAR BUENOS EMPLEOS

Con todo, Costas ha puesto el foco en la necesidad de crear buenos empleos, para más

personas y en más lugares del país. Para ello, en primer lugar, el presidente del CES ha

señalado que se deben promover y fomentar la existencia de buenas empresas.

Para ello, ha apuntado que se debe fortalecer la capacidad innovadora y la productividad del

amplio tejido empresarial en muchos casos "liliputiense y del sector terciario".

En segundo lugar, cree que debe haber una buena gestión de la demanda agregada de la

economía, especialmente en las etapas de recesión. Como ejemplo, Costas ha recordado que

en la recesión de 2008 se gestionó mal la situación, con la llamada "austeridad", y el empleo

y la actividad económica se hundieron "en el pozo negro de la depresión durante cinco años".

De su lado, Costas ha destacado que en la recesión pandémica de 2020 se gestionó "bien",

lo que permitió que el empleo no se desplomara y la actividad económica se recuperara

rápidamente.
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Feijóo dice que Sánchez va a Davos sin un plan "realista" y le

pide desvelar sus reformas para recibir fondos europeos
Confidencial Digital  •  original

Rechaza la idea de que "son otros partidos los garantes" de los servicios públicos: "No lo
acepto ni lo aceptaré nunca"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, acudirá esta semana al foro económico de Davos sin un plan económico
"creíble" cuando a España le iría mejor si fuese con "un plan realista y una hoja de servicios
de planes cumplidos". Además, le ha emplazado a desvelar las reformas que el Gobierno
llevará a cabo para recibir fondos europeos.

Así se ha pronunciado Feijóo en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que se ha
celebrado en la sede nacional, donde ha desvelado el organigrama completo del nuevo PP
que le acompañará en este nueva etapa, donde tendrá un protagonismo destacado el equipo
económico que dirige Juan Bravo, que se ha rodeado de consejeros autonómicos y cargos con
experiencia de gestión.

Un día antes de que Pedro Sánchez viaje a Davos (Suiza), Feijóo ha afirmado que el
presidente del Gobierno asiste a ese foro sin un plan económico "creíble y visado por la Unión
Europea". "Mejor le iría a España con un presidente que fuera a esta cumbre con un plan
realista y una hoja de servicios de planes cumplidos, con objetivos concretos y, sobre todo,
con cifras anunciadas que encajan en el crecimiento real de la economía", ha indicado.

Feijóo ha señalado que debería asistir a ese foro económico con un plan como el que le
presentó el Partido Popular, que su partido puso a disposición del Gobierno y que han puesto
en marcha las principales economías del mundo.

PREGUNTA QUIÉN PAGARÁ LAS SUBIDAS FISCALES ANUNCIADAS

El jefe de la oposición ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de "hablar de
economía a escondidas de los españoles" y ha preguntado "quién va a pagar el ajuste y las
subidas fiscales que han anunciado en Europa".

Feijóo ha subrayado que hay una serie de preguntas "claras" que requieren "respuestas
claras" como "qué reformas van a llevar a cabo para que Bruselas autorice los pagos de los
Fondos Next Generation", "durante cuánto tiempo más van a endeudar a nuestros hijos al
ritmo de 200 millones de euros más al día" o "cómo van a garantizar las pensiones de
nuestros mayores".

Un día después de que Sánchez asegurase en Granada que en las andaluzas se elije entre
"derechos" y "derechas", Feijóo ha rechazado la idea de que "son otros partidos los garantes
de los servicios públicos". "No lo acepto ni lo aceptaré nunca; los servicios públicos no se
construyen con soflamas ni pancartas sino con decisiones razonables, perdurables y una
economía solvente", ha proclamado.

En este punto, ha resaltado que no protege el Estado del Bienestar quien compromete su
viabilidad, no cree en la sanidad pública quien la debilita, no defiende la educación pública
quien instaura que es lo mismo aprobar que suspender, y no fortalece los servicios sociales
quien los abandona en el peor momento, como ocurrió con la pandemia.

EL PP, "ÚNICA ALTERNATIVA" A UN "MAL GOBIERNO"

El presidente de los 'populares' ha señalado que el PP es la única alternativa al "mal
gobierno" y "el lío de partidos" que hoy dirigen España que, a su juicio, "ni funciona, ni
satisface, ni genera expectativas".
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Además, ha señalado que, mientras el Gobierno habla de lo "superfluo" porque no quiere
hablar de lo importante, el PP hablará de aquello que importa a los ciudadanos: llegar a fin de
mes, encontrar trabajo y sacar adelante a sus familias.

"Hoy nadie duda de que el Partido Popular es la formación política más pegada a la realidad
y más cercana a la mayoría de los españoles. No es una cuestión demoscópica, es una
evidencia", ha resaltado, para aludir a la cantidad de personas que, sin ser afiliados ni
simpatizantes del PP, le han trasladado en la calle "ahora sí, contad conmigo".

Finalmente, ha dicho a los suyos que no va a renunciar a una mayoría "amplía" que haga las
cosas cambien y que a España la gobierne "un proyecto claro y un presidente libre". "Aquí
hay partido y habrá gobierno", ha proclamado ante el Comité Ejecutivo del PP.
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La Xunta y el naval unen fuerzas para aprovechar las

oportunidades de los fondos europeos
En concreto, el objetivo de esta hoja de ruta, ha señalado, es "aprovechar las oportunidades"

de los fondos europeos que, esperan, se generen alrededor de la "modernización, la

innovación, la sostenibilidad y la digitalización". Así, Conde ha explicado que poder participar

en el Perte del naval sería "un hito clave" para impulsar la transformación digital y sostenible

de la cadena de valor del sector en Galicia.

original

La Xunta y el sector naval unen fuerzas para "aprovechar las oportunidades" de los fondos europeos.

VIGO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, Francisco Conde, se ha reunido este lunes con representantes del
Clúster do Naval Galego (Aclunaga) y de la Asociación de Industrias do Metal  e Tecnoloxías
Asociadas de Galicia (Asime) para poner en marcha el diálogo en el marco de la Estrategia

naval 2022-2026 con "las dos asociaciones representativas del sector en Galicia".

En concreto, el objetivo de esta hoja de ruta, ha señalado, es "aprovechar las oportunidades"
de los fondos europeos que, esperan, se generen alrededor de la "modernización, la

innovación, la sostenibilidad y la digitalización".

Así, Conde ha explicado que poder participar en el Perte del naval sería "un hito clave" para

impulsar la transformación digital y sostenible  de la cadena de valor del sector en Galicia. Por
eso, ha considerado que el apoyo de Asime y Aclunaga es "fundamental" para definir acciones
que se ajusten a los fondos.

El secretario general de Asime, Enrique Mallón, ha valorado positivamente establecer "una
coordinación para intentar captar para Galicia la mayor cantidad de fondos  de innovación y
apoyo a las empresas posible" porque consolida "una industria estratégica tanto por los
empleos directos e indirectos, como por el conocimiento, la innovación que produce para toda
la industria gallega".

En esta misma línea, el gerente de Aclunaga, Óscar Gómez, ha indicado que trabajarán
conjuntamente para desarrollar "una lista de actuaciones y necesidades"  que tienen sus
empresas para que puedan acceder a estos fondos.

Reunión con el Ministerio
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Asimismo, Francisco Conde ha avanzado que solicitarán una reunión con el Ministerio para
abordar este tema e insistir así en "la colaboración entre administraciones y tejido productivo"
para que el Perte pueda ser "útil y responda a las necesidades del sector desde el punto de
vista tecnológico y de la innovación".

En este sentido, ha destacado que esta industria suma "casi 300 empresas" y genera "más de

2.100 millones de euros de ingresos", que representan "al 3,5% del PIB".

Además, ha subrayado que la prioridad es apoyar el financiamiento del sector, "que necesita
importantes ayudas", "no solo los astilleros, sino también la propia industria auxiliar".

Eólica marina

El vicepresidente primero también ha señalado que la eólica marina es "uno de los objetivos

fundamentales", que puede suponer "una oportunidad". En ese contexto, ha añadido, "el
trabajo conjunto y la colaboración  va a ser un elemento determinante".

Enrique Mallón ha reivindicado que "es posible la compatibilidad entre la actividad pesquera y

la eólica marítima" porque asegura que sería un espacio que afectaría "a menos del 1% de la

superficie que hay en Galicia". "Es un tren que no debemos dejar pasar y en el que debemos
trabajar de manera cohesionada, tanto las administraciones públicas como las empresas", ha
manifestado.
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Más de Uno

 parte de las ayudas europeas está pendiente de que el gobierno español haga sus deberes y la
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R. Martínez. Madrid 

La presidenta del BCE, Chris-
tine Lagarde, ya ha puesto ca-
lendario a las subidas de los ti-
pos de interés en la eurozona. 
Habrá sectores favorecidos, y 
otros perjudicados, a los que 
habrá que prestar atención. 
Gonzalo Sánchez, de Gescon-
sult, cree que los únicos que se 
verán favorecidos serán los 
bancos con un perfil de nego-
cio más nacional y enfocado a 
las hipotecas de tipo variable. 
En este perfil brillan las enti-
dades españolas, sobre todo 
CaixaBank, Unicaja, Saba-
dell y Bankinter. 

Sin embargo, hay matices 
en este argumento. Toni Cár-
denas, de Caja Ingenieros, ex-
plica que estas subidas de ti-
pos no se producen por una 
estabilización de la economía, 
sino por un “desajuste de pre-
cios”, por lo que pueden lle-
varse por delante el escaso 
crecimiento económico. De 
producirse, habrá menos con-
cesión de crédito y la morosi-
dad podría subir. “El efecto en 
Bolsa sería de corto plazo”, 
puntualiza Pablo García, de 
Divacons Alphavalue. El sec-
tor podría aguantar, de todas 
formas, por las altas ratios de 
capital que atesoran las enti-
dades, con las que podrían ha-
cer frente a los hipotéticos im-
pagos, según Sánchez.  

También las aseguradoras 
se verían beneficiadas en el 
contexto de subidas de tipos 
en Europa. Mapfre y Catala-
na Occidente, entre ellas. La 
tesis de este escenario es que 

VALORES EN EL FOCO
Variación en Bolsa en el año, en porcentaje.

Fuente: Bloomberg
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Ganadores y perdedores ante 
las subidas de tipos del BCE
ESTRATEGIA/  Bancos, sobre todo los más expuestos a España, y aseguradoras, los 
más favorecidos. Distribución y empresas endeudadas tendrán el viento en contra. 

las aseguradoras “podrán in-
vertir con tipos positivos, en 
contra de lo que ha ocurrido 
en los últimos años”, afirma 
Antonio Castelo, analista de 
iBroker.es.  

Habría, por otro lado, otros 
dos sectores que afrontarían 
tranquilos el escenario. En las 
compañías de telecomunica-
ciones y farmacéuticas, una 
subida de tipos apenas influi-
ría en sus cotizaciones. Gar-

cía, en este escenario, apunta 
a compañías como Telefóni-
ca o su filial Telefónica Deuts-

chland y a los laboratorios As-
traZeneca o Glaxo en Euro-
pa. “Se trata de compañías to-
das ellas con flujos de caja re-
currentes con buen dividen-
do”, puntualiza.  

Sectores perjudicados 
Entre los sectores perjudica-
dos, sobresalen las compañías 
de distribución. En España, 
Inditex; en Europa, Carre-
four o Ahold y en EEUU, 
Walmart y Tesco. Todas ellas 
reducirán el volumen de ven-
tas por el menor consumo. Un 
escenario que se agrava con 

Farmacéuticas y 
telecomunicaciones 
actuarían como 
sectores refugio  
en este escenario

El menor consumo 
derivado de las alzas 
de tipos dañaría las 
ventas de Inditex, 
entre otros

una caída de los márgenes de-
rivada de la inflación, según 
coinciden en señalar los ex-
pertos.  

Cárdenas también señala a 
las eléctricas como grandes 
perdedoras en este contexto, 
debido a sus elevados ratios 
de deuda. Con este perfil 
coinciden valores como 
Iberdrola, Endesa, la portu-
guesa EdP y la italiana Enel, 
entre otras. Red Eléctrica y 
Enagás, aún teniendo otro 
perfil, tampoco salen bien pa-
radas, debido a que “su cuenta 
de resultados depende de la 
marcha del PIB español”, se-
gún Cárdenas. 

En este apartado de gran-
des endeudadas, Castelo cita a 
Grifols y a Cellnex. Eso sí, pa-
ra esta última el efecto de las 
subidas de tipos de interés 
presenta matices, según Sán-
chez, ya que sus ingresos es-
tán ligados a la inflación.  

Las tecnológicas tampoco 
lo van a pasar bien en Bolsa. 
“Un valor de perfil de creci-
miento en un contexto de ti-
pos hawkish no va a funcionar 
en Bolsa”, sentencia García. 
El experto reconoce que gi-
gantes como Apple, Amazon 
o Google son grandes compa-
ñías, pero el menor consumo 
podría perjudicarles.
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La Comisión avisa 
a España por su 
elevada deuda y 
su alto desempleo
El Ejecutivo europeo evalúa 
el nuevo Plan de Estabilidad

La Comisión, tras examinar el Plan 
de Estabilidad del Gobierno, mues
tra su inquietud por el alto nivel de 
paro y de deuda pública. En concre
to, el pasivo será insostenible sin un 
plan de ajuste del gasto. PÁG. 34
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Economía

La UE advierte a España por su 
elevada deuda pública y su alto paro
Bruselas exige un ajuste fiscal creíble a medio plazo que haga sostenible el pasivo

J. M. Arcos MADRID.

La Comisión divulgó ayer sus re
comendaciones sobre las medidas 
que deberá tom ar cada país in te
grante de la Unión Europea (UE) 
y su valoración sobre el Plan de Es
tabilidad 2022-2025 que cada miem
bro ha remitido a Bruselas. Para Es
paña, las recomendaciones son cla
ras: la UE dem anda en sus reco
mendaciones un plan de ajuste del 
gasto público para este año y el que 
viene, avisando del “riesgo de la 
sostenibilidad de la deuda pública 
a medio plazo” y del desempleo del 
mercado laboral.

Para el periodo posterior a 2023, 
la Comisión Europea pide aplicar 
una política fiscal orientada a lograr 
posiciones fiscales “prudentes a me
dio plazo” y “garantizar una reduc
ción creíble y gradual de la deuda y 
la sostenibilidad fiscal a medio pla
zo” mediante la consolidación gra
dual, la inversión y las reformas.

Bruselas solicita que España ajus
te el gasto público a la situación de 
incertidumbre generada por la gue
rra  de Ucrania y, en paralelo, que 
amplíe la inversión pública en las 
transiciones verde y digital para ga
rantizar la seguridad energética, 
recurriendo para ello a los fondos 
europeos. Y este aviso se obtiene 
del análisis profundo que refleja la 
Comisión Europea sobre las cuen
tas españolas hasta el 29 de abril, 
fecha en la que recibió el informe 
español.

El Ejecutivo comunitario obser
va que España está experimentan
do “desequilibrios” y apunta, ade
más, que la ratio de deuda sobre el 
PIB en 2021 m ostró una tenden
cia decreciente y prevé que esta 
tendencia se m antenga en 2022 y 
2023. El desempleo es un factor in
terno a tener en cuenta, además de 
las cuentas públicas, según desta
ca la propia Comisión Europea. Un

Escenario macroeconómico 2022-2025
Actualización del cuadro macroeconómico (% )

PIB

Inversión (FBCF)

Bienes de equipo y ac. cultivados 

Productos de la pro. Intelectual 

Construcción 

Consumo

Consumo de las AA.PP.

Exportaciones

Contribución sector exterior

Empleo

Desempleo

Deflactor del consumo

Déficit Público (%  PIB)

8 ...... , ............ , ............ , ..........

2021 2022* 2023* 2024* 2025*

5,1 4,3 3,5 2,4 1,8

4,3 9,3 7,5 3,3 2,9

15,7 11,1 5,9 2,8 2,7

5,5 17,5 7,4 4,6 4,8

-2,8 5,2 8,6 3,2 2,2

4,2 3,5 2,6 1,5 1,1

3,1 2,0 2,2 2,1 0,4

14,7 7,8 6,2 6,3 4,4

0,5 -0,3 -0,1 0,6 0,4

6,6 3,0 1,7 1,8 1,5

14,8 12,8 11,7 10,6 9,6

1,9 6,1 2,2 1,6 1,6

2021 2022* 2023* 202 4* 2025*

Deuda Pública (%  PIB)

1 2 0  118 ,4

1 0 6

1 0 4 -
2021 2022* 2023* 2024* 2025*

Fuente: M inisterio de Economía. elEconomista

CONCEPTO

Calviño pide 
margen de 
actuación

La vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño, apremió la de
cisión de la Comisión Europea 
de mantener suspendidas las 
reglas fiscales. Eso sí, indicó 
que espera que la extensión 
durante un año más de la 
cláusula de escape no retrase 
"el necesario trabajo de revi
sión de las reglas fiscales", 
para que respondan a las "ne
cesidades y prioridades de la 
UE". Espera que Bruselas 
ponga sobre la mesa las con
diciones para trabajar en el 
apartado técnico con margen.

motivo de gran peso sobre este des
censo es el incremento del PIB no
minal, el denom inador de la fór
mula para calcular la ratio de deu
da pública.

El conflicto en Ucrania ha em 
peorado las previsiones de creci
m iento como desencadenante de 
la mayor presión energética sobre 
los precios y por consecuencia, unas 
proyecciones de inflación más res
trictivas. Junto a esto, en Europa ya 
se baraja una subida de tipos en ju
lio, que endurecerá las condiciones 
de financiación.

De momento, el déficit público 
que se marca el Gobierno para es
te año proyecta un descenso hasta 
el 5%. La normalidad fiscal queda
rá suspendida al menos en 2023, 
por lo que el objetivo del 3% de dé
ficit tam bién se aplaza en los de
beres de Moncloa. Según el Plan 
de Estabilidad, el déficit culmina-

ría por debajo del 3% objetivo en 
2025, para cuando esperan que al
cance el 2,9%.

El objetivo de la deuda queda pul
verizado, con o sin reglas fiscales. 
Más de una decena de países miem
bros de la Unión M onetaria están 
por encima del 60% de deuda pú
blica sobre el PIB, y España acaba
ría este trienio cerca del 110%, por 
encima de los niveles pre-Covid.

Consolidación fiscal
Este plan de consolidación fiscal 
también lo solicitan los dos máxi
mos organismos públicos en Espa
ña, la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) y 
el Banco de España (BdE). Las dos 
instituciones van en línea con la co
rriente que supervisa las cuentas 
desde Bruselas. Ambas avisan que, 
de no controlar el déficit, la deuda 
podría rebotar al 140%.

Cuentas menos 
sostenibles por 
la revalorización 
de las pensiones
J. M. Arcos MADRID.

Los tambores que resuenan en 
Europa alertan de un desaco
ple a causa de la revalorización 
de las pensiones de los jubila
dos con una inflación extraor
d inariam ente elevada, que el 
Gobierno prevé que se vaya al 
6%, según deflactor, y que ya en 
marzo alcanzó un pico históri
co en cuatro décadas del 9,8%. 
En sostenibilidad, los técnicos 
de la Comisión critican un “pro
greso limitado” de la marcha de 
las reformas.

“La indexación de las pensio
nes puede provocar un gasto ma
yor de lo esperado m ientras la 
presión inflacionista permanez
ca”, recoge el documento en el

3
POR CIENTO

El objetivo del déficit en la 
eurozona es del 3%  y España 
espera cumplirlo en 2025.

punto 17, en el que avisa de que 
el déficit se m antendrá por en
cima del objetivo del 3% al m e
nos hasta 2023.

Como solución, la Comisión 
Europea presiona al Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones para llevar a ca
bo las reformas pactadas. Entre 
estas medidas, tam bién se en
cuentran aquellas en las que se 
implica directamente a la soste- 
nibilidad fiscal.

Hasta la fecha, las proyeccio
nes de la AIReF marcan que el 
impacto sobre los ingresos del 
nuevo Mecanismo de Equidad 
Intergeneracional (MEI), que 
eleva un 0,6% las cotizaciones, 
queda borrado por el aumento 
del gasto en pensiones y de la re
valorización de pensiones, que 
aumentará casi un 9% el desem
bolso en esta partida.

La Comisión mantendrá suspendido el tope de déficit
elEconomista M a d r id .

Siguiendo el guion avanzado la se
mana pasada, la Comisión Europea 
(CE) propuso ayer mantener con
geladas durante 2023 las reglas eu
ropeas de control del déficit y la 
deuda pública, un  año más de lo 
previsto debido al im pacto de la 
guerra en Ucrania sobre la econo
mía de la Unión Europea.

“La exacerbada incertidum bre 
y los fuertes riesgos a la baja para

la perspectiva económica en el con
texto de la guerra en Ucrania, los 
aum entos sin precedentes de los 
precios energéticos y las continua
das perturbaciones en las cadenas 
de suministros justifican la exten
sión de la cláusula general de es
cape en 2023”, indica el Ejecutivo 
comunitario.

En concreto, lo que propone Bru
selas es que la cláusula general de 
escape del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, activada en marzo de

2020, siga vigente hasta que finali
ce el año que viene frente a la de
sactivación prevista para finales del 
presente ejercicio. Esto supone que 
los límites del 3% y del 60% del PIB 
para el déficit y la deuda respecti
vamente, sigan congelados.

Esta cláusula debería desactivar
se y las normas volver a estar en vi
gor en 2024, según la propuesta  
planteada por la Comisión en el lla
mado paquete de primavera del Se
mestre Europeo y que debe ser apro

bada por los Estados miembros.
“Proveerá espacio para que la po

lítica nacional fiscal pueda reaccio
nar rápido”, ha indicado el vicepre
sidente económico de la Comisión 
Europea, Valdis Dombrovskis, si 
bien ha apuntado que el Ejecutivo 
comunitario diferencia en sus re
comendaciones fiscales entre paí
ses con alta deuda y con niveles de 
deuda media o baja.

En un paso más, el comisario de 
Economía abogó por una política

fiscal “prudente” para el próximo 
año, que impulse los altos niveles 
de inversión controlando el gas
to, y movilice al sector público y 
al privado.

El objetivo de la decisión es que 
los gobiernos del bloque m anten
gan los estímulos económicos que 
desplegaron desde el inicio de la 
crisis para reactivar sus economías 
y salir de la crisis provocada por la 
pandemia, una trayectoria desvia
da por el impacto de la guerra.
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Editorial

Fráncfort envía 
una señal clara de 
que la inflación es 
su gran prioridad  

L
as sutilezas y matices implícitos en el len-

guaje de los gobernadores de los bancos 

centrales se han convertido más de una 

ocasión en una marca del mandato. “Si 

me han entendido bien seguramente es 

que no me he expresado bien”, señalaba 

Alan Greenspan durante los años en que lideró la Fed 

estadounidense, mientras en Europa el léxico del ex-

presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, se hacía fa-

moso por sus crípticas fórmulas. Tal vez por eso, la 

hoja de ruta monetaria que la actual presidenta del 

banco, Christine Lagarde, publicó ayer en la web de 

la institución ha sorprendido tanto, dada la claridad 

y el detalle con que explica los próximos pasos de 

Fráncfort. Lagarde señala que considera muy proba-

ble que se puedan abandonar los tipos cero a inales 

de septiembre, lo que signiica –puesto que la faci-

lidad de depósito está en la actualidad en el -0,5%– 

que la institución tendría que aprobar por lo menos 

un alza de 25 puntos básicos en la cita de julio y de 

otros 25 en la de septiembre. 

El cambio de actitud que trasluce esta inusita-

da concreción solo se entiende en el marco de una 

economía europea seriamente amenazada por una 

escalada de la inlación que ha superado las expecta-

tivas de muchos, empezando por el propio banco, y 

de la urgente necesidad de la institución de enfriar la 

economía y lidiar contra las tensiones en los precios, 

un objetivo ligado a su credibilidad. La irmeza en el 

mensaje de Lagarde sugiere también la conciencia del 

banco de haber identiicado el problema tarde, ha-

berlo minusvalorado y haber rectiicado con excesiva 

lentitud. Pese a que la presidenta del BCE asegura que 

los tipos de interés son una herramienta suiciente 

para hacer frente a los vientos inlacionarios que re-

corren Europa y que de momento resulta prematuro 

abordar una reducción del balance de la institución, 

es evidente que Europa, como ya ha hecho EE UU, 

se adentra en una nueva era en términos de política 

monetaria y iscal y que ese giro colocará la pelota en 

el tejado de los Estados miembros, comenzando por 

los más endeudados y iscalmente menos saneados. 

No es casualidad que Bruselas haya advertido a 

España de los desequilibrios que está experimentando 

la economía, especialmente por el lastre que supone 

la alta deuda pública y privada, en un contexto de alto 

desempleo. Como tampoco lo es que haya insistido 

en la necesidad de abordar un plan de sostenibilidad 

que se apoye en una política iscal “prudente”, que 

racionalice el gasto, transmita conianza a los merca-

dos y conduzca a España hacia la senda del equilibrio 

presupuestario en un entorno de política monetaria 

cada vez más exigente.
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La CE y el BCE piden vigilar el efecto de la guerra en Ucrania en

la banca española
La Comisión europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) instaron a vigilar los posibles

efectos de segunda ronda de la invasión rusa de Ucrania en la banca española a pesar de

que el sector ha capeado bien el impacto de la pandemia. Por otro lado, apuntan que la

rentabilidad de la banca «se recuperó fuertemente en 2021» gracias a una disminución de las

provisiones y la evolución positiva de los resultados extraordinarios, al tiempo que mejoró la

capitalización, aunque «sigue por detrás de sus pares europeos».

original

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

La Comisión europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) instaron a vigilar los posibles

efectos de segunda ronda de la invasión rusa de Ucrania en la banca española a pesar de

que el sector ha capeado bien el impacto de la pandemia.

En su último informe semestral de seguimiento tras el rescate a la banca española, publicado

este lunes, ambas instituciones señalan que los avales públicos y moratorias adoptados antela

covid-19 «aliviaron» el impacto de la crisis sobre prestamistas y balances bancarios, con lo

que el ratio de préstamos fallidos siguió reduciéndose hasta el 4,35 % al final de septiembre

de 2021.

Sin embargo, avisan de que «la calidad de los activos podría deteriorase después de la

retirada total de las medidas de apoyo público y de que los efectos de segunda ronda tras la

agresión rusa a Ucrania se hagan más visibles», en referencia a una posible espiral de

precios al alza si suben los salarios.

Por otro lado, apuntan que la rentabilidad de la banca «se recuperó fuertemente en 2021»

gracias a una disminución de las provisiones y la evolución positiva de los resultados

extraordinarios, al tiempo que mejoró la capitalización, aunque «sigue por detrás de sus pares

europeos».

La SAREB -el banco malo creado para deshacerse de los activos inmobiliarios tóxicos- siguió

registrando pérdidas pese a un aumento de su actividad el año pasado, añade el informe

elaborado por las instituciones comunitarias tras reunirse en marzo en Madrid con las

autoridades españolas.

En cuanto a la situación macroeconómica, el documento recoge las previsiones presentadas
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hace unos días por la Comisión, que recortaron el crecimiento del PIB español al 4 % y

elevaron la inflación al 6,3 % este año por el conflicto, pese a que las instituciones estiman

que las medidas adoptadas en marzo por el Gobierno mitiguen el impacto del aumento de

precios en los hogares y sectores más vulnerables.

La recuperación del país continuará apoyada en el turismo y los fondos de recuperación, pero

«los riesgos a la baja son predominantes» por la dependencia de la economía de la oferta y la

demanda y «vulnerabilidades preexistentes, incluido el legado de la crisis de la covid-19»,

señalan.

Por el lado fiscal, Bruselas y Fráncfort avisan de que si bien el aumento de la recaudación

tributaria el año pasado (15,3 %) permitió una reducción «histórica» del déficit público, la

«elevada» deuda «sigue siendo una fuerte de vulnerabilidad en un escenario de creciente

inestabilidad y alta incertidumbre».

En este sentido, advierte de que volver a vincular las pensiones a la inflación «podría resultar

en un gasto mayor del esperado, dado que la presión inflacionaria sigue alta» y de que un

endurecimiento de las condiciones financieras podría llevar a un aumento de las carga por

intereses, aunque cree que estos efectos se notarían más adelante y de forma progresiva dado

el perfil de madurez de la deuda española.

En conclusión, la CE y el BCE no ven riesgos de que España deje de reembolsar el rescate

de 41.333 millones de euros que recibió en 2012 del Mecanismo de Estabilidad Europeo

(MEDE) y del que ya ha pagado 17.600 millones.
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El Ibex 35 conquista los 8.600 puntos con una subida del 1,67%

en la sesión
original

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se ha anotado un avance del 1,67% en la sesión de este lunes, lo que le ha

llevado a conquistar la cota de los 8.600 puntos, con Siemens Gamesa y la banca a la cabeza

de los ascensos.

Las acciones de Siemens Gamesa han subido un 6,24% en la jornada, hasta situarse en

17,79 euros, después de que este fin de semana Siemens Energy anunciara una OPA

voluntaria en efectivo sobre la totalidad de las acciones de Siemens Gamesa que aún no

posee, es decir, aproximadamente el 32,9% de las mismas, con la intención de excluirla de

cotización. En concreto, ofrecerá 18,05 euros por acción.

Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha señalado

este lunes que la primera subida de tipos de interés en la eurozona se podría realizar en la

reunión del Consejo de Gobierno de la entidad prevista para el próximo mes de julio.

"Espero que las compras netas bajo (el programa) APP terminen muy temprano en el tercer

trimestre. Esto nos permitiría una subida de la tasa en nuestra reunión de julio, en línea con

nuestra orientación a futuro", ha afirmado concretamente la francesa en un artículo publicado

en el blog del BCE.

Este lunes además se ha publicado que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ralentizó en el primer

trimestre al 0,1% respecto de los tres meses anteriores, cuando el ritmo de expansión fue del

1,2%.

En este escenario, el Ibex 35 ha cerrado la sesión bursátil en 8.625,8 puntos, con Siemens

Gamesa (+6,24%), Sabadell (+5,99%), Arcelormittal (+3,98%), Santander (+3,86%), CaixaBank

(+3,75%) y Bankinter (+3,31%) a la cabeza de los ascensos.

En 'rojo', únicamente se han colocado Almirall (-0,95%), Grifols (-0,4%), PharmaMar (-0,29%),

Meliá (-0,14%) y Amadeus (-0,14%).

El resto de bolsas europeas también han registrado avances en la sesión, del 1,67% en
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Londres, del 1,17% en París, del 1,38% en Fráncfort y del 0,17% en Milán.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se situaba en 113,35 dólares,

con un ascenso del 0,68%, mientras que el barril de petróleo WTI, de referencia para EE.UU.,

subía un 0,4%, hasta los 110,71 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0678 'billetes verdes',

mientras que la prima de riesgo española se situaba en 113 puntos básicos, con el interés

exigido al bono a diez años en el 2,118%.
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Juande Portillo. Madrid 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, estrena su cargo como 
recién nombrada presidenta 
del PP regional planteando un 
nuevo pulso económico al 
Gobierno central de la mano 
del nuevo líder de la oposi-
ción, Alberto Núñez Feijóo. 
Ayuso anunció ayer que, ante 
la negativa de Hacienda a to-
mar la medida a nivel nacio-
nal, su Ejecutivo prevé deflac-
tar la tarifa de todos los tra-
mos de IRPF en la escala au-
tonómica para 2023. El objeti-
vo, explicó Ayuso, es acompa-
sar el impuesto al alza de 
precios y salarios para evitar 
“una subida de impuestos en-
cubierta”, un fenómeno cono-
cido como progresividad en 
frío o rémora fiscal.  

“Les anuncio que la Comu-
nidad de Madrid va a deflac-
tar todos los tramos del Im-
puesto sobre la Renta para el 
año que viene”, anunció Ayu-
so ayer, solo dos días después 
del cierre del Congreso del PP 
de Madrid, en el que fue elegi-
da presidenta del PP regional 
sin competidores con los que 
batirse y ungida como baro-
nesa por Feijóo tras la negati-
va del anterior presidente del 
PP, Pablo Casado, a permitirle 
acumular la misma cuota de 
poder que el resto de presi-
dentes autonómicos del parti-
do.  

El objetivo, expuso la presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid durante un desayuno 
informativo organizado por el 
diario digital El Debate, es que 
“si una familia ingresa más ese 
año, su tramo de renta será 
ajustado para que siga pagan-
do los mismos impuestos y no 
pierda su poder adquisitivo 
por culpa de la inflación”.  

“Si no hacemos nada, lo que 
provocaría sería una subida 
de impuestos que queremos 
evitar, sería una subida de im-
puestos encubierta que lo úni-
co que hace es dificultar aún 
más el acceso de las familias a 
un coste de la vida que está en 
permanente crecimiento por 
todo lo expuesto”, defendió. 

Díaz Ayuso reconoció acto 
seguido que “esta es una pro-
puesta del presidente del Par-
tido Popular, Alberto Núñez 
Feijóo” y sostuvo que la medi-
da “se une al modelo econó-
mico que tanto ha beneficiado 
a Madrid en los últimos años. 
Un liderazgo que llega en el 
momento más necesario para 
España”. 

Madrid responde con esta 
medida a la negativa del Go-
bierno central a actualizar la 
tarifa del Impuesto sobre la 
Renta en línea con el alza de 
los salarios en un marco de 
elevada inflación, lo que pro-
voca que algunos trabajado-
res salten de tramo de IRPF y 
paguen más impuestos pese a 

Ayuso anuncia que deflactará la tarifa  
de todos los tramos de IRPF para 2023
FISCALIDAD/ La presidenta de Madrid anticipa que, ante la negativa de Hacienda en clave nacional, actualizará la tarifa del 
tramo autonómico de la Renta para acompasarlo al alza de los salarios a fin de “evitar una subida de impuestos encubierta”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer. 
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perder poder adquisitivo, lo 
que se conoce como progresi-
vidad en frío. 

Feijóo remitió hace sema-
nas al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, un docu-
mento de propuestas econó-
micas ante el impacto de la 
guerra en Ucrania y la subida 
de precios que incluía deflac-
tar la tarifa de los tres prime-
ros tramos del IRPF, si bien el 
Ejecutivo viene descartando 
actualizar el impuesto a nivel 

nacional y, de momento, no se 
ha pronunciado oficialmente 
sobre el documento de los po-
pulares. 

Ante esta situación, el nue-
vo vicesecretario económico 
del PP y consejero de Hacien-
da andaluz, Juan Bravo, ya 
adelantaba el día 9 de mayo en 
una entrevista a EXPAN-
SIÓN que “si el Gobierno no 
deflacta el IRPF, las CCAA del 
PP tomarán medidas”. 

Madrid se convierte así en 

la punta de lanza de esta nue-
va estrategia económica del 
PP, si bien regiones como An-
dalucía están barajando tam-
bién esta medida que podría 
cristalizar en la promesa elec-
toral del equipo de Juanma 
Moreno para las elecciones 
del próximo 19 de junio. A 
partir de ahí, la advertencia de 
Bravo y el ejemplo de Ayuso 
podrían convertirse en la hoja 
de ruta del resto de regiones 
del PP (Galicia, Castilla y Le-

ón y Murcia).  
Desde la Comunidad de 

Madrid argumentan que la 
deflactación del IRPF es una 
medida justa y necesaria para 
atender la situación económi-
ca, marcada por una escalada 
vertical de los precios de la 
energía ya desde 2021 que se 
ha visto agravada tras la inva-
sión de Ucrania por parte de 
Rusia y, denuncian desde el 
Ejecutivo regional, por “la fal-
ta de reacción del Gobierno 
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de Sánchez”. Como conse-
cuencia, y al calar progresiva-
mente el alza de costes de la 
luz y los carburantes sobre los 
productos más básicos de la 
cesta de la compra provocan-
do el encarecimiento más ace-
lerado en casi 40 años, la infla-
ción saltó en marzo al 9,8% y, 
aunque se moderó en abril al 
8,3%, las previsiones macroe-
conómicas apuntan a que la 
inflación media del año se si-
tuará entre el 6,5% y el 8,5%.   

Ligar el IRPF a los salarios  
En todo caso, fuentes de la 
Comunidad de Madrid reve-
lan que su referencia a la hora 
de actualizar la tarifa del IRPF 
será la evolución de los sala-
rios, que a fin de cuentas es lo 
que grava el Impuesto sobre 
la Renta. 

“El incremento de un sala-
rio en un 5% motivado por la 
inflación puede provocar que 
una persona pase de su actual 
tramo del impuesto al si-
guiente más superior, lo que 
conlleva pagar más. Por ejem-
plo, para un contribuyente 
que declara ingresos de 
40.000 euros, no deflactar la 
tarifa le supondría pagar 300 
euros más”, calcula el Ejecuti-
vo de la Comunidad de Ma-
drid. “La deflactación permi-
tirá evitar que esto no suceda 
para que se siga aportando lo 
mismo que hasta ahora y la 
subida salarial pueda desti-
narse a hacer frente a un ma-
yor coste de bienes y servi-
cios”, añade. En su caso, admi-
te el Gobierno madrileño, “si 
el salario del contribuyente no 
aumenta, esta medida consti-
tuye una bajada de impuestos 
porque pagaría un tipo medio 
efectivo menor”. 

La deflactación que ultima 
Madrid, detallan desde la 
Consejería de Hacienda de la 
región, entrará en vigor el 
próximo año con lo que afec-
tará a la declaración de la Ren-
ta del ejercicio 2023, que se 
presentará durante la campa-
ña que se celebre en el año 
2024.  

Hasta entonces, el Gobier-
no madrileño defiende que ya 
viene tomando medidas de 
alivio para los asalariados re-
sidentes a la región al aprobar 
una rebaja histórica de medio 
punto en cada tramo autonó-
mico del IRPF para este ejer-
cicio que supondrá un ahorro 
conjunto de unos 334 millo-
nes de euros a los madrileños 
sobre el ejercicio 2022, a de-
clarar en la campaña de 2023.

La medida se toma  
a propuesta de Feijóo 
y podría marcar  
el camino al resto  
de CCAA del PP

Editorial / Página 2

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 32

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 129 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/05/2022

 España

 28 316 EUR (30,192 USD)

 456,66 cm² (73,2%)

 11 270 EUR (12 017 USD) 

Carlos Polanco. Madrid 

Las diferencias estructurales 
entre municipios y regiones 
españolas son una realidad, 
como vuelve a demostrar el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica. Su publicación Indicado-

res Urbanos, hecha pública 
ayer y que recoge año a año 
referencias curiosas como los 
municipios con más y menos 
renta por habitante, con ma-
yor y menor esperanza de vi-
da, con mayor y menor tasa de 
actividad, o con mayor o me-
nor número de hijos por mu-
jer, reconoce una vez más a 
Pozuelo de Alarcón, en la Co-
munidad de Madrid, como la 
ciudad más rica de España, 
con 26.367 euros de renta por 
habitante, más de 4.000 euros 
por encima de la segunda.  

Completan el podio otra 
madrileña, Boadilla del Mon-
te, con 21.976 euros; y la cata-
lana Sant Cugat del Vallès, 
con 21.122 euros. Junto a To-
rrelodones, Majadahonda y 
Las Rozas, son cinco las ciu-
dades de la Comunidad de 
Madrid que aparecen en los 
seis primeros puestos de este 
ránking. Por su parte, la cara 
opuesta de la moneda la con-
forman tres municipios anda-
luces: Níjar, con 7.097 euros; 
Vícar, con 7.634; y Los Pala-
cios y Villafranca, con 8.054 
euros por habitante. Ocho de 
los diez primeros de la lista 
son andaluces, los otros dos, 
alicantinos. Los datos publi-
cados ayer hacen referencia a 
2019. 

El INE, que analiza los 416 
municipios con más de 
20.000 habitantes, incide en 
la amplia brecha norte-sur, 
tanto en la renta como en el 
desempleo e incluso en la es-
peranza de vida. Así, en el ca-
so de las tasas de paro, a cierre 
de 2021, de nuevo Pozuelo 
muestra los mejores datos, 
con un 6,2%, casi 7 puntos por 
debajo de la media nacional. 
Al municipio madrileño le si-
gue Sant Cugat del Vallès, con 
6,4%; y Las Rozas de Madrid, 
con el 7,1%. Por contra, Lina-
res, con el 30,9%, La Línea de 
la Concepción, con el 30,3% y 
Alcalá de Guadaíra, con el 
26,9%, se colocan en el vagón 
de cola del empleo, con do-
bles dígitos de diferencia con 
respecto a la media nacional. 

Además de esta amplia bre-
cha entre el norte y el sur, el 
factor de los grandes núcleos 
económicos también es pal-

LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA POR RENTA, EMPLEO Y CALIDAD DE VIDA

Los municipios con más renta… Y con menos
Renta neta media anual por habitante. Año 2019. En euros

Pozuelo de Alarcón

Boadilla del Monte

Sant Cugat del Vallès

Torrelodones

Majadahonda

Las Rozas de Madrid

Getxo

Tres Cantos

Sant Quirze del Vallès

San Sebastián

26.367

21.976

21.122

20.810

20.652

20.643

20.335

19.686

18.931

18.874

7.097

7.634

8.054

8.126

8.188

8.192

8.255

8.277

8.286

8.335

30,9

30,3

26,9

26

26

25,8

25,1

25

24,9

24,8

6,2

6,4

7,1

7,4

7,8

7,9

9,1

9,4

9,4

9,6

85,5

85,2

85,1

84,9

84,7

84,5

84,5

84,3

84

84

79,9

80

80,1

80,7

80,8

80,8

80,9

81,1

81,1

81,2

Níjar

Vícar

Los Palacios y Villafranca

Barbate

Alhaurín el Grande

Adra

Isla Cristina

Almoradí

Sanlúcar de Barrameda

Torrevieja

Linares

La Línea de la Concepción

Alcalá de Guadaíra

Jerez de la Frontera

Santa Lucía de Tirajana

Granada

Dos Hermanas

Córdoba

Algeciras

Arrecife

Pozuelo de Alarcón

Sant Cugat del Vallès

Las Rozas de Madrid

Majadahonda

San Sebastián

Getxo

Castelldefels

Rivas-Vaciamadrid

San Sebastián de los Reyes

Barcelona

Pozuelo de Alarcón

Majadahonda

Las Rozas de Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Getxo

Alcobendas

Alcorcón

Vitoria-Gasteiz

Sant Cugat del Vallès

Pamplona

La Línea de la Concepción

Ceuta

Melilla

Cádiz

Algeciras

Arrecife

Linares

Telde

Las Palmas de G. C.

Almería

Las ciudades con más paro… Y con menos
Ciudades según tasas de paro. Año 2021. En porcentaje

Dónde hay mayor esperanza de vida… Y dónde menos
Ciudades según esperanza de vida. Año 2019

Fuente: INE

Cinco de las seis ciudades más 
ricas de España están en Madrid
DATOS DEL INE/  El efecto norte-sur en las rentas y la tasa de desempleo es notable: las 22 ciudades con 
más riqueza por habitante son madrileñas, vascas o catalanas; 11 de las 15 con menos, andaluzas.

pable. Tanto es así que para 
encontrar un municipio en la 
lista de más renta media por 
habitante que no pertenezca a 
la Comunidad de Madrid, Ca-
taluña o el País Vasco, hay que 
ir al puesto 23: el gallego Olei-
ros, acaudalada zona residen-
cial en el área metropolitana 
de A Coruña y en la que resi-
dían, al menos a cierre de 

2019, tanto Sandra Ortega co-
mo el presidente de Inditex, 
Pablo Isla. 

El informe del INE de-
muestra que hay una clara re-
lación entre la longevidad y el 
desarrollo económico. Así, no 
es de extrañar que precisa-
mente Pozuelo de Alarcón 
sea la ciudad con mayor espe-
ranza de vida, con 85,5 años, 
con Majadahonda y Las Ro-
zas, con puestos muy destaca-
dos en los ránkings de renta, 
empleo y tasa de actividad, 
completando los tres prime-
ros puestos. Además de las 
ciudades autónomas de Ceu-

ta y Melilla, tres municipios 
andaluces están entre los cin-
co con una esperanza de vida 
más baja: La Línea de la Con-
cepción, Cádiz y Algeciras, to-
das ellas más de dos puntos 
porcentuales por debajo de la 
media nacional. 

El INE también hizo públi-
cos ayer los datos de las ciuda-
des con más y menos hijos por 

mujer, una estadística funda-
mental para el desarrollo eco-
nómico futuro de las regiones 
del país. Cuatro de las cinco 
ciudades con más hijos por 
mujer son del sur: Melilla, 
Lorca, La Línea de la Concep-
ción y Ceuta, todas por enci-
ma de los 1,5 hijos. También 
cuatro de cinco con peor me-
dia son canarias y no llegan al 
hijo por mujer. En cualquier 
caso, la media de hijos por 
mujer que asegura el reem-
plazo generacional en Espa-
ña, uno de los países con peor 
campana demográfica, es de 
2,1 hijos.

La esperanza de vida 
en España tiene un 
crecimiento en 
paralelo a las rentas 
y la tasa de empleo 

El ‘top 10’ de 
ciudades con 
menores rentas              
lo completan                   
dos alicantinas

En España hay seis 

ciudades por encima del 

medio millón de 

habitantes. Sólo dos de 

ellas están entre las 50 

con más renta media por 

habitante. Son Madrid y 

Barcelona, en los puestos 

18 y 20, con 17.030 y 

16.894 euros, 

respectivamente. La 

décima ciudad más 

poblada, Bilbao, también 

está entre las 50 primeras.

Madrid y 
Barcelona, en el 
‘top 20’ de renta

La jienense Linares y la 

gaditana La Línea de la 

Concepción son las 

ciudades con una mayor 

tasa de paro. Ambas 

superan el 30% y se 

sitúan 17 puntos 

porcentuales de la media 

española a cierre de 2021. 

Otras seis ciudades 

andaluzas están entre las 

10 con más desempleo y 

los dos puestos restantes 

son ciudades canarias.

Andalucía tiene 
8 de las 10 con 
más desempleo

El efecto norte-sur es 

destacado en las rentas y 

en la tasa de empleo, pero 

también en la esperanza 

de vida al nacimiento. La 

primera ciudad en esta 

clasificación, Pozuelo de 

Alarcón, tiene una media 

casi 6 años superior a la 

última, La Línea de la 

Concepción. Las únicas 

tres ciudades que superan 

los 85 años son de Madrid.

La esperanza de 
vida disminuye 
hacia el sur 

Las ciudades madrileñas, 

catalanas, vascas y 

andaluzas que 

protagonizan estas listas 

dan paso, en el caso de los 

municipios con menor 

tasa de actividad, a los del 

noroeste español. Ferrol, 

León, Salamanca, Avilés, 

Gijón, Orense, Santander, 

Ponferrada... Son algunas 

de las 15 peores ciudades 

en esta categoría.

Las peores tasas 
de actividad,           
en el noroeste
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Más allá, Bruselas invita a 
España a aumentar sus tasas 
de reciclaje, a reducir su de-
pendencia de los combustibles 
fósiles y a elevar su capacidad 
de autoconsumo energético. 
En este marco, insta a aportar 
“inversión complementaria 
en almacenamiento, infraes-
tructura de red, electrificación 
de edificios y transporte e hi-
drógeno renovable”.    

Calviño: habrá  prudencia  
“La Comisión Europea hace 
una recomendación general 
de prudencia fiscal que está 
absolutamente alineada con la 
senda de reducción del déficit 
y la deuda pública que ha pro-
puesto nuestro país", sostuvo 
ayer la vicepresidenta primera 
del Gobierno y titular de 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, a su llegada a la reu-
nión del Eurogrupo en Bruse-
las. España, aseveró, ya tiene 
como prioridad impulsar el 
crecimiento económico y la 
creación de empleo desde la 
responsabilidad fiscal. En esta 
línea, Calviño celebró la pro-
puesta de la Comisión de man-
tener en suspenso un año más, 
hasta 2024, las reglas fiscales 
que marcan los límites de défi-
cit (3% del PIB) y deuda (60% 
del PIB), decisión que los paí-
ses deben ratificar ahora en 
bloque. Eso sí, Calviño solicitó 
a la UE aprovechar este mar-
gen temporal para reformar 
esas reglas y adaptarlas cada 
país. 

Juande Portillo. Madrid 

“España está experimentando 
desequilibrios”, advirtió ayer 
la Comisión Europea al hacer 
público su paquete de reco-
mendaciones de primavera, 
alertando de que sus “vulnera-
bilidades se relacionan con la 
alta deuda externa, pública y 
privada, en un contexto de alto 
desempleo, y tienen relevan-
cia transfronteriza”. Bruselas 
teme, de hecho, que pese a la 
paulatina consolidación del 
déficit y la deuda en el último 
año, la ausencia de medidas 
acabe elevando el endeuda-
miento estatal por encima de 
los niveles de 2021 para 2026. 
Aunque la Comisión propuso 
ayer oficialmente mantener 
en suspenso las reglas fiscales 
un año más, pidió al país con-
tención en el gasto y pruden-
cia fiscal a corto plazo, para 
allanar el terreno a la consoli-
dación presupuestaria que de-
berá acometer una vez afian-
zada la recuperación econó-
mica.    

El gasto público desplegado 
por España para hacer frente a 
la pandemia, unida a la mayor 
contracción económica desde 
la Guerra Civil y al impacto so-
bre los ingresos públicos, dis-
pararon el déficit público es-
pañol del 3% al 10,3% en 2020, 
cuando la deuda saltó del 
95,5% al 120%. A partir de ahí, 

la reducción de la factura sani-
taria y el rebote del PIB han 
contribuido a rebajar el déficit 
al 6,9% en 2021 y la deuda al 
118,4%. La Comisión reconoce 
esta mejoría y hasta considera 
“realista” el Programa de Esta-
bilidad remitido por el Gobier-
no, en el que se compromete a 
rebajar el desajuste presu-
puestario por debajo del 3% 
para 2025, cuando la deuda se 
reduciría del 110%. Sin embar-
go, ve sombras en el horizonte 
que instan a ser más cautelo-
sos y considera probable que si 
no se actúa la deuda acabe 
siendo más alta en 2026 de lo 
que lo es hoy en día. 

En consecuencia, Bruselas 
conmina al Gobierno español 
a “garantizar una política fiscal 
prudente” en 2023 y “en parti-
cular, limitando el crecimien-
to del gasto corriente financia-
do a nivel nacional por debajo 
del crecimiento del producto 
potencial a medio plazo, te-
niendo en cuenta el apoyo 
temporal y específico conti-
nuado a los hogares y las em-
presas más vulnerables a las 
subidas de los precios de la 
energía y a personas que hu-
yen de Ucrania”. Es más, la 
Comisión Europea pide al país 
estar preparado para “ajustar 
el gasto actual a la evolución 
de la situación”.  

El tono expansivo, prosigue, 

Bruselas alerta a España del riesgo 
por su alto nivel de deuda y paro
RECOMENDACIONES/  La Comisión Europea advierte de que España arrastra serias “vulnerabilidades” con 
“relevancia transfronteriza” y teme que el endeudamiento público sea superior en 2026 que en 2021.

La Comisión Europea 
aboga oficialmente 
por mantener en 
2023 la suspensión 
de las reglas fiscales

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario económico, Paolo Gentiloni. 

E
u

ro
p

ea
n

 U
n

io
n

básicamente debe reservarse 
para ampliar la inversión pú-
blica en la transición verde, la 
seguridad energética y la 
transformación digital, expri-
miendo para ello los diferen-
tes paquetes de ayudas euro-
peas desplegadas para apoyar 
la recuperación económica.  

En este punto, Bruselas esti-
ma que el crecimiento poten-

cial de España tenderá a me-
dio plazo a reducirse paulati-
namente hasta el 0,8% (frente 
al 4% que calcula que crecerá 
el PIB este año), matizando 
que esta cifra no incluye los 
efectos beneficiosos que pue-
da tener sobre la actividad el 
despliegue del Plan de Recu-
peración, que conmina a ex-
primir para multiplicar el cre-

cimiento.  
“Para el período posterior a 

2023”, continúa recomendan-
do Bruselas, el Ejecutivo espa-
ñol debe establecer políticas 
destinadas a “lograr posicio-
nes fiscales prudentes” y “ga-
rantizar una reducción de la 
deuda creíble y gradual”, im-
pulsando una consolidación 
progresiva.  Editorial / Página 2
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Los líderes empresariales 
advierten del final de tres 
décadas de globalización
Kaye Wiggins/Antoine Gara/ 

Jamie Smyth. Financial Times 

Las tres décadas de globaliza-
ción corren el riesgo de inver-
tirse, según advierten ejecuti-
vos de empresas e inversores, 
mientras los líderes mundia-
les se preparan para reunirse 
en la ciudad suiza de Davos 
por primera vez desde que 
comenzó la pandemia del co-
ronavirus. 

Las consecuencias geopolí-
ticas de la guerra de Rusia en 
Ucrania, combinadas son los 
problemas de las cadenas de 
suministro mundiales causa-
dos por el virus, la reciente 
agitación en los mercados y el 
rápido empeoramiento de las 
perspectivas económicas ha-
cen que los líderes empresa-
riales y los inversores se en-
frenten a decisiones estratégi-
cas vitales, según afirman va-
rios de ellos. 

“La tensión entre EEUU y 
China se aceleró con la pan-
demia y ahora tenemos la in-
vasión de Ucrania por parte 
de Rusia: todas estas tenden-
cias provocan serias preocu-
paciones sobre una descone-
xión mundial”, señala José 
Manuel Barroso, presidente 
de Goldman Sachs Interna-
tional y expresidente de la 
Comisión. La repatriación, la 
renacionalización y la regio-
nalización se han convertido 
en las últimas tendencias en 
las empresas, frenando el rit-
mo de la globalización, añade: 
“[La globalización se enfren-
ta] a la fricción del nacionalis-
mo, el proteccionismo, el na-
tivismo, el chovinismo si se 
quiere, o incluso a veces la xe-
nofobia, y en mi opinión no 
está claro quién va a ganar”. 

“Prácticamente nadie ha 
presenciado” estas condicio-
nes “durante su carrera en la 
inversión”, apunta el respon-
sable de uno de los mayores 
grupos de capital riesgo del 
mundo. Charles Chip Kaye, 
consejero delegado de War-
burg Pincus, explica que la 
geopolítica se ha mantenido 
“al margen de nuestra forma 
de pensar” desde la caída del 
Muro de Berlín, y esto ha 
“proporcionado cierto oxíge-
no al crecimiento mundial”. 

Sin embargo, indica, la geo-
política es “fundamental” 
ahora en las decisiones de in-
versión, justo cuando deja de 
soplar el “poderoso viento de 
cola para los precios de los ac-

tivos” proporcionado por los 
años de caída de la inflación y 
los bajos tipos de interés. 

“No se están optimizando 
los resultados económicos, si-
no que se están creando fric-
ciones en el sistema”, explica 
en relación al aumento de las 
tensiones geopolíticas. 

En las últimas semanas se 
ha intensificado el debate so-
bre la desglobalización. Las 
menciones al acercamiento y 
la repatriación de la produc-
ción en las presentaciones de 
resultados de las empresas y 
en las conferencias de inver-
sores alcanzan su nivel más 
alto desde al menos 2005, se-
gún el proveedor de datos 
Sentieo. El tema ocupará un 
lugar destacado en la agenda 
del Foro Económico Mun-
dial. Desde su última reunión 
en 2020, los acontecimientos 
mundiales han provocado se-
rios trastornos en las cadenas 
de suministro que sustentan 
la globalización. 

“Las empresas afirman que 
necesitan que su producción 
esté más cerca de sus clien-
tes”, señala Jonathan Gray, 
presidente de Blackstone. 

El responsable de la mayor 
farmacéutica de Asia afirma 
que la era de la globalización 
basada en la externalización 
de funciones para reducir 
costes ha llegado a su fin. 
Christophe Weber, el conse-
jero delegado del grupo japo-
nés Takeda, sostiene que los 
fabricantes de medicamentos 
seguirán buscando el creci-
miento en los mercados inter-
nacionales, especialmente en 
China, debido a su gran po-
tencial. Pero el enfoque de las 
empresas ha cambiado hacia 
una forma más sostenible de 
globalización, explica: “Se 
trata de eliminar el riego en la 
cadena de suministro”. 

“Decir que la globalización 
ha terminado sería simplifi-

car mucho, pero la globaliza-
ción que la gente tiene en 
mente ya no existe”, afirma 
Weber. “La globalización que 
existía hace unos años, el co-
mercio sin restricciones y la 
idea de que el mundo es plano, 
se ha terminado”. 

Takeda ha puesto en mar-
cha una política de doble 
abastecimiento para crear 
más redundancia en sus cade-
nas de suministro, añade We-
ber: “Nunca pensé que [la ex-
ternalización] fuese a funcio-
nar a largo plazo, pero creo 
que ahora está claro para to-
dos”. 

Las industrias de consumo 
también están experimentan-
do un alejamiento de la globa-
lización, según afirma Rachid 
Mohamed Rachid, presiden-
te de Valentino y Balmain. 

Algunas empresas de lujo 
se están replanteando su es-
trategia, que solía tener una 
fuerte dependencia de la mar-
ca global, la venta a los turistas 
y el envío de productos a todo 
el mundo, explica: “El nego-
cio se ha vuelto local... Las 
tiendas de Londres, París o 
Milán atienden ahora más a 
sus residentes locales que an-
tes”. En los últimos dos años, 
las empresas han comenzado 
a “fijarse en su mercado local 
y a actuar a nivel local en lugar 
de hacerlo a nivel global”.  

Dominik Asam, director fi-
nanciero de Airbus, advierte 
que esto podría tener graves 
consecuencias económicas. 

“Si una parte significativa 
de la productividad impulsa-
da por las décadas de globali-
zación se invirtiese en un cor-
to periodo de tiempo, esto ha-
ría subir la inflación y provo-
caría una recesión importante 
y prolongada”, sostiene. “Pre-
cisamente por eso creo que 
las principales potencias eco-
nómicas llegarán a la conclu-
sión de que tienen que hacer 
todo lo posible para evitar un 
escenario tan devastador”. 

El presidente del Banco 
Central de Alemania, Joa-
chim Nagel, menciona la des-
globalización como una de las 
tres D que “aumentarán las 
presiones inflacionistas”, jun-
to con la descarbonización y 
la demografía. El alejamiento 
de la globalización se está 
viendo “alimentado por las 
tensiones geopolíticas y el de-
seo de reducir las dependen-
cias económicas”, asegura.

 EN DAVOS 2022

En las últimas 
semanas se ha 
intensificado el 
debate sobre la 
desglobalización

“Las empresas dicen 
que necesitan que  
su producción  
esté más cerca  
de sus clientes”
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España lanza su candidatura para 
la gigafactoría de módulos solares
La Comisión Europea apoya la iniciativa propuesta por los fabricantes

R. Esteller M a d r id .

La Comisión Europea ha dado los 
primeros pasos para apoyar el lan
zamiento de un Proyecto de Interés 
Comunitario (Ipcei) con el que re
cuperar la industria fotovoltaica. El 
pasado 20 de mayo, tal y como ade
lantó elEconomista, el Consejo Eu
ropeo de Fabricación Solar (ESMC) 
lanzó oficialmente su proyecto pa
ra movilizar inversiones comunita
rias en este sentido. España aprove
chó el acto para mostrar su disposi
ción a liderar y coordinar este pro
ceso que supondría la instalación de 
una planta en nuestro país con una 
inversión del orden de 1.000 millo
nes de euros.

El evento reunió a representan
tes de alto nivel de la Comisión Eu
ropea, los Estados miembros y la in
dustria de fabricación fotovoltaica 
para presentar y debatir los avan
ces en curso, el entorno geopolíti- 
co y de mercado actual y prever los 
próximos pasos para iniciar las ac
ciones políticas y reglam entarias 
necesarias para el lanzamiento de 
esta iniciativa.

Apoyo institucional
El acto se inauguró con un discur
so de apertura  de Kadri Simson, 
Comisaria Europea de Energía. Re
presentantes de alto nivel de la Di
rección General de Mercado In te
rior, Industria, Emprendimiento y 
PYME y de la Dirección General 
de Competencia, que expresaron 
su apoyo, pero también destacaron 
la importancia de que los Estados 
miembros asuman el liderazgo de 
la iniciativa. Cinco Estados miem
bros -Austria, Lituania, Luxembur- 
go, Polonia y España- felicitaron y 
expresaron su pleno apoyo al m ar
co PV-IPCEI lanzado.

Además, M ichael Bloss, m iem 
bro del Parlamento Europeo, mos
tró su apoyo a la fabricación foto-

Una planta fotovoltaica. is t o c k

Lo adelantamos 
1 7 /5 /2 0 2 2

'elEconomista' adelantó el 
proyecto de España para im
pulsar una gigafactoría

voltaica en Europa declarando que 
“existe un amplio apoyo político en 
el Parlamento Europeo para devol
ver la fabricación fotovoltaica a Eu
ropa, incluyendo el apoyo a instru
mentos como la Ipcei para la foto- 
voltaica, que podría ayudar a hacer 
realidad esta visión”.

El acto supone un paso im por
tan te  en el apoyo de los Estados 
miembros de la UE a la iniciativa 
Ipcei para la energía fotovoltaica, 
que fue iniciada por la industria de 
fabricación fotovoltaica ya en 2021. 
Se acordó que todos los Estados 
miembros de la UE serán informa
dos e invitados a unirse a la inicia
tiva durante las próximas semanas 
con el objetivo de lanzar los com
promisos de los Estados miembros 
durante el verano.

Actualmente, el marco PV-Ipcei

está formado por seis proyectos, pe
ro los proyectos complementarios 
y los consorcios de toda la cadena 
de valor de la fabricación fotovol- 
taica serán bienvenidos.

El evento de lanzamiento de PV- 
Ipcei se organizó justo después de 
que la Comisión Europea adopta
ra la Estrategia de Energía Solar 
de la UE el 18 de mayo con una pre
visión de alcanzar los 600 GW en 
el año 2030.

La Estrategia expresa el apoyo 
de la Comisión al Ipcei: “La Comi
sión apoyará los esfuerzos de los 
Estados miembros para poner en 
común sus recursos públicos a tra
vés de un potencial Proyecto Im 
portante de Interés Común Euro
peo (Ipcei) centrado en tecnologías 
de vanguardia e innovación a lo lar
go de la cadena de valor solar”.
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M A R I M A R  J I M É N EZ

M A D R I D

El presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, lleva desde 

ayer predicando en Davos, 

la ciudad suiza donde se 

celebra el Foro Económico 

Mundial, sobre las bonda-

des del Perte de microchips 

y semiconductores, que el 

Ejecutivo anunció el pasado 

4 de abril y que hoy aprobará 

el Consejo de Ministros. Lo 

hará con una novedad: su 

dotación de inversión pú-

blica se amplía de 11.000 a 

12.000 millones de euros.

     El Gobierno subraya así 

su ambición con el mayor 

Perte (proyecto estratégico 

para la recuperación y la 

transformación económi-

ca) de todos los previstos, 

que está alineado con el plan 

de recuperación español y 

busca potenciar y atraer in-

versiones en torno a la estra-

tégica industria de los chips 

y tecnologías relacionadas. 

      Sánchez mantendrá en 

Davos una agenda apretadí-

sima, con varios encuentros 

con los máximos ejecutivos 

de algunas de las empresas 

internacionales más impor-

tantes de este sector. Ano-

che ya asistió a una cena pri-

vada organizada por el CEO 

de Intel, Pat Gelsinger, con 

quien hoy mantendrá una 

reunión a las 9.00 horas. Dos 

horas después, mantendrá 

una reunión bilateral con el 

CEO de Micron Technology, 

Szanjay Mehrotra, y otra, a 

las 11.30, con el CEO de Qual-

comm, Cristiano Amon. Por 

la tarde, el encuentro será 

con el CEO de Cisco, Chuck 

Robbins. Y a las 22.00 parti-

cipará en un evento privado 

organizado por el CEO de 

Qualcomm. Sánchez trata-

rá de convencerles de que 

España puede convertirse 

en uno de los países donde 

el diseño, la investigación y 

la fabricación de chips pue-

den tener lugar con escala 

global, y que, por tanto, es 

un buen sitio para invertir. 

Aunque desde el Gobier-

no no han querido avanzar 

nuevos detalles sobre este 

Perte, el secretario de Esta-

do de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, 

Roberto Sánchez, dijo hace 

unos días en un evento del 

Diario.es que el proyecto no 

solo quiere atraer fabrica-

ción, “sino que contempla 

también la fase de diseño y 

pilotaje” en torno a los chips.  

“Es un Perte con una vi-

sión de medio-largo plazo, 

pues estamos hablando de 

actuaciones tecnológica-

mente muy complejas, con 

enormes inversiones y en 

las que se contempla la co-

laboración público-privada 

y acudir al ámbito interna-

cional para atraer a quienes 

tienen la última tecnología”, 

que es necesaria para que 

España se sitúe a la vanguar-

dia del progreso industrial y 

tecnológico. Según añadió 

Sánchez, este Perte tocará 

diferentes ámbitos, “para 

reforzar la capacidad de 

 I+D+i, incrementar las capa-

cidades de diseño de chips, 

impulsar su fabricación en 

el país e impulsar activi-

dades relacionadas con la 

capacitación, con el in de 

ser atractivos para atraer y 

retener el talento”.

Desde el Gobierno re-

conocen que hay contactos 

con las empresas desde hace 

meses, pero aseguran que el 

hecho de que “el presidente 

del Gobierno abra desde hoy 

la puerta en Davos es funda-

mental, pues expresa una 

voluntad política y un com-

promiso al más alto nivel”. 

“No es casualidad”, añaden, 

“que el Perte se apruebe hoy. 

Era muy importante que el 

presidente acudiera a Davos 

a hablar con los máximos 

ejecutivos de estas grandes 

tecnológicas con ese Perte 

aprobado debajo del brazo”.

Más información en P29  

Agenda contra reloj en Davos  
El Gobierno amplía el Perte 
para promover la industria de los 
chips de 11.000 a 12.000 millones

Sánchez se reúne 
hoy con los CEO de 
Intel, Qualcomm, 
Cisco y Micron

Quiere crear  
una industria  
de microchips  
en España

El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
en una edición anterior 
del Foro Económico 
Mundial.  GETTY IMAGES

BBVA apoya  
la alianza  
para cerrar la 
brecha digital

El presidente de BBVA, 

Carlos Torres Vila, anun-

ció ayer en Davos que 

la entidad se une a la 

Edison Alliance con el 

compromiso de la Fun-

dación Microfinanzas 

BBVA de contribuir a 

la inclusión digital de 

poblaciones vulnera-

bles en América Latina. 

Dicha fundación tiene 

previsto desembolsar, a 

través de sus institucio-

nes microfinancieras, 

7.000 millones de euros 

en créditos productivos 

y atender de forma 

directa con su meto-

dología de finanzas 

productivas (servicios 

financieros, formación 

y asesoría) a 4,5 millo-

nes de emprendedores 

con bajos ingresos, la 

mayoría mujeres, con 

soluciones digitales y 

programas para su de-

sarrollo en habilidades 

digitales y financieras, 

acceso a internet, et-

cétera. 

El proyecto no solo 
contempla la 
fabricación de 
chips, también el 
diseño y la I+D+i
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ElMinisterio de Hacienda y Fun-
ción Pública lanzará este año la
mayor oferta de empleo público
de la historia: 44.788 plazas, re-
partidas entre 22.009 de nuevo
ingreso, 12.142 de promoción in-
terna y 10.637 puestos para esta-
bilizar personal interino. El Go-
bierno pretende así reforzar la
Administración del Estado y do-
tar demás personal a una planti-
lla pública extenuada tras la pan-
demia y laminada tras años de
recortes.

Se trata de una propuesta
que supera en 13.417 efectivos a
la planteada en 2021, que ya fue
récord, porque, a diferencia de
lo ocurrido hace un año, la ofer-
ta para este año contempla pla-
zas de estabilización para que
los interinos puedan consolidar
su puesto. Del total de plazas,
25.471 serán específicas para la
Administración General del Es-
tado. De estas, 15.880 serán de
nuevo ingreso, y 9.591 de promo-
ción interna, según adelantaron
las organizaciones sindicales. A
Justicia irán destinadas 1.737
plazas, 4.992 para Policía y Guar-
dia Civil y 1.951 para el ejército.

De entre todas las plazas ofer-
tadas, 1.150 se destinarán a refor-
zar la Seguridad Social, uno de
los organismos públicos que ha
sufrido más cuellos de botella
en la pandemia, por la gestión
del ingreso mínimo vital.

Los tres sindicatosmás repre-

sentativos en el sector público
que han participado durante las
reuniones con el Ministerio de
Hacienda celebraron el acuer-
do. Para CCOO esta oferta “supo-
ne un avance en la recuperación
del empleo público perdido en
los últimos años”, mientras que
desde CSIF consideraron que
con ella se “persigue garantizar
la adecuada cobertura de efecti-
vos y prestar unos servicios pú-
blicos en condiciones óptimas
para garantizar los derechos y
prestaciones que reclama la ciu-
dadanía”. En UGT celebraron
que la propuesta permita estabi-
lizar puestos de tal manera que
va a permitir a la AGE “presu-
mir de empleo tanto de canti-
dad, como de calidad”.

Las relaciones entre los orga-
nismos que defienden a los tra-
bajadores públicos y el Gobier-
no han atravesado momentos
complicados en las últimas se-
manas. Ante la falta de una reso-
lución, la amenaza de moviliza-
ciones planeó sobre la mesa. Sin
embargo, a pesar de la tensión
acumulada, el Gobierno se ha
destapado con una propuesta
mucho más elevada de las que
venía planteando, y que, en últi-
ma instancia contemplaba la
convocatoria de 23.000 plazas.

Las reclamaciones del colecti-
vo de empleados públicos —que
según los últimos registros ofi-
ciales bordea las 2.800.000 per-
sonas—, han versado durante

los últimos años sobre la denun-
cia de recortes continuos en la
plantilla, motivados, principal-
mente a partir de la desapari-
ción de la tasa de reposición
—que mide la diferencia entre el
número de funcionarios que se
jubilan y los que entran para cu-
brir esas vacantes—, y que ha
repercutido negativamente so-
bre el servicio prestado. Esta fal-
ta de reemplazo y de captación
de nuevos perfiles ha provocado
también un envejecimiento de
la plantilla —el 65,54% de los tra-

bajadores de administraciones
del Estado tiene más de 50
años—, que ha condicionado el
diseño de las sucesivas ofertas
públicas de empleo.

Uno de los apartados funda-
mentales que recoge el plantea-
miento del Gobierno hace refe-
rencia a la agilización de los pro-
cesos, cuello de botella por el
que habitualmente las resolucio-
nes de las distintas ofertas públi-
cas de empleo han venido acu-
mulando retrasos que han llega-
do hasta los dos años. Para que

esto no vuelva a suceder, las con-
vocatorias se publicarán en el
mismo ejercicio en el que se
apruebe la OEP, y se establece
como fecha límite el 31 de di-
ciembre de 2022 para que “los
trabajos para propiciar la agili-
zación que se persigue” deban
estar finalizados.

Simplificación
Según el texto firmado, Gobier-
no y sindicatos se han compro-
metido a negociar en los próxi-
mos tres meses un proceso de
revisión de los procedimientos
de promoción interna del perso-
nal funcionario de carrera y del
personal laboral, para tratar de
simplificarlos “en aras de sume-
jora”. Además de esto, también
se contempla la realización de
una planificación plurianual de
las necesidades de personal de
la Administración, para determi-
nar los recursos óptimos para la
prestación de los servicios y anti-
cipar la incorporación de perso-
nal que se deberá recoger en las
posteriores ofertas.

En cuanto a las característi-
cas de la oposición, se ha acorda-
do simplificar y reducir los tema-
rios y ejercicios “para no incidir
en contenidos ya conocidos co-
mo consecuencia de su desempe-
ño por las personas aspirantes”,
así como la reserva de nota de la
fase de oposición para una próxi-
ma convocatoria si no se supera
el proceso. Por otro lado, en lo
referente a la fase de concurso,
se ha acordado “reforzar el cur-
so selectivo como fase formativa
y de evaluación de contenidos
prácticos directamente relacio-
nados con la selección”, para la
adjudicación de las nuevas pla-
zas a las personas candidatas
que lo superen.

A pesar de que con esta OEP
la plantilla de empleados públi-
cos de la AGE crecerá sustancial-
mente, los sindicatos siguen re-
clamando una mejora salarial.
“Los empleados públicos arras-
tran una pérdida de poder adqui-
sitivo superior al 15% y urge ne-
gociar ya la subida salarial”, indi-
can desde CSIF.

El Gobierno lanza
la mayor oferta
de empleo: 44.788
plazas para 2022
Se reservan 12.142 puestos para promoción
interna y 10.637 para estabilizar personal

GORKA R. PÉREZ, Madrid

Opositores realizaban pruebas en Madrid, en febrero. / R. JIMÉNEZ (EFE)
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ROSALÍA SÁNCHEZ 

CORRESPONSAL EN BERLÍN 

El hecho de que la cumbre de Davos 
vuelva a su versión presencial en pri-
mavera, en lugar del gélido mes de 
enero, cambia por completo la faz del 
Foro Económico Mundial, al menos 
en las terrazas de cara a los Alpes. Por-
que en el interior de las salas la tem-
peratura económica es más fría que 
nunca. Esta edición del Foro comen-
zó ayer con un informe del FMI que 
sitúa a la economía global «ante su 
prueba más dura desde la II Guerra 
Mundial» y que insta a los estados a 
tomar medidas para restaurar la con-
fianza y evitar la fragmentación geoe-
conómica. El FMI no puede ser más 
preciso en la receta que recomienda 
a los gobiernos, que consta de cuatro 
medidas para recuperar la confianza: 
la reducción de las barreras comer-
ciales; promover acuerdos sobre la 
deuda de los países vulnerables; mo-
dernizar los sistemas de pago trans-
fronterizos; y afrontar la transforma-
ción hacia la energía verde. 

La directora gerente del FMI, Kris-
talina Georgieva, insistió en que cada 
día es más difícil que los bancos cen-
trales logren reducir la inflación sin 
causar una recesión como efecto se-
cundario y señala que los precios es-
tán aumentando todavía más debido 
a la invasión de Ucrania, la política 
‘cero-Covid’ de China, los efectos de 

la pandemia y las consecuencias de 
las últimas crisis en el funcionamien-
to y fluidez de las cadenas de sumi-
nistros. Georgieva auguró durante su 
intervención que «los líderes del G-7 
necesitan prepararse para múltiples 
choques inflacionarios potenciales», 
aunque no se rinde a la desespera-
ción y mantiene la esperanza de que 
«la hiperinflación pueda todavía evi-
tarse» si los gobiernos del mundo se 
aplican en las cuatro direcciones 
apuntadas. 

Hasta el momento, y debido a la 
guerra en Ucrania, 30 países han res-
tringido el comercio de alimentos, 
energía y productos básicos, según 
los datos del FMI, que alerta sobre 
«el enorme coste que esta desinte-
gración puede suponer para los es-
tados». Solo la fragmentación tec-
nológica supondría el 5% del PIB para 
algunos países, asegura el informe, 
que pone como ejemplo las tensio-
nes comerciales de 2019, que provo-
caron una caída del PIB mundial de 
casi un 1%. Solo una reducción de las 
barreras comerciales podrá reducir 
ese efecto y, según el FMI, no solo los 
países sino también las empresas 
necesitan asegurar las cadenas de 
suministro y preservar las ventajas 
de la integración global para sus ne-
gocios. 

Al referirse a los países más en-
deudados en un contexto generali-
zado de tipos de interés crecientes, 
Georgieva propone acuerdos para la 
reestructuración de la deuda de los 
países más vulnerables, señalando 
que también tendría un impacto po-
sitivo en los acreedores. Aunque sin 
duda son los sistemas de pago trans-
fronterizos fiables los que determi-
narán si el comercio global puede 

servir de amortiguador a la crisis y 
propiciar la protección necesaria con-
tra cambio climático y la urgente ace-
leración de la transición energética. 

El FMI reconoce que no existe una 
fórmula mágica para restaurar la con-
fianza mundial, pero agrega que si las 
partes muestran interés en solucio-
nar las necesidades comunes más ur-
gentes, se podrá tejer una economía 
más fuerte e inclusiva. «Enfrentamos 
una posible confluencia de calamida-
des», dijo la directora gerente del FMI.

El FMI pone deberes en Davos: 
reducir barreras comerciales y 
reestructurar deudas de Estados

∑ Para la institución,  
la economía global  
se enfrenta a su peor 
prueba desde la II 
Guerra Mundial

La directora gerentes del FMI, Kristalina Georgieva, ayer en su intervención en el Foro de Davos (Suiza)  // EFE
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Déficit : l’Europe 
offre un nouveau 
sursis aux Etats

l Les règles du Pacte de stabilité seront encore gelées en 2023 
pour amortir l’impact de la guerre en Ukraine.
l Bruxelles renvoie à plus tard les propositions de réforme.
l La France appelée à réduire son endettement et à changer 
son système de retraite.  // PAGE 6
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Les commissaires Valdis Dombrovskis et Paolo Gentiloni ont souligné lundi « les incertitudes accrues et les risques importants » 
qui menacent la croissance en Europe. Photo Valeria Mongelli/Hans Lucas via AFP

Etats membres en 2023, également 
dévoilées lundi. Dans une logique 
de coordination, les moins endettés
sont appelés à privilégier les inves-
tissements pour tirer l’économie 
européenne, tandis que les plus 
endettés, en particulier la Grèce, 
l’Italie et Chypre, sont priés de don-
ner la priorité à une réduction gra-
duelle de leur dette. Il est recom-
mandé à ces derniers de s’en tenir à
une hausse des dépenses publiques
restant inférieure à la croissance 
potentielle à moyen terme.

Pas de côté

Dans tous les cas, Bruxelles presse 
les Etats de s’appuyer sur le plein 
déploiement du plan de relance 
européen post-Covid pour investir 

en priorité dans la transition clima-
tique et énergétique, sur la base du 
plan REPowerEU présenté mer-
credi. Nouveauté, le semestre euro-
péen contient des recommanda-
tions spécifiques par pays en la 
matière, en sus des traditionnelles 
remarques budgétaires.

L’urgence née de la guerre en
Ukraine pousse enfin Bruxelles à 
faire un pas de côté sur la réforme 
du pacte de stabilité. Les proposi-
tions de la Commission, annoncées
pour juin, seront décalées de « quel-
ques mois », a indiqué Valdis Dom-
brovskis, justifiant ce délai par le 
retard pris par le dossier et la néces-
sité de trouver « un consensus » 
parmi des Etats divisés sur ce chan-
tier structurant pour l’avenir. n

l La Commission européenne va prolonger d’un an la clause générale de sauvegarde, activée au début de la pandémie.
l Elle veut laisser aux Etats assez de latitude pour amortir l’impact de la guerre et sortir des hydrocarbures russes.

Les règles budgétaires européennes 
resteront suspendues en 2023

Derek Perrotte

 @DerekPerrotte
—Bureau de Bruxelles

Le retour à plus de rigueur budgé-
taire en Europe attendra encore. La
Commission a annoncé, lundi à 
Bruxelles, que l’actuelle suspension
du pacte de stabilité, qui devait 
prendre fin au 1er janvier prochain, 
serait prolongée tout au long 
de 2023. Les règles budgétaires 
seront rétablies début 2024.

Les Etats membres ne seront
donc pas tenus de limiter les déficits
publics à 3 % et la dette à 60 % du 
PIB. La suspension, activée en 
mars 2020 pour faire face à la crise 
sanitaire, est cette fois justifiée par 
la guerre en Ukraine. Le conflit a 
cassé la dynamique du fort rebond 
de la croissance sur lequel pariait il 
y a encore quelques mois l’Europe. 
« L’incertitude accrue et les risques 
importants de dégradation des pers-
pectives économiques […], les hausses
sans précédent des prix de l’énergie et
les perturbations persistantes de la 
chaîne d’approvisionnement justi-
fient la prolongation », insiste l’exé-
cutif européen.

Un certain consensus 

La semaine passée, la Commission 
a revu à la baisse ses prévisions de 
croissance pour 2022, ramenée 
pour la zone euro à 2,7 %, contre 4 %
lors des prévisions de février, avant 
le conflit. En toile de fond, l’inflation
record ne cesse de susciter l’inquié-
tude chez les Vingt-Sept. Un certain
consensus se dégage désormais 
parmi eux en faveur d’un tel prolon-
gement de l’activation de la clause 
générale de sauvegarde.

« Avec le “semestre européen” pré-
senté aujourd’hui, nous voulons sou-
tenir la reprise post-pandémie et 
simultanément préparer la sortie 
avant 2030 de notre dépendance à 
l’énergie russe », a expliqué le vice-

EUROPE
président de la Commission, Valdis 
Dombrovskis. « Aujourd’hui, notre 
priorité commune est d’investir et de 
réformer. Les gouvernements 
doivent aussi avoir la souplesse 
d’adapter leurs politiques à des déve-
loppements imprévisibles »,  a 
abondé le commissaire à l’Econo-
mie, Paolo Gentiloni.

Si l’urgence est dans la gestion du
court terme, toute la difficulté 
consiste aussi pour Bruxelles à gar-
der un œil sur le moyen terme, alors
que deux ans de pandémie ont déjà 
porté les dettes à un niveau élevé en
Europe. « Ce n’est pas un chèque en 
blanc », prévient le commissaire 
Gentiloni. Il appelle, en vue du futur
atterrissage, à « sortir du soutien 
universel » apporté aux entreprises 
et aux ménages durant la pandémie
pour « se concentrer sur des mesures
plus ciblées ».

Il faut notamment donner des
gages à l’Allemagne et aux Etats 
d’Europe du Nord, historiques 
défenseurs de la stabilité budgé-
taire. Vendredi, lors d’une réunion 
ministérielle du G7, le ministre alle-
mand des Finances, Christian Lind-
ner, a déclaré qu’il ne jugeait pas la 
situation grave au point qu’une pro-
longation de la suspension des 
règles ne soit « absolument néces-
saire », ajoutant que son pays ne se 
l’appliquerait pas. 

Lundi, l’eurodéputé allemand
Markus Ferber (PPE, conserva-
teurs) a même dénoncé « une grave 
erreur qui nous coûtera cher plus 
loin sur la route ».

La quête d’équilibre de la Com-
mission se retrouve dans les recom-
mandations pour les budgets des 

Toute la difficulté 
consiste aussi pour 
Bruxelles à garder 
un œil sur le moyen 
terme.
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Novos donos da Brisa ja
receberam 248 milhoes
Consorcio que junta tres investidores internacionais já recebeu 10% do valor 
que pagou em outubro de 2020. Lucros da concessionária sobem 50% em 2021.
EMPRESAS 14 e 15
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MOBILIDADE

Lucros da Brisa 
sobem inais
de 50% para 
190 milhoes

Com os dividendos de 93 milhoes de euros pelos resultados de 2021, 
os novos donos da Brisa já receberam um total de 248 milhoes 
desde que em 2020 compraram 81,1% do grupo por 2,4 mil milhoes.

MARIA JOÁO BABO
mbabo@negocios.pt

A  Brisa obteve no ano 
passado lucros de 
190.6 m ilhoes de 
euros, o que repre
senta u m  d e sc i

m entó de 51.3% face a 2020. reve
la o relatório integrado do grupo li
derado por .Antonio Piles de Lima, 
aprotado na assembleia geral de 16 
de maio. Pelo resultado liquido do 
til timo exercício. a  administradlo 
da empresa avancou com tuna pro
posta de dishibuicáo de dividendos 
de 0.2081 euros por acáo. niun to
tal de 115 millióes de euros.

Desta forma, os novos donos da 
Brisa -  o consorcio Rubicone. da 
holandesa APG. do National Pen
sión Service da Coreia do Sul e da 
Svviss Life AssetManagers -  rece- 
bem  este ano em dividendos mais 
de 93.2 millióes de euros, o que ele
va a um  total de 248 millióes o va
lor que encaixaram desde que em 
outubro de 2 0 2 0 concluir am a ad- 
quisicao de 81.1% do grupo por 2.4 
mil millióes de euros. Ou seja. o 
agmpamento dos tres investidores

intem acionais recebeu até agora 
em dividendos mais de 10% do va
lor que pagoupara controlar a Bri
sa. E m  maio do ano passado. pelos 
resultados d e2020, o  Rubicone re
cebeu 102.2 millióes de euros pe
las suas 448.262.945 acóes. e em 
dezembro passado. altura em  que 
a Brisa avancou com  o pagamento 
a título de dividendos de 0  J18 eu
ros por acáo. no to tal de 65,2 mi- 
Ihóes de euros, referente a resulta-

éé
A atividade da Brisa 
durante o ano de 2021 
aínda esteve sujeita 
aos efeitos da 
pandemia covid-19 e as 
restribes á circulando e 
a mobilidade impostas 
pelos sucessivos 
estados de emergencia.
ANTONIO PIRES DE LIMA
No relatório integrado de 2021

dos transitados, eneaixoumais cer
ca de 52,9 millióes.

Por seu lado, a José de Mello 
C apital. que possui agora 
92.475.815 acóes da Brisa (16.7%) 
recebe agora pelos resultados do 
ano passado 19.2 millióes de euros, 
o que eleva a 5L2 millióes os divi
dendos que encaixou deste a alte- 
racáo acionista. J á  os pequeños 
acionistas, que possuem  11.9 m i
lhoes de acóes da Brisa (2.2%). fo- 
ram  remunerados, no mesmo pe
ríodo. em  6,6 millióes.

Pro ve ito s cre scem , m as a ind a 
aquém  do p ré-pandem ia
A Brisa revela no relatório integra
do de 2021 que no  ano passado 
obteve proveitos operacionais de 
721 millióes de euros, um  aum en
to de 15.5% face a 2020. com to
das as suas áreas de negocio a re- 
gistaremcrescimentos. No entan
to. ficaram anida 7,7% aquém dos 
resultados de 2019.

L em brando que 2021 "ficou 
caracterizado pela defínicáo de 
um  novo plano estratégico foca
do. entre outros. na m anutencáo 
da resiliéncia operacional”. a Bri
sa refere no docum ento de pres- 
tac áo de contas que continuou "a 
im plem entar m edidas de otimi- 
zacáo e racionalizado da estrutu-

A Brisa, liderada por A ntonio P ires d e  Lima, d istribuiu 65,2 m ilhoes em  dividendos

ra  de custos”, as quais possfoihta- 
ram  m il decréschno dos custos 
operacionais de 0.6% . para os 
188.8 millióes. Com esse contro
lo dos custos associado a urna re
c u p e ra d o  da atividade o grupo 
atingiu um  EBITDA d e 532.2m i
lhoes de euros, mais 98 millióes 
face a 2020.

A divida finaneeira eontabilis- 
tica totalízala 1.786 millióes no fi
nal do ano. dim inuindo 48.7 mi- 
llióes. tendo o grupo term inado 
2021conm ina posicao de caixa de 
3.30,3 milhoes.

Por segmento de negocio, lias 
concessóes de autoestradas o gru
po registou proveitos operacionais 
d e752millióes de euros. No entan
to. salienta que apesar da recupe- 
rac áo de 13,7% face a 2020. quan-

éé
A guerra na Ucrania, 
além do elevado custo 
humano, está 
a ter repercussóes 
económicas graves, 
em especial o custo da 
energía e combustíveis, 
a que se junta a pressáo 
inflacionista.
VASCO DE MELLO
No relatório integrado de 2021

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Negocios  Portugal, 15

 Prensa Escrita

 65 230

 64 936

 194 809

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/05/2022

 Portugal

 29 463 EUR (31,416 USD)

 306,02 cm² (55,9%)

 4651 EUR (4959 USD) 

ioáo Cortesao

em dezem bro e  115 m ilhoes agora pelo resu ltado  d e 2021.

do recuaram  a 661.6 milhóes. os 
proveitos operacionais “ainda se 
eneontrain aquém dos níveis pré- 
-pandemia", frisa.

Por seu lado, no segmento das 
concessóes de áreas de servico o 
gnipo \ iu  crescer as receitas em 
25.4%para 21.5 milhóes. enquan- 
to  o contributo do segm ento de 
tecnologías para a mobihdade para 
os proveitos operacionais conso
lidados totalizou 13 milhoes. lun 
aum ento de 23%. No relatório. a 
Brisa salienta que o mercado dos 
EUA representa cerca de 40%  do 
to tal dos proveitos operacionais 
desta área de negocio, tendo sido o 
principal responsovel pelo cresci- 
m ento registado. “Apesar da insta- 
bilidade na cadeia logística, do au
mento de preeos nos materiais e da

m áo de obra, a A-to-Be denrons- 
trou  resiliénc-ia nos seus resulta
dos". afirma o grupo achantando 
que esta participada conseguiu 
contratos nos estados de Texas. 
Virginia e Illinois, alargando o nú
m ero de contr atos ativos par a 10 
em  nove estados dos EUA.

Noanopassado. osegmentode 
sen icos e pagam entos de mobili- 
dade contiibiiiu com  45.1 milhoes 
para os proveitos do grupo, mais 
7.8% do que em  2020. Em  2021. a 
Brisa reforcou a sua posicáo na Vía 
Verde Portugal com  a com pra de 
15% á SIBS por 12,3 milhóes de eu
ros. revela no documento.

Já  a  Controlauto. no segmento 
de senicos de irrspecáo automóvel 
gerou 35.6 millióes de proveitos. 
mais 6,5% do que em  2020. ■

éé
A recuperado 
da atividade associada 
ao controlo rigoroso 
dos custos permitiu 
que o EBITDA atingisse 
os 532,2 milhoes 
de euros, registando 
um crescimento de 98 
milhoes face a 2020.
BRISA
Relatório integrado de 2021
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Davos address
Zelensky plea 
for rebuilding
Volodymyr Zelensky addresses a 
packed conference hall at the World 
Economic Forum in Davos by video 
yesterday.

Echoing the words used to launch the 
Marshall Plan to rebuild Europe after 
the second world war, Ukraine’s presi-
dent called on the international com-
munity to fund the reconstruction of his 
country, and to seize frozen Russian 
assets to compensate the “thousands” of 
victims of the conflict.

“I invite you to take part in this recon-
struction. The work to be done is colos-
sal. There are more than [$500bn] in 
losses. Tens of thousands of buildings 
have been destroyed,” Zelensky said.
Global plan to rebuild page 3

Gideon Rachman & Christof Rühl page 17

 Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
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CHRIS GILES  — DAVOS

MAX SEDDON  — KYIV

Volodymyr Zelensky has urged the 
international community to help fund 
Ukraine’s reconstruction after the war 
and use frozen Russian assets to com-
pensate victims. 

Borrowing words used to launch the 
Marshall Plan reconstruction of Europe 
after the 1939-45 war, Ukraine’s presi-
dent said his proposal to help cover a 
rebuild that looks set to cost more than 
$500bn was “designed to counter hun-
ger, poverty, despair and chaos”. 

Zelensky told a packed main confer-
ence hall at the World Economic Forum 
in Davos by video link: “I invite you to 
take part in this reconstruction. The 
work to be done is colossal. There are 
more than [$500bn] in losses. Tens of 
thousands of buildings have been 
destroyed.”

He suggested a “historically signifi-
cant” model under which individual 
countries, cities and companies would 
take leading roles in rebuilding specific 
cities and industries. 

Russian assets in various jurisdictions 
“should be found, seized or frozen, and 
allocated to a special fund to compen-
sate all the victims of the war”, he said, 
setting a precedent for the world. 

The US and Europe have frozen 
€300bn of Russian central bank assets 
but are yet to confiscate them. Kyiv 
accepts there are no internationally 
legal ways to confiscate frozen Russian 
assets but has pushed the moral case for 
such action. “If the aggressor loses eve-
rything, it deprives him of his motiva-
tion to start a war,” Zelensky said.

His comments echoed those of other 
Ukrainian representatives, who trav-
elled to the Swiss mountain resort with a 
disciplined and unified message on 
sanctions, the global impact of the con-
flict and rebuilding. 

The president denounced the “brute 
force” deployed by Russia in his coun-
try. He said “tens of thousands of lives” 
could have been saved had the west 
given Ukraine all of the weaponry, polit-
ical and financial support it needed as 
well as passing more sweeping sanctions 
against Russia when the invasion began 
in February. “Values must matter when 
global markets are being destabilised,” 
Zelensky said.

Ukraine, Zelensky said, needed “at 
least $5bn a month” in financing to sur-
vive Russia’s onslaught, separate from 
the even larger sums required to rebuild 
the country.

Zelensky called for tougher sanctions 
on Russia and urged all foreign compa-
nies to leave the country. He added that 
Russian banks should be thrown out of 
the global financial system, all relations 
with Russian IT companies should 
cease, and no trade with Moscow should 
take place.   
See FT Big Read

Gideon Rachman see Opinion

Reconstruction

Zelensky calls 
for global plan 
to help rebuild 
Ukraine in 
Davos address
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Christof
Rühl

I
n 1951, six European countries 
started to co-ordinate national eco-
nomic policies to develop the Euro-
pean Coal and Steel Community, a 
common market for energy and 

industry. The EU grew out of this effort, 
as did its principle of unanimous deci-
sion-making.

Seven decades later, a piece of graffiti 
in the entrance hall of the House of 
European History in Brussels pro-
claims: “It started with coal and steel, it 
may end with oil.” The artist, unwit-
tingly, may be right. 

In the wake of the invasion of 
Ukraine, the EU is struggling to disman-
tle parts of its integrated energy infra-
structure in support of sanctions against 
Russia; and a credible European oil 
embargo requires a substantial step 
back from the principle of unanimous 
decision-making.

Oil, natural gas and coal exports, in 
that order, still generate the bulk of Rus-
sia’s revenues. Europe is the primary 
market for Russian oil and gas. So if the 
western alliance is serious about sanc-
tions as a policy weapon, it needs to 
address these exports.

The problem is that energy sanctions 
may backfire, by leading to fuel price 
increases which hurt the sanctioning 
economies. So far, only Australia, Can-
ada and the US — each of them net 
energy exporters — have announced 
and implemented an embargo against 
Russian oil imports.

There is no denying that the initial 
rounds of non-energy sanctions have 
affected Russian energy exports as well. 
The disruption of financial transactions, 
lack of clarity on the regulatory outlook 
and, if oil traders are to be believed, 
moral suasion have cut deep into Rus-
sian oil trade. As a result, Russian oil is 
still trading at a discount of 30 per cent, 
and a sizeable backlog is currently look-
ing for a home. 

But without further escalation, this 
success will fade. Oil is fungible and 
markets will quickly adapt to the new 

higher than that of India, China or other 
non-OECD economies. The EU and the 
US have come out of the pandemic with 
strong economic momentum; their oil 
intensity and their terms of trade expo-
sure are relatively modest. In addition, 
if properly adjusted for inflation and 
efficiency gains, today’s real oil prices 
are far from exorbitant.

Moreover, a number of safety valves 
are available to balance price rises 
before they occur, and can be deployed 
independently from the eventual global 
supply response to high prices.

First, the strategic petroleum reserve 
in the US and Europe alone holds 1.5bn 
barrels of crude and oil products. This is 
equivalent to almost a year of Russian 
exports to Europe. Sometimes mocked 
as a stop-gap measure (given that even-
tually it will have to be replenished), it is 
in fact a powerful instrument.

Second, resolving the political 
impasse motivating sanctions against 
Iran and Venezuela would add about 
1mn barrels per day, with prospects for 
more, once production facilities have 
been restored. Similarly, bringing peace 
to Libya (0.3mn b/d) and Nigeria (up to 

rules. Without an expanding embargo, 
oil flows will adjust, price differentials 
will be competed away and producer 
revenues restored.

Even more important, without sus-
tained pressure on export volumes, one 
of the prime targets of the embargo will 
elude the west: the long-term physical 
damage that such a move may inflict on 
Russia’s production capacity.

Can Europe deliver?
The standard mechanisms by which 

rising oil prices translate into lower eco-
nomic activity — through inflation and 
interest rates, or by increasing input 
costs directly — need close monitoring, 
including by central banks, at this stage 
of the economic cycle.

However, the capacity of the G7 coun-
tries to absorb an oil price shock is 

The capacity of the G7 
countries to absorb a price 
shock is higher than that of 

non-OECD economies

Europe must put more pressure on Russian oil exports

0.7mn b/d) will have small but immedi-
ate rewards.

Third, core Opec members are hold-
ing a cushion of more than 3mn b/d of 
spare capacity, explicitly for emergen-
cies. How and when it can be activated is 
a political decision but it is there. 
Finally, pivoting US energy policy from 
a tendency to restrict shale oil growth 
for climate policy reasons to maximis-
ing domestic production could add 
another 2-3mn b/d over the next 18 
months.

It would not be wise for Europe to 
replace Russian imports in one fell 
swoop. In addition to the frail global 
supply and demand balance, spatial 
bottlenecks and global product mis-
matches will take time to resolve. But oil 
is available to start curtailing Russian 
supplies immediately; and there is cer-
tainly enough below ground to replace 
them, eventually. It is not efficient, but 
the process can — and should — be set in 
motion.

The writer is a senior research scholar at the 
Center on Global Energy Policy, Columbia 
University
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DEMETRI SEVASTOPULO — WASHINGTON  

KANA INAGAKI — TOKYO

KATHRIN HILLE — TAIPEI  

Joe Biden has pledged to use the US mili-
tary to defend Taiwan if China invades, 
in remarks made during his first visit to 
Japan as US president.

“Yes. That is the commitment we 
made,” Biden said at a news briefing in 
Tokyo yesterday, when asked if he was 
willing to use force to defend Taiwan. 

The comment appeared to overturn 
the decades-old US policy of “strategic 
ambiguity” on whether it would defend 
Taiwan, but the White House insisted 
that policy on the democratic island had 
not changed.

Some defence experts have urged 
Biden to make clear that the US would 
defend Taiwan as a way to deter an 

increasingly powerful China. But there 
has been no sign of a formal policy shift 
apart from his comment in Tokyo and 
two similar comments last year. On all 
three occasions, the White House 
immediately rolled back his remarks.

Speaking alongside Japan’s prime 
minister Fumio Kishida, Biden also 
reaffirmed Washington’s one-China pol-
icy, which recognises Beijing as the sole 
legitimate government of China and 
acknowledges its position that Taiwan is 
part of China. “We signed on to it and all 
the attendant agreements made from 
there,” the president said. “But the idea 
that [Taiwan] could be taken by force, 
just taken by force, is just not . . . appro-
priate. It will dislocate the entire region 
and be another action similar to what 
happened in Ukraine,” he said.

China expressed “firm opposition” to 
the remarks. “No one should underesti-
mate the firm resolve, staunch will and 
strong ability of the Chinese people in 
defending national sovereignty and ter-
ritorial integrity,” said foreign ministry 
spokesperson Wang Wenbin. 

A Japanese official said it was unclear 
whether Biden’s comments were inten-
tional or not, but they were seen posi-
tively by Tokyo as a message that would 
serve as deterrence against China.

Washington’s “strategic ambiguity” 
policy is designed to discourage Taipei 
from formalising its independence — 
which would almost certainly spark a 
Chinese attack — while deterring Beijing 
from using military force to press its 
claim to sovereignty over the island.

Over the past few years, Washington 

has emphasised its support for Taipei, 
for example by declassifying documents 
that make clear that it does not take a 
position regarding sovereignty over Tai-
wan, and that the one-China policy is 
conditional on Beijing resolving the dis-
pute peacefully.

Shortly after Biden spoke in Tokyo, 
the White House insisted that US policy 
was unchanged. 

But the president’s remarks caused 
some confusion in the region. “What he 
said reflected his attitude, but we have 
to wait to see what he will actually do,” 
said Lo Chih-cheng, chair of the foreign 
affairs and defence committee in Tai-
wan’s parliament.

Additional reporting by Maiqi Ding in 
Beijing
Biden woos Asia page 4

Biden’s pledge to defend Taiwan 
draws stern warning from Beijing
3 Doubt on ambiguity strategy 3 China ‘firm’ on sovereignty 3 US says policy unchanged

Joe Biden made 
his remarks 
while alongside 
Japan’s prime 
minister Fumio 
Kishida during a 
visit to Tokyo
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DEMETRI SEVASTOPULO — WASHINGTON  

AND KANA INAGAKI — TOKYO

Joe Biden has launched a trade initiative 
with 12 Indo-Pacific countries, in his 
first serious effort to boost economic 
engagement in the region as the US 
seeks to counter a more assertive China.

Biden unveiled the Indo-Pacific Eco-
nomic Framework in Tokyo yesterday 
after meeting Prime Minister Fumio 
Kishida on his first visit to Asia as US 
president.

Jake Sullivan, US national security 
adviser, said allies such as Japan, Aus-
tralia, New Zealand and South Korea 
would join the agreement. India and 
seven south-east Asian nations — Singa-
pore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, the 
Philippines, Thailand and Brunei — will 
also join IPEF, which includes nations 
that represent 40 per cent of the global 
economy.

“The fact that we have such a range, 
and a significant number of partner 
countries in on the ground floor for the 
launch . . . indicates that there’s deep 
interest across the region,” said Sullivan, 
who added that the Indo-Pacific was 
projected to be the biggest driver of glo-
bal growth for 30 years.

US commerce secretary Gina Rai-
mondo said IPEF was an “important 
turning point in restoring US economic 
leadership in the region” that would 
provide countries with “an alternative 
to China’s approach”. 

China is part of a separate, broader 
trade deal in the region, the 15-member 
Regional Comprehensive Economic 
Partnership, or RCEP, that also includes 
Japan and South Korea as well as the 10 
Asean members. Analysts had said 
RCEP would further diminish the eco-
nomic role of the US in the Indo-Pacific.

IPEF contains four pillars: trade; sup-
ply chains; clean energy and infrastruc-
ture; and tax and anti-corruption.

Biden hopes IPEF will blunt criticism 

that he has not included a trade compo-
nent in his security-heavy Indo-Pacific 
strategy. Many countries want the US to 
join an 11-nation trade deal that was 
rebranded the Comprehensive and Pro-
gressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership after President Donald 
Trump left the Trans-Pacific Partner-
ship in 2017.

Katherine Tai, US trade representa-
tive, said there had been insufficient 
support in Congress for the TPP, a tradi-
tional trade deal that lowered tariffs to 
boost market access. She said IPEF was 
tailored to the modern economy and 
would include an important component 
on digital trade. 

“Our aim is for IPEF to address the 

challenges in the 21st-century global 
economy,” Tai said.

One US official said IPEF members 
would spend two weeks deciding how 
many of the four pillars they wanted to 
join. She said Washington hoped to 
finalise agreements for each pillar 
within 12 to 18 months, and that deals 
on one or more pillars could be con-
cluded before agreement on the rest.

The official said the administration 
would try to show IPEF countries that 
the agreements would be durable by 
keeping the US Congress fully informed 
during negotiations to avoid the politi-
cal problems that derailed the TPP.
Additional reporting by Oliver Telling in 
Singapore

Indo-Pacific region

Biden woos Asia with 12-nation trade pact
Agreement aims to 
broaden US response
to Chinese influence
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ADAM SAMSON AND

JOSHUA OLIVER —  LONDON

Binance promoted TerraUSD as a 
“safe” investment just weeks before the 
stablecoin and its counterpart, Luna, 
collapsed in a $40bn wipeout that 
shook the crypto industry. 

The world’s biggest crypto exchange 
advertised on April 6 an investment 
scheme in which clients lent their Terra 
to earn a yield of almost 20 per cent as a 
“safe and happy” opportunity, accord-
ing to a message on Binance’s Telegram 
messaging app channel. 

Terra and Luna, linked digital tokens, 
were popular with crypto traders seek-
ing to earn high returns through lending 
programmes known as “staking”, but 
lost nearly all their value this month in 
one of the sector’s biggest crashes. 

Binance chief Changpeng Zhao said 

on Friday that “it’s now obvious that the 
whole thing was built on a self-perpetu-
ating, shallow concept . . . While Terra 
did have an ecosystem with some use 
cases, the speed of growth of the ecosys-
tem did not match the speed of the 
incentives used to attract new users.”

The fall of Luna hit many retail traders 
with severe losses and ricocheted 
through the crypto market. Bitcoin, the 
most valuable crypto token, fell to its 
lowest level since late 2020 as the Luna 
incident added to broader pressures 
across the digital asset market.  

Binance is one of the most influential 
players in the crypto sector, processing 
about $1tn of trades a month and offer-
ing a wide range of financial products. 
Its promotion of Terra highlights the 
central role crypto exchanges play in 
choosing which digital tokens are made 
easily accessible to mainstream traders. 

Binance’s message on Telegram, an 
app widely used by crypto enthusiasts, 
was viewed 117,000 times. It provided 
no disclosures, although a website the 
advert linked to warned that “crypto-
currency trading is subject to high mar-
ket risk”. The exchange also touted a 
Luna staking scheme in 2021 as “safe”. 

Crypto advertising has sparked con-
cerns among regulators, wary of promo-
tions that play down risks or encourage 
small investors to put their money into 
complex digital asset products that have 
few legal protections. 

Singapore has banned almost all 
transport and social media ads for 
crypto, while Spain and the UK both 
plan tougher rules for promotions.

Binance said it was now “reviewing 
how campaigns for projects, such as 
Luna, are evaluated prior to them being 
advertised”.

Binance touted Terra as ‘safe’ bet weeks 
before $40bn crash hit retail investors

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Wall Street Journal  USA, 1

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/05/2022

 USA

 47 143 EUR (50,268 USD)

 67,91 cm² (10,9%)

 7378 EUR (7867 USD) 

Polish President Addresses Ukraine’s Parliament

IN SUPPORT: Polish President Andrzej Duda on Sunday became the first foreign leader to address Ukraine’s parliament in per-
son since Russia invaded. He told lawmakers Ukraine should decide any terms upon which it pursues peace with Moscow. A8

R
EU
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S
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Administration plans
protection for reopened
building but is wary of
provoking Russia

WASHINGTON—U.S. mili-
tary and diplomatic officials
are weighing plans to send
special forces troops to Kyiv to
guard the newly reopened em-
bassy there, proposals that
would force the Biden adminis-

tration to balance a desire to
avoid escalating the U.S. mili-
tary presence in the war zone
against fears for the safety of
American diplomats, U.S. offi-
cials said.

President Biden has yet to
be presented with the pro-
posal. But if he approves it,
troops would be deployed only
for the defense and security of
the embassy, which lies within
range of Russian missiles, U.S.
officials said. Their presence
inside Ukraine would mark an
escalation from Mr. Biden’s ini-
tial pledge that no American
troops will be sent into the
country.

The administration seeks to
balance concerns within the
State Department that a ro-
bust, conspicuous security
posture at the embassy could
provoke Russian President
Vladimir Putin with the need
to deter a potential attack on
American personnel—and have
sufficient forces to extract
them if fighting breaks out
again in Kyiv. Russia continues
to target the Ukrainian capital
with occasional airstrikes or
shelling even as the city has

begun to return to normal.
For now, the State Depart-

ment will furnish its own secu-
rity, from a corps of guards in
the Diplomatic Security Ser-
vice, for the embassy in Kyiv.

Preliminary planning is un-
der way at the Pentagon and
the State Department for pos-
sibly dozens of special forces
troops who could augment se-
curity at the embassy, or could
stand by to deploy if needed.
In addition to using special
forces troops to provide secu-
rity at the embassy, officials
are considering restoring a
Marine security guard detach-
ment, like those that normally
provide security at embassies
around the world. No formal
proposals have been sent so
far to Defense Secretary Lloyd
Austin, Chairman of the Joint
Chiefs of Staff Army Gen. Mark
Milley or Mr. Biden.

“We are in close touch with
our colleagues at the State De-

partment about potential secu-
rity requirements now that
they have resumed operations
at the embassy in Kyiv,” said
Pentagon press secretary John
Kirby. “But no decisions have
been made, and no specific
proposals have been debated
at senior levels of the depart-
ment about the return of U.S.
military members to Ukraine
for that or any other purpose.”

Over time, and depending
on how the conflict in the east
unfolds, U.S. officials envision
a larger presence for the U.S.
to administer the tens of bil-
lions of dollars of weaponry
that have poured into the
country in recent months. And
some U.S. military officials
would like to return to Ukraine
the special forces and other
troops that were conducting
train-and-advise operations for
the Ukrainian military.

The embassy in Kyiv was all
but shut by the time Russia in-

vaded Ukraine on Feb. 24, its
diplomatic staff largely relo-
cated 340 miles west to Po-
land, with a small group mak-
ing short trips to a makeshift
diplomatic post in Lviv, just in-
side the Ukraine border.

After Mr. Putin failed to
achieve a key objective of tak-
ing Kyiv and installing a pup-
pet government, Russian
forces have shifted operations
to the east. Although Kyiv re-
mains under threat of artillery
and missile fire, several key
U.S. allies have reopened their
embassies or returned to Kyiv
diplomats who had relocated
to other parts of the country.

The State Department has
already begun to lean on the
U.S. military for security. On
May 8, Kristina Kvien, the se-
nior diplomat in the U.S. mis-
sion to Ukraine, and a small
group of U.S. diplomats tempo-
rarily based in Poland returned
to the U.S. Embassy complex in

Kyiv to commemorate Victory
in Europe Day with Ukrainian
officials. They were escorted
by U.S. Special Forces assigned
from Joint Special Operations
Command in Fort Bragg, N.C.,
who provided for their secu-
rity—the first known instance
in which U.S. forces entered
the country since the invasion.

Last Wednesday, the Ameri-
can flag was raised at the em-
bassy. Secretary of State Ant-
ony Blinken said the
department had “put forward
additional measures to in-
crease the safety of our col-
leagues who are returning to
Kyiv and have enhanced our
security measures and proto-
cols.” The Senate has recently
confirmed a new U.S. ambassa-
dor to Kyiv, Bridget Brink, but
she has yet to arrive in
Ukraine.

The initial contingent of
American diplomatic personnel
will be small, and it will take
time and resources to move
them and their families back
to the post, U.S. officials said.
But the benefits of a renewed
diplomatic presence are clear,
U.S. officials say: U.S. person-
nel will be able to interact in
person with the Kyiv govern-
ment, monitor the distribution
of billions of dollars in U.S.
weaponry, keep an eye on Rus-
sian troop movements and of-
fer technical assistance. The
addition of more intelligence
assets, say U.S. officials, is key.

Officials see as unlikely an
attack on the embassy like the
2012 assault on a diplomatic
outpost in Benghazi, Libya,
that killed four Americans in-
cluding the top diplomat. But
they are generally uneasy
about sending American diplo-
mats into an active war zone.

—Michael R. Gordon
contributed to this article.

By Gordon
Lubold, Courtney

McBride
andWarren P. Strobel

U.S.Mulls Special Forces at Kyiv Embassy

Planning is under way for heightened security at the U.S. Embassy in Kyiv, which reopened last week.

JU
S
TY

N
A
M
IE
LN

IK
IE
W
IC
Z
/M

A
P
S
FO

R
TH

E
W
A
LL

S
TR

EE
T
JO

U
R
N
A
L

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Wall Street Journal  USA, 1

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/05/2022

 USA

 44 448 EUR (47,393 USD)

 54,32 cm² (8,7%)

 6310 EUR (6728 USD) 

 Bond investors find prices too
good to pass up........................ B1

 Mackintosh: Ripe conditions
for a deep bear market....... B9

U.S. stocks are in the midst
of their longest selloff in de-
cades. Whether they are close to
bottoming out is anyone’s guess.

Market selloffs have long
stumped strategists trying to
predict when they were close
to done. Some have concluded
with bursts of panicked sell-
ing. Others, such as the one
lasting from 1973 to 1974,
ground to an end after days of
subdued trading volumes.

Many investors and ana-

lysts looking back at historic
pullbacks believe that the cur-
rent slump that has put the
S&P 500 on the cusp of a bear
market still has a way to go.

The index is down 19% from
its Jan. 3 record, flirting with
the 20% decline that would
end the bull market that began
in March 2020. This year’s
stock selloff, now in its fifth
month, has already gone on
for far longer than the typical
pullback occurring without a
recession, according to
Deutsche Bank.

Yet the Federal Reserve is
still in the early stages of its
campaign to raise interest
rates, meaning that financial
conditions will tighten further
and put more pressure on
stocks in the coming months.
Many people are skeptical that
the central bank will be able to
keep raising rates without tip-
ping the economy into a reces-
sion, a period when stocks
have typically fallen about 30%
going back to 1929, according
to Dow Jones Market Data.

Data have continued to sug-

gest that this year’s selloff,
while painful, hasn’t yet re-
sulted in the type of shifts in
investing behavior seen in
prior downturns.

Investors continue to have a
hefty chunk of their portfolios
in the stock market. Bank of
America Corp. said this month
that its private clients have an

PleaseturntopageA2

BY AKANE OTANI

Investors Struggle to Identify
Market Bottom as Stocks Fall

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Wall Street Journal  USA, 2

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/05/2022

 USA

 44 448 EUR (47,393 USD)

 155,07 cm² (24,9%)

 13 015 EUR (13 878 USD) 

The Fed is set to begin
shrinking its asset portfolio
next week by allowing more
securities to mature without
reinvesting the proceeds into
new ones.

Over time, that will help
minimize the prospect for
losses because it will reduce
the amount of interest-bear-
ing reserves at the Fed, said
Seth Carpenter, global chief
economist at Morgan Stanley.

So what happens if the Fed
runs a loss? The central bank
can’t run out of money. It
wouldn’t have to turn to Con-
gress, hat in hand. Instead, it
would relabel such a loss by
creating a new entry on its
balance sheet called a “de-
ferred asset.”

In years where the Fed
again has a surplus, it
wouldn’t hand over surpluses
to the Treasury Department
until it had first paid itself
back, erasing the deferred as-
set.

Would this constrain the
Fed’s operations? No. Losses
have “no direct implication

for monetary policy,” said
Matthew Luzzetti, chief U.S.
economist at Deutsche Bank.

But it could create a polit-
ical headache for the central
bank—potentially at a time
of growing unhappiness with
the Fed if, for example, infla-
tion stays high or if the Fed’s
efforts to combat rising
prices puts the economy into
a slump.

T
he prospect of capital
losses could have im-
plications both in the

short run and beyond. Offi-
cials have discussed poten-
tially selling mortgage-
backed securities in the
future to more quickly ac-
complish their objective of
holding mostly Treasurys on
its balance sheet.

But any such sales could
incur losses because the
value of those bonds has
fallen with the Fed signaling
higher rates ahead.

Those losses “would not
entail any operational chal-
lenges” but “would pose

THE OUTLOOK | By Nick Timiraos

Fed Faces Prospect of Capital Losses
The Federal

Reserve’s
plans to raise
interest rates
aggressively
to combat

high inflation could have an
overlooked and uncomfort-
able side effect for the cen-
tral bank: capital losses.

The potential for losses
hinges on obscure monetary
plumbing. The Fed’s $9 tril-
lion portfolio, sometimes
called a balance sheet, is full
of mostly interest-bearing
assets—Treasury and mort-
gage-backed securities—with
an average yield of 2.3%. On
the other side of the led-
ger—the liability side of the
Fed’s balance sheet—are
bank deposits held at the
Fed known as reserves,
which are also interest-bear-
ing, as well as currency in
circulation.

In the old days before the
2008 financial crisis, the Fed
kept its portfolio relatively
small, at less than $1 trillion.
Its main liability was the
amount of money in circula-
tion. The Fed shifted re-
serves up and down in incre-
mental amounts if it wanted
to lower or raise short-term
interest rates.

That crisis changed every-
thing. The Fed cut interest
rates to zero and purchased
large quantities of bonds,
flooding the banking system
with reserves to support the
economy. The Fed also re-
vamped the way it managed
interest rates. With a large
portfolio, the Fed left the
banking system flush with
more reserves and switched
to a new system of control-
ling short-term rates by pay-
ing interest on those re-
serves.

The central bank aggres-
sively ramped up this type of

help for the economy again
when the Covid-19 pandemic
hit in early 2020. The bal-
ance sheet had nearly dou-
bled when officials ended
such purchases this past
March.

F
or the past decade, one
side effect of its new
approach for control-

ling interest rates was that,
because of relatively low
short-term rates, the Fed
earned more money on its se-
curities than it paid to banks
as interest on reserves. Every
year, it handed over the sur-
plus to the Treasury Depart-
ment after covering its oper-
ating expenses.

This March, the Fed remit-
ted $109 billion to the gov-
ernment from its earnings in
2021.

But if the Fed now has to
raise interest rates a lot to
fight inflation, “they’ll have
losses,” said William English,
a former senior Fed econo-
mist who is now a professor
at the Yale School of Man-
agement.

When exactly that occurs
depends on the level of rates
and the size of the balance
sheet—specifically, the point
where it pays more in inter-
est on its $3.4 trillion in re-
serves than it earns on the
$8.5 trillion in securities it
owns.

For now, that break-even
level of the Fed’s benchmark
rate—the point at which the
Fed would pay more in inter-
est than it earns—is around
3.5%, according to projections
from economists at Deutsche
Bank and Morgan Stanley.

The federal-funds rate is
currently in a range between
0.75% and 1%, and investors
in interest-rate futures mar-
kets currently expect rates to
rise above 3% in about a year.

communications challenges,”
Cleveland Fed President Lo-
retta Mester said at a confer-
ence earlier this month.

Mr. Carpenter, a former
Fed economist, said central
bank officials aren’t likely to
“intentionally make a bad
policy decision to avoid hav-
ing losses.” But he said that
when forced to choose be-
tween two policy options
that would have roughly
equivalent economic out-
comes, “you might choose
the one that doesn’t give you
the headache of having to ex-
plain why you had losses.”

O
ver the longer term,
capital losses could un-
derscore a risk of the

Fed’s asset purchases that
some critics of those pur-
chases say ought to make the
Fed more skeptical about
their use going forward.

“Because this is a real
cost to taxpayers, you’ve
taken on real risk. That risk
is a cost that should be con-
sidered,” said Bill Nelson,
chief economist at the Bank
Policy Institute, an industry
group.

If Congress gives the Fed
grief around declining in-
come, or threatens its opera-
tional independence, then
Fed officials in the future
could become less willing to
use those tools as aggres-
sively as they have in the
past.

Briefing memos and tran-
scripts of Fed policy meet-
ings 10 years ago, when offi-
cials embarked on what was
then their largest bond-buy-
ing stimulus program, show
that concerns about the po-
litical fallout from potential
losses factored into debates
over how to manage the run-
off of the Fed’s balance
sheet.

Mortgage securities

Treasury securities

Other assets
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*Higher rate scenario assumes fed-funds rate rising to 3.6% by Q2 2023 and staying there; lower
rate scenario projects fed-funds rate falling from 3.6% in Q2 2023 to 2.6% in Q1 2024.
Sources: Federal Reserve (reserve assets); Deutsche Bank (net interest)

The Federal Reserve's asset
holdings have doubled since
March 2020

The Fed's net interest income
is projected to decline as the
central bank raises rates*
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Apple Seeks Shift
Away From China

TOKYO—Apple Inc. has told
some of its contract manufac-
turers that it wants to boost
production outside China, cit-
ing Beijing’s strict anti-Covid
policy among other reasons,
people involved in the discus-
sions said.

India and Vietnam, already
sites for a small portion of Ap-
ple’s global production, are
among the countries getting a
closer look from the company
as alternatives to China, the
people said.

More than 90% of Apple
products such as iPhones, iPads
and MacBook laptops are man-
ufactured in China by outside
contractors, according to ana-
lysts. Apple’s heavy depen-
dence on the country is a po-
tential risk because of Beijing’s
authoritarian Communist gov-
ernment and its clashes with
the U.S., analysts have said.

Any move by Apple, the
largest U.S. company by mar-
ket capitalization, to empha-
size production outside China
could influence the thinking of

PleaseturntopageA9

BY YANG JIE
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day, said she was resigning
from the coalition because it
was adopting too many right-
wing positions and shunning
its left-wing partners.

After meeting with Mr.
Lapid on Sunday, Ms. Rinawie
Zoabi said she would rejoin the
coalition following pressure
from Arab municipal officials
worried about an alternative
government that would likely
include hard-right figures.

“Since I came to serve the
local Arab authorities and to
bring achievements for the
needs of Arab society, I will
support the coalition. But I
also want that this govern-
ment will be genuine and at-
tentive to the needs of Arab
society,” she said.

Mr. Lapid said that “we
have put this argument behind
us.”

Mr. Bennett’s government
came to power in June last
year after a mix of left-wing,
centrist and right-wing par-
ties, including for the first

time an independent Arab
party, united in their opposi-
tion to former Prime Minister
Benjamin Netanyahu.

The parties’ deep ideologi-
cal differences have created an
unwieldy alliance. Members
have clashed over policies re-
lated to West Bank settle-
ments, Palestinians and ques-
tions of religion and state.

Polls show Mr. Netanyahu’s
Likud party remains the most
popular, especially among
right-wing voters, but he lacks
a clear majority to form a gov-
ernment of his own.

The political crisis faced by
Mr. Bennett’s government be-
gan last month, after Idit Sil-
man, the coalition’s de facto
whip and a member of Mr.
Bennett’s right-wing Yamina
party, resigned from the coali-
tion over disagreements about
the country’s Jewish character.

Other lawmakers from the
Yamina party and the Islamist
Ra’am party have threatened
to leave the coalition.

TEL AVIV—An Israeli law-
maker who quit the govern-
ment this past week decided
to rejoin the ruling, yet shaky,
coalition, helping Prime Minis-
ter Naftali Bennett to stay in
power and avoid new elections
for the time being.

The sudden resignation on
Thursday of Ghaida Rinawie
Zoabi, an Arab lawmaker from
the left-wing Meretz party,
brought Mr. Bennett’s coali-
tion down to 59 seats out of
120 seats in the Knesset, Is-
rael’s parliament. With Ms.
Rinawie Zoabi’s return, Mr.
Bennett’s coalition now counts
60 seats, split evenly with the
opposition. The opposition
needs 61 lawmakers to vote to
dissolve the parliament and
send Israel to its fifth election
in a little over three years.

Ms. Rinawie Zoabi, in a let-
ter to Mr. Bennett and Foreign
Minister Yair Lapid on Thurs-

BY DOV LIEBER

AND ADAM RASGON

Israel Holds Together Government, Avoids Elections

Naftali Bennett’s government came to power last year in a divided coalition. After a lawmaker who
quit agreed to return he was able to at least temporarily avoid a fifth election in about three years.
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Mientras el viejo monarca 
 paga sus errores en un limbo 

apátrida, su hijo sufre una estrategia 
de desgaste y de revancha 

E
N un país normal, una de esas naciones 

aburridas y civilizadas donde los virus 

populistas rebotan contra los anticuer-

pos de la tradición democrática, un vie-

jo Rey que hubiese perdido el Trono por su cos-
tumbre disipada de andar en líos de dineros y de 

faldas iría y vendría a sus anchas arrastrando su 

ancianidad derrotada sin más escándalo que el 

de un par de publicaciones sensacionalistas y al-

gún recalcitrante santón de la izquierda purita-

na. Rodeado de un pequeño círculo de fieles evo-

caría el esplendor de sus tiempos de monarca, 

miraría de reojo el culo de las damas, asistiría 

con discreción a alguna competición deportiva 

y tal vez echaría una partida de cartas en la que 

le dejasen ganar para ayudarlo a espantar la cos-

quilla de la nostalgia. Pero en esta España que a 

Gil de Biedma le parecía emparedada siempre 

entre dos guerras civiles, ese Rey vaga persegui-

do por un enjambre de cámaras mientras los mi-

nistros le hacen vudú verbal, los partidarios que 

le quedan agitan las banderas de lealtad que es-

condieron cuando reinaba y el Gobierno le obli-

ga a dormir en camas prestadas y le escatima el 

tiempo de visita a la que fue su casa. Condenado 

sin juicio a una especie de limbo apátrida, su pre-

sencia en una simple prueba náutica se convier-

te en un psicodrama de Estado alrededor del cual 

se libra una batalla bastarda sobre el futuro de 

la institución, del sistema y hasta de la continui-

dad dinástica.  

Así es la España de Sánchez: un territorio don-

de la normalidad ha quedado abolida. Donde el 

Jefe del Estado en ejercicio se ve constreñido a 

una función decorativa en revancha por haber de-

fendido la integridad nacional frente a un motín 

secesionista. Donde la cuestionada Corona, res-

paldada por la opinión pública con una estima 

masiva, practica mayor ejemplaridad y transpa-

rencia que quienes se empeñan en tacharla de ile-

gítima. Donde el presidente del Ejecutivo indul-
ta a sediciosos convictos y concede beneficios pe-

nales a terroristas mientras miembros de su 

Gabinete llaman delincuente a un ciudadano exo-

nerado de cargos por la justicia. Donde la máxi-

ma autoridad política sustenta su mandato sobre 

partidos extremistas cuyos dirigentes proclaman 

su intención de liquidar el régimen y acabar con 

la monarquía. Y donde, en fin, el poder encarga-

do de garantizar la estabilidad institucional se 

dedica a abrir brechas entre Felipe VI y su fami-

lia para satisfacer a sus socios republicanos e in-

dependentistas. En este marco de irregularidad 

constante, el autoprovocado declive de la figura 

clave en el restablecimiento de las libertades se 

ha convertido en el pretexto de una estrategia de 

desgaste dirigida contra el hijo mediante la estig-

matización de su padre. Y la sociedad asiste al es-

pectáculo de un octogenario sentenciado a deam-

bular errante y sin arraigo, en tierra de nadie, 

como la propia memoria recurrente, irredenta, 

de nuestros demonios seculares.

IGNACIO  
CAMACHO

Psicodrama 
 del Rey sin corona

UNA RAYA EN EL AGUA
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