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El PP de Alicante reclama al Consell ayudas fiscales para la
continuidad de las empresas familiares
El Partido Popular propone la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en la
Comunitat y que la correa de transmisión de una empresa familiar no salga tan cara. La
continuidad de las empresas sale muy cara con Puig, ha afirmado. El presidente del PP de la
Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha afirmado hoy que las empresas familiares de la
provincia de Alicante necesitan bonificaciones porque su supervivencia no puede seguir
saliendo tan cara en la Comunitat Valenciana.
original
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ALICANTE. El Partido Popular propone la bonificación del impuesto de sucesiones y
donaciones en la Comunitat y que la correa de transmisión de una empresa familiar no salga
tan cara. La continuidad de las empresas sale muy cara con Puig, ha afirmado. El presidente
del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha afirmado hoy que las empresas familiares
de la provincia de Alicante necesitan bonificaciones porque su supervivencia no puede seguir
saliendo tan cara en la Comunitat Valenciana.
El dirigente del PP ha lamentado la falta de medidas fiscales para la empresa familiar y ha
señalado que desde el Consell no hay ni siquiera propuestas que ayuden a la continuidad de
estas empresas, muchas de ellas señas de identidad de esta provincia por su antigüedad, por
su tradición o porque son punteras e innovadoras.
Así, ha recalcado que las únicas iniciativas están viniendo del Partido Popular de la Comunitat
Valenciana, y que solo se ha escuchado al presidente del PPCV, Carlos Mazón, hacerlas. Ha
recordado que el PP propone la bonificación de las donaciones y sucesiones y que se paguen
a cuota cero. Uno de los principales retos de la empresa familiar es su supervivencia y su
continuidad. Por eso hay que ayudarlas con medidas fiscales, ha dicho.
Pérez ha recordado que el PP de la provincia de Alicante ha dado a conocer a través de
distintas actividades la gran reforma fiscal en la que el PPCV ha trabajado y ha añadido que
los ciudadanos saben que somos el partido de la bajada de impuestos.
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Comerciantes y empresas familiares
Artículo publicado en VIA Empresa y reproducido con permiso expreso de su autor. Josep-
Francesc Valls es director de la Cátedra Escenarios de Futuro del Retail, Turismo y Servicios
en la UPF-Barcelona School of Management. Todo empezó en el cruce de caminos. Venían
del norte, del sur, del este y del oeste y cada cual llevaba aquello que producía o elaboraba.
original

Artículo publicado en VIA Empresa y reproducido con permiso expreso de su autor.

Josep-Francesc Valls es director de la Cátedra Escenarios de Futuro del Retail, Turismo y
Servicios en la UPF-Barcelona School of Management.

Todo empezó en el cruce de caminos. Venían del norte, del sur, del este y del oeste y cada
cual llevaba aquello que producía o elaboraba. El aumento de la población, el incremento de
la producción agrícola, y la relativa seguridad en los caminos expandió los mercados
medievales. En sus paradas -improvisadas al inicio y más consistentes después, convertidas
en tiendas establecidas, con el tiempo-, se podía encontrar de todo tanto de los alrededores
como de los lugares más lejanos. En momentos especiales del año, se alargaban los días de
mercado, los especializaban en productos, y nacían las ferias; de los puestos de venta de oro
y plata, que acuñadas servían para las transacciones en el mercado, se engendraron los
primeros bancos que con el tiempo se acabarían instalando en edificios singulares. Estos
centros de atracción primitivos se han convertido en las ciudades modernas, donde ahora vive
la mitad de la población mundial y en 2050, dos tercios. Dieron a luz a las ciudades y de
hecho ahora son su vida.
La unidad familiar se encuentra al inicio de cualquier emprendimiento a lo largo de la historia.
Son los gremios medievales los que acaban impulsando las empresas familiares modernas. El
oficio se transmitía de padres a hijos; en los talleres y en los comercios los aprendices se
instruían en el oficio y ascendían por meritocracia, o bien quedándose toda la vida trabajando
para un solo amo, o bien marchando de la organización para crear con su familia otra
empresa. Estas familias -burguesas, instruidas, poderosas y acomodadas- han vertebrado la
estructura social, han influido en la cultura, en la política, en la economía, en la difusión de las
ideas, y en la mayoría de los acontecimientos de los pueblos. En las Bases de Manresa, por
ejemplo, en 1892, la mayoría de los firmantes eran comerciantes y empresarios familiares,
erigidos en líderes de la sociedad catalana. Según el Instituto de la Empresa Familiar, más de
un millón de las corporaciones españolas, que representan el 90% del total, tienen estructura
familiar; todas ellas generan el 67% de los puestos de trabajo privado y aportan el 57% del
PIB del Estado .

A la búsqueda de la dimensión adecuada

Con muchas bajas por el camino, los comerciantes han superado olímpicamente la dualidad
entre ubicar sus establecimientos en el centro de la villa o irse a los centros comerciales
periféricos o a los dos lugares; era en la década de los ochenta y noventa. Con muchas
bajadas de persiana definitivas, han despedazado la dialéctica de si vender marcas a otros,
crear propias, o mercadear con todas ellas; pasó a partir del dos mil.  En la búsqueda de la
dimensión adecuada, indispensable para sobrevivir, aunque se ha diezmado el número de
establecimientos comerciales, consecuencia de la pandemia y la inflación galopando, los que
permanecen han adquirido hombro y estructura suficiente para competir. Vía crecimiento
orgánico. Vía sociedades de compra o de servicios o cualquier forma cooperativa. Vía erección
de un grupo financiero. Vía creación de una nueva enseña. O vía reconversión en franquicia o
en espacio de recogida de mercancías cerca de los domicilios de los compradores. No todas
quieren ser las más grandes, pero acontece indispensable disponer de una medida mínima
para sobrevivir. Superado todo esto, los comerciantes a pie de calle viven ahora preocupados
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porque saben que el tiempo de acomodarse en la era digital y de afrontar el reto de reconvertir
sus modelos para continuar siendo competitivos es corto, muy corto. Las plataformas digitales
actúan todavía sin trabas legales, impositivas, laborales, urbanísticas, configurando el
escenario a su medida. Dicho esto, muchos retailers se han familiarizado rápidamente con las
relaciones directas con los clientes en base de las herramientas digitales más adecuadas,
adoptan los nuevos sistemas de monetización y compiten con éxito a la jungla digital.
Adicionalmente, saben del cierto que no tendrán que desaparecer de la calle, como algunos
gafes van predicando, y que tienen que cambiar radicalmente la estrategia.
Las empresas familiares, por su parte, tienen un talante diferente del resto de corporaciones.
En el último congreso del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, su presidente,
decía que estas empresas «somos las de aquí, las de casa». Analizando los valores que
emanan de las instituciones familiares internacionales, aparecen una serie de valores que las
distinguen del resto: gestión del patrimonio de la familia con visión a largo plazo, esfuerzo,
estabilidad, adaptación y flexibilidad, prudencia, austeridad y resiliencia; crecimiento tranquilo
frente el especulativo; rapidez en la toma de decisiones; y compromiso con las personas, la
sociedad y el territorio, entendido como responsabilidad social. El hecho es que la mayoría de
las empresas familiares se sienten cómodas aplicando estos valores heredados que transmiten
a los sucesores. Nada que ver, en la mayoría de casos, con el espíritu que se vive en una
empresa meses después de ser vendida a un fondo buitre. En el estado actual de la
competencia, muchas de las pymes familiares viven diariamente con una doble amenaza. Del
entorno financiero que las querría adquirir para utilizarlas como objeto de inversión: correr,
correr, correr; mejorar, mejorar, mejorar los resultados en favor del accionista, pulsando las
ratios, recortando plantilla, externalizando como haga falta con visión a corto plazo. Y del
entorno tecnológico, que demasiado a menudo las contemplan como lugar de experimentación
sangrándolas económicamente a cada nueva aplicación. Sin flujos financieros y logísticos no
hay innovación. Se necesitan mutuamente en estos momentos de cambio profundo. Por lo
tanto, hay que buscar alianzas de todo tipo entre ellos en las que ganen todos.
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‘Por un puñado de vías’ es 
la original iniciativa que 
llevará hasta la plaza de las 
Velas un arco alusivo al 
Lejano Oeste y las arcaicas 
comunicaciones que aún 
perviven en la provincia 

M.C. CALLEJÓN
 

ALMERÍA. Una veintena de mupis 
que ya pueden verse por toda la 
capital almeriense bajo el rótulo 
de ‘Por un puñado de vías’ anun-
cian la llegada, en los próximos 
días, de una campaña del movi-
miento ‘Quiero Corredor’ con la 
que la Asociación Valenciana de 
Empresarios -AVE- pretende im-
pulsar la llegada de la Alta Velo-
cidad hasta Almería. 

La iniciativa forma parte de un 
calendario de acciones territo-
riales que vienen desarrollándo-
se en el litoral español desde este 
verano y que concluirán con el 
gran acto que el colectivo empre-
sarial celebra cada año y que, en 
esta edición, la sexta, tendrá lu-
gar el 17 de noviembre en el Cen-
tro de Convenciones Internacio-
nal de Barcelona. Un evento al 

que se invitará a hasta dos mil 
empresarios y representantes de 
la sociedad española y que coin-
cidirá con el segundo chequeo 
semestral de este 2022 sobre los 
avances de una infraestructura 
que pretende unir vía férrea las 
capitales ubicadas en el frente 
mediterráneo español desde los 
Pirineos y, desde ahí, conectar-
las al resto de Europa. 

Para calentar motores en Al-
mería, ‘Quiero Corredor’ instala-
rá, en plena Rambla, un arco de 

entrada a la plaza de las Velas que 
estará ambientado en el Lejano 
Oeste. La plataforma reivindica-
tiva quiere simbolizar, de esta 
manera, «lo lejanas que parecen 
esas tierras donde apenas llega 
el ferrocarril».  

De momento, los almerienses 
ya pueden ver los carteles de ‘Por 
un puñado de vías’ en los mupis 
instalados en las entradas Nor-
te y Sur de la capital, la zona de 
las Cuatro Calles, El Zapillo, el 
Centro Comercial Mediterráneo, 

Los Molinos, el Estadio de los 
Juegos Mediterráneos, la aveni-
da Federico García Lorca y las 
avenidas del Mediterráneo y 

Cabo de Gata. A esta acción se 
sumarán, además, un millar de 
carteles de ‘Se busca’ repartidos 
por toda la ciudad siguiendo la 
misma temática. 

La propuesta de ‘Quiero Corre-
dor’, que está previsto que se 
inaugure este mismo viernes, 30 
de septiembre -siempre que la 
empresa encargada de la insta-
lación pueda cumplir los plazos-
, se prolongará hasta el 10 de oc-
tubre. Si bien, tal y como han in-
formado desde la Asociación Va-

‘Quiero Corredor’ extiende a Almería una 
campaña para impulsar la llegada del AVE

Una usuaria del bus urbano, en una de las paradas donde puede verse el cartel de ‘Quiero Corredor’, en la capital almeriense.  M. C. C. M.

La plataforma empresarial 
quiere simbolizar «lo 
lejanas que parecen  
estas tierras donde  
apenas llega el ferrocarril»
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lenciana de Empresarios a IDEAL, 
podría extenderse unos días más 
dependiendo del retraso que pue-
da sufrir su puesta en marcha en 
la capital almeriense. 

A la inauguración, en princi-
pio, se prevé que acuda una am-
plia representación del empre-
sariado de la provincia, según 
han informado a IDEAL desde 
AVE, aprovechando la celebra-
ción de los Premios Empresaria-

les Asempal 2022, que tendrán 
lugar ese día en el Hotel Playa-
dulce y que congregarán, entre 
otros, al presidente de CEA, Ja-
vier González de Lara; al presi-
dente de Cepyme, Gerardo Cuer-
va; y al presidente de ATA, Loren-
zo Amor. 

Se invitará también a los me-
dios de comunicación al objeto 
de que su difusión tenga una di-
mensión nacional e, incluso, in-
ternacional; y se animará, asi-
mismo, a almerienses y visitantes 
a que inmortalicen con una foto-
grafía su paso por este arco del 
Lejano Oeste instalado en la pla-
za de las Velas y la suban a sus 
redes sociales con el hashtag 
#QuieroCorredor para poder 
cuantificar también la demanda 
de esta infraestructura por par-
te de los ciudadanos de a pie.  

Acciones en otras regiones 

Almería no es la única parada de 
esta campaña que, en la Comu-
nidad Valenciana, se ha desarro-
llado durante el verano y ya ha 
tocado a su fin. En esta ocasión, 
se ha desarrollado con éxito en 
las marquesinas a través de un 
sistema de vaporización de agua 
que, bajo el mensaje ‘Mójate por 
el Corredor Mediterráneo’, ha ser-
vido al colectivo empresarial para 
denunciar, una vez más, la demo-
ra en la construcción de las in-
fraestructuras de la Alta Veloci-
dad y, en especial, en la ciudad 
de Valencia. Allí, Vicente Boluda, 
presidente de la Asociación Va-
lenciana de Empresarios, ha de-
clarado que les preocupa que esta 
pueda convertirse en el semáfo-
ro del Corredor si no se ponen 
medidas para agilizar las obras. 

La Región de Murcia tiene ins-
talada, por su parte, una lona gi-
gante en el Estadio de la Condo-
mina en el que se puede leer: 
«Para tardeo, el de El Corredor 
Mediterráneo. La Región de Mur-
cia no puede esperar más». Se 
desmarcará también, a finales de 
este mes de septiembre, con una 
acción publicitaria en Cartagena 
que hará un símil entre las obras 
de mejora de puntos de la ciudad 
y las del Corredor, con mensajes 
tales como ‘Seguro que estas 
obras duran menos que las del 
Corredor Mediterráneo’, en un 
guiño al deseo de que esta infraes-
tructura ferroviaria llegue a esta 
zona sin mucha más demora. 

Finalmente, en noviembre, pre-
vio al acto empresarial que cul-
minará esta campaña reivindi-
cativa y que tendrá lugar en la 
Ciudad Condal, se instalará en 
Barcelona un quiosco que repar-
tirá de manera gratuita coleccio-
nables inspirados en las obras 
del Corredor, con mensajes como 
‘¡Basta ya de coleccionar retra-
sos!’. Coleccionables que aspira-
rán a reivindicar la ejecución de 
las obras del Corredor Mediterrá-
neo y provocar, a su vez, una son-
risa de nostalgia a aquellos que 
cada inicio de curso, cuando eran 
niños, acudían a los quioscos del 
barrio semanalmente para com-
prar la siguiente entrega de su 
edición favorita.

ObjetivoAlmeríaAVE, 
nueva convocatoria 
en el MiniHollywood 

‘Por un puñado de vías’, que 
forma parte de una estrategia 
territorial auspiciada por la 
plataforma ‘Quiero Corredor’ 
que promueve la Asociación 
Valenciana de Empresarios -
AVE-, precederá a otra gran 
acción provincial que está aún 
gestando ‘ObjetivoAlmeríaA-
ve’, impulsada en este caso por 
la Cámara de Comercio de Al-
mería con el apoyo de la Cá-
mara de Comercio de España y 
respaldada por todos los sec-
tores empresariales, económi-
cos, institucionales y sociales 
de la provincia. 

Se celebrará, según ha po-
dido saber IDEAL, el 21 de oc-
tubre en un escenario muy 
acorde con la propuesta de 
AVE, el MiniHollywood de Ta-
bernas. Y, si bien, las activi-
dades están todavía por perfi-
larse, persigue avivar el áni-
mo de quienes reivindican la 
urgente llegada de la Alta Ve-
locidad a Almería.  

Será esta la tercera gran 
convocatoria reivindicativa de 
la sociedad almeriense, lide-
rada por el empresariado de 
la provincia, que inauguró la 
celebrada el 10 de septiembre 
de 2021 en el puerto de la ca-
pital almeriense y a la que si-
guió otra acción llevada a cabo 
en el municipio de Vera. 

Se convertirá este en el pre-
ludio del gran acontecimiento 
del empresariado español a fa-
vor del Corredor Mediterráneo 
que se celebra de manera 
anual desde hace seis años y 
que acogerá la ciudad de Bar-
celona en el mes de noviembre. 
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Vicente Boluda: «El movimiento no va a parar hasta que esté
acabado el Corredor Mediterráneo»
M. C. CALLEJÓN Almería Lunes, 26 septiembre 2022, 23:54  •  original

Más de 800 empresarios de todo el país se han inscrito ya en el gran encuentro que, a
instancias de la Asociación Valenciana de Empresarios -AVE- que lidera la plataforma
reivindicativa 'Quiero Corredor', se celebrará el 17 de noviembre en Barcelona y que llegará
precedida de una serie de acciones territoriales para calentar motores.
Y es que, como ha apuntado el líder empresarial valenciano, Vicente Boluda, «el movimiento
#QuieroCorredor no va a parar hasta que no esté acabado el Corredor Mediterráneo». Se trata,
no en vano, de una acción que cumple este año su sexta edición y que ha iniciado una
carrera de no retorno, dada la importancia de esta infraestructura ferroviaria para el país y, en
concreto, para la ribera mediterránea. No en vano, tal y como ha defendido Boluda en diversas
ocasiones, el Corredor Mediterráneo «no solo reducirá los tiempos de nuestros viajes sino que
también impulsará la economía, el turismo y el empleo».
«Viajaremos más rápido y con mayor frecuencia gracias a la unión de muchas ciudades del
Arco Mediterráneo y la conexión del 50% de la población española con Europa» y, además,
según los informes que baraja AVE, «el PIB del país aumentaría un 2,2% y permitiría la
creación de muchos nuevos puestos de trabajo y empresas». Las mercancías aumentarían,
asimismo, su tráfico «gracias a la perfecta conexión de nuestros puertos y aeropuertos con la
red ferroviaria y se reducirían los costes de transporte, por lo que habría más exportaciones»,
lo que favorecería, por tanto, «el bienestar de todos».
El Corredor Mediterráneo discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo
ciudades tan importantes como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Almería pero, tal y
como denuncian desde 'Quiero Corredor', «cuenta con más de 25 años de retrasos
acumulados en sus obras».
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La empresa familiar de Castilla y León pide la eliminación
"inmediata" del Impuesto del Patrimonio
De hecho, según un estudio realizado por Informa D&B, solo en el primer trimestre de este
año, 70 empresas se han mudado de Castilla y León a otras Comunidades. Galicia bonificará
el 50% del Impuesto de Patrimoni. Por el contrario, los empresarios familiares consideran que
su supresión permitirá retener y atraer a nuevos contribuyentes a Castilla y León, con lo que
el efecto sobre las arcas autonómicas será positivo, actuando también como generador de
riqueza e inversión empresarial.
original

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha advertido que el mantenimiento del Impuesto
sobre el Patrimonio va perjudicar la atracción de inversiones a Castilla y León y favorecerá la
fuga de empresas a otras Comunidades con una fiscalidad más favorable como son Madrid o
Andalucía, que acaba de aprobar su supresión.
Por este motivo, EFCL ha vuelto a reclamar a la Junta de Castilla y León la eliminación
inmediata de este tributo  que, a su juicio, es injusto, puesto que el contribuyente ya ha
pagado antes por él, confiscatorio, según determina gran parte de la doctrina, y anacrónico, ya
que España es el único país de la OCDE que lo mantiene.
La asociación recordó que el Impuesto sobre el Patrimonio apenas recauda 29 millones de
euros en Castilla y León, pero, por el contrario, desincentiva la inversión e incentiva la
deslocalización, ya que provoca que miles de personas que ahora invierten, viven y gastan en
nuestra Comunidad se trasladan a otras regiones, generando también una fuga de talento y
emprendimiento.
De hecho, según un estudio realizado por Informa D&B, solo en el primer trimestre de este
año, 70 empresas se han mudado de Castilla y León a otras Comunidades. Galicia
bonificará el 50% del Impuesto de Patrimoni.
Por el contrario, los empresarios familiares consideran que su supresión permitirá retener y
atraer a nuevos contribuyentes a Castilla y León, con lo que el efecto sobre las arcas
autonómicas será positivo, actuando también como generador de riqueza e inversión
empresarial.
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"En Asturias cierran empresas por falta de relevo generacional, se
requiere planificación"
Pablo Castaño  •  original

"La burocracia y el desequilibrio fiscal que sufrimos respecto a otrascomunidades dificultan el desarrollo de nuestros negocios"
Bárbara Brun.  Fernando Rodríguez
Bárbara Brun Becerra (Oviedo, 1987) es la nueva presidenta del Fórum de Jóvenes de la
Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), nacido con el objetivo de sensibilizar sobre
la relevancia del tránsito generacional en los negocios y familiarizar a los jóvenes con la
actividad empresarial. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo y
máster en Asesoría Fiscal y en Auditoría de Cuentas y Contabilidad por el Colegio de
Economistas de Asturias, se incorporó en enero de 2021 a Vallas y Casetas Brun, empresa
ovetense con más de medio siglo de actividad. Ella forma parte de la tercera generación y
actualmente es la responsable de Calidad.
¿Con qué objetivos asume la dirección del Fórum de Jóvenes de Aefas?

Se trata de un proyecto que acojo con gran ilusión. Considero que es una oportunidad para
crecer personal y profesionalmente. Me gustaría fomentar el encuentro y las relaciones entre
los miembros familiares de segunda generación en adelante incorporados a la empresa
familiar. Incluso también entre aquellos que sean accionistas o estén llamados a serlo en el
futuro. Además, considero muy enriquecedor la posibilidad de compartir experiencias y
participar en diferentes actividades que aporten formación en todo lo referente al entorno y las
singularidades de la empresa familiar.
Uno de los objetivos del Fórum es sensibilizar sobre la relevancia del tránsito generacional en
la empresa familiar. ¿Se mueren empresas por falta de relevo?

Pienso que es imprescindible preparar bien la entrada de un nuevo miembro de otra
generación en la empresa familiar. Se requiere una buena planificación para que haya
continuidad. En Asturias sí hay empresas que echan el cierre por falta de relevo. Es una pena.
Para que ello no suceda se requiere de la colaboración y del buen entendimiento entre el
fundador y el sucesor. Las buenas relaciones en el seno de la familia facilitan siempre ese
tránsito.
¿La digitalización está acelerando la incorporación de jóvenes en puestos de responsabilidad en
las empresas familiares?

La transformación digital es todo un reto a asumir para cualquier empresa. Pienso que la
incorporación de las nuevas generaciones más familiarizadas con esta necesidad por ser
nativos digitales puede facilitar este proceso que considero clave ya que mejora la eficiencia,
reduce los tiempos y agiliza la intercomunicación. Todo ello posibilita que se proporcione un
mejor servicio o producto al cliente final.
Usted trabajó fuera de la empresa familiar antes de incorporarse a ella como miembro de la
tercera generación. ¿Es aconsejable esa experiencia externa?

Más que aconsejable diría que debería ser casi obligatorio, siempre que sea posible. Aún así
reconozco que también hay procesos exitosos de incorporación directa a la empresa familiar.
En mi caso trabajar fuera de la empresa familiar me ha permitido conocer otros sectores
totalmente diferentes al nuestro, enfrentarme a nuevos retos, tener una mente más abierta y
crecer a nivel personal. Estos aprendizajes son un plus a la hora de entrar en la empresa.
¿Fue dura la incorporación?

En ningún caso podría decir que la incorporación fue dura. Es cierto que es un reto enorme en
el que se precisa estar a la altura y dar todo de uno mismo. Antes de entrar realicé un curso
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de desarrollo de liderazgo que me ofreció claves para enfrentarme a la incorporación en la
empresa familiar. La ilusión, las ganas de aprender y de aportar, hicieron el resto.
¿Qué echan de menos en Asturias las empresas familiares con respecto a las administraciones
públicas?

La burocracia sigue siendo un handicap enorme para todas la empresas, también para las
familiares. La lentitud y las trabas que encontramos en muchas ocasiones desde las
administraciones dificultan el desarrollo de nuestros negocios y la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresariales. Asimismo, el desequilibrio fiscal que sufrimos en Asturias
respecto a otras comunidades autónomas tampoco ayuda especialmente
Vallas y Casetas Brun estaba en fase de expansión antes de la actual crisis de precios. ¿Siguen
pese a las actuales dificultades?

Sí, de hecho abriremos una nueva delegación en Castilla y León a finales de este año. Será
la cuarta y se suma a las que ya tenemos en Asturias, Galicia y Cantabria.
El negocio depende en buena medida del sector de la construcción. ¿Notan una recuperación
de este sector?

Sí, desde la pandemia  hasta ahora se ha visto un incremento notable. De todos modos,
trabajamos también en el sector industrial, en el que sí que ahora mismo parece haber
momentos de incertidumbre y parón. Pese a todo, seguimos operando principalmente en estos
dos sectores.
En estos tiempos de carestía energética, inflación e incertidumbre, ¿cómo se desenvuelven las
empresas familiares? ¿Su visión a largo plazo las diferencia del resto?

En este contexto no observo ninguna diferencia, en la gestión del día a día, respecto a otras
empresas no familiares. Procuramos igualmente reducir el consumo energético en la medida
de lo posible sin disminuir la calidad de nuestros productos y servicios. La incertidumbre
siempre es una variable muy difícil de gestionar. Quizás desde nuestro colectivo de empresas
familiares estamos más habituados a convivir con ella. Ante la incertidumbre las empresas
familiares respondemos con más compromiso y mayor esfuerzo, si cabe.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Nueva España

 Prensa Digital

 225 152

 19 040 425

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/09/2022

 España

 10 477 EUR (10,158 USD)

 3313 EUR (3212 USD) 

https://www.lne.es/economia/2022/09/26/asturias-cierran-empresas-falta-relevo-75892677.html

«-- Volver al índice

https://www.lne.es/tags/coronavirus/


EMPRESA FAMILIAR

«-- Volver al índice



Pérez: La empresa familiar alicantina necesita bonificaciones
porque su supervivencia no puede seguir saliendo tan cara
El presidente del PP de la Provincia de Alicante reclama al Consell ayudas fiscales para la
continuidad de las empresas familiares de la provincia. El presidente del PP de la Provincia
de Alicante, Toni Pérez, ha afirmado hoy que las empresas familiares de la provincia de
Alicante necesitan bonificaciones porque su supervivencia no puede seguir saliendo tan cara
en la Comunitat Valenciana.
ELPERIODIC.COM  •  original

El presidente del PP de la Provincia de Alicante reclama al Consell
ayudas fiscales para la continuidad de las empresas familiares de laprovincia

El presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha afirmado hoy que las
empresas familiares de la provincia de Alicante necesitan bonificaciones porque su
supervivencia no puede seguir saliendo tan cara en la Comunitat Valenciana.
El dirigente del PP ha lamentado la falta de medidas fiscales para la empresa familiar y ha
señalado que desde el Consell no hay ni siquiera propuestas que ayuden a la continuidad de
estas empresas, muchas de ellas señas de identidad de esta provincia por su antigüedad, por
su tradición o porque son punteras e innovadoras.
En este sentido, ha recalcado que las únicas iniciativas están viniendo del Partido Popular de
la Comunitat Valenciana, y que solo se ha escuchado al presidente del PPCV, Carlos Mazón,
hacerlas. El Partido Popular propone la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones
en la Comunitat y que la correa de transmisión de una empresa familiar no salga tan cara. La
continuidad de las empresas sale muy cara con Puig, ha afirmado.
En este sentido, ha recordado que el PP propone la bonificación de las donaciones y
sucesiones y que se paguen a cuota cero. Uno de los principales retos de la empresa familiar
es su supervivencia y su continuidad. Por eso hay que ayudarlas con medidas fiscales, ha
dicho.
Pérez ha recordado que el PP de la Provincia de Alicante ha dado a conocer a través de
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distintas actividades la gran reforma fiscal en la que el PPCV ha trabajado y ha añadido que
los ciudadanos saben que somos el partido de la bajada de impuestos.
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El punto de equilibrio, factor estratégico para la toma de
decisiones de la empresa familiar
Si realmente no conoces la naturaleza de tus ingresos y tus gastos, difícilmente podrás
definir objetivos de eficiencia o de ahorro realistas, llevándote a un estado de frustración al
no poder alcanzar los objetivos de utilidad que te has propuesto. La mayoría de los usuarios
de este indicador, lo aplican como parte de una prueba general de finanzas, remontándose
su aplicación a una simple división, en la que intervienen 3 elementos; los costos y gastos
fijos, los costos y gastos variables y los ingresos netos.
Juan Carlos Valda  •  original

Por José Mario Rizo Rivas

Si realmente no conoces la naturaleza de tus ingresos y tus gastos, difícilmente podrás definir
objetivos de eficiencia o de ahorro realistas, llevándote a un estado de frustración al no poder
alcanzar los objetivos de utilidad que te has propuesto.
La mayoría de los usuarios de este indicador, lo aplican como parte de una prueba general de
finanzas, remontándose su aplicación a una simple división, en la que intervienen 3 elementos;
los costos y gastos fijos, los costos y gastos variables y los ingresos netos.
El control de ingresos y gastos es quizá ese primer paso fundamental y vital para manejar las
finanzas de cualquier tipo de empresa.Entérate antes que nadie de las noticias en tu correo
El boletín vespertino con el que Noroeste te da a conocer los hechos que han marcado cada
día y que vale la pena repasar Suscribirme
Da igual si tienes una empresa chica, mediana o grande, o bien los objetivos que pretendas
lograr, la base para arrancar debe ser muy clara y sólida partiendo de la capacidad de generar
ingresos y utilidades.
Hablemos por ejemplo de un objetivo hipotético a principios del año: quiero incrementar mi
utilidad de operación del 10% al 14%. Como objetivo suena retador ¿no?, pero antes es
importante y vital realizar unos pasos previos para conseguir el objetivo.
Conocer tus ingresos y gastos y cuando se producen es uno de estos pasos previos.
Si realmente no conoces la naturaleza de tus ingresos y tus gastos, difícilmente podrás definir
objetivos de eficiencia o de ahorro realistas, llevándote a un estado de frustración al no poder
alcanzar los objetivos de utilidad que te has propuesto.
Así que, conocer tus ingresos y gastos es un cimiento totalmente imprescindible para controlar
tus finanzas.
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"Una cosa es tener dinero y otra ser rico. Para ser rico hay que saber de finanzas, de otro
modo el dinero se evapora". Francisco Alcaide
Medir las finanzas es totalmente imprescindible, pero te voy a enumerar algunos de los
principales beneficios del control de ingresos y gastos.
El dinero en tiempos normales fluye de manera constante, pero ¿parece evaporarse de las
manos? Sí, hay algo disfuncional.
El desorden financiero en las empresas nacionales es una de las constantes más riesgosas
para su rentabilidad, ¿cómo frenarlo?. En época de crisis lo primero que se complica es el
manejo del flujo de efectivo, siendo las entradas de efectivo en algunos giros
significativamente menores (80% o más, respecto a sus entradas de efectivo en ventas
normales).
Un tremendo caos. Generalmente, esta situación guardan las finanzas de las empresas
mexicanas pequeñas y medianas -familiares, en su mayoría, según el INEGI.
La principal carencia es la falta de rigor en las finanzas que afecta, en consecuencia, a todas
las decisiones que deben tomarse en un negocio, principalmente en una Pyme de carácter
familiar. El flujo de efectivo se administra a través de esquemas más inclinados a lo subjetivo
o a ciertas costumbres que reflejan la propia estructura y cultura familiar.
Para cortar de raíz esta mala práctica, es necesario el impulso a la institucionalización de las
empresas familiares y generar la información apropiada para tomar decisiones acertadas.
¿Cómo? A partir de nuestra propia información.
* Enfrentando las resistencias
El primer paso es afrontar los vicios en la administración tradicional a los que se ha
acostumbrado la empresa familiar. Es común, por ejemplo, que el manejo financiero esté
supeditado a las decisiones unilaterales de uno de los miembros de la familia, que pocas
veces se encuentra capacitado para hacerlo en forma profesional e institucional.
Al respecto, la institucionalización de la empresa se vuelve fundamental para la
descentralización de la información financiera y, en consecuencia, indispensable para que la
administración del efectivo se realice a partir de información real, confiable y oportuna. Esta
descentralización se debe llevar a la práctica a través de las determinaciones de los órganos
de gobierno corporativo, así como a la implementación de herramientas como el protocolo
familiar -que delimiten las responsabilidades de los miembros de la familia-.
"Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo, ninguna
cosa es cierta salvo la muerte y los impuestos". Benjamin Franklin
* Ordenando los números: el estado de resultados
"La inteligencia resuelve problemas y produce dinero. Dinero sin inteligencia financiera es
dinero que se pierde rápidamente". Robert Kiyosaki
Para saber cómo gastar lo que tienes, primero debes conocer cuánto posees. Por lo tanto, lo
siguiente es realizar registros que generen un estado de resultados. El estado de resultados es
una herramienta esencial para determinar la situación de nuestra empresa; se trata de un
estado financiero básico que incluye todos los movimientos de dinero que acontecen día a día
en la empresa durante un periodo específico (ya sea anual, mensual o trimestral).
* La meta: la rentabilidad
"Si quieres ser rico no aprendas solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se
invierte". Benjamín Franklin
Una vez que se obtenga la información de las finanzas a través del estado financiero, lo
siguiente es interpretarla para darle utilidad. Es decir, entender cómo conciliar el dinero
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entrante con los egresos y establecer con cuánto dinero se dispone para gastar en el propio
negocio para obtener más ganancias a corto, mediano y largo plazo.
Ya que producir o bien comercializar productos o servicios tiene un costo, hay que garantizar
las ventas en una proporción necesaria para cubrir todos esos costos sin los cuales es
imposible fabricar los productos o generar los servicios de la empresa: insumos, mano de obra,
gastos relativos a la maquinaria, etc.
Al restar estos costos de los ingresos se obtiene el margen de utilidad bruta. Sólo conociendo
esta cantidad es posible tomar decisiones de mediano y largo plazo con relación a qué tanto
es posible gastar en sueldos, honorarios, publicidad, rentas, seguros, capacitación, gastos de
viaje, combustibles y otros gastos de la empresa: la rentabilidad operativa.
En este punto se encuentra el equilibrio fundamental para armonizar los números de la
empresa. A partir de este punto, habrá que garantizar la cobertura de los pasivos a corto plazo
para conocer cuánto es viable reinvertir al negocio, y medir si cada inversión está significando
un ingreso.
Al desglosar todos los ingresos y gastos habrás definido el flujo de dinero que entra y sale de
tu empresa. Posiblemente puedas sorprenderte de la cantidad de efectivo que manejas en un
periodo, esto es una sensación normal sobre todo en las primeras veces que haces este
ejercicio financiero o dicho de otro modo, en palabras de Dave Ramsey: "Construir riqueza es
un maratón, no una carrera".
La utilización de herramientas financieras como el presupuesto, análisis de indicadores
financieros, el punto de equilibrio y el análisis comparativo de tendencias, no debe ser
considerada exclusiva para las grandes empresas, su uso y aplicación puede emplearse con
la misma efectividad para las empresas pequeñas y medianas, que buscan ser más
competitivas, eficientes, rentables y productivas. "Nunca serás rico si tus gastos exceden a tus
ingresos; y nunca serás pobre si tus ingresos superan a tus gastos". Thomas Chandler
Fuente: https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/el-punto-de-equilibrio-factor-estrategico-
para-la-toma-de-decisiones-de-la-empresa-familiar-EB2377143
Si quieres ver más posts de la misma categoría, haz click aqui:
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E
l Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía del miércoles 21 de septiem-
bre de 2022 publica el Decreto-ley 

7/2022 mediante el cual se procede a su-
primir de facto el Impuesto del Patrimo-
nio en dicha comunidad. La Región de 
Murcia aprueba el día 22 una norma del 
mismo tenor. Así, casi a velocidad de vérti-
go, resulta que son ya 17 millones de espa-
ñoles los que viven bajo un modelo fiscal 
que anticipó, con mucho valor todo sea di-
cho, la Comunidad de Madrid. Si, en algún 
momento, se agregan Castilla y León y Ga-
licia, ya serán casi la mitad de los españoles 
los que se beneficiarán de una forma de 
hacer política fiscal bien distinta a la que 
pone en práctica el Estado. 

Los grupos políticos que integran el Go-
bierno nacional y aquellos que les apoyan 
han echado mano de un arsenal manido y 
maniqueo para desacreditar a las comuni-
dades que han optado por eliminar el Im-
puesto del Patrimonio. Se les ha acusado 
de responder sólo a los intereses de ricos y 
poderosos en medio de proclamas suma-
mente toscas que dicen muy poco de quie-
nes las lanzan. El efecto último que ha pro-
vocado la polémica es resucitar las tenta-
ciones de recentralización de las compe-
tencias fiscales autonómicas. Pero esta de-
riva se ha cegado rápidamente, y no por-
que los partidos en el Gobierno sean 
fervientes partidarios 
del federalismo fiscal, 
sino porque otras fuer-
zas que les apoyan no 
pueden consentir esa 
deriva por si repercute 
en ellos, aunque, en el 
colmo de la contradic-
ción, sí la deseen para Ayuso y demás re-
voltosos. El debate se ha redireccionado, 
entonces, hacia la confrontación esquemá-
tica de ricos contra pobres.  

Pero, ¿quién es rico hoy en España a 
efectos del Impuesto del Patrimonio? Si el 
mínimo exento está en 700.000 euros, re-
sulta que no son pocos los españoles que, 
por ser titulares de un inmueble, o dos, y 
tener unos ahorros, ya se ven afectados por 
el tributo. En el ámbito del IRPF, la condi-
ción de rico, aunque no fuéramos cons-
cientes, está bastante extendida si tenemos 
en cuenta que, hasta hace poco, el tipo má-
ximo del IRPF se aplicaba con una base 
imponible de sólo 60.000 euros. En 2022, 
para las bases imponibles entre 60.000 y 
300.000 euros se aplica en España un tipo 
del 45%, mientras que en Alemania se apli-
ca ese tipo sólo a partir de 277.000 euros y 
en Francia desde 160.000 euros. Con eso 
está todo dicho: en España hay más ricos. 

La progresividad, lógicamente, ha de ac-
tuar en los impuestos directos, pero sin de-
magogias. Los supuestos ricos, que última-
mente están tan de moda (algunos con pu-
ro, otros sin), no son quienes realmente so-
portan el Impuesto del Patrimonio, pues 
cuentan con mecanismos de planificación 
fiscal que les permiten no hacerlo. Tan ob-
vio es que hasta el presidente Zapatero se 
dio cuenta. El País del 4 de diciembre de 
2007 dejaba constancia de que el líder so-
cialista opinaba que Patrimonio “recae so-
bre todo sobre las clases medias, pero no 

sobre las altas, que tienen “diversos instru-
mentos y fáciles mecanismos de elusión”. 
No se entiende qué ha variado desde en-
tonces para que este impuesto pueda con-
siderarse ahora un instrumento tan fiscal-
mente eficaz. Lo que no ha variado, desde 
luego, es el elenco de argumentos que ex-
plican su desaparición.  

Excepción en Europa 
Frente a las divagaciones ideológicas utili-
zadas para arremeter contra el anuncio de 
su desaparición en Andalucía, un medio de 
comunicación televisivo puso el espejo 
donde tenía que estar y su corresponsal en 
Bruselas informó de algo que, evidente-
mente, ya se sabía, pero se ocultaba: en la 
Unión Europea ya no hay ningún país que 
exija el Impuesto del Patrimonio. Francia 
fue el último en eliminarlo en 2018, susti-
tuyéndolo por un impuesto sobre algunos 
activos inmobiliarios de ámbito mucho 
más restringido. Puede atemperarse este 
dato revelando que existen unos pocos 
países que sí mantienen una tributación 
específica sobre determinados elementos 
patrimoniales, como puede ser la imposi-
ción en Francia sobre determinados in-
muebles, o sobre los activos en el exterior, 
como en Italia. No sabemos si ahí se en-
cuentra la semilla que la ministra Montero 
quiere hacer que germine en nuestro país 
como un nuevo impuesto sobre las gran-
des fortunas, del mismo modo que no sa-
bemos si realmente existe algún trabajo 
previo al respecto o si ha sido sólo una ad-
monición proferida al calor del debate. Es-
peremos que, de seguir adelante con su 

propuesta, nos provoque 
menos sonrojo que las pro-
puestas de tributos sobre 
las eléctricas y los bancos. 

Pero, volvamos al princi-
pio. Las críticas de irres-
ponsabilidad enfocadas a 
Andalucía (por no decir, 

mala fe o insolvencia, que son otros epíte-
tos a la page) podrían haber estado un po-
co más fundadas si se hubiera demostrado 
que su comunidad no podía prescindir de 
los escasos 93 millones que recaudaba con 
Patrimonio. Los andaluces, hasta ahora, 
parecen estar satisfechos con su gestión 
del gobierno de Moreno Bonilla, de modo 
que, inaugurado su segundo mandato con 
flamante mayoría absoluta, cabe presumir 
que podrá manejarse con los 35.800 millo-
nes de euros de presupuesto con que cuen-
ta esta comunidad. Una adecuada explica-
ción sobre la racionalización del gasto pú-
blico debería bastar para acallar a quienes 
le reprochan que se permita prescindir del 
0,25% del total de sus recursos. Además, 
señalaría la senda por la que hay que cami-
nar: reducir y racionalizar el gasto en lugar 
de incrementar la fiscalidad. 

Por lo demás, y no parece un olvido ca-
sual, no se menciona que Andalucía ha bo-
nificado el canon del agua a todos los ciu-
dadanos y ha deflactado el IRPF en la parte 
autonómica, como ha hecho Murcia tam-
bién y se dispone a realizar Madrid. El Go-
bierno español, sin embargo, ha ingresado, 
hasta el verano, un 17% más de impuestos 
fruto de la inflación y no tiene en su agenda 
ninguna medida para paliar la pérdida de 
poder adquisitivo de los ciudadanos. Mu-
cho nos tememos que soportarán mejor 
esta situación los ricos que los pobres...

Debate fiscal de trazo grueso

Catedrático Derecho Financiero  
y Tributario, UB

Luis Manuel  

Alonso González

No se entiende qué 
ha variado para que 
Patrimonio pueda 
considerarse ahora 
un impuesto eficaz
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La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. e p

Moncloa anuncia otra subida 
“selectiva" de impuestos
Avanzará nuevos tributos, como la tasa a los ‘ricos’, por 
la vía rápida para que estén vigentes ya en enero de 2023

Carmen Obregón M a d r i d .

Sin muchos avances en las negocia
ciones de los Presupuestos Genera
les del Estado -al menos así lo sub
raya Unidas Podemos, que afirma 
que las conversaciones están atasca
das en aspectos tan importantes co
mo la Ley de Vivienda-, ayer, la mi
nistra de Hacienda anunció desde la 
sede nacional del PSOE la intención 
de presentar esta semana una subi
da selectiva de impuestos que, en 
buena medida se articulará a través 
de la Ley de Cuentas Públicas. Por 
otro lado, también presentará nue
vos tributos que se gestionarán con 
una ley especial de tramitación “rá
pida”, ya que a través de un Real De
creto no se pueden modificar im
puestos como el de Patrimonio

En ese encaje entraría la tasa a las 
grandes fortunas o tasa a los ricos, 
de la que poco ha trascendido, más 
allá de que con dicho tributo se pre
tende recaudar 1.500 millones de eu
ros, y que podría ser deducible de Pa
trimonio. Dicho de otro modo, que 
finalmente afectaría a las autonomías 
que hoy no pagan el consabido im
puesto porque ya está bonificado al 
100%.

El argumento del Gobierno para 
defender una tramitación rápida -ya 
que la tramitación de una ley ordi
naria requiere más tiempo, y además

admite un periodo de enmiendas- es 
que el Ejecutivo de Pedro Sánchez 
quiere que esos tributos sean efecti
vos a comienzo de 2023.

En el caso de la tasa a las grandes 
fortunas, el ala socialista defiende un 
impuesto temporal -sujeto a prorro
gas, en función de Putin-, aspecto 
con el que difiere Podemos, que pi
de un tributo permanente.

El "bloqueo" 
de las Cuentas
Este lunes, Podemos acusó 
al PSOE de tener "bloquea
das" las negociaciones so
bre los Presupuestos G ene
rales del Estado (PGE) para 
el año que viene en aspec
tos esenciales para la for
mación, como es la reforma 
fiscal "pendiente", actuacio
nes de refuerzo de servicios 
públicos, el impulso a la ley 
de familias y el desbloqueo 
de la normativa estatal so
bre vivienda. A  su vez, la vi
cepresidenta Yolanda Díaz, 
admitió que las posturas en 
la coalición están alejadas 
en cinco bloques, entre ellos 
la fiscalidad.

En ese tipo de impuestos por vía 
rápida también entrarían el grava
men a la banca, y el dirgido a las em
presas energéticas -y por el que el 
Gobierno se comprometió a reajus
tar, de acuerdo a los preceptos de la 
UE, que marcan una línea de bene
ficios finales, y no de recaudación, 
simplemente-.

En contra del IVA de alimentos
No en vano, la también número dos 
del PSOE aclaró este lunes desde Fe- 
rraz que en los Presupuestos no se 
pueden incorporar figuras impositi
vas nuevas, aunque indicó que no va 
a dar más detalles hasta que puedan 
presentar el paquete en su conjunto 
porque así lo podría explicar mejor. 
De hecho, el anuncio reproducido 
en Twitter, con fecha de entrega pa
ra el próximo jueves, fue inmediata
mente borrado de la red.

Sin más detalles, y tras la rueda de 
prensa de la ministra y vicesecreta
ria general del PSOE, fuentes socia
listas afirmaron que habrá una “su
bida selectiva de impuestos”, que no 
descarta incluir una bajada del IVA 
para productos de higiene íntima fe
menina -reclamada por Unidas Po
demos-. Por el contrario, el PSOE 
descarta la propuesta el presidente 
del PP, Alberto Núñez Feijóo, de re
bajar el IVA del 10% al 4% a los ali
mentos básicos.D
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La regularización de Hacienda abre la vía para el cobro de intereses de demora. c o r b i s

Un abono indebido detectado 
por la Inspección paga interés
La demora compensa por la deducción no imputada que se 
aplica en la regularización desde el fin del periodo voluntario

Xavier Gil Pecharromán M a d r i d .

La can tidad  cuya devolución se 
acuerda como consecuencia de una 
regularización por actuaciones ins
pectoras en las que se reconoce una 
deducción no aplicada por el con
tribuyente, devenga intereses de 
demora desde la fecha del fin del 
periodo voluntario dado que es una 
devolución de un ingreso indebido.

Así lo determina el Tribunal Su
premo, en sentencia de 1 de sep
tiembre de 2020, que indica que se 
trata de una especie de “ingresos 
indebidos sobrevenidos como con
secuencia de la interpretación re
flejada en el acta con acuerdo”. No 
se trata, por tanto, de la inaplica
ción a los pagos fraccionados de tal 
deducción por doble imposición, 
puesto que esa es una posibilidad 
que la ley rechaza, sino que se re
fiere a la aplicación de tal deduc-

La Administración 
comienza a disfrutar 
indebidamente del 
dinero desde que 
se declara y liquida

ción en la autoliquidación del im
puesto de Sociedades definitivo.

El ponente, el magistrado Tole
dano Cantero, concluye que proce
de que se devenguen interés de de
mora desde el fin del periodo vo
luntario de presentación de la au- 
toliquidación. Es a partir de ese día 
cuando la Administración comien
za a disfrutar indebidamente de una 
cantidad que ha de devolver al obli
gado tributario. Es en ese momen
to a partir del cual comienza el de
vengo de los intereses de demora.

Cita el magistrado diversas sen
tencias, como la de 17 de diciembre 
de 2012 que establecen que “los in
tereses de demora vienen a com
pensar, tanto a la Administración 
como a los particulares, la indispo
nibilidad de cantidades debidas, co
mo variedad de resarcimiento, al 
compensar por esta vía y de forma 
objetiva el coste financiero del per
juicio derivado de la indisponibili
dad de cantidades dinerarias que 
fueron legalmente debidas”.

Por otra parte, determina Cante
ro Toledano, que de acuerdo con la 
doctrina establecida por el Tribu
nal Supremo, en sentencia de 4 de 
marzo de 2021, no se puede acep
tar la pretensión solicitada por la 
empresa recurrente de que se de
venguen nuevos intereses de de
mora sobre los intereses de demo
ra una vez reconocidos y hasta la 
fecha de su pago.
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Un cambio de criterio en 

Tributos amenaza a varias 

deducciones en sociedades —P27
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J E SÚS GA RC Í A

M A D R I D

El cambio de criterio lleva-
do a cabo por la Dirección 
General de Tributos en la 
aplicación de las deduccio-
nes en Sociedades podría 
generar un importante per-
juicio económico a un buen 
número de compañías que 
ven ahora cómo podrían 
perder una parte importan-
te de esas bonificaciones. 
Destacan especialmente 
aquellas en materia de in-
vestigación y desarrollo e 
innovación (I+D+i) y por la 
creación de empleo para 
personas con discapacidad.

Esta consulta, de fina-
les de junio pasado, a la 
que ha tenido acceso este 
diario,  se conoció a escasos 
días de la fecha de cierre 
del plazo para presentar 
el impuesto empresarial 
por excelencia, el pasado 
25 de julio. Esta decisión 
puede suponer un serio 
quebranto para un impor-
tante número de empre-
sas que ahora se ven en la 
encrucijada de seguir el 
criterio previo, al no haber 
conocido esta nueva inter-
pretación, arriesgándose a 
una sanción por parte de la 
Agencia Tributaria, o adop-
tar la nueva interpretación, 
perdiendo parte de las de-
ducciones llevadas a cabo 
en años pasados.

El cambio técnico radi-
ca en que ahora Tributos 
señala que la deducción 
solo podrá aplicarse si su 
importe ha sido objeto de 
consignación en la auto-
liquidación del impuesto 
correspondiente al perio-
do impositivo en que se 
generó. De no ser así las 
empresas deben instar la 
rectificación de la mencio-
nada deducción en los pla-
zos recogidos por la norma 
para su consignación. 

Como derivada, lo que 
señala Tributos, por tanto, 
es que la rectificación se 
puede llevar a cabo en las 
declaraciones de los últi-
mos cuatro años, sin tener 
en cuenta los años anterio-
res, tal y como contempla 
la Ley General Tributaria. Y 
es aquí donde está el prin-
cipal punto de la polémica, 
pues hasta ahora el criterio 
que venía siendo avalado 

por la autoridad tributaria 
era que se podían deducir 
desde el año en que se ge-
neró, e irlo consignando 
en los sucesivos ejercicios 
dentro de los plazos que 
contempla el artículo 39 
de la ley del impuesto de 
sociedades, sin que fuese 
necesaria la consignación 
en el ejercicio en que se lle-
vó a cabo. El plazo máximo 
para esta operativa podría 
alcanzar hasta 18 años.

El artículo 39, el referi-
do a las normas a poner en 
práctica a la hora de aplicar 
las deducciones y bonifi-
caciones, contempla que 
las cantidades correspon-
dientes al periodo imposi-
tivo no deducidas podrán 
aplicarse en las liquidacio-
nes de los periodos impo-
sitivos que concluyan en 
los 15 años inmediatos y 
sucesivos, cuando se trata 
de casos en que la empre-
sa crea y contrata empleo 
para personas con disca-
pacidad. Este plazo no obs-
tante puede ampliarse has-
ta los 18 años en el caso en 
que se realicen operaciones 
de inversión en I+D+i.

En la práctica, lo que 
supone esta interpretación 
es que todo lo que no esté 
consignado antes de 2018 
puede haberse perdido, ya 
que puede llevarse a cabo 
la rectificación de esas de-
claraciones, pero no antes.

En opinión de los ex-
pertos consultados, esta  
nueva interpretación se ha 
llevado a cabo “sin que se 
produjese un cambio le-
gislativo, ni un periodo de 
transición para aplicar la 
norma, a escasos días de la 
finalización del plazo para 
la presentación del modelo 
200”, explica Sonia Álvarez, 
directora del departamen-
to fiscal de Ayming. Debido 
a la fecha en que se conoció 
la decisión y el consiguien-
te desconocimiento por 
parte de muchas empresas, 
tampoco descarta que pue-
da haberse producido una 
falta de seguridad jurídica.

Así, señala que ante 
esta situación pueden dar-
se dos escenarios posibles. 
Uno, que un importante nú-
mero de empresas no han 
conocido esta nueva inter-
pretación se arriesguen, 
por tanto, a una inspección 
y la consiguiente sanción 
por parte de la Adminis-
tración tributaria, aun sin 
ser conscientes de ello.  Un 
segundo grupo que sí ha 
conocido la decisión de 
Tributos y han optado por 
aplicar la nueva valoración 
a riesgo de perder algunas 
de las deducciones lleva-
das a cabo más allá de los 
cuatro años que contempla 
la Ley General Tributaria, 
para proceder a la rectifica-
ción y consignación.

Para Alberto Blas, má-
nager de consultoría I+D+i 
Leyton Iberia, este cambio 
de criterio “afecta a todo el 
sector de la investigación 
y desarrollo, pero espe-
cialmente a las empresas 
innovadoras”. Tanto por 
la fecha de su publicación, 
como por las formas, “no 
sería de extrañar que de-
rivara en más litigios sobre 
esta cuestión, sobre todo, 
en el actual marco fiscal, 
que una vez más puede 
generar incertidumbre a 
las empresas”. 

Desde esta consultora 
señalan que “resulta difí-
cil entender que se sumen 
más trabas a las empresas 
innovadoras, precisamen-
te en estos momentos que 
España ocupa el puesto 16 
de 27 en el ranking de inno-
vación europeo”, añaden.

Casación
Coincidiendo con esta polé-
mica, el Tribunal Supremo 
ha admitido un recurso de 
casación en relación con 
otra sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el que debe 
pronunciarse precisamen-
te sobre las cuestiones que 
la Dirección General de 
Tributos ha cambiado su 
criterio, es decir “la con-
signación y aplicación de 
deducciones generadas en 
periodos anteriores”.

Fiscalidad empresarial 
Tributos cambia de criterio y deja 
en el aire un importante número 
de deducciones en Sociedades

La aplicación 
requiere que se 
hayan consignado 
cuando se generó

Afecta sobre todo  
a las destinadas  
a inversiones en 
I+D+i

Sede de la Agencia 
Tributaria en Madrid.  
PABLO MONGE

En paralelo, el 
Supremo debe 
dictaminar

El Supremo debe ahora 
determinar a raíz de 
otro recurso de casa-
ción interpuesto como 
consecuencia de otra 
sentencia si es proce-
dente la nueva interpre-
tación de Tributos o no, 
aunque mientras tanto 
será vinculante.
Para la directora del 
departamento fiscal de 
Ayming, Sonia Álvarez, 
que el Supremo haya 
admitido a trámite este 
recurso de casación im-
plica que existe interés 
en el asunto. Así señala 
que las empresas que 
han tenido al alcance un 
buen asesor fiscal han 
podido seguir de forma 
estricta el criterio de 
Tributos y han podido 
rectificar los cuatro 
últimos ejercicios en los 
que tenían deduccio-
nes. “Otras han optado 
por aparcar las deduc-
ciones pendientes y no 
aplicarlas hasta que el 
tribunal resuelva”. 

Desde Leyton se 
señala que en cualquier 
caso será a partir de los 
próximos movimientos 
de la Administración 
cuando se determine el 
alcance del impacto de 
esta decisión. Teniendo 
todo esto en cuenta, 
aunque la primera lec-
tura podría no ser po-
sitiva, lo cierto es que 
“asienta aspectos posi-
tivos como la fijación de 
un criterio único y abre 
una nueva vía de finan-
ciación de proyectos de 
I+D+i a través de la po-
sibilidad de devolución 
de ingresos indebidos”.

Los expertos no 
descartan que 
pueda haber 
inseguridad 
jurídica

Ahora no era 
necesaria la 
consignación  
y regía un plazo  
de  15 a 18 años 
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P
arece que, últimamen-

te, a los ricos no les está 

sonriendo la fortuna, ya 

que el Gobierno está co-

cinando un nuevo im-

puesto a las grandes 

fortunas al calor del 

Black Friday tributario 

que están promoviendo cada vez más 

autonomías y que permite eludir el pago 

del impuesto del patrimonio, una figura 

vetusta y que grava la acumulación de 

riqueza y el ahorro de aquellos que ya 

cumplieron con sus obligaciones fisca-

les, y a quienes se les llama ricos porque 

disponen de bienes por valor de 700.000 

euros, eliminando la vivienda habitual.

Y como el diablo se encuentra en los 

detalles, aparte de que se trata de un 

impuesto con baja capacidad recauda-

toria, la clave está en lo que se entiende 

por rico. Con los actuales límites, que 

no cambian a pesar de la inflación y del 

catastrazo, cualquier contribuyente de 

clase media que tenga un apartamento 

en la playa y algo de ahorros, tras muchos 

años de duro trabajo, sacrificio y de re-

nuncia a disfrutar de algunos parabienes 

de la vida para así llegar a viejo con un 

capital suficiente con el que disfrutar 

de sus últimos años de vida, ya estaría 

dentro del club de los afortunados. El 

problema es que la envidia social nos 

haga pensar que esas personas son real-

mente ricas y que apoyemos este tipo 

de impuestos.

El argumento es que hay que aumen-

tar la recaudación de forma temporal, 

pero hay palabras que pierden su sig-

nificado cuando son aplicadas a deter-

minadas leyes e impuestos, pues el im-

puesto al patrimonio nació hace más de 

40 años, con carácter temporal, y sigue 

vivito y coleando. 

Parece bastante injusto que quien ya 

ha tributado por sus rentas, bajo un sis-

tema progresivo, se le pida un esfuerzo 

adicional, mientras el Estado gasta sin 

pudor en partidas que no son necesarias 

o que podrían reducirse, al menos en 

situaciones de crisis económica. No me 

refiero a la sanidad y educación, que se 

usan como armas arrojadizas cuando se 

busca bajar impuestos, sino a los 30.000 

millones de intereses por la deuda pú-

blica que no hace más que crecer, los 

12.000 millones presupuestados para 

ecosistemas resilientes o los 2.250 mi-

llones de cooperación para el desarro-

llo, entre otros. Quizás, el primero que 

tendría que hacer un esfuerzo temporal 

es el propio Estado, reduciendo gastos 

suntuosos e innecesarios.

Con los datos de la AEAT para el año 

2020, se puede observar que en España 

hay 724 contribuyentes con un patrimo-

nio declarado superior a los 30 millones 

de euros, de los que solo una tercera 

La duda es si  
las empresas 
familiares, que 
crean mucho 
empleo, quedarán 
exentas del nuevo 
tributo

A Fondo

¡Qué mala fortuna! 
Adiós, Mr. Marshall

Los llamados ultrarricos podrán evitar el nuevo impuesto del Gobierno, 
mediante mecanismos de elusión iscal o yéndose a otros países

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el viernes pasado en Sevilla. GETTY IMAGES

parte pagan el impuesto del patrimonio 

por el que se recaudan unos 130 millones. 

De igual forma, hay 147.125 personas que 

tienen un patrimonio mayor de 300.000 

y hasta 1,5 millones de euros, de las que 

el 94% pagan y generan una recaudación 

de 180 millones. El tramo más goloso es 

el que corresponde a los 58.612 contri-

buyentes que tienen una riqueza entre 

1,5 y 6 millones de euros, de los que pa-

gan el 80% de ellos y que generan unos 

ingresos para las arcas públicas de unos 

618 millones. En total, la recaudación es 

de unos 1.200 millones.

Estos datos evidencian que hay mu-

cha demagogia con la palabra rico, pues 

el segmento más numeroso de contri-

buyentes es de clase media, porque los 

ricos disponen de mecanismos fiscales 

para eludir este impuesto. 

Por tanto, son las cuentas de la le-

chera, porque si intentas coger un salta-

montes, va a saltar porque no quiere ser 

atrapado, sino libre. Y cuando hablamos 

de las grandes fortunas y sus afortuna-

dos, a alguien se le olvida decir lo más 

importante: que salvo quienes practican 

el sadomasoquismo, la gran mayoría de 

los grandes capitales saltará a otro país 

en el minuto cero en que tenga vigor el 

impuesto.

Los llamados ultrarricos se encuen-

tran ya analizando los mecanismos de 

elusión fiscal disponibles y, si no los 

encuentran, probablemente fijarán su 

residencia en países aledaños, que es-

peran con los brazos abiertos para dar 

la bienvenida a los nuevos Mr. Marshall, 

refugiados tributarios que huyen de las 

consecuencias de una batalla fiscal que 

les hace caminar sobre un campo de mi-

nas impositivas.

Y quienes se quedan es porque gozan 

de exenciones, como es el caso de las 

empresas familiares, que representan 

casi el 90% de las empresas y contribu-

yen en más del 57% al PIB, dando empleo 

al 67% de los trabajadores, por lo que se 

puede decir que esta figura contribuye a 

consolidar la riqueza y el crecimiento de 

nuestra economía y es la mayor fuente 

de generación de empleo.

Por ahora, las participaciones en una 

empresa familiar se encuentran exentas 

de tributación en el impuesto del patri-

monio, y la cuestión que surge es si con 

el nuevo impuesto y con la excusa de su 

temporalidad y el mantra de que quien 

más tiene aporte más, se eliminará dicha 

exención y se pondrá en riesgo, si aún 

cabe más, nuestro maltrecho crecimiento 

económico y nuestro precario mercado 

de trabajo, lo que podría ser la puntilla 

tras la estocada inicial.

Pero si realmente queremos apoyar a 

los más vulnerables, lo más eficaz será 

posibilitar que tengan un empleo y que 

la economía vaya como un cohete, algo 

que se merma cuando los grandes capi-

tales se marchan del país.

Si ningún país de la UE tiene esta figu-

ra impositiva es porque es mucho mayor 

el daño que genera a la economía que 

el beneficio a las arcas públicas. Todo 

apunta a que la motivación es políti-

ca y no de redistribución de la riqueza, 

forzada por una parte del Gobierno que 

está en precampaña, y también, como 

medida para contrarrestar las rebajas 

fiscales que se están prometiendo en al-

gunas regiones, en un año de elecciones 

autonómicas y generales, que pueden 

acelerar un vuelco electoral indeseado 

para algunos partidos.

Juan Carlos Higueras Analista económico y profesor de EAE Business School
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Una semana después, el Gobier-
no y el PP siguen librando una
batalla sin cuartel por su mode-
lo fiscal. Y todo indica que será
uno de los combates ideológicos
que marcarán la hoja de ruta de
los dos grandes partidos hasta
las elecciones autonómicas y
municipales de mayo, antesala
de las elecciones generales de
finales de 2023. Los populares
contraatacaron ayer para pelear
la guerra del relato y tratar de
que no cale el mensaje de que la
derecha está con los ricos por
perdonarles el Impuesto de Pa-
trimonio. Mientras, la coalición
progresista en La Moncloa pro-
mueve un tributo a las grandes
fortunas y un paquete de medi-
das fiscales que, según fuentes
socialistas, incluirá “subidas se-
lectivas de impuestos” de las
que estarían eximidas las clases
media y trabajadora. Uno de los
gravámenes que pueden ser revi-
sados al alza es el IRPF en las
rentas del ahorro, como adelan-
tó EL PAÍS.

El Gobierno pretende deta-
llarlas esta semana: algunas de
las novedades tributarias se in-
cluirán en los Presupuestos y el
resto “en una norma específica”
que tendrá una “tramitación rá-
pida”, explicó María Jesús Mon-
tero, ministra de Hacienda y vi-
cesecretaria general del PSOE.
Unidas Podemos pide que la re-
visión fiscal sea estructural y no
temporal, lomismo que otros so-
cios del Gobierno, como ERC.
Los socialistas no se mojan y se
comprometen a que las rentas
ricas serán las únicas a las que
se les subirán los tributos.

El líder del PP, Alberto Núñez
Feijóo, y el presidente de Andalu-
cía, Juan Manuel Moreno Boni-
lla, esgrimieron juntos en el co-
mité ejecutivo del partido de
ayer la mayoría absoluta del PP
en Andalucía para defender la
supresión del Impuesto de Patri-
monio en esa comunidad si-
guiendo la estela deMadrid, que
ya lo eliminó en 2009. Desde en-
tonces ningún otro territorio se
ha animado a hacerlo.

“Si la mayoría absoluta de los
andaluces han decidido supri-
mir Patrimonio, dejémosles que
lo hagan”, retó Feijóo al Gobier-
no de Pedro Sánchez. “El Estado
del bienestar y la garantía de
oportunidades son el mejor fre-
no al extremismo”, replicó Mon-
tero sobre la victoria de la ultra-
derecha en Italia, al tiempo que
instó a Feijóo a que explique que
sus rebajas de impuestos conlle-
van “menos médicos, docentes y
becas para la clase social”.

“Reducir impuestos a las
grandes fortunas no aumenta la
riqueza, solo la desigualdad”,
apostilló la número dos del
PSOE, quien acusó al PP de “po-
pulismo y demagogia fiscal”. Pa-
ra reforzar su tesis, Montero re-
cordó que el 50% del IRPF va

directo a las arcas de las comuni-
dades autónomas, y que lo mis-
mo sucede con un porcentaje si-
milar del IVA. “¿Quiere decir eso
que las comunidades del PP se
están forrando, como ha llegado
a decir Feijóo del Gobierno?”, re-
prochó la ministra de Hacienda
al líder de los populares.

El PP ha lanzado su contrao-
fensiva impositiva en un intento
de contrarrestar la idea en la
que insiste el Gobierno sin darle
tregua de que solo defienden los
intereses de los más pudientes.
Feijóo ha anunciado una pro-
puesta pensada para favorecer
sobre todo a las clases más ba-
jas, la rebaja del IVA del 10% al
4% para algunos productos bási-
cos de la cesta de la compra—co-
mo la carne, el pescado, la pasta
y las conservas—, aunque el im-
puesto sobre el valor añadido
afecta por igual a todos los ciuda-
danos, y no solo a las clases po-
pulares. Fuentes gubernamenta-
les rechazan de forma tajante la
reducción del IVA en la cesta de
productos básicos, argumentan-
do que ya se ha reducido el de la
luz y del gas y que el Estado no
puede perder másmúsculo en la
recaudación para mantener el
“escudo social”. El Gobierno no
descarta sin embargo una baja-
da del IVA para los productos de
higiene femenina.

Receta errónea
Moreno Bonilla también enarbo-
ló la bandera del andalucismo pa-
ra presentar como un “ataque a
Andalucía” que el Gobierno pla-
nee un nuevo impuesto a las
grandes fortunas que será dedu-
cible con el de Patrimonio, y por
tanto neutralizaría de algunama-
nera su rebaja fiscal a las rentas
altas. Enfrente encontró la res-
puesta del presidente de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara: “La receta me parece un
error. El mensaje de que la solu-
ción a la crisis sea que quienes
más tienenmenos tienen que pa-
gar es muy duro para quienes
tienen menos recursos, colchón
y capacidad de aguante”, afirmó
el barón del PSOE en un desayu-
no informativo en la capital.

Feijóo presentó como un
asunto de democracia que las co-
munidades gobernadas por el
PP hayan iniciado una competi-
ción a la baja por los impuestos
amenos de un año de las eleccio-
nes autonómicas. En lo que no
entraron es en la “incoheren-
cia”, según el PSOE, que conlle-
va reclamar más recursos al Go-

Bajar impuestos no siempre es
bueno y más cuándo el Estado
debe salir al rescate de quienes
lo necesitan en circunstancias
difíciles. El comisario europeo
de Economía, Paolo Gentiloni,
fue ayer claro: “Hay que tener
cuidado con el impacto de una
reducción del IVA porque al
mismo tiempo debemos apoyar
la transición energética o, por
ejemplo, muchas veces es más
útil apoyar a las familias y a
las empresas que bajar impues-
tos”. Sin dejar de lado su habi-
tual tono pausado y equilibra-

do, el socialdemócrata italiano
respondía así a la pregunta
directa de la eurodiputada del
PP español, Isabel Benjumea,
sobre la posibilidad de rebajar
el IVA “para mantener el po-
der adquisitivo”, opción defen-
dida por el líder del PP en
España, Alberto Núñez Feijoo.

Gentiloni le recordó a la
popular española que en la
Unión Europea hay “reglas
muy claras sobre las posibilida-
des de reducir el IVA o los
impuestos al consumo”. “So-
bre lo que podemos y lo que

no podemos hacer están nues-
tras reglas sobre el IVA, que
decidimos en abril, no hace 10
años. Es algo que tenemos que
respetar. Se puede reducir,
pero no más allá de determina-
dos límites. Y este es el mensa-
je correcto”, señaló. El comisa-
rio suele recordar que para la
transición climática que afron-
ta Europa hace falta una inver-
sión (pública y privada) de
medio billón de euros anual
en los próximos años.

La pregunta de Isabel López
Benjumea venía al hilo de la
propuesta de Núñez Feijóo de
reducir el IVA de productos
como la carne, el pescado, el
aceite, la pasta y las conservas
del 10% al 4%, un tipo superre-
ducido que existe en la legisla-

ción española, la italiana o la
francesa. No obstante, a mu-
chos alimentos en España
(pan, leche, queso, huevos,
frutas...) ya se les aplica ese
gravamen mínimo.

Benjumea es una de las
eurodiputadas populares que
con más asiduidad llevan al
Parlamento Europeo las polémi-
cas españolas. Lo hacía cuando
el presidente de su partido era
Pablo Casado y continúa ahora
que lo es Núñez Feijóo. Lo ha
hecho reiteradamente en el
caso del Fondo de Recupera-
ción y ha recibido respuestas
que desmontaban sus tesis.

Casi a la misma hora, tam-
bién en Bruselas la vicepresi-
denta primera del Gobierno
español y ministra de Econo-

La UE advierte a Feijóo
de los riesgos de bajar el IVA

El Gobierno plantea nuevas subidas
fiscales “selectivas” a las rentas altas
El Ejecutivo responde a la supresión del Impuesto de Patrimonio por autonomías del PP

María Jesús Montero, ayer en la rueda de prensa en la sede del PSOE en Madrid. / EDUARDO PARRA (EP)

ELSA GARCÍA DE BLAS
JOSÉ MARCOS, Madrid
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bierno y luego bajar impuestos
dentro de sus competencias. “De-
jemos actuar a la democracia en
Andalucía y en el conjunto de
las comunidades”, defendió el lí-
der del PP, que también sacó a
relucir el caso de los ERE para
defender el movimiento fiscal
de su barón andaluz. “Si al PSOE
le preocupa la recaudación de
Andalucía, Juanma, sugiéreles
que recuperen los 680 millones
de los ERE”, le propuso en el co-
mité al presidente de Andalucía,
que además es su principal alia-
do interno.

Sin embargo, el PP se ha en-
contrado con un PSOE dispues-
to a librar la batalla del debate
fiscal que antaño rehuía. La
reacción de los socialistas sor-
prende incluso entre varios mi-
nistros consultados, que recono-
cen que era un ámbito en el que
por lo habitual su partido no se
sentía cómodo. Pedro Sánchez
lleva tiempo convenciéndoles
de que el PSOE debía dar esta
pelea. La decisión de Andalucía
de suprimir el pago del impues-
to de Patrimonio ha terminado
animando a todo el partido, y
más en un asunto tan ideológi-
co. El motivo es que se trata de
un tributo muy selecto —lo pa-
gan menos de 200.000 españo-
les de una población de 47,4 mi-
llones— y por tanto que su bonifi-
cación al 100% solo favorece a
una minoría. Además, el anun-
cio de la supresión del pago se
produce justo una semana des-
pués del rechazo del PP a votar
en contra del impuesto tempo-
ral a las grandes energéticas y
bancos por sus beneficios ex-
traordinarios a consecuencia de
la guerra de Ucrania.

El trasfondo de la pelea retó-
rica tiene que ver con qué parti-
do aparece como el defensor de
las clases medias y bajas, donde
se concentra el grueso del electo-
rado: la ganancia media anual
en España fue de 25.165,51 euros
en 2020, según los últimos datos
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Algunas voces del PP
consideran que la supresión del
Impuesto de Patrimonio no era
la mejor idea porque lanza el
mensaje de que el PP está más
preocupado por las clases altas
(este tributo grava a los patrimo-
nios de más de 700.000 euros
sin contar con la vivienda habi-
tual), y Feijóo, cuya estrategia es
presentarse como un lídermode-
rado y centrista, trató ayer de
desmontar esa tesis atacando al
PSOE.

mía, Nadia Calviño, también
habló de las propuestas popula-
res para rebajar impuestos.
Ella aprovechó la intervención
del Banco de Inglaterra y del
Gobierno británico para conte-
ner el desplome de la libra
para recordar que esta ha
llegado apenas unos días des-
pués de que la nueva primera
ministra conservadora, Liz
Truss, anunciara una reduc-
ción de impuestos, entre ellos
“el Impuesto de Patrimonio”.
El paralelismo trazado por
Calviño estuvo clarísimo y a
partir de ahí se lanzó a criticar
a los populares por su “carre-
ra” para reducir tasas e impues-
tos, lo que tiene una consecuen-
cia: “Desmontar el Estado del
bienestar”. / M. V. G.
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Las elecciones italianas han su-
puesto un golpe duro también pa-
ra elGobierno español. Pedro Sán-
chez —que participó a través de
un vídeo en el cierre de campaña
de Enrico Letta, el líder de la so-
cialdemocracia europea, quien
anunció ayer que no seguirá al
frente del partido tras el fracaso
de no alcanzar el 20%— ve cómo
la ola de derecha se consolida en
un país clave para España, ya que
las dos grandes naciones del sur
de Europa han ido de la mano en
las últimas negociaciones en la
UE, especialmente en la del fondo
de recuperación, del que son los
dosprincipales beneficiarios. Sán-
chez tuvo muy buena relación
con Giuseppe Conte y ahora la es-
taba fraguando con Mario Dra-
ghi. La llegada de GiorgiaMeloni,
aliada de Vox, augura una tensión
difícil de disimular.

El Gobiernomantuvo un perfil
bajo para evitar el choque diplo-
mático desde el primer día, y el
ministro de Exteriores, José Ma-
nuel Albares, habló de resultado
“legítimo” y de un voto realizado
“libremente”. Pero en la sede del
PSOE la ministra de Hacienda y
vicesecretaria general de este par-
tido,María JesúsMontero, no po-
día ocultar su frustración: “Es un
día de preocupación para los de-
mócratas delmundo, de Europa y
para los españoles. Italia es un
país amigo, un país vecino, con el
que mantenemos estrechas cola-
boraciones. La posibilidad de que
se pueda formar un Gobierno de
ultraderecha nos preocupa a to-
dos, incluidos los líderes euro-
peos. [...] Europa ha aprendido
desde la anterior crisis que no se
podía responder de la misma for-
ma a la crisis actual, por eso el
plan de fondos europeos contra la
pandemia que otorgó a España
140.000 millones de euros. Esto

es fruto del aprendizaje de que la
construcción europea no puede
saldarse cuando vienen dificulta-
des con mayor desigualdad, por-
que eso significa que hay perso-
nas que se sienten excluidas del
sistema y se provoca un desape-
go. Ese es el mejor caldo de culti-

vo para que aniden los extremis-
mos”, sentenció.

El Gobierno está convencido
de que el caso español es comple-
tamente diferente. De hecho, Eu-
ropa ha dadomensajes contradic-
torios en los últimos años. Mien-
tras en Italia arrasa la ultradere-

cha, en Portugal lo hicieron los
socialistas conuna aplastantema-
yoría absoluta y en Alemania la
socialdemocracia volvió a la canci-
llería después de casi 20 años,
mientras en Francia Emmanuel
Macron logró frenar a la ultrade-
rechistaMarineLePen. En la coa-
lición progresista toman buena
nota de lo que ha pasado en Italia
y tratarán en este año largo que
queda para las elecciones aprove-
char la enorme ventaja de tener
la presidencia del Gobierno y una
mayoría cómodaparahacer refor-
mas —algo que Letta nunca tuvo,
porque su partido estaba metido
en un Ejecutivo de concentración
dirigido por el tecnócrata Dra-

ghi—. PSOEyUPbuscarán contra-
rrestar la fuerza de la ola de dere-
chas que crece en toda Europa
con un mensaje nítidamente de
izquierdas y una decisión firme
de hacer cambios que protejan a
la clase media trabajadora y re-
partan de manera más justa los
costes de la crisis. Por eso, el Eje-
cutivo profundizará en los im-
puestos a las grandes fortunas, a
las grandes energéticas, a la ban-
ca, y decisiones similares, mien-
tras refuerza el gasto social frente
a la crisis.

Eje socialdemócrata
Además, en Europa, Sánchez in-
tentará reforzar el eje socialdemó-
crata —que tiene a Alemania, Es-
paña y Portugal comoprotagonis-
tas, pero al que puede unirse el
liberal Macron en cuestiones
muy relevantes—parahacer fren-
te a la presumible alianza de Me-
loni con Hungría y Polonia en los
próximos consejos europeos. Sán-
chez tiene prevista una cumbre
con el alemánOlaf Scholz la próxi-
ma semana en A Coruña, y ahí ya
sepodrán ver algunosde losmovi-
mientos de este eje. Después ha-
brá una cumbre en Praga en la
que aún no estará Meloni, pero
que supondrá ya un primer aviso
a Italia por si quiere cambiar la
política exterior sobre Rusia que
ha seguido hasta ahora Draghi o
se une a la estrategia rompedora
deViktorOrbán. Italia necesita co-
mo España los fondos europeos,
mucho más que Polonia o Hun-
gría, que no los están recibiendo
aún por sus carencias democráti-
cas, y no puede permitirse el lujo
de que no lleguen.

Albares criticó a los populis-
mos. “En unmomento de incerti-
dumbre siempre crecen y siem-
pre terminan igual, en catástro-
fe, porque dan respuestas senci-
llas a muy corto plazo a proble-
mas muy complejos”, señaló. Es-
tos movimientos populistas, ex-
plicó, tienen “siempre la misma
receta: cerrémonos y volvamos
al pasado. No se puede volver a
un pasado idealizado, que nunca
existió, solo se va al futuro”. El
ministro de Exteriores, en cual-
quier caso, insistió en que la si-
tuación en España es “muy dife-
rente” a la de Italia.

El presidente del PP, Alberto
Núñez Feijóo, centró ayer su
discurso en la fiscalidad y en
la crítica a un Ejecutivo “dé-
bil y dividido”, pero guardó
silencio sobre la noticia más
relevante con la que se desa-
yunaron ayer los europeos, la
victoria de la ultraderecha en
Italia. No dijo ni una sola

palabra sobre ello ni en su
intervención ante la plana
mayor del PP, ni por ninguna
otra vía. Ni un solo tuit.

En cambio, el triunfo de
Giorgia Meloni estaba en las
conversaciones privadas de
muchos dirigentes del PP a su
llegada a Génova, y frente al
silencio de Feijóo varios baro-
nes sí se pronunciaron. El
presidente de Andalucía y el
de Castilla y León pidieron
que Meloni respete el compro-
miso de Italia con la Unión
Europea y “acate los valores
de la UE”, expresó Moreno.

Pero en este asunto —como
en casi todos— Isabel Díaz
Ayuso manifestó una posición
diferenciada de sus colegas de
partido. La presidenta madri-
leña, que no asistió a la reu-
nión del comité porque com-
partía un acto con el Rey,
afirmó que era “pronto” para
analizar que la ultraderecha
vaya a gobernar Italia, y su-
brayó que, aunque algunas
partes del discurso de Meloni
“no casan” con el suyo, coinci-
de con ella “en otras partes
del diagnóstico de la situación
de Italia”. / E. G. DE B.

Ni una palabra
de Feijóo sobre
el ascenso ultra

El Gobierno corteja a la clase
media contra la deriva italiana
Pedro Sánchez aumentará el perfil progresista del Ejecutivo

C. E. CUÉ, Madrid
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Feijóo propone reducir al 4%  
el IVA de los alimentos básicos  
Anima a seguir bajando impuestos y convoca los cuatro congresos regionales más difíciles

JUANMA LAMET  MADRID 

Delante de un eslogan escrito en 
mayúsculas: «Menos impuestos». 
Así compareció Alberto Núñez Fei-
jóo ante el Comité Ejecutivo Nacio-
nal de su partido, ayer. Frente a sus 
barones, el presidente del PP ha 
anunciado una nueva propuesta fis-
cal: recortar el IVA de los alimentos 
básicos al tipo súper reducido, del 
4%, para «aliviar la carga» de los 
ciudadanos en plena espiral infla-
cionista. «Le vamos a pedir al Go-
bierno que, si mantiene su negativa 
de rebajar el IRPF, al menos baje el 
IVA de los productos básicos de ali-
mentación del 10% al 4%», anunció 
en su discurso, antes de citar los seis 
productos para los que plantea la 
rebaja: «Carne, pescado, aceites, 
agua, pasta seca y conservas». El PP 
añadió después que la propuesta 
también afectaría a productos «de 
higiene femenina e infantil». 

Eso supondría dejar de ingresar 
unos 970 millones de euros por IVA, 
según los cálculos del PP, «pero se 
cubriría con el incremento de recau-
dación de más de 1.000 millones de 
euros en impuestos de los alimen-
tos» que se ha producido en 2022 
como consecuencia del aumento de 
los precios. La inflación registrada 
en agosto fue del 10,5%, y hasta ju-
lio las arcas estatales ingresaron un 
extra de 23.000 millones. Feijóo jus-
tificó que, este año, «el aceite girasol 
ha aumentado más de 100% su pre-
cio; el aceite de oliva y las harinas, 
más de un 40%; la pasta, más del 
31%; un 27% los huevos; un 20% el 
pollo; un 16% el pan, etcétera, etcé-
tera». «Las familias estamos per-
diendo poder adquisitivo», enfatizó.  

Hay que recordar que ya hay 
otros productos alimentarios con 
un IVA del 4%: pan común, harinas 
panificables, leche, queso, huevos, 

frutas, verduras, hortalizas, legum-
bres, tubérculos y cereales. 

Sin salir del ámbito fiscal, Fei-
jóo afeó a Pedro Sánchez el nue-
vo impuesto estatal sobre la ri-
queza que quiere instaurar el Go-
bierno a bocajarro del anuncio de 
Juanma Moreno sobre la supre-
sión del gravamen de Patrimonio 
en Andalucía. «Si al PSOE le 
preocupa la recaudación de An-
dalucía, que ayude a recuperar 
los 680 millones de los ERE», por-
que eso equivale a varios años de 
recaudación de Patrimonio (casi 
siete). «Dejemos actuar la demo-
cracia en Andalucía», porque «la 
mayoría absoluta ha votado elimi-
nar Patrimonio», quiso zanjar. 

Según ha sabido EL MUNDO, 
Moreno pidió ayer la palabra en el 
Comité Ejecutivo del PP para justi-
ficar los porqués de su reforma fis-
cal y para animar al resto de baro-
nes a seguir su senda. Dijo que hay 
unos 100.000 extranjeros que pue-
den censarse en Andalucía y que 
esta medida supone un atractivo 
muy claro para hacerlo.  

Antes de eso, fuentes de la Junta 
aseguraron que el nuevo gravamen 
nacional a los ricos «es un impues-
to anti Andalucía», diseñado «con-
tra» esta autonomía y anunciado 
«sólo seis días después» de que 
Moreno diera el paso de bonificar 
al 100% Patrimonio. «¿Por qué no 
lo hicieron antes, cuando Madrid 

lo suprimió? ¿Por qué aplauden 
cuando País Vasco baja impues-
tos?», se preguntan en la Junta.  
«¿Esto qué es, un club de ricos y 
esas medidas sólo valen para Cata-
luña y Madrid? Las clases medias y 
bajas ya se rebelan en Andalucía 
contra esto», añadieron, en la línea 
de lo apuntado por Moreno a este 
diario en su entrevista del domin-
go: «Andalucía ha roto la bicefalia 
Madrid-Cataluña y eso incomoda». 

Por último, el Comité Ejecutivo 
también se ratificó el calendario de 
nuevos congresos territoriales, 
dándoles el visto bueno a los de 
Ceuta, Cantabria y Lleida. Además, 
Feijóo quiere darles un acelerón a 
los de La Rioja, Asturias y Navarra.  

Alberto Núñez Feijóo, este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrado en Madrid. EUROPA PRESS
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M. BELVER / A. CARVAJAL 
R. PIÑA MADRID 

El Gobierno entra de lleno en la 
pugna fiscal que ha desatado el PP 
con la rebaja de impuestos en las 
comunidades que gobiernan. El 
Ejecutivo acometerá para 2023 una 
suerte de reforma fiscal. No será to-
do lo profunda que ideó en su mo-
mento Hacienda, pero sí habrá una 
ofensiva con la vista puesta en la 
«subida selectiva» de impuestos, se-
gún anticiparon ayer fuentes guber-
namentales. Estas subidas, que se 
incluirán en el proyecto de Presu-
puestos, se completarán con el im-
puesto a los ricos y el nuevo grava-
men a las empresas energéticas y 
otro a las entidades financieras.  

Aunque la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, no dio deta-
lles de este nuevo «paquete fiscal» 
que anunció ayer desde la sede del 
PSOE, al tratarse de algunas medi-
das que irán contempladas en los 
Presupuestos, todo apunta a que 
puede estar ultimando una modifi-

cación del IRPF para rentas altas 
–como se hizo en las últimas Cuen-
tas Públicas–. También el impuesto 
de Sociedades está en el foco, al me-
nos de Unidas Podemos, y de hecho 
el año pasado el Ejecutivo ya fijó un 
tipo mínimo del 15% para las que 
facturen más de 20 millones.  

Por otro lado, como en las Cuen-
tas Públicas no se permite crear 
nuevos impuestos, habrá una nor-
ma paralela en la que se recogerá, 
al menos, el impuesto a los ricos 
que ahora sí se ha decidido a imple-
mentar el PSOE –y que  pedía Uni-
das Podemos– y que, según Hacien-
da, se tramitará de forma urgente. 

Las fuentes consultadas también 
recuerdan que el pacto de Gobierno 
contempla la eliminación del IVA a 
los productos de higiene femenina, 
y que es un punto aún por cumplir. 
«Todo lo que está en el pacto de Go-
bierno es susceptible de hacerse», 
dicen desde el Gobierno sobre esta 
nueva ofensiva fiscal. 

Lo que no contemplan en el Go-

bierno, ni en las comunidades socia-
listas –al menos a día de hoy– es de-
flactar el IRPF o bajar el IVA de pro-
ductos básicos de alimentación co-
mo exige el PSOE. «No pueden 
pedir más financiación autonómica 
mientras vacían sus competencias 
fiscales. No puede ser una cosa y la 
contraria, hay que ser coherente y 
no utilizar fiscalidad para hacer po-
pulismo», fue el dardo de Montero.  

Los socialistas, como ha informa-
do este diario, tampoco contemplan 
la petición del presidente de la Co-
munidad Valenciana, Ximo Puig, de 
castigar en el reparto de fondos es-
tatales a las regiones que bajen im-
puestos. Consideran que es una me-
dida que no tiene encaje legal.  

La decisión de Andalucía de su-
primir el impuesto de Patrimonio ha 
desatado una pugna fiscal. Las co-
munidades populares han ido des-
gajando rebajas de tributos, mien-
tras que las socialistas y el Gobier-
no censuran esta posición. Sin 
embargo, en La Moncloa quieren 

aprovechar esta tesitura. La estrate-
gia, que se constatará con esta «su-
bida selectiva» de impuestos, pasa 
por situarse ellos del lado de la ma-
yoría social, estableciendo que los 
que más tienen más paguen, y si-
tuando al PP como defensor de las 
élites por rechazar estas iniciativas, 
como el impuesto a los ricos.  

«Menos impuestos supone me-
nos médicos, profesores y  becas y 
un recorte del Estado del Bienestar 
para abrir el camino a la privatiza-
ción», dijo Montero. 

La titular de Hacienda se encuen-
tra en plena negociación de los Pre-
supuestos con sus socios de Unidas 
Podemos. Los morados denuncian 
un «bloqueo» en el diálogo. Los 
principales escollos están en los im-
puestos, el aumento de los permisos 
de maternidad y paternidad o en el 
incremento de ayudas sociales. Eso 
sí, se reconoce que se está hablando 
de fiscalidad: del impuesto de socie-
dades, el de las grandes fortunas y 
otro para las rentas del capital.

Hacienda planea subidas selectivas de tributos 
El Gobierno entra en la pugna con el PP y reactiva su reforma fiscal para ejecutarla el próximo año
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BRUNO PÉREZ 

MADRID 

Los nuevos valores de referencia ins-

taurados desde el pasado 1 de enero 

por el Ministerio de Hacienda para fa-

cilitar la aplicación de impuestos como 

el de Patrimonio, el de Transmisiones 

Patrimoniales y los de Sucesiones y 

Donaciones en las transmisiones de 
bienes inmobiliarios presentan una 

serie de lagunas técnicas y jurídicas 

que podrían comprometer los ingre-

sos obtenidos a partir de su aplicación 

por los gobiernos autonómicos. 

Así lo estima la Asociación Españo-

la de Asesores Fiscales (Aedaf), que 

considera que la regulación del ya cé-

lebre ‘valor de referencia catastral’ pre-

senta debilidades más que suficientes 

como para avalar un proceso general 

contra las liquidaciones giradas a los 

contribuyentes en base a las valora-

ciones realizadas por la gerencias te-

rritoriales del Catastro según este nue-

vo estándar. 

No se trata de un asunto menor. 

Como ya advirtieron asociaciones 

como Aedaf y un buen número de ase-

sores fiscales en el prólogo de su en-

trada en vigor, la activación de los nue-

vos valores de referencia del Catastro 

–que actúan como suelo a la hora de 

exigir los impuestos antes menciona-

dos, vinculados a las transacciones de 

bienes inmobiliarios– se ha traducido 

en un repunte de los ingresos tributa-

rios de los gobiernos autonómicos por 

estas figuras.  

Según los últimos datos oficiales 

publicados por el Ministerio de Ha-

cienda, correspondientes al cierre del 

mes de junio, los ingresos globales de 

las comunidades autónomas por los 

impuestos más asociados a la activi-

dad inmobiliaria, el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y el de Actos 

Jurídicos Documentados, durante la 

primera mitad del año se incrementa-

ron nada menos que un 24% respecto 

al mismo periodo del año anterior, lo 

que traducido a euros supone cerca de 

1.200 millones de euros más. 

De mantenerse este ritmo durante 

el resto del año, los ingresos extra por 

esa vía rondarían los 2.500 millones 

de euros y ese cálculo no tiene en cuen-

ta los ingresos extra que se pudieran 

derivar por la subida de las bases im-

ponibles tanto en los impuestos de su-

cesiones y donaciones, como en el que 

grava el patrimonio. Los gobiernos au-

tonómicos ya habían previsto esta evo-

lución a principios de año y habían 

previsto 3.000 millones de euros de re-

caudación extra por estas fuentes fis-

cales más vinculadas al inmobiliario. 

Un sistema en el alero 
«Hay una insuficiencia normativa muy 

clara (en la aplicación del nuevo valor 

de referencia catastral). La ley no dice 

nada de cómo debe aplicarse, no tene-

mos el preceptivo reglamento de de-

sarrollo de ese valor de referencia, y 

al final es una resolución del Catastro, 

que es un acto administrativo, no una 

norma, el que está regulando sin te-

ner capacidad normativa para ello. No 

es un valor fiable y la base imponible 

de los impuestos no está regulada con 

arreglo a la ley», aseguró ayer Juan Ma-

nuel Herrero de Egaña, miembro del 

Grupo de Expertos en Haciendas Lo-

cales y Catastro de Aedaf.  

En su opinión, ese cuestionable so-
porte jurídico y otros episodios como 

que los valores de referencia para 2022 

se definieran un 11 de noviembre, cuan-

do la ley dice expresamente que de-

bían haberse aprobado antes del 30 de 

octubre, ofrecen argumentos para su 

inconstitucionalidad y para que pros-

peren los recursos presentados con-

tra este instrumento. 

Al margen de las objeciones jurídi-

cas están las objeciones técnicas. «Hay 

veces que la descripción catastral del 

inmueble contiene errores y otras oca-

siones en los que estando bien esa des-

cripción los valores de referencia son 

un disparate», se lamentó Rubén Rúa, 

coordinador del grupo de expertos de 

Aedaf para haciendas locales. 

La colección de inconsistencias es 

llamativa. Inmuebles en cuarta línea 

de playa valorados al precio de prime-

ra línea, pisos consignados en alturas 

que los edificios no alcanzan, pisos in-

teriores a los que se atribuye la mis-

ma valoración que si fueran exterio-

res. «Nueve cada diez descripciones 

catastrales están mal», advirtió ayer 

Rubén Rúa en una jornada en la que 

se analizaron las debilidades del va-

lor de referencia y las opciones de im-

pugnación. «La misma descripción ca-

tastral da lugar al valor catastral y al 
valor de referencia, eso hace que las 

valoraciones estén viciadas», explicó. 

Los asesores fiscales se encuentran 

además con el problema de que el sis-

tema diseñado por el Ministerio de Ha-

cienda dificulta la presentación de re-

cursos contra esas valoraciones erró-

neas antes de que los contribuyentes 

presenten las liquidaciones, de modo 

que encauza las cosas para que los afec-

tados solo pueden plantear la rectifi-

cación de los impuestos una vez estos 

ya han sido abonados. 

Aedaf solicitó ayer al Gobierno que 

regule el valor de referencia median-

te un reglamento y exima de su radio 

de acción los inmuebles de valor su-

perior a un millón de euros para evi-

tar litigiosidad. 

Las dudas por el catastrazo dejan 
en el aire 2.000 millones en ingresos

∑ Las lagunas del nuevo 
estándar para medir el 
valor de los inmuebles 
amenaza a las CC.AA.

Un piso con el cartel de ‘Se vende’ en Madrid  // EP

Los asesores fiscales creen 
que las valoraciones del 
Catastro no son fiables y no 
están reguladas conforme 
a lo que establece la leyD
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MARIANO ALONSO  

MADRID  

El PSOE continúa con su ofensiva fis-

cal. La ministra de Hacienda, María 

Jesús Montero, ejerciendo en este caso 

de número dos de los socialistas, anun-

ció ayer en una rueda de prensa en la 

sede central del partido, en la calle Fe-

rraz, un plan urgente que será presen-

tado de manera inminente y que in-

cluirá tanto modificaciones en los ti-

pos impositivos ya vigentes (que se 

incluirán en los próximos Presupues-

tos Generales del Estado) como nue-

vas figuras. Todo ello en la estela del 

impuesto a las grandes fortunas –una 

idea de Unidas Podemos desechada 

en principio por su socio de coalición, 

hasta que la rescató la semana pasa-

da– y del gravamen a los «beneficios 

extraordinarios» de la banca y las com-

pañías energéticas, anunciado por Pe-

dro Sánchez el pasado verano y que 

entrará en vigor en 2023, aunque aún 

está en periodo de trámite parlamen-

tario, pese al rechazo en el Congreso 

de los Diputados de la oposición, em-

pezando por el PP.    

Aunque la titular de Hacienda dio 

pocos detalles, fuentes del Gobierno 

dejan entrever que habrá modifica-

ciones en algunos tramos o tipos del 

IRPF y también en el impuesto de So-

ciedades. Montero contextualizó su 

plan dentro de la ya ritual diatriba del 

PSOE contra las políticas en materia 

de impuestos del Partido Popular (PP), 

singularmente después de la sonada 
supresión del impuesto de Patrimo-

nio en Andalucía, anunciada la sema-

na pasada por el presidente de la Jun-

ta, Juan Manuel Moreno. Para la mano 

derecha de Sánchez en el partido, los 

populares practican el «populismo 

fiscal», ya que por un lado sus gobier-

nos autonómicos piden «más finan-

ciación al conjunto del Estado» mien-

tras que «en sus competencias en cada 

territorio concreto, en el que sea, prac-

tican una fiscalidad a la baja. O dicho 

de otra manera: que los impuestos los 

paguen otros» concluyó.  

En esa línea, la titular de Hacien-

da aseguró incluso que en las institu-
ciones de la Unión Europea (UE) hay 

«preocupación» por esa conducta po-

lítica de los presidentes regionales del 

PP. «No podemos pedir solidaridad a 

nuestros conciudadanos de Europa, 

con la llegada de más de 140.000 mi-

llones de euros [la cantidad que Es-

paña recibirá de los fondos Next Ge-

neration europeos] mientras algunos 

practican luego una política de vacia-

miento fiscal. Es incoherente, es in-

congruente» remarcó Montero.  

Clase media y privilegiados   
María Jesús Montero repitió una y otra 

vez, como hace desde hace meses el 

propio Sánchez, que el PP es un par-

tido que «sube los impuestos cuando 

gobierna» y en cambio, remarcó con 

sarcasmo, «los baja cuando está en la 

oposición». A ese argumentario se aga-

rró cuando fue preguntada por la pro-

puesta de Alberto Núñez Feijóo de re-

ducir el IVA de productos básicos como 

la carne, el pescado o las conservas. 

Una propuesta que fuentes del Ejecu-

tivo confirman que no aceptarán, a di-

ferencia de otras rebajas del IVA soli-

citadas en su día por los populares, 

como la del gas o la de la luz, finalmen-

te aprobadas por el Gobierno.   

La titular de Hacienda lanzó un gui-

ño a los contribuyentes situados en 

tramos medios del IRPF, cuya actitud 

cívica elogió en contraposición a la 

de personas de grandes fortunas. Se 
trata, según sus propias, palabras, de 

los españoles que «proprocionalmen-

te más contribuyen con su esfuerzo 

al sostenimiento del estado del bie-

nestar. La clase media de este país 

contribuye más que la élite privilegia-

da, que la minoría a la que sirve el PP» 

afirmó, repitiendo una y otra vez que 

políticas como las de Moreno o las de 

Isabel Díaz Ayuso suponen un «vacia-

miento fiscal» que merma las arcas 

públicas y que afectan a la calidad de 

los servicios sociales.  

El nuevo plan fiscal del PSOE se co-

nocerá en breve, previsiblemente esta 

misma semana, aunque tendrá que 

contar con el consenso de Unidas Po-

demos, dado que además incluirá me-

didas que se incorporarán en las cuen-

tas públicas.

El PSOE anuncia un 
plan fiscal urgente 
que incluirá nuevos 
impuestos

∑ Montero lo presenta 
en la sede del PSOE y 
acusa al PP de hacer 
«populismo fiscal»

La ministra de Hacienda 
asegura que en la UE hay 
«preocupación» por 
medidas como eliminar 
Patrimonio en Andalucía 

El PSOE rechaza la bajada 
del IVA a productos 
alimentarios básicos 
planteada por el PP  D
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Hacienda negocia subir el IRPF
para dividendos y ventas de acciones

ElGobierno elevará la presión
fiscal sobre las rentas de capital

Haciendanegociaconlossocios
de coalición propuestas para
elevarlafacturafiscaldelasren-
tasmásaltas.ECONOMÍA / P. 42
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ElGobierno refuerza la ofensiva
fiscal a las rentasmás altas
Hacienda negocia subir el IRPF a los rendimientos del capital desde 140.000 euros

42 12/2--2 +)' -)% #!+?>%/)%

algún punto, hasta el 27%.
En un momento de ingresos

récordpara las arcasdelEstado,
la decisiónde subir el IRPFa las
rentas de capital más elevadas
no incrementaría en exceso la
recaudación. Pero sí supondría
que el Gobierno cumpliera con
su pacto de investidura, ya que

hasta ahora solo se han ejecuta-
do algunos ajustes simbólicos
en materia fiscal. En los presu-
puestos del 2021, por ejemplo,
PSOE y Unidas Podemos acor-
daron incrementar en tres pun-
tos, hasta el 26%, el tipo para las
rentas de capital superiores a
200.000 euros. Lo que está ulti-

mando Hacienda en este mo-
mento es un pasomás.
La medida es totalmente se-

lectiva, defiende el Gobierno, y
va dirigida a elevar la presión
fiscal sobre “quienes más tie-
nen”. En los últimos tramos del
IRPF se sitúan escasos contri-
buyentes. De los 21,6 millones

de declaraciones, fijar el listón
en los citados 140.000 euros
apenas afectaría a unos 150.000
contribuyentes. Según los últi-
mos datos de la Agencia Tribu-
taria, hay 11.000 contribuyentes
que declaran más de 600.000
euros por rentas de capital,
mientras que algo más de

<(&7975" := 8966s
#*")!"

El nuevo paquete de impuestos
que está preparando elMiniste-
rio deHacienda, como respues-
ta a la ofensiva fiscal iniciada
por el PP, se centrará en los
principales patrimonios y ren-
tas. Al impuesto a las grandes
fortunas, que el Gobierno pre-
tende lanzar a través de una ley
propia y que servirá para anular
la bonificación de patrimonio
en algunas comunidades autó-
nomas, se sumará un endureci-
miento del impuesto sobre la
renta de las personas físicas
(IRPF) para los rendimientos
de capital, explican fuentes gu-
bernamentales.
Lasnegociacionespara elevar

el IRPFa las rentasde capital en
sus tramos más altos se centran
en el umbral a partir del cual se
elevará el impuesto. Un ele-

mento sobre el que se está apo-
yando Hacienda es el acuerdo
de coalición, donde se recoge
queel tipo estatal “se incremen-
tará en 4 puntos porcentuales
para rentas superiores a
140.000 euros”. En este mo-
mento, lasgananciasporvender
una vivienda, acciones de una
entidad cotizada o cobrar di-
videndos tributan un 26% en el
tipo más alto, a partir de
200.000 euros. Pero el objetivo
del Gobierno es ampliar esa
base e, incluso, está negociando
endurecer el tipo máximo en Laministra deHacienda,María JesúsMontero, en la sede del PSOE en Ferraz

Lamedida que
estudia la coalición
afectaría a 150.000
de los 21,6millones
de contribuyentes
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103.000 tributan por haber ob-
tenido ganancias patrimoniales
de entre 150.000 y 600.000 eu-
ros. Sobre la posibilidad de en-
durecer las rentas del trabajo,
también prevista en el pacto de
coalición, Hacienda enfría esta
posibilidad.
Al paquete relacionado con

las rentas de capitalmás altas se
sumará el impuesto a las gran-
des fortunas. El gravamen será
paralelo a los presupuestos del
próximo año, entrará en vigor a
principiosdel2023ynacerácon
vocacióndeser temporal. Servi-
rá, además, para recaudar hasta
1.500 millones, la mayoría de
ellos en la Comunidad de Ma-
drid, donde se concentra buena
parte de los grandes patrimo-
nios. En las autonomías donde

ya exista el impuesto transferi-
do, la tasa estatal será deduci-
ble. Montero también descartó
este lunes la idea que lanzó el
presidente de la Generalitat va-
lenciana, Ximo Puig, de penali-
zar a los gobiernos quebajen los
tributos autonómicos.
El impuesto a bancos y ener-

géticas sigue, por su parte,
avanzando en su trámite parla-
mentario, un gravamen que se
adaptará, en el caso de las se-
gundas empresas, al que salga
de Bruselas. En la negociación
presupuestaria, la vicepresi-
denta segunda, Yolanda Díaz,
ha introducido la posibilidad de
endurecerel impuesto sobre so-
ciedades a las grandes empre-
sas. Fuentes de Hacienda, sin
embargo, lo descartan.

La ministra de Hacienda ex-
plicó este lunesdesde la sede fe-
deral del PSOE, en la calle Fe-
rraz deMadrid, que este paque-
te de medidas impositivas
dirigidas a las clases altas busca,
por un lado, responder al “po-
pulismo fiscal” que ha iniciado
el PP y, por otro, “proteger a la
clase media y trabajadora, go-
bernar para la gente y garanti-
zar un reparto justo de las car-
gas de la crisis” derivadas de la
guerra enUcrania.
La tambiénnúmerodosde los

socialistas rechazó de forma ta-
jante rebajar el IVA de los pro-
ductos de primera necesidad al
4%. La propuesta partió del
presidente del PP, Alberto Nú-
ñez Feijóo, que defendió ante
lacúpuladesupartidounabaja-
da en el impuesto sobre la car-
ne, el pescado, los aceites, el
agua, la pasta seca y las conser-
vas para que las familias más
vulnerables puedan hacer fren-
te a la inflación.
Habrá, por tanto,medidas fis-

cales recogidas en el proyecto
de ley de presupuestos que se
está ultimando Hacienda y
otras paralelas. Otra propuesta
en negociación es la rebaja del
IVAde los productos dehigiene
femenina, la llamada tasa rosa.
Haciendaestá estudiando lapo-
sibilidad de rebajar el impuesto
al 4%, una decisión que quedó
fuera de la ley del aborto.

Las compañías aéreas, por su
parte, también lanzaron ayer un
aviso al Gobierno sobre la re-
percusión que podría tener en
el turismo y en la economía
(12% del PIB) la puesta en mar-
chadeun impuesto a los billetes
de avión. Hacienda lanzó esta
tasa al inicio de la legislatura y
luegosevioobligadaacongelar-
la por la covid. Ahora, fuentes
delEjecutivo enfrían laposibili-
dad de lanzar este nuevo grava-
men, que tendría que aprobarse
con una ley propia, antes de que
acabe la legislatura."

!10/0.-$"0,22%+

Montero descarta
rebajar el IVA de
los productos básicos
al 4%, como reclama
el PP de Feijóo

Sánchezhablaen
EE.UU.detasas
“temporales”

! Pedro Sánchez se reu-
nió el pasado jueves con
los principales bancos y
fondos de inversión de
Estados Unidos aprove-
chando su viaje a Nueva
York, una cita empresa-
rial de alto nivel que
suele organizar laMon-
cloa para que el presi-
dente del Gobierno res-
ponda directamente a
las dudas de los prime-
ros espadas deWall
Street. Los inversores le
preguntaron por los
impuestos, especialmen-
te los gravámenes a
bancos y energéticas, y
Sánchez respondió que
seránmedidas “tempo-
rales” para hacer frente
al momento actual. En la
cita se encontraban
Bank of America, JP
Morgan, Citibank, KKR,
Carlyle, Lone Star o
Bridgewater, fundado
por Ray Dalio, entre
otros. El presidente les
agradeció su compromi-
so con España y les in-
sistió en que cualquier
decisión enmateria
fiscal se adaptaría a la
legislación europea.
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YolandaDíaz advirtió ayer que las posiciones para pactar los presupuestos estánmuy alejadas
*)('&%$"()1 # !0!

ElGobierno acelera para desatascar
el pacto interno sobre presupuestos
Laministra deHacienda reitera que habrá nuevas cuentas “en tiempo y forma”

tos, pese a que a su juicio hace
tiempoqueencasitodaEuropase
arrojaron ya “al cajón de los tras-
tos inservibles”.
La vicepresidenta deTrabajo y

Economía Social, Yolanda Díaz,
había encendido la luz de alarma
en los pasillos del Congreso, mi-
nutos antes de comparecer en la
comisión de Trabajo. “No me
gustatenerquedarestaidea,pero
la tengo que transmitir: estamos
todavía muy lejos en la negocia-
ción en materia presupuestaria”,
dijoelevandoel tonoDíaz.
La vicepresidenta enfrió el op-

timismo de la ministra de Ha-
cienda y aunque en su departa-
mento siguen convencidos de
queal finalhabráacuerdo, subra-
yóque“todavía estamos lejos” en
las materias principales. El men-

saje es idénticoal que lanzaba Isa
Serratras lareunióndelaejecuti-
va de Podemos. “Estamos preo-
cupadas porque las conversacio-
nes no avanzan y el PSOE tiene
bloqueados los presupuestos”,
dijo la coportavoz, reiterando un
mensaje que el partido ya había
lanzado la semanapasada.
La materia fiscal es una de las

más relevantes para dar curso a
este acuerdo y desde Unidas Po-
demos hay tres caballos de bata-
lla, una vez el PSOEha renuncia-
do a su prometida reforma fiscal:
subida del impuesto de socieda-
des, impuestoa losgrandespatri-
monios–peronoprovisional sino
estructural– y subida de los tra-
mosaltosdel IRPF.La leymorda-
za podría desbloquearse en esta
negociación, pero de fondo hay
otro bloqueo parcialmente vin-
culado a los presupuestos y en el
que todas las fuentes confirman
que no hay avance alguno: la ley
de vivienda. Y no corre mejor
suerteotrodelosproyectosestre-
lla de losmorados, la ley de fami-
lias. Aunque ninguna de las dos
está directamente concernida
por el proyecto de presupuestos,
sin algún compromiso en torno a
ellas, Unidas Podemos se resiste
al acuerdopresupuestario."

Enlanegociación
latende fondotres
leyesquesiguen
congeladas: ‘mordaza’,
vivienday familias

ministra IoneBelarra, por la falta
de avances en la negociación in-
terna sobre los presupuestos,
María Jesús Montero se mostró
convencida, tras anunciar que
habránuevasmedidasfiscales,de
que se llegará a un acuerdo en la
coalición para poder cerrar
“pronto” un nuevo proyecto de
cuentaspúblicas.
“Ambas formaciones sabemos

de la importancia de tener unos
nuevospresupuestosen tiempoy
forma. Tendremos unos nuevos
presupuestosentiempoyforma”,
afirmó tajante laministra deHa-
cienda.Noquiso concretar cuán-
do puede estar el proyecto enci-
made lamesadelConsejodeMi-
nistros para su aprobación, pero
dioporhechoquelosnuevospre-
supuestos –como en los dos ejer-

cicios precedentes– entrarán así
envigorelpróximo1deenero.
La también vicesecretaria ge-

neral del PSOE enmarcó sus
anuncios y optimistas pronósti-
cosenundurodiscursocontralas
“recetas neoliberales” que atri-
buyó al PP. “Sin fiscalidadnohay
Estado de bienestar”, advirtió.
Montero achacó al principal par-
tido de la oposición una política
que busca un “vaciamiento de la
capacidad fiscal” del Estado, que
obligaría después a aplicar “re-
cortes” en la sanidad, la educa-
ciónylosserviciospúblicos,yque
abriría finalmente las puertas a
lasprivatizaciones.
Montero atribuyó a Feijóo las

mismasrecetas“delsiglopasado”
que aseguró que impulsó José
MaríaAznardurante susmanda-

02$4/$6)*.-,6&4*
/.-,+-

Labatalla fiscaldesplegadaporel
PartidoPopular rearma ideológi-
camentealGobiernodecoalición
progresista que preside Pedro
Sánchez ante el muy disputado
nuevo ciclo electoral. Y también
puede ayudar a aproximar las to-
davía alejadas posiciones del
PSOEyUnidasPodemospara lo-
grarcerrarunnuevoacuerdoque
desatasque el proyecto de presu-
puestos generales del Estado pa-
ra el 2023, sobre el que ayer Yo-
landaDíaz y Podemos hacían so-
nar lasalarmas.
Tras condenar con dureza el

“populismofiscal”queatribuyóa
Alberto Núñez Feijóo, y una
“pugna”entrelamadrileñaIsabel
DíazAyusoyelandaluzJuanMa-
nuelMoreno Bonilla que denun-
ció que alienta un “odio entre te-
rritorios” a cuenta de su carrera
de rebajas fiscales –“y si es posi-
ble contra Catalunya,mejor”–, la
ministra de Hacienda y vicese-
cretaria general del PSOE,María
Jesús Montero, anunció ayer
desdelasededeFerrazqueelGo-
bierno presentará de manera in-
minente, “a lo largo de los próxi-
mos días”, un nuevo paquete de
medidas fiscales que se aplicarán
yaelpróximoaño.
Por tanto, además del nuevo

gravamen anunciado a las gran-
des fortunas –que requerirá de
una leypropia,para laquesebus-
cará una tramitación parlamen-
taria de urgencia de forma que
puedaentrar envigoryaelpróxi-
mo ejercicio–, el Gobierno abor-
dará“ajustes”enotras figuras fis-
cales ya existentesque se recoge-
rán en el proyecto de
presupuestos para el 2023, según
adelantó Montero. Fuentes gu-
bernamentales confirmaron que
habrá “una subida selectiva de
impuestos” que no afectarán en
ningún caso a lo que denominan
clases medias y trabajadoras. La
ministra de Hacienda no quiso

concretar nadamás, en esperade
que culmine en todo caso la deli-
cada negociación interna con
UnidasPodemos.
Esta batería de medidas fisca-

les podría ser el desatascador del
pacto presupuestario en la coali-
ción. Ante la escalada de adver-
tenciaspúblicasalsectorsocialis-
tadelGobiernoporpartede lavi-
cepresidenta Yolanda Díaz y la

Lossocialistas
reaccionanalas
críticascoordinadasde
DíazydePodemospor
elbloqueonegociador
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n El presidente de la Comunidad, 
Fernando López Miras, insistió 
ayer en que su Gobierno ya está 
trabajando en la eliminación del 
impuesto de Patrimonio y en 
«cuadrar las cuentas de cara a 
2023», año de elecciones.   

Preguntado por los periodistas 
a la salida de la reunión del Comi-
té Ejecutivo Nacional, en la sede 
del PP de Génova 13 (Madrid), Ló-
pez Miras subrayó que España es 
el único país de la Unión Europea 
que grava a los ciudadanos con 
este impuesto. «No son el resto de 
países los que están equivocados 
y nosotros no», afirmó.  

Asimismo, y ante la situación 
de crisis económica a causa de la 
inflación, manifestó  que «es de 
urgente necesidad tomar decisio-
nes para aliviar a las familias», al 

margen, dijo, «de las ofensivas fis-
cales que quiere hacer el Gobier-
no de España para seguir friéndo-
nos a impuestos». 

Hizo estas declaraciones des-
pués de que el presidente nacio-
nal del PP, Alberto Núñez Feijóo, 
pidiera al Gobierno una nueva re-
baja del IVA para los alimentos bá-
sicos de la cesta de la compra, que 
afectaría a carne, pescado, aceites, 
agua, pasta seca y conservas. La 
propuesta implica pasar del 10% 
al 4% y da continuidad a las otras 
rebajas fiscales planteadas estos 
meses por los populares, a la luz y 
al gas, y que el Ejecutivo ha termi-
nado asumiendo. 

López Miras destacó que «la in-
mensa mayoría de las familias en 
España tienen que hacer números 
cada día», por lo que «cualquier 
medida que se tome en la línea de 

bajar impuestos, mucho más si es 
en alimentos, como ha propuesto 
Núñez Feijóo, es necesaria». 

López Miras lamentó que «esto 

ya pasó hace unos meses, cuando 
Feijóo propuso la bajada de im-
puestos en elementos esenciales, 
como es ahora el gas al 5%», para 

Miras presume de su bajada de 
impuestos ante la «ofensiva fiscal»
u Acudió ayer a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que aprobó los nombramientos de Violante 
Tomás y Joaquín Gómez como responsables de Discapacidad y Emprendimiento, respectivamente

JAIME FERRÁN

Fernando López Miras (i), 
junto a Juan Manuel  

Moreno Bonilla.  L.O.

continuar diciendo que «Sánchez 
y su gobierno dijeron que no y me-
ses más tarde, cuando se perdió 
tiempo y ahorro para las familias, 
tomó la decisión».  

Adelantó que «con esto va a pa-
sar lo mismo porque en mitad de 
una crisis económica es más que 
esencial para las familias bajar el 
IVA, los impuestos, el precio de los 
alimentos y de la compra». 

Nombramientos 

Por otra parte, el Comité Ejecuti-
vo Nacional de los populares dio 
el visto bueno al nombramiento 
de la senadora murciana y actual 
portavoz de Comisión de Políticas 
integrales de la Discapacidad en 
la Cámara Alta, Violante Tomás, 
como responsable de Discapaci-
dad, dentro de la Vicesecretaría de 
Política Social, dirigida por Car-
men Navarro.  

Esta elección se suma al del ac-
tual director del Instituto Nacio-
nal de Fomento de la Región, Joa-
quín Gómez, que fue designado 
como responsable de Emprendi-
miento, dentro del área de la Vice-
secretaría de Economía.  

Estos nombramientos forman 
parte del tercer nivel del organi-
grama del partido, dirigidos a for-
talecer la estructura interna y 
«ofrecer una mejor respuesta a los 
problemas y preocupaciones de la 
ciudadanía en un escenario de 
grave crisis económica», informa-
ron fuentes del Partido Popular en 
un comunicado. 

Tomás cuenta con una amplia 
trayectoria vinculada a los dere-
chos, la inclusión y el bienestar de 
las personas con discapacidad y 
sus familias. Durante 20 años ejer-
ció la gerencia de la Federación de 
Organizaciones a favor de la Dis-
capacidad y Parálisis Cerebral de 
la Región, FEAPS Región de Mur-
cia, ahora Plena Inclusión.  

Violante Tomás.

L.O.

Joaquín Gómez.

L.O.

Adelantó que el 
Gobierno de España 
terminará bajando el IVA 
de los alimentos básicos, 
como exige el PP
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El presidente de Extremadura reivindica su comunidad como polo de inversiones en un 
acto organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA J. DE MANUEL / M. G. SAN NARCISO | Madrid

Alba Vigaray

Fernández Vara reclama «un mínimo 
estatal» para el impuesto de patrimonio

Páginas 8 y 9

Javier Moll, María Jesús Montero, Guillermo Fernández Vara e Isabel Rodríguez, ayer en Madrid, antes del acto de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
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«La gente está asustada, preocupa-
da, con mucha incertidumbre. Es 
cuestión de que todos hagamos un 
pequeño esfuerzo», subrayó ayer en 
Madrid Guillermo Fernández Vara, 
presidente de la Junta de Extrema-
dura, en un encuentro organizado 
por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En 
él abordó los grandes desafíos que 
tiene por delante la región y cuestio-
nes relevantes de la actualidad na-
cional e internacional.  Junto a nu-
merosas personalidades de la polí-
tica y la economía, desgranó las que, 
a su juicio, deberían ser las claves de 
una reforma de la financiación au-
tonómica y se pronunció sobre la 
‘guerra’ de impuestos que enfrenta 
al Gobierno y a algunas comunida-
des del PP. 

El jefe del Ejecutivo extremeño 
criticó la decisión del Gobierno an-
daluz, liderado por el popular Juan-
ma Moreno, de suprimir el impues-
to del patrimonio: «es un error que 
la receta sea que no paguen quienes 
más tienen». Fernández Vara apos-
tó por la armonización fiscal ante la 
polémica por las diferencias tributa-
rias entre comunidades autónomas. 
«Debería haber un mínimo estatal 
del impuesto de patrimonio y que, 
luego, cada autonomía decida a par-
tir de ese punto de partida», propu-
so el líder extremeño, arropado por 
la ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, y la ministra de Política 
Territorial y portavoz del Gobierno, 
Isabel Rodríguez, en un acto que 
contó con la presencia de Javier 
Moll, presidente de Prensa Ibérica. 

Guillermo Fernández Vara se re-
firió concretamente a la iniciativa 
del presidente de Andalucía, Juanma 
Moreno, de suprimir el impuesto de 
patrimonio para atraer fortunas y 
empresas de territorios como el ca-
talán. «Si al empresariado catalán -
que son catalanes y españoles- les 
ha costado mucho sobrevivir en es-
te escenario difícil, no creo que me-
terles el dedo en el ojo sea la mejor de 
las decisiones. Prefiero la Cataluña 
de ahora que la de hace cinco años», 
señaló.  

El líder extremeño cargó contra 
la actitud de quienes, a su juicio, di-
viden a la sociedad. «Cuando llegan 
las elecciones, me parece un error 

que se cuelgue la bandera de España 
y se parta en 40 trozos porque eso dé 
votos», criticó. En esta línea, añadió 
que la propuesta aún es peor si va 
encaminada a atraer patrimonios y 
empresas de otros territorios, des-
pués de haber vivido una coyuntura 
política en los últimos años espe-
cialmente compleja. 

 

Modelo de financiación 

Vara valoró la posibilidad de re-
formar en esta legislatura el modelo 
de financiación autonómico, cadu-
co desde 2014, después de que la ti-
tular de la cartera de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, le pidiera públi-
camente colaboración para apaci-
guar los ánimos políticos y conciliar 
el nuevo sistema con los diferentes 
territorios. Sin embargo, el líder ex-
tremeño se mostró pesimista: «No 

veo posible un pacto de financiación 
autonómica en España». Según el 
presidente autonómico, antes de 
sentarse a hablar sobre la financia-
ción y de circunscribir el debate «a 
las perras», es necesario definir qué 
país queremos y qué servicios se 
pretende brindar a los ciudadanos. 
«Hay que hablar del para qué» antes 
de fijar las cuantías, agregó.  

En este contexto, aludió a la pro-
puesta del presidente valenciano y 
compañero de partido, el también 
socialista Ximo Puig, que defiende 
penalizar a las comunidades que re-
duzcan impuestos y fomenten el 
dumping fiscal. «España no aguanta 
si cada uno estamos tirando de la 
manta continuamente», dijo Fer-
nández Vara, que se desmarcó de la 
propuesta de Puig. «Ideas así nos 
hacen chicos como país. Las auto-
nomías existen porque existe algo 

que nos une. La identidad extreme-
ña no existiría sin la española», ase-
guró. 

 

Seguirá en primera línea 

Sobre su continuidad, el presi-
dente extremeño dejó claro que, en 
todo caso, las elecciones autonómi-
cas de 2023 serán las últimas para él. 
«Yo tenía hace seis meses decidido 
poner fin a la vida política al acabar 
esta legislatura, pero se han dado 
dos hechos, la pandemia y la guerra, 
que me han hecho replantearme la 
decisión».  

Fernández Vara, que cree que su 
experiencia puede ser útil en este 
nuevo escenario, concluyó que sigue 
teniendo «muchas ganas de traba-
jar porque el PSOE de Extremadura 
tiene ahora un gran proyecto de 
transformación y de cambio». n

JULIO DE MANUEL 

Madrid

‘EXTREMADURA, TIERRA DE OPORTUNIDADES’

El presidente de Extremadura rechaza la supresión del tributo en Andalucía y muestra su pesimismo 
ante un posible pacto de financiación autonómica en un acto de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Alba Vigaray

Fernández Vara aboga por «un mínimo 
estatal» para el impuesto de patrimonio

Juan Antonio González Gracia, Blanca Martín, Javier Moll, María Jesús Montero, Guillermo Fernández Vara e Isabel Rodríguez, ayer antes del acto.

«Es un error que no 
paguen quienes más 
tienen» 

«No veo posible un 
pacto de financiación 
autonómica en España» 

«El tren es la deuda de  
la vergüenza que tiene 
España con 
Extremadura» 

«No podíamos tardar 
otros 150 años en 
incorporarnos a la 
revolución industrial 
verde» 

G. FERNÁNDEZ VARA 
PRESIDENTE DE EXTREMADURA
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El presidente extremeño, Guillermo 
Fernández Vara, aprovechó su in-
tervención en el acto dedicado a Ex-
tremadura por EL PERIÓDICO DE 
ESPAÑA para reivindicar a la región 
que preside como polo de atracción 
de inversiones empresariales. Su co-
munidad autónoma es, según recal-
có en un acto celebrado en Madrid, la 
que tiene hoy en España una mayor 
potencia fotovoltaica instalada. «Si 
la revolución industrial tardó 150 
años en llegar a Extremadura, no 
podíamos tardar otros 150 años en 
incorporarnos a la revolución in-
dustrial verde», señaló. Vara hizo 
hincapié en proyectos como el de la 
gigafactoría de baterías de litio que 
Acciona y el grupo industrial chino, 
Envision, proyectan en Navalmoral 
de la Mata, que estará operativa en 
2025, y al interés de la empresa cali-
forniana Diamond Foundry por ins-
talar en Trujillo una planta de fabri-
cación de diamantes.   

 

El  litio y el factor ferroviario 

A lo largo de su intervención re-
saltó asimismo la estrategia extre-
meña en torno al litio, considerado 
esencial para la nueva movilidad y 
para la fabricación de baterías de 
vehículos eléctricos. La región cuen-
ta con dos de las mayores reservas 
del continente, una cerca de Cáceres 
y otra en Cañaveral. El Consejo de 
Gobierno extremeño aprobó a fina-
les de agosto un decreto-ley que ga-
rantiza que el tratamiento de estos 
recursos se realice, al menos en su 
primera fase, dentro de los límites de 
la comunidad autónoma. 

Continuando con su relato estra-
tégico, Vara subrayó como fortale-
zas para atraer a las empresas que 
Extremadura es una de las regiones 
con mayor seguridad ciudadana, 
con un acceso más fácil a la vivienda 
y con una administración más ágil. 
«La gente quiere sol, tierra y agua, 
paz social, estabilidad política y 
acompañamiento en la financia-
ción, pero a Extremadura le faltaban 
las infraestructuras», aspecto en el 
que la autonomía ha avanzado en los 
últimos tiempos, según el presiden-
te autonómico. 

No faltó en su intervención un 
mensaje claro respecto a la trans-

cendencia del ferrocarril como in-
fraestructura que brinda oportuni-
dades a las empresas y bienestar a 
los ciudadanos. La alta velocidad fe-
rroviaria, que es ya una realidad des-
de que el pasado mes de julio se pu-
siera en servicio el primer tramo en-
tre Plasencia y Badajoz, sigue des-
pertando, no obstante, cierto ma-
lestar entre los extremeños, que ur-
gen a culminar el AVE a Madrid. 

El presidente de Extremadura se 
refirió, en este sentido, a «la deuda 
de la vergüenza que tiene España 
con Extremadura» y confesó que le 
produce «un profundo dolor que se 
haya jugado con nuestra tierra». 

Destacó asimismo que no todos 
los gobiernos se han implicado por 
igual, y subrayó que en los últimos 
seis años se hayan invertido 1.700 
millones de euros para hacer reali-
dad la primera fase de la línea de alta 
velocidad. Fernández Vara conside-
ra importante, en el capítulo logísti-
co, no solo que el AVE llegue a su co-
munidad sino también que «los 
productos de las empresas extre-
meñas puedan llegar lo antes posi-
ble a todos los puertos de la penínsu-
la ibérica, incluido el de Lisboa el año 
que viene». «De ahí que se decidiera 
que la alta velocidad extremeña fue-
ra mixta, para pasajeros y mercan-
cías. Sabíamos que perdíamos 100 
kilómetros por hora por el camino, 
pero éramos conscientes», recalcó. 

 

El reto de la inmigración 

En este contexto de nuevas opor-
tunidades y pujanza del que hizo ga-
la en el encuentro, Fernández Vara 
señaló que Extremadura ha dejado 
de ser una tierra de emigrantes para 
convertirse en una tierra de inmi-
grantes. Desafiante e irónico, lanzó 
un mensaje al Instituto Nacional de 
Estadística: «con nosotros el INE se 
va a equivocar; en 2030 tendremos 
más población, con gente que va a 
venir a trabajar en los nuevos desa-
rrollos que Extremadura está prepa-
rando».  

El presidente extremeño explicó 
que un día, escuchando un progra-
ma de radio, contaron como noticia 
que el grado de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad de Ex-
tremadura se había «colado por sor-
presa» entre los cien primeros del 
mundo en el ranking de Shanghái. 
Aquella expresión le soliviantó, lla-
mó para entrar incluso en antena y 
no lo consiguió. «Ese desprecio a 
Extremadura se lo van a meter por el 
culo», dijo visiblemente enfadado. 
«Se van a terminar las sorpresas 
porque, a partir de ahora, va a ser 
costumbre. La gente debe ver con-
vertido todo su esfuerzo en resulta-
dos», añadió para asegurar después 
que su objetivo, como presidente 
autonómico, es que Extremadura 
deje de estar por debajo de la media 
del PIB en la UE. nGuillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, durante su intervención en el acto celebrado en Madrid.

MARÍA G. SAN NARCISO 
Madrid

Extremadura se reivindica como 
polo de atracción de inversiones
Vara destaca la apuesta de la región por las energías renovables en plena 
crisis energética y por las baterías de litio como nuevas vías de crecimiento

Alba Vigaray

La directora de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Gemma Robles, durante la entrevista con el presidente extremeño.

Alba Vigaray
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La guerra fiscal entre autonomías, 
impulsada la semana pasada por el 
presidente andaluz, Juanma Mo-

reno, se libra en España en varios 
planos superpuestos. Entre el Go-
bierno y Alberto Núñez Feijóo; en-
tre Moreno e Isabel Díaz Ayuso, 
por querer ser ambos la referencia 
regional del PP,  y también entre 

comunidades populares y socialis-
tas. El debate está en plena eclo-
sión, habrá periodos en los que 
perderá fuerza, pero cuando llegue 
por fin la negociación de la nueva 
financiación autonómica volverá a 
tener todo el foco.  

La proximidad de las elecciones 
autonómicas en mayo de 2023 y de 
las generales, a finales del próximo 
año, ha orillado el cambio de mo-
delo. Ni se dan las condiciones -
parece que nunca- para tejer un 
acuerdo entre PSOE y PP, ni nin-
gún barón territorial se va a expo-
ner ahora a una negociación en la 
que siempre hay comunidades que 
salen mejor paradas que otras. Eso 
no impide que las autonomías ha-
yan tomado posiciones. Los socia-

listas, en contra de una feroz com-
petencia fiscal entre regiones. Las 
populares, en una carrera para 
convertir la bajada de impuestos 
en una medida vinculada a sus si-
glas, a pesar de que algunas de ellas 
como Castilla y León o Galicia se 
quejaban en el pasado de que Ma-
drid bonificara el impuesto de Pa-
trimonio al 100%. 

Retraso del debate 

Por el momento el Ejecutivo no 
tiene previsto tomar cartas en el 
asunto porque entiende que esta 
discusión se tiene que producir 
junto a la reforma del sistema de 
financiación para «no desgajar 
impuestos que lo nutren». Por ello 
se ha optado por plantear la nueva 

figura tributaria a las grandes for-
tunas como algo temporal para, 
una vez que se abra el melón de la 
financiación, delimitar los márge-
nes del impuesto de Patrimonio.     

Si dentro de todo este ruido se 
pudieran aislar las cuestiones ne-
tamente electorales, lo que queda-
ría es un debate de fondo sobre la 
función de los impuestos autonó-
micos, que ha abierto la puerta a 
una nueva regulación. Barones del 
PSOE plantean que la nueva finan-
ciación autonómica uniforme fi-
guras como el impuesto de Patri-
monio y el de Sucesiones y Dona-
ciones, ambos de carácter estatal 
pero cedidas a las comunidades.  

Guillermo Fernández Vara lan-
zó su propuesta este lunes en el 

El Gobierno aparca el 
debate sobre la guerra 
fiscal autonómica 

M. HERNÁNDEZ 
Madrid

Cree que esta discusión se debe producir 
junto a la reforma del sistema de financiación
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desayuno informativo Extremadu-
ra, Tierra de Oportunidades organi-
zado por EL PERIÓDICO DE ESPA-
ÑA. Para el presidente extremeño 
«con el impuesto de Patrimonio 
debería haber un mínimo estatal y 
a partir de ahí decidir cada comu-
nidad autónoma». La «armoniza-
ción es fundamental», defendió 
para que regiones como Madrid o 
Andalucía no puedan eliminarlo 
totalmente. Vara es secretario de 
Política Autonómica en la Ejecuti-
va Federal del PSOE, el encargado, 
precisamente, de lograr acuerdos 
de este tipo con el resto de dirigen-
tes territoriales. Y, según aseguran 
fuentes del partido, este es el plan-
teamiento que podrían adoptar 
otros barones.   n
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El PSOE se abre a una reforma fiscal más profunda para
desencallar los Presupuestos tras la presión de UP
La negociación de los Presupuestos Generales en el seno del Gobierno de coalición sigue
bastante encallada, pero se mueve. Unidas Podemos ha elevado la presión sobre el PSOE en
las últimas semanas, después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione
Belarra, desvelara la existencia de un bloqueo en las conversaciones.
Alexis Romero  •  original

María Jesús Montero, Yolanda Díaz e Ione Belarra, en una imagen de archivo.

La negociación de los Presupuestos Generales en el seno del Gobierno de coalición sigue
bastante encallada, pero se mueve. Unidas Podemos ha elevado la presión sobre el PSOE
en las últimas semanas, después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Ione Belarra, desvelara la existencia de un bloqueo en las conversaciones.
Esa presión del espacio confederal parece haber tenido sus frutos, al menos en materia fiscal,
que es una de las más importantes en la negociación presupuestaria. La ministra de Hacienda,
y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, anunció este lunes un nuevo
paquete de medidas fiscales que será presentado en los próximos días.
Montero no quiso avanzar la concreción de estas medidas aunque fuentes gubernamentales sí
transmitieron que habrá "subida selectiva de impuestos".  Lo que sí se rechaza es acometer
una bajada en el IVA de determinados productos básicos de alimentación, como propusieron
este mismo lunes desde las filas populares. No está descartado, por otro lado, es que este
impuesto sí se rebaje en los productos de higiene femenina, una petición expresa de UP.
La presión de Unidas Podemos en la negociación presupuestaria existe desde antes incluso
de que el PSOE y el espacio confederal se sentaran a negociar, pero en las últimas semanas
ha cobrado una relevancia muy importante. Desde Podemos, por ejemplo, se dejaron claras de
manera pública cuáles eran sus prioridades en estas negociaciones: reforma fiscal,
desbloqueo de la ley de vivienda, derogación de la ley mordaza y aprobación de la ley de
familias.
Hace unas semanas, Belarra desveló que las negociaciones estaban muy encalladas, y
mostró su preocupación por este asunto ya que, trasladaron desde la formación morada, los
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socialistas no concedían ningún elemento sustancial en ninguna de las prioridades que se
habían fijado.
A esta presión también ha contribuido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz,
en sus formas y dinámicas. La ministra de Trabajo siempre ha defendido la discreción como
una de las herramientas más útiles a la hora de alcanzar acuerdos en una negociación, pero
también es partidaria de que la ciudadanía conozca las posiciones de cada parte, en este
caso del PSOE y de Unidas Podemos, en los temas a tratar.
En sus declaraciones e intervenciones hace tiempo que es habitual que apele a la necesidad
de desbloquear la ley de vivienda o a la de acometer una reforma fiscal que disminuya la
presión sobre las rentas salariales (las rentas del trabajo) y la aumente sobre las rentas del
capital (como el patrimonio o los beneficios empresariales).
Sin embargo, este lunes ha dado un paso más y ha señalado que las negociaciones siguen
bastante alejadas de lo esperado: "No me gustaría dar esta idea, pero la tengo que transmitir:
estamos todavía muy lejos de la negociación en materia presupuestaria", ha dicho, y también
ha mandado un recado al PSOE: "Hay cuestiones que en un Gobierno progresista no
deberíamos de discutir".

Las propuestas de UP
En agosto, antes del parón estival, Unidas Podemos remitió a los de Pedro Sánchez un
documento para la negociación presupuestaria con cinco bloques temáticos  que contenían
propuestas: ingresos públicos (contiene una propuesta de reforma fiscal que incluye una parte
de lo anunciado por María Jesús Montero); "permisos" (donde estaría recogida la ley de
familias, que se está abordando de forma paralela en el Ejecutivo, pero no en la mesa de
Presupuestos con Hacienda); transición ecológica; lucha contra la inflación y "orden social"
(fundamentalmente el IPREM, índice de referencia de muchas ayudas públicas, y revertir los
recortes del PP de Mariano Rajoy en materia de protección social).
En el bloque de fiscalidad había, a su vez, cuatro propuestas muy concretas que son clave
para Unidas Podemos. En primer lugar, la implementación de un tipo mínimo efectivo del
15% en el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de aumentar la recaudación de este
tributo, que es especialmente ineficaz a la hora de recaudar.
Otra de las propuestas clave es el  impuesto a las grandes fortunas, un tributo que Hacienda
ya aceptado implementar a partir del próximo año con el objetivo de contraatacar las bajadas
de impuestos a los ultra ricos aprobadas por el PP en sus territorios. La disputa entre el PSOE
y Unidas Podemos residiría ahora en el diseño de esta tasa, sobre todo en su extensión en el
tiempo: Unidas Podemos quiere que el tributo sea permanente y estructural, y los socialistas
defienden su aplicación de manera temporal.
Los de Yolanda Díaz también piden que se incrementen los tipos que gravan las rentas
del capital en el IRPF para las personas que están en los tramos de renta más alta, para,
entre otros objetivos, desplazar la presión fiscal de las rentas del trabajo a las del capital.
Según algunas voces consultadas en Moncloa, precisamente el IRPF o el Impuesto de
Sucesiones pueden ser los impuestos que se toquen en este nuevo paquete. Las medidas
llegarán en plena batalla ideológica fiscal  del Gobierno con el PP, especialmente tras la
decisión de  Juanma Moreno Bonilla de eliminar el impuesto de patrimonio. "Es un debate
con el que nos sentimos cómodos", transmiten desde el ala socialista del Gobierno. La
contraofensiva ha continuado este lunes con el anuncio de Montero.
Por último, desde UP también se propone avanzar en fórmulas de armonización fiscal que
desincentiven que las comunidades con más recursos vacíen de ingresos a otros territorios
que no pueden permitirse bajadas de impuestos para atraer rentas. En concreto, se apunta a
establecer mínimos no bonificables en el Impuesto Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones,
para evitar el dumping entre comunidades  y que el PP siga bajando los impuestos a los
ultra ricos.
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De momento, el paquete de medidas fiscales anunciado por Montero da oxígeno a unas
negociaciones que parecían ahogadas, pero no es suficiente para desencallarlas. Desde
Unidas Podemos ya advierten al PSOE de que si los Presupuestos no llegan pronto, no se
podrán aprobar en tiempo y forma. A ello se comprometió este lunes la ministra de
Hacienda aunque sin dar por cerrado que esto se vaya a producir antes del 1 de octubre,
como estaba previsto inicialmente.

Más noticias
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¿Qué es el 'tax free', una de las medidas económicas principales
de Lizz Truss para el Reino Unido?
La disposición busca impulsar el comercio minorista británico Esta medida estuvo
anteriormente en vigor, pero fue suprimida El gobierno de Lizz Truss quiere así aumentar el
turismo internaiconal
original

Río Támesis en Londres

El nuevo ejecutivo británico, liderado por la conservadora y anteriormente ministra de
Relaciones Exteriores de Reino Unido, Lizz Truss, ha anunciado una serie de medidas
económicas con las que afrontará el complicado contexto actual del país. Entre las principales
disposiciones de Truss se encuentra añadir la exención del IVA para turistas extranjeros.
La inflación disparada  y los precios encarecidos de la energía son dos elementos
desestabilizadores en las economías del mundo. El país insular europeo no es la
excepción, y por ello desde Londres se ha decidido que se realizará la segunda mayor bajada
de impuestos en la historia del país, como parte del plan de crecimiento de Truss para
revitalizar la economía británica.
Según el análisis realizado por el 'think tank' británico Resolution Foundation, la bajada de
impuestos generalizada beneficiará a los más pudientes del Reino Unido. El 5% que más
tiene de toda la población del país obtendrá de vuelta 30.000 millones de libras.

Impulsar el sector minorista
La propuesta del 'tax free' no es una novedad en el Reino Unido. Hace dos años, el ministro
de Hacienda del por aquel entonces Primer Ministro británico Boris Johnson, Rishi Sunak,
tomó la decisión de suprimir las compras sin IVA. Argumentó que esta medida, que según él
solo resultaba beneficiosa para Londres, implicaba una "costosa desgravación"  para las
arcas públicas del país.
Sin embargo, el actual canciller del Tesoro Público británico, Kwasi Kwarteng, ha querido
reintroducir esta medida para aprovechar las ingentes cantidades de turistas que visitan el
país insular cada año. "Hemos decidido introducir la exención del IVA en las compras para
los visitantes extranjeros", asegura el ministro. "Esto entrará en vigor lo antes posible", recalcó.
La exención del IVA al turismo extranjero  beneficiará a tiendas, centros comerciales y
aeropuertos, por lo que tanto el comercio minorista como las grandes marcas se han mostrado
positivos ante esta nueva medida de Kwarteng.
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Algunos directores generales de este tipo de comercio expusieron anteriormente a Sunak que
Londres se hallaba en una desventaja competitiva ante otras grandes ciudades europeas.
Ahora, sin embargo, un informe publicado por el organismo representativo del lujo británico
Walpole, argumenta que el 'tax free' agregaría unos 600.000 turistas anuales más. El mismo
trabajo también concluye que se podría llegar a la cifra de 1.200 millones de libras o 1.332
millones de euros en ventas al por menor (sector que aporta en torno a 30.000 millones de
libras o 33.300 millones de euros anuales a la economía británica).
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El Gobierno anuncia una ofensiva fiscal con una subida selectiva
de impuestos para 2023
El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas fiscales que entrará en vigor en 2023 y
que irán más allá del impuesto a los ricos anunciado por el propio Ejecutivo. Esta nueva
ofensiva fiscal será detallada por Hacienda "en los próximos días", muy posiblemente a
finales de esta semana. Fuentes gubernamentales explican que el camino es el de una
"subida selectiva" de impuestos.
original

María Jesús Montero atiende a los medios durante su comparecencia en la sede del PSOE.FERNANDO
ALVARADOEFE

El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas fiscales que entrará en vigor en 2023  y que
irán más allá del impuesto a los ricos  anunciado por el propio Ejecutivo. Esta nueva ofensiva
fiscal será detallada por Hacienda "en los próximos días", muy posiblemente a finales de esta
semana. Fuentes gubernamentales explican que el camino es el de una "subida selectiva" de
impuestos.
Aunque la ministra María Jesús Montero  no ha dado más detalles de su contenido, sí ha
deslizado que irán en la senda de las últimas medidas anunciadas en este sentido, como el
mencionado impuesto a las grandes fortunas y el gravamen a la banca y a las energéticas.
Ese paquete medidas fiscales se implementará por una parte a través del proyecto de
Presupuestos, esto es, afectará a tipos que ya están en vigor modificándolos, y ahí podría
enmarcase la "subida selectiva" de impuestos. En el punto de mira el IRPF o Sociedades.
Estos tipos, por ejemplo, ya fueron modificados para los Presupuestos de 2022. En el caso del
IRPF se subió para las rentas más altas, en concreto, dos puntos para las rentas del trabajo a
partir de los 300.000 euros y tres puntos para las superiores a 200.000 euros. También el año
pasado se tocó ya el impuesto de Sociedades, fijando un mínimo del 15% para las empresas
que facturasen más de 20 millones.
Y por otro lado, como en las Cuentas Públicas  no se permite crear nuevos impuestos, habrá
una norma paralela en la que se recogerá, al menos, el impuesto a los ricos que ahora sí se
ha decidido a implementar el PSOE -y que venía reclamando Unidas Podemos- y que, según
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Hacienda, se tramitará de forma urgente.
Las fuentes consultadas también recuerdan que el pacto de Gobierno también contempla la
eliminación del IVA a los productos de higiene femenina, y que es un punto aún por cumplir.
"Todo lo que está en el pacto de Gobierno es susceptible de hacerse", dicen desde el
Gobierno sobre esta nueva ofensiva fiscal.
Lo que sí tienen claro en el Gobierno es que no se bajará el IVA de los productos básicos,
como ha pedido públicamente Alberto Núñez Feijóo, ni tampoco contempla deflactar el IRPF,
como también piden los populares o, por ejemplo, ha anunciado que va a hacer el País Vasco.
En esta comunidad el PSOE (PSE-EE) gobierna con el PNV.
Los socialistas, como ha informado este diario, tampoco contemplan la petición del presidente
de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, de castigar en el reparto de fondos estatales a las
regiones que bajen impuestos. Consideran que es una medida que no tiene encaje legal.

Pugna con el PP
El Ejecutivo de Pedro Sánchez  entra de lleno en la batalla fiscal que ha lanzado el PP  con las
bajadas de impuestos en las comunidades populares. "No pueden pedir más financiación
autonómica mientras vacían sus competencias fiscales. No puede ser una cosa y la contraria,
hay que ser coherente y no utilizar fiscalidad para hacer populismo", ha advertido Montero, que
ha calificado la estrategia de Feijóo como "populismo fiscal".
La decisión de Andalucía de suprimir el impuesto de Patrimonio ha desatado una pugna. Las
comunidades populares han ido desgajando rebajas de tributos, mientras que las socialistas y
el Gobierno censuran esta posición. Sin embargo, en La Moncloa  quieren aprovechar esta
tesitura. La estrategia, que se constatará con esta «subida selectiva» de impuestos, pasa por
situarse ellos del lado de la mayoría social, estableciendo que los que más tienen más
paguen, y situando al PP como defensor de las élites por rechazar estas iniciativas, como el
impuesto a los ricos.
La ministra de Hacienda ha anticipado este paquete fiscal desde la sede del PSOE, donde ha
comparecido tras la reunión de la Ejecutiva de los socialistas, y bajo su cargo de
vicesecretaria general. Se da la circunstancia de que el anuncio, además, coinciden con la
recta final de la negociación de los Presupuestos entre los propios socios de coalición, y
cuando Unidas Podemos denuncia que el diálogo está atascado y bloqueado.
Según Montero, la estrategia tributaria del PP implica dar "regalos fiscales al 0,2% de la
población". "Menos impuestos supone menos médicos, menos profesores y menos becas  y un
recorte del Estado del Bienestar para abrir el camino a la privatización", ha recalcado.
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CONTRAOFENSIVA FISCAL

El Gobierno prepara todo
un "paquete de medidas
fiscales", más allá del
impuesto a los ricos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
encuadra las críticas de Unidas Podemos al
"bloqueo" en la negociación de los Presupuestos
en el marco de la negociación. Critica el
"populismo fiscal" del PP

María Jesús Montero, este lues. (EFE/Fernando Alvarado)

Por 

26/09/2022 - 14:01

E l Gobierno prepara ahora todo un "paquete de medidas fiscales", que prevé
dar a conocer "en los próximos días", y que irá más allá del impuesto a las

grandes fortunas anunciado el pasado miércoles, pero en la misma dirección.
Hace sólo una semana, antes de la ofensiva fiscal lanzada por Andalucía, al
suprimir el impuesto de patrimonio, el Ejecutivo no hacía mención alguna a este
aumento de presión a las grandes fortunas, que el socio minoritario ya había
propuesto en junio, y que el PSOE desterró.

Este lunes, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María
Jesús Montero, se comprometía a desvelar en cuestión de días estas en qué
consiste este paquete fiscal, a aplicar desde 2023, que anunciaba justo cuando
arrecian las críticas de Unidas Podemos por el "bloqueo" en la negociación
presupuestaria, del que responsabilizan en exclusiva al Partido Socialista. En un
mensaje publicado en su perfil de Twitter, el PSOE ha puesto fecha a la
presentación de las medidas, el próximo jueves, para después borrar este
mensaje, que responde a un "error".

Una parte de ese paquete fiscal irá dentro del borrador de los Presupuestos
Generales del Estado para 2023, como ocurrió en las cuentas de 2022 con la
subida del IRPF a las rentas más altas y el incremento del impuesto de
sociedades. Otra parte se incluirá en una o más leyes específicamente
construídas para ello, como corresponde con la creación de nuevas figuras
tributarias. Para estas nuevas figuras, Montero ya ha anunciado que exigirán su
"tramitación rápida" en el Congreso de los Diputados. También ha bautizado el

Alejandro López de Miguel
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nuevo gravamen a las grandes fortunas como "impuesto de cohesión social".

Tras la reunión de las áreas económicas del comité ejecutivo federal del partido ,
Montero ha comparecido para disparar contra los argumentos del Partido
Popular, al que acusaba de practicar el "populismo fiscal", además de mandar
un mensaje de tranquilidad ante las presiones de sus socios. Interpretaba que
las quejas de Yolanda Díaz y de Pablo Fernández, vicepresidenta segunda y
coportavoz de Podemos, respectivamente, se enmarcan "en el contexto que
siempre ocurre cuando se está trabajando una negociación".

Esto es, como admitían fuentes de la dirección socialista, que sus socios elevan
el tono para intentar conseguir luz verde a las medidas que el PSOE no acepta, y
entre las que Díaz y otras voces de Unidas Podemos enfatizan distintas
prioridades. El nuevo impuesto, en cualquier caso, fue anunciado por Montero de
forma sorpresiva para Unidas Podemos, mientras que la vicepresidenta segunda
dijo estar al tanto. Es Hacienda quien trabaja en solitario en su desarrollo, y hoy
la ministra del ramo ha asegurado que "las medidas fiscales serán
compartidas", "más allá de que se tengan matices" sobre si son "temporales",
como defiende Montero, o "permanentes, como reclaman sus socios. El "mayor
interés" radica, según la número dos del PSOE, en "a quiénes benefician" los
nuevos gravámenes.

Además, la ministra de Hacienda prevé tener listos los Presupuestos "en tiempo
y forma", esto es, para entrar en vigor el 1 de enero, lo que abre la puerta a que el
borrador no llegue al Cámara Baja hasta el arranque del mes de octubre,
aunque la Constitución establece que las cuentas deben ser presentadas antes
de que acabe septiembre (una fecha sobrepasada en varias ocasiones). "Estoy
convencida de que llegaremos a ese acuerdo pronto", apostillaba.

Y, si bien Montero no quería desvelar más detalles sobre los nuevos impuestos,
fuentes de Ferraz han rechazado la propuesta de Alberto Núñez-Feijóo, líder

Hacienda prepara un impuesto
"temporal" a los ricos y allana el
camino a los Presupuestos
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del PP, que reclama bajar del 10% al 4% el IVA de distintos productos básicos.
Sostienen que esta medida beneficia a los que más consumen, y apuntan a que
seguirán trabajando en la línea de incrementar la presión fiscal sobre los que
más tienen. Así, Montero reprochaba a Feijóo que reclame bajadas del IVA,
cuando el anterior Ejecutivo del PP lo subió al llegar a La Moncloa, o que las
comunidades gobernadas por el PP reduzcan la presión fiscal a los más ricos
para luego reclamar más recursos del Estado.

´"Cuando están en el Gobierno", decía Montero, recortan el gasto público, y
cuando están en la oposición piden bajar los impuestos. Por eso "los recortes del
PP" dejaron el Estado del bienestar "en los mimbres", mientras rebajaban el nivel
recursos públicos para después favorecer "las privatizaciones".

La ministra de Hacienda atacaba también la "incapacidad" de "la derecha" para
"leer el tiempo que vivimos" y "dar una respuesta a la altura", o su empeño por
usar "recetas neoliberales" que ya eran "viejas" en la anterior crisis, y que en la
actualidad hasta la UE ha mandado al "cajón de trastos inservibles". A su juicio,
la propuesta de Feijóo pasa por vaciar de contenido a las administraciones, y por
eso "no es de extrañar que Aznar haya salido a hacerle los coros". El Gobierno y
el PSOE creen que el debate fiscal les favorece, y que les permite ahondar en su
mensaje de que el PP sólo representa a las élites, mientras les permite despejar
el campo para venderse como garantes de los derechos de la mayoría social.

PSOE María Jesús Montero
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El Gobierno anuncia un nuevo paquete de medidas fiscales para
"proteger al Estado del Bienestar"
Un "nuevo paquete de medidas fiscales". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha
hecho este anuncio desde la sede del PSOE en Ferraz. Desde hace un par de meses es la
nueva vicesecretaria general de los socialistas y la batalla fiscal que mantiene el Gobierno
con el PP ha servido para que sea ella la que comparezca ante los medios este lunes.
Miguel Muñoz  •  original

La vicesecretaria General del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa que ha
ofrecido este lunes en Madrid.

Un "nuevo paquete de medidas fiscales". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha
hecho este anuncio desde la sede del PSOE en Ferraz. Desde hace un par de meses es la
nueva vicesecretaria general de los socialistas y la batalla fiscal que mantiene el Gobierno
con el PP ha servido para que sea ella la que comparezca ante los medios este lunes.
Montero ha incidido en el discurso que desde Moncloa llevan transmitiendo en los últimos
días: los impuestos son necesarios para garantizar el Estado de Bienestar.
Salvo el impuesto a las grandes fortunas, que será temporal y del que faltan concretar los
detalles, Montero no ha avanzado qué tipo de nuevas medidas se incluirán. Habrá medidas
que se puedan incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)  y otras que tendrán
que tramitarse por otras vías. "Son medidas que tienen el objetivo de proteger a la mayoría de
la ciudadanía y hacer que el Estado de Bienestar sea fuerte", ha afirmado Montero.
Desde la dirección socialista no desvelan todavía qué tipo de medidas se llevarán a cabo
aunque sí reconocen que habrá "subidas selectivas de impuestos" según las fuentes
consultadas. Lo que sí se descarta es acometer una bajada en el IVA de determinados
productos básicos de alimentación, como han propuesto este mismo lunes desde las filas
populares. Lo que no se descarta es incluir una bajada en este impuesto a los productos de
higiene femenina.
Montero ha cargado contra el "populismo fiscal"  del PP y contra la "incapacidad" de la
derecha para "dar una respuesta a la altura". "El PP está cerrado a recetas neoliberales que
atacan el Estado de Bienestar", ha añadido la ministra. "Sin fiscalidad no hay Estado del
Bienestar", ha rematado en varias ocasiones, al tiempo que ha insistido en que con menos
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impuestos se generan menos recursos para la ciudadanía.
Las críticas de Montero también han ido dirigidas a los mensajes procedentes desde el PP de
que el Gobierno recauda mucho gracias a los impuestos. "Me parece obsceno", ha destacado.
"Los impuestos los pagan los ciudadanos y eso va hacia los ciudadanos", ha añadido.
Además, ha tildado las políticas del PP como "incoherentes" ya que "cuando están en el
Gobierno" fueron ellos los que subieron el IVA y practicaron la "subida fiscal más importante
de la historia". "No se sostiene la política fiscal del PP. Cuando se intenta buscar coherencia
no se encuentra", ha afirmado.

Los Presupuestos se aprobarán "en tiempo y forma"
La ministra también ha sido cuestionada por el estado de las negociaciones presupuestarias
con sus socios de Gobierno. Justo este mismo lunes, tanto Yolanda Díaz como Podemos
han alertado  del bloqueo existente. Algo a lo que Montero ha querido quitar hierro
enmarcando las declaraciones en un contexto habitual de negociaciones.
"Ambas formaciones sabemos de la importancia de contar con unos PGE en tiempo y forma.
Tendremos nuevos PGE en tiempo y forma", ha afirmado. Lo que no ha querido desvelar es si
ese "tiempo y forma" supondrá que las cuentas estén pactadas dentro del Gobierno  antes del
1 de octubre, previsión inicial del Ministerio de Hacienda. "En tiempo y forma significa que
entrarán en vigor el 1 de enero", ha contestado al respecto.
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María Jesús Montero anuncia en la sede del PSOE más medidas
fiscales pero sin concretarlas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que van a presentar
un nuevo paquete de medidas fiscales. Aunque no ha explicado exactamente en qué
consistirán, sí ha adelantado que serán similares al impuesto a las grandes fortunas que el
Ejecutivo publicitó la semana pasada.
Diego Rodríguez Veiga  •  original

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que van a presentar
un nuevo paquete de medidas fiscales. Aunque no ha explicado exactamente en qué
consistirán, sí ha adelantado que serán similares al impuesto a las grandes fortunas  que el
Ejecutivo publicitó la semana pasada.
Montero ha dicho que el paquete al completo se presentará "estos días" y que la forma de
sacarlo adelante será a través de la Ley de Presupuestos  y otras normas, porque la ley no
permite crear figuras fiscales nuevas. El paquete contendrá medidas que serán efectivas a
partir de 2023.
En los próximos días presentaremos el paquete de nuevas medidas fiscales.
Medidas que parten de la convicción que nos inspira desde el primer día proteger a la clase
media y trabajadora, gobernar para la gente y garantizar un reparto justo de las cargas.
@mjmonteroc  pic.twitter.com/A09IziHY6b
La ministra sí que ha esbozado las líneas generales y ha asegurado que se crean para
apuntalar un estado de bienestar fuerte, con recursos para ayudar al sector del transporte,
mecanismos para ayudar en la financiación a las pequeñas y medias empresas y ser "más
justos" en cuestiones fiscales.
[Montero confirma que habrá impuesto a los "millonarios": entrará en vigor el 1 de enero y será
temporal]
Además, ha vaticinado que los Presupuestos Generales del Estado  se tendrán en "tiempo y
forma". Aunque no ha querido apostar por una fecha concreta en la que saldrán adelante, ha
mostrado su confianza diciendo que entrarán en vigor el 1 de enero.
No deja de ser llamativo el hecho de que, a pesar de que este paquete aún etéreo se trata de
una medida que parece partir del Gobierno de la misma forma que partió el impuesto a las
grandes fortunas de la semana pasada, la ministra ha hecho el anuncio en la sede del PSOE
en la calle madrileña de Ferraz.
Con este anuncio, el Ejecutivo está respondiendo al pulso que le ha tendido el PP con el
anuncio de bajar el IRPF en Andalucía, que monopolizó el debate político de la semana
pasada y que, en cierta forma, marcó el pistoletazo de salida de la precampaña para un 2023
cargado de elecciones.
Montero ha querido atacar directamente al argumentario del PP. Los populares  defienden que
bajar impuestos como el IRPF no tienen que traducirse necesariamente en un empeoramiento
de los servicios públicos. La ministra se ha mostrado rotundamente contraria a esa afirmación.
"Quienes hoy anuncian nuevos impuestos, mañana lo traducen en menos médicos, menos
profesores o menos becas para la clase media", ha defendido, y ha puesto un ejemplo de la
Comunidad de Madrid, donde el IRPF ya se bajó: "En los últimos dos años, en Madrid se han
incrementado los seguros médicos más que en los siete años anteriores".
"Uno no puede decir en este rincón bajo los impuestos y que el resto aporte. Bajar la
fiscalidad a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen se llama desigualdad e
injusticia social", ha comentado Montero.
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María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, este lunes en
Ferraz.
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Calviño afirma que el PP ha puesto en marcha un proceso para
desmontar el Estado de bienestar con su carrera por bajar
impuestos
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha pasado el lunes en Bruselas con varias
reuniones con comisarios europeos para hablar de la marcha del plan de recuperación
español y de los planes para la presidencia española del Consejo de la UE, que tendrá lugar
en el segundo semestre de 2023. La vicepresidenta también ha dicho que ya hay una serie
de alimentos con el IVA superreducido.
original

26 septiembre 2022 - 21:23 h
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha pasado el lunes en Bruselas con varias
reuniones con comisarios europeos para hablar de la marcha del plan de recuperación
español y de los planes para la presidencia española del Consejo de la UE, que tendrá lugar
en el segundo semestre de 2023.
A su salida de la Comisión Europea, Calviño ha respondido sobre la última propuesta del líder
del PP, Alberto Núñez Feijóo, para bajar el IVA a alimentos básicos del 10% al 5%, así como
por la carrera de dirigentes regionales populares para recortar impuestos a los ricos, como es
el caso de Madrid y Andalucía.
En general me da la sensación de que el Partido Popular está intentando lanzar una cortina
de humo para que no hablemos de esa carrera a la baja de los líderes de determinadas
comunidades autónomas que han puesto en marcha un proceso para desmontar el estado del
bienestar empezando por la rebaja al impuesto a las grandes fortunas, el impuesto de
patrimonio, ha afirmado Calviño.
La vicepresidenta también ha dicho que ya hay una serie de alimentos con el IVA
superreducido. Al final, quienes proponen esta rebaja de los ingresos públicos en estos
momentos, lo que tienen en mente es un desmantelamiento del Estado del bienestar. Más aún
cuando hablamos de unos territorios que tienen los niveles más bajos en gastos sanitarios y
de educación por habitante, o tener vulnerabilidades.
Creo que este tipo de anuncios constantes que estamos viendo tratan de arrojar una cortina de
humo para que no hablemos de lo que de verdad está haciendo el Partido Popular en
aquellas comunidades autónomas en las que gobierna, que es ir desmontando el Estado del
Bienestar, ha asegurado Calviño.
Escribe  Andrés Gil.

Copiar enlace
Bruselas responde al PP de Feijóo que puede ser más útil dar apoyos a las familias y
empresas que bajar el IVA

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elDiario.es

 Prensa Digital

 653 686

 3 268 430

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/09/2022

 España

 12 077 EUR (11,710 USD)

 5112 EUR (4956 USD) 

https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9568493_1094073.html

«-- Volver al índice

https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9568493_1094073.html
https://www.eldiario.es/economia/rebaja-pp-impuesto-patrimonio-ricos-pone-riesgo-1-200-millones_1_9552695.html
https://www.eldiario.es/politica/bruselas-responde-pp-feijoo-util-dar-apoyos-familias-empresas-bajar-iva_1_9570488.html


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elDiario.es

 Prensa Digital

 653 686

 3 268 430

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/09/2022

 España

 12 077 EUR (11,710 USD)

 5112 EUR (4956 USD) 

https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9568493_1094073.html

«-- Volver al índice



La Junta calcula que la "sexta" bajada de impuestos permitirá a
los sevillanos "ahorrar" casi 83 millones
"Frente a la demagogia del Gobierno central --ha abundado Ricardo Sánchez--, el Gobierno
de Juanma Moreno ofrece más recursos, más soluciones y más respuestas a la crisis." En la
provincia de Sevilla, con la bajada del IRPF las familias sevillanas ahorrarán 32,4 millones;
con la bajada del impuesto sobre el patrimonio, 23,4 millones; y con la supresión del canon
del agua, 27,1 millones de euros.
original

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el
delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y
Energía, Antonio Ramírez, han calculado que "gracias a la bajada de impuestos del Gobierno
andaluz, los sevillanos ahorrarán 82,9 millones de euros que quedarán en sus bolsillos,
pudiendo así hacer frente al incremento del coste de la vida por la elevada inflación que
estamos padeciendo".
En una nota de prensa, Ricardo Sánchez ha defendido este lunes que estas rebajas fiscales,
la "sexta" que acomete el Gobierno de la Junta de Andalucía en estos últimos cuatro años,
"son muy potentes", ya que, "están vinculadas a las clases medias y trabajadoras y a la
pequeña y mediana empresa, para ayudarles a mitigar los efectos de la subida de los precios".
"Frente a la demagogia del Gobierno central --ha abundado Ricardo Sánchez--, el Gobierno de
Juanma Moreno ofrece más recursos, más soluciones y más respuestas a la crisis." En la
provincia de Sevilla, con la bajada del IRPF las familias sevillanas ahorrarán 32,4 millones;
con la bajada del impuesto sobre el patrimonio, 23,4 millones; y con la supresión del canon
del agua, 27,1 millones de euros. En total, 82,9 millones de euros.
El delegado territorial de Economía, Antonio Ramírez, ha explicado que, en lo que se refiere al
IRPF, en la provincia hay 1.494.327 contribuyentes, 867.303 declaraciones (incluyen tanto
conjuntas como individuales), con una cuota íntegra general de 1.353,1 millones de euros. Por
lo que el impacto de esta medida supondría 32,4 millones de euros de ahorro.
Respecto a la supresión del impuesto sobre el patrimonio en la provincia de Sevilla redundaría
en 4.326 declaraciones, cuyo impacto recaudatorio de la bonificación sería de 23,4 millones de
euros. Ramírez ha subrayado que en lo que se refiere a la supresión del canon de agua, en la
provincia hay 885.981 contratos con un impacto de ahorro de 27,1 millones. "Son ayudas
reales antes la inflación porque suponen más dinero en el bolsillo de las familias. Además, la
supresión de este canon no va a afectar a las inversiones en las mejoras de las
infraestructuras del agua", ha apostillado.
El delegado del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez, argumentó que se le ha pedido al
Gobierno de Nación que haga los cambios necesarios en la normativa de retenciones y que
tome la misma medida en el tramo correspondiente al Estado, en lugar de continuar con la
confrontación política.
Respecto al impacto de la última rebaja fiscal, los cálculos de la Consejería de Economía,
Hacienda y Fondos Europeos apuntan a un ahorro global para las familias andaluzas de 359,2
millones de euros al año: 124,4 millones por la deflactación de los primeros tramos (55,9
millones) y los mínimos personales y familiares (68,46 millones) del IRPF; 140 millones por la
supresión del canon del agua en el año 2023, y unos 95 millones por la supresión del
Impuesto sobre el Patrimonio.
Málaga y Sevilla serán las provincias en las que el impacto por la supresión del Impuesto
sobre el Patrimonio será mayor, ya que concentran el 52,81% de los declarantes y el 61,05%
del impacto recaudatorio. En el extremo opuesto se encuentran las provincias de Huelva y
Jaén.
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Ocurre algo similar en relación con el canon del agua, pues Sevilla y Málaga concentran
también el mayor número de contratos (1,7 millones de un total de 4,5) y, por ende, igualmente
en estas provincias el impacto será mayor que en el resto: 52,8 millones de euros de los 140
millones previstos para toda Andalucía.
En relación con el IRPF, también son Sevilla y Málaga las que más declarantes aportan, y por
tanto las provincias en las que el impacto será mayor. Y Huelva y Jaén, por el contrario, son
las que menos declarantes tienen y, en consecuencia, será en estas provincias donde el
impacto será menor.
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David Casals. Barcelona 

Siguiendo la tónica de la cam-
paña electoral, la ganadora de 
las elecciones legislativas ita-
lianas y próxima primera mi-
nistra, Giorgia Meloni, se es-
forzó ayer en transmitir un 
mensaje de tranquilidad. “Go-
bernaré para todos”, señaló la 
líder de Hermanos de Italia, 
consciente de las dudas que 
genera su amplia victoria en 
los mercados y también en la 
Unión Europea. 

Sus puntos débiles son su 
pasado –a los 15 años, se afilió 
a las juventudes posfascistas–, 
su fluida relación con sus alia-
dos de Ley y Justicia –el parti-
do ultraconservador que go-
bierna Polonia– y los vínculos 
con Rusia de la Liga, el segun-
do partido en votos del bloque 
de la derecha. 

Pese a que hay muchos in-
terrogantes abiertos, los ana-
listas no prevén cambios en 
dos áreas clave: la política ex-
terior y la economía. En este 
último aspecto, conviene te-
ner en cuenta que Italia es el 
principal beneficiado de los 
fondos Next Generation –re-
cibirá casi 200.000 millones 
de euros– y necesita del apo-
yo del Banco Central Europeo 
(BCE), ya que la deuda públi-
ca asciende al 152% del PIB. 
Por todo ello, su margen de 
maniobra es limitado. 

Pese a ello, cualquier desliz 
de Meloni podría tener unas 
consecuencias muy adversas. 
“Pondría en peligro los fon-
dos de la UE, añadiría riesgos 
a la baja para las perspectivas 
de Italia y limitaría la capaci-
dad del BCE para contener 
los diferenciales de la deuda 

soberana”, expone Pietro 
Baffico, analista de economía 
europea de la gestora Abrdn. 

Victoria contundente 
El partido de Meloni, Herma-
nos de Italia, alcanzó el 
25,99% de los sufragios, y el 
bloque de la derecha tendrá 
mayoría absoluta tanto en la 
Cámara de Representantes 
–donde consiguió el 43,79% 
de los votos– como en el Se-
nado. Gobernará junto a la Li-
ga de Matteo Salvini –que su-
mó el 8,78% de las papeletas–, 
los democristianos de Fuerza 
Italia (8,12%) y Nosotros los 
moderados (0,91%). La parti-
cipación fue del 63,91%, la 
más baja de la historia. 

Pese a su contundente vic-
toria, “no será fácil para Melo-
ni liderar el Gobierno” ante 
las discrepancias con sus so-
cios, expone Eleonora Poli, 
doctora en economía y res-
ponsable de análisis del think 
tank con sede en Roma Cen-
tro de Políticas Europeas 
(CEP). 

El atlantismo de Meloni y 
de la principal cara visible de 
Fuerza Italia, Antonio Tajani, 
contrasta con los vínculos de 
Salvini con el Kremlin y las 
simpatías hacia Rusia del ex-
primer ministro y dirigente 
de Fuerza Italia, Silvio Berlus-
coni. De hecho, este último 
justificó la semana pasada la 

Meloni optará por el continuismo económico 
para tranquilizar a la UE y los mercados
ELECCIONES LEGISLATIVAS EN ITALIA/  La líder de Hermanos de Italia quiere técnicos de prestigio internacional para las carteras de 
Economía y Exteriores. En cambio, quiere perfiles muy ideológicos para las áreas de inmigración y asuntos sociales. 

“operación especial” rusa so-
bre Ucrania.  

En cambio, la posición de 
Tajani es exactamente la con-
traria: “Fuerza Italia es un 
partido europeísta”, procla-
mó. Su trayectoria le refuerza, 
ya que Tajani presidió el Par-
lamento Europeo entre 2017 
y 2019. Entonces, se posicionó 
abiertamente en defensa de la 
unidad de España en el mo-
mento más álgido del procés.  

La proclamación de los re-
sultados definitivos aún po-
dría tardar unos días y la for-
mación de Gobierno se prevé 
“para finales de octubre”, des-
taca el politólogo Jaime Bor-
del, coautor del ensayo Salvini 
& Meloni: Hijos de la misma 
rabia. Cómo la derecha radical 

conquistó la política italiana 
(Apostroph). 

“No me sorprendería que 
los grandes ministerios sean 
para perfiles técnicos, y que 
Hermanos de Italia apueste 
por perfiles muy políticos pa-
ra las carteras de Familia e In-
terior”, expone Bordel. El 
diagnóstico de Poli es muy si-
milar, ya que, según dice, Me-
loni es muy consciente de la 
necesidad de generar con-
fianza en todo lo relativo a po-
lítica exterior y financiera. Se-
gún la experta, “no habrá ex-
travagancias económicas” y 
reclutará “ministros prepara-
dos, que generen confianza y 
que estén bien considerados 
en el exterior”. Baffico tam-
bién augura que la ganadora 

“será prudente con el gasto 
público y que considerará el 
nombramiento de ministros 
moderados en puestos clave”. 

Fabio Panetta 
Todas estas características las 
cumple el favorito en la pren-
sa italiana para ocupar la car-
tera de Economía. Se trata del 
doctor por la London School 
of Economics, exdirector ge-
neral del Banco de Italia y ac-
tualmente miembro del  co-
mité ejecutivo del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) Fabio Pa-
netta (Roma, 1959).  

Su designación garantiza-
ría la continuidad de la políti-
ca económica que ha imple-
mentado el primer ministro 
en funciones y presidente del 

BCE entre 2011 y 2019, Mario 
Draghi. La buena relación en-
tre ambos y la trayectoria de 
Panetta contribuirían a cal-
mar a la UE, quien ayer recor-
dó que estados que tienen “un 
alto nivel de deuda” –como 
Italia– deben “respetar” los 
compromisos adquiridos. Así 
lo señaló el comisario euro-
peo de Economía, Paolo Gen-
tiloni, cuyas palabras cobran 
importancia en un momento 
en el que Bruselas está eva-
luando la segunda petición de 
inyección de fondos comuni-
tarios que cada país ha pre-
sentado. 

Por su parte, el portavoz je-
fe de la Comisión Europea, 
Eric Mamer, abogó por una 
“cooperación constructiva” 

La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, será la primera mujer que lidere el Ejecutivo italiano tras su victoria en las urnas este domingo.

E
fe

La UE está inquieta 
ante un posible 
alineamiento de la 
ganadora con el 
bloque de Visegrado
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con el próximo Ejecutivo. No 
dijo nada más ya que, según 
recordó, Bruselas nunca co-
menta resultados electorales. 

Cuestión de alianzas 

Poli asegura que la principal 
preocupación de Bruselas es 
que Italia se acabe alineando 
con países del denominado 
bloque de Visegrado, como 
Polonia y Hungría. Ambos 
creen que la UE debe ser “una 
suma de naciones” y recha-
zan una mayor federaliza-
ción, aunque tienen discre-
pancias sobre otras cuestio-
nes, dice. Entre ellas, la cues-
tión rusa: el Ejecutivo polaco 
es euroescéptico pero profun-
damente atlantista, mientras 
el primer ministro húngaro, 
Viktor Orban, apoya al 
Kremlin. 

Además de Panetta, otro 
nombre que aparece en las 
quinielas es el de Tajani para 
Exteriores. Bordel recuerda 
que el presidente de la Repú-
blica, Sergio Matarella, pue-
de vetar los nombres que 
proponga Meloni. Es una si-
tuación que ya ocurrió en 
2018, por lo que no sería nue-
va. 

Otra duda es quién ocupará 
Interior, una cartera que ha 
cobrado protagonismo ante la 
voluntad de Meloni y Salvini 
por endurecer el control de la 
inmigración. Según Bordel, la 
relación entre ambos “no es 
buena”. Las elecciones han si-
do un duro varapalo para el lí-
der de la Liga, ya que su parti-
do ha pasado del 17% de los 
apoyos en 2018 a no alcanzar 
el 9%. Además, sus vínculos 
estrechos con Rusia generan 
un fuerte “descrédito” a nivel 
internacional, algo que la ga-
nadora ya ha dicho que quiere 
evitar, agrega. 

 
Editorial / Página 2

Hermanos de Italia 
se impone con 
claridad y el bloque 
de la derecha supera 
el 45% de los votos
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A
pesar de que el triunfo de Gior-
gia Meloni estaba más que des-
contado, la Unión Europea se 

ha levantado esta semana en estado de 
alarma por las consecuencias que ten-
drá para el club la llegada de un gobier-
no extremista, populista y muy de de-
rechas. Italia no es Hungría, Polonia o 
incluso Suecia, en donde la extrema 
derecha ha ganado las elecciones. El 

país transalpino es socio fundador de la 
UE y su tercera potencia económica; 
así que, un giro hacia la ultraderecha 
preocupa sobremanera en Bruselas. 

Las encuestas llevaban semanas avi-
sando de que la coalición de las dere-
chas y la ultraderecha iba a conseguir 
una mayoría absoluta en las elecciones 
del domingo pasado. La fragmenta-
ción de las izquierdas, la indignación 
de la población ante la crisis económi-
ca y, sobre todo, la desmovilización de 
los votantes de los partidos tradiciona-
les (la participación apenas ha llegado 
al 64%, frente al 73% de las elecciones 
de 2018), han confirmado la victoria de 

los Hermanos de Italia, que podrá for-
mar gobierno con el apoyo de las fuer-
zas políticas de Mateo Salvini, Silvio 
Berlusconi y Maurizio Lupi. 

El próximo 13 de octubre quedarán 
constituidas las dos cámaras (diputa-
dos y senadores) y el presidente de la 
República, Sergio Mattarela, designará 
a Meloni candidata a primera ministra 
(la primera que una mujer llega al car-
go en Italia), con el apoyo del 44% de 
los votos obtenido por la coalición. Su 
partido ha multiplicado por seis el nú-
mero de votos desde 2018, llegando al 
26%. No hay que olvidar que la repre-
sentante de la derecha extrema ha sido 

la única que ha ejercido como líder de 
la oposición en los últimos años frente 
al gobierno de coalición de Mario 
Draghi. Todos los demás apoyaban al 
ejecutivo de salvación nacional, hasta 
que decidieron acabar con él. 

La respuesta de Bruselas fue ayer de 
prudencia y moderación, pese a la lógi-
ca alarma sobre la posible hoja de ruta 
del nuevo ejecutivo italiano. La Comi-
sión Europea quiso expresar ayer que 
esperaba “una cooperación constructi-
va con el futuro Gobierno de Italia” y 
que siempre trabajan con los gobiernos 
que salen de las urnas de las elecciones 
en los países de la UE. Sin embargo, 

otras fuentes comunitarias mostraban 
su preocupación por la deriva de un 
país del núcleo duro de la UE y que ha-
bía mostrado una enorme estabilidad 
durante el mandato de Draghi. 

Algunos analistas señalaban ayer 
que no esperaban que el antieuropeís-
mo de Salvini y Berlusconi se impusie-
ra sobre el sentido común de un país 
que es el primer receptor de los fondos 
Next Generation EU, con más de 
200.000 millones de euros. Pero hay 
otros asuntos que le podrían llevar a 
alinearse con los gobiernos de ultrade-
recha de Polonia y Hungría, como la 
política de inmigración y los derechos 

Javier Ayuso

LA AGUJA DE MAREAR

Alarma en la UE ante el triunfo del extremismo 
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sociales que imperan en Europa: el 
aborto, la eutanasia o los derechos 
LGTBI. Estos temas han estado muy 
presentes en la campaña electoral de 
Meloni, gran defensora de la familia 
tradicional. 

Pero, ¿quién es Giorgia Meloni? La 
líder de Hermanos de Italia represen-
ta a un partido posfascista de la dere-
cha radical, conservador y soberanis-
ta, que ha conseguido movilizar desde 
la derecha hasta a los indignados más 
extremistas, pasando de 4,4 al 26% de 
los votos en apenas cuatro años. Aun-
que durante los días de campaña haya 
adoptado una posición más moderada 

sobre los aspectos más preocupantes 
para la unidad europea, todavía está 
en la mente de todos su antigua afilia-
ción al fascista Movimiento Social Ita-
liano o su defensa del dictador Musso-
lini al que tildó de “buen político”. 

Meloni ha ido forjando durante los 
últimos cuatro años una formación tre-
mendamente populista centrada en la 
batalla cultural y la cuestión identitaria 
de una Italia deprimida por las sucesi-
vas crisis políticas, económicas y socia-
les. Así ha conseguido el voto mayori-
tario de una población hastiada y hasta 
enrabietada por la situación de un país 
en decadencia. La gran incógnita es si 

al llegar al Palacio Chigi impondrá su 
ideología ultraderechista y populista o, 
por el contrario, se dejará llevar por la 
prudencia y el pragmatismo de un país 
que necesita a sus socios europeos para 
superar la crisis. Con una deuda del 
150% del PIB, el nuevo gobierno italia-
no no debería poner en tela de juicio las 
políticas dictadas por la Comisión y el 
Banco Central Europeo. 

Para ello, deberá enfrentarse a los 
dos líderes italianos más críticos con la 
UE, incluso con la posición fijada por 
Bruselas en la guerra en Ucrania: Mat-
teo Salvini y Silvio Berlusconi. Uno y 
otro han obtenido resultados muy in-

feriores a los esperados y aunque po-
drán imponer condiciones para entrar 
en el Gobierno, no están en su mejor 
momento para arrastrar a Meloni ha-
cia posiciones antieuropeístas. Eso es-
peran, al menos en Bruselas. 

Los resultados de las elecciones ita-
liana del domingo reflejan además un 
hecho preocupante para el futuro de 
Europa: la ultraderecha y el populismo 
siguen al alza y se corre el riesgo de que 
se cronifique ante las negativas pers-
pectivas económicas que se avecinan. 
Las crisis son el mejor caldo de cultivo 
para que emerjan líderes radicales y 
populistas que provoquen emociones 

fuertes entre la población y acaben lle-
gando al poder con falsas promesas de 
prosperidad envueltas en banderas y 
orgullo nacionalista. Hasta Suecia, pa-
radigma de la socialdemocracia y la 
vocación internacional, ha sucumbido 
al embate de la ultraderecha. 

Bruselas haría bien en monitorizar 
la hoja de ruta del nuevo gobierno de 
Italia, como está haciendo con Polonia 
y Hungría, para evitar que el incendio 
prenda en otros países. Alemania, 
Francia y España han podido conte-
ner el ascenso de la ultraderecha, aun-
que la amenaza sigue latente en toda 
Europa.

en Italia
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La ejecución de los 'Next Gen' 
es inferior a los7.000 millones
Solo para 2022 el Gobierno presupuestó 28.400 millones con cargo a estas ayudas
Los más de 14 meses transcurridos 
desde que el Gobierno aprobó su 
Plan de Recuperación, respaldado 
por las ayudas Next Generation, 
constituyen ya un tiempo suficien
te para hacer un primer balance de

la gestión de las ayudas. Y esa reca
pitulación resulta decepcionante 
en cuanto al volumen de ayudas que 
están ejecutadas de modo efectivo, 
y no solo adjudicadas nominalmen
te o simplemente repartidas por ins-

tituciones. A falta de una estadísti
ca oficial sobre los fondos que lle
garon a sus destinatarios definiti
vos, el cotejo de estadísticas de la 
UE y de las más recientes de la In 
tervención General del Estado se-

ñala que, hasta el momento, el vo
lumen de fondos ejecutados se si
túa en el entorno de los 6.900 mi
llones entre 2021 (2.400 millones) 
y los siete primeros meses de este 
año (4.500 millones más). PÁG. 32
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La ejecución real de Next Generation 
es aún inferior a los 7.000 millones
En este año los pagos realizados suman 4.500 En el ejercicio pasado, solo 2.400 millones se
millones sobre 28.500 millones presupuestados pusieron en circulación según la Unión Europea

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia desglosado por Ministerios
Datos hasta el 31 de julio de 2022 (miles de €)

CONCEPTO AUTORIZACIONES
GASTOS

COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS NETAS

Asuntos Exteriores 6 7 .3 4 3 6 6 .0 9 5 -

Justicia 2 0 0 .8 9 5 1 9 7 .8 1 1 1 6 2 .0 8 5

Defensa 4 3 .0 4 0 3 6 .6 9 0 1 8 .6 0 0

Hacienda y Función Pública 1 0 .0 9 8 6 .8 5 4 1 .2 1 4

Interior 5 4 .0 3 6 4 6 .8 8 5 8 .7 2 6

Transportes y Movilidad 4 .2 1 5 .1 6 4 3 .4 6 4 .8 4 3 1 .9 3 8 .1 7 3

Educación y Formación Profesional 1 .0 4 9 .8 6 4 9 7 2 .0 3 0 9 3 7 .7 8 4

Trabajo y Economía Social 5 9 4 .9 8 6 5 9 3 .1 7 1 5 7 0 .5 8 4

Industria, Comercio y Turismo 2 .9 0 5 .6 3 4 1 .0 5 6 .9 5 6 9 2 9 .0 5 4

Agricultura, Pesca y Alimentación 3 7 5 .1 2 7 3 7 2 .4 0 3 2 1 .9 4 8

Política Territorial 5 1 .6 2 0 5 1 .6 2 0 4 4 .5 4 3

Transición Ecológica y Reto demográfico 2 .4 4 7 .4 9 6 2 .0 9 7 .9 9 6 1 .9 3 2 .9 8 8

Cultura y Deporte 3 6 0 .6 9 7 3 4 1 .6 6 2 1 2 1 .2 1 6

Sanidad 4 9 3 .3 1 3 4 6 7 .1 7 9 1 4 .7 8 9

Asuntos Económicos y Transfor. Digital 2 .6 4 2 .3 7 9 2 .0 6 4 .6 7 2 1 .7 4 9 .6 5 6

Ciencia e Innovación 1 .3 7 9 .3 0 4 1 .3 4 1 .7 8 3 7 4 3 .7 2 6

Derechos Sociales y Agenda 203 0 1 1 0 .3 2 6 1 0 8 .7 1 5 1 0 6 .9 8 0

Igualdad 7 3 .1 8 5 7 1 .1 9 7 4 .2 5 8

Consumo 3 .3 6 6 2 .2 9 9 505

Inclusión y Seguridad Social 1 1 6 .4 5 6 1 1 2 .1 9 1 9 5 .8 8 5

Universidades 1 3 1 .6 7 0 1 3 1 .6 7 0 8 5 .4 5 2

Total 1 7 3 .2 5 5 .9 9 9 1 3 .6 0 4 .7 2 2 9 .4 8 8 .1 6 6

PAGOS REALIZADOS

I
■

1 6 1 .9 3 0  

1 8 .6 0 0  

1 .0 9 7  

6 .3 2 1  

1 ^ 1  1 .2 8 5 .5 9 4  

8 5 0 .2 8 4  

5 1 7 .6 0 6  

8 1 6 .6 3 7  

2 0 .3 4 9  

4 4 .5 4 3  

1 3 6 .8 3 7  

1 1 0 .8 9 6  

1 3 .4 1 3  

1 4 8 .0 4 0  

1 4 2 .7 8 1  

1 0 6 .9 7 2  

4 .2 5 8

9 5 .8 8 5  

1 7 .6 2 1  

4 .4 9 9 .6 6 4

Fuente: Intervención General del Estado. elEconomista

I. Flores m a d r i d .

Los más de 14 meses transcurridos 
desde que el Gobierno aprobó su 
Plan de Recuperación, respaldado 
por las ayudas europeas Next Ge- 
neration, constituyen ya un tiempo 
suficiente para hacer un primer ba
lance de la gestión de las ayudas.

Y esa recapitulación resulta de
cepcionante en cuanto al escaso vo
lumen de ayudas que están ejecu
tadas de modo efectivo, y no solo 
adjudicadas nominalmente o sim
plemente reconocidas como tales. 
A falta de una estadística oficial so
bre los fondos que llegaron a sus 
destinatarios finales, el cotejo de las 
estadísticas de la UE y de las más 
recientes de la Intervención Gene
ral del Estado señala que, hasta el 
m om ento, el volum en de fondos 
realmente ejecutados se sitúa en el 
entorno de los 6.900 millones en
tre 2021 (2.400 millones) y los sie
te primeros meses de este año (4.500 
millones más).

Se trata de una cifra notablemen
te exigua considerando las expec
tativas que el Gobierno había crea
do a través de sus propios Presu
puestos. En concreto, el Ejecutivo 
provisionó 26.000 millones en el 
pasado ejercicio con cargo a los re
cursos procedentes de Bruselas e 
incluso recibió un adelanto, de 9.000 
millones, en el verano de aquel año 
procedente del Ejecutivo europeo.

Ahora bien, en 2021, ni siquiera 
ese anticipo se puso en circulación 
en su totalidad de acuerdo con las 
cifras que manejan los auditores co
munitarios. Tras el cierre contable 
del pasado ejercicio, esos profesio
nales aseguraron que España adju
dicó (lo que implica ir mucho más 
lejos de la mera autorización o el 
reconocim iento de obligaciones) 
un total de 2.400 millones en todo 
2021.

Es cierto que se trata de una ci
fra más cuantiosa que la propia de 
otros países de la UE, ya que son va
rios los que no movilizaron ni un 
euro de ayudas europeas el año pa
sado. Con todo, sigue siendo una ci
fra muy alejada de las promesas del 
Gobierno sobre el que está destina
do a ser “el gran motor de la recu
peración post-Covid”.

Cifras a 31 de julio
Ahora cabe preguntar si se está pro
duciendo una mejoría en 2022. Pa
ra ello, dado que muy temprano pa
ra disponer de una auditoría euro
pea actualizada, es necesario recu-

rrir a los cifras de la Intervención 
General del Estado cerradas a 31 de 
julio, que proporcionan una cierta 
aproximación . Y dichos números 
muestran el gran camino que que
da por recorrer.

En ese acumulado, son poco me
nos de 4.500 millones los que la es
tadística reconoce como “pagos rea
lizados”, cuando hay 28.500 millo
nes presupuestados. Y debe con
signarse que la liberación de esos 
desembolsos no implica que se en
cuentren en su totalidad en manos 
de sus destinatarios finales, más allá

28.430
MILLONES DE EUROS

Es el total de recursos presu
puestados para el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia por el 
Gobierno correspondientes al 
ejercicio 2022.

del sector público. Gran parte de 
ellos fueron a parar a instituciones 
como el gestor de infraestructuras 
ferroviarias Adif o a los Servicios 
Públicos de Empleo, además de a 
las comunidades autónomas.

Más trámites pendientes
Ahora bien, de acuerdo con las fuen
tes jurídicas consultadas, el dinero 
en manos de los Gobiernos regio
nales tiene posteriormente que se
guir “otros procedimientos y regla
m entos” antes de desembocar en 
la econom ía real. “No se tra ta  de

9.000
MILLONES DE EUROS

Es la cuantía del anticipo, con 
cargo a los fondos europeos 
Next Generation, que Bruselas 
concedió a España en el verano 
del año pasado.

que sea necesario afrontar una se
gunda licitación de inversiones, adi
cional a la ya llevada a cabo por el 
Estado”, matizan, “sin embargo los 
recursos tienen que seguir las exi
gencias de la normativa actual” an
tes de que se puedan considerar co
mo puestos en las manos de sus des
tinatarios finales.

Es más, en el ámbito empresarial 
continúan escuchándose quejas 
acerca de “la escasez de convoca
torias respaldadas con cargo a los 
fondos europeos que se están con
vocando” y la lentitud con la que se 
están poniendo en circulación los 
recursos del fondo comunitario con
tra la crisis del Covid, aún más ne
cesarios en un momento en el que 
están por completo desatadas las 
turbulencias relacionadas con la in
vasión rusa de Ucrania.

Incluso cabe el riesgo de que los 
fondos Next Generation corran la 
m isma suerte que las ayudas ex
traordinarias para empresas y au
tónomos, situadas en el entorno de

los 7.000 millones, que se aproba
ron en marzo de 2021 por parte del 
Gobierno central sin contar con el 
acuerdo de las autonomías, las úl
timas responsables de su distribu
ción. La excesiva burocratización 
de estos auxilios hizo que la llega
da a los destinatarios finales se re
trasara meses, hasta después del pa
sado verano y sus destinatarios fi
nales, todavía hoy, sigan tropezán
dose con dificultades de acceso.

Los fondos Next Generation tam
bién se ven salpicados por esa lu
cha entre la Administración central 
y la autonómica. Resulta cuestio
nable según los expertos el hecho 
de que Madrid se situara el año pa
sado en tercera posición en el ran- 
king, con 1.213 millones, por detrás 
de Cataluña, autonomía a la que van 
destinados 1.578 millones. De he
cho, el Gobierno que preside Isabel 
Díaz Ayuso planteó un recurso que 
afecta a una partida específica de 
ese reparto, cuestionando los crite
rios a los que obedece.
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La Unión Europea enmudece ante
so de la ultraderecha en Italia

Solo los líderes ultraconservadores de Hungría y Polonia felicitan a Meloni

m
\  k. '

«  &

■& &

£  I j  k

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. e . p r e s s

Júlia Manresa Nogueras b r u s e l a s .

Si las cosas van en la dirección di
fícil, he hablado de H ungría y de 
Polonia, tenemos las herramientas”. 
Son palabras de la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, el viernes antes de las elec
ciones en Italia, en un inusual avi
so pre-electoral que llega desde una 
institución que acostumbra a man
tener silencio absoluto ante la m a
yoría de procesos electorales euro
peos. Tales declaraciones muestran 
la inquietud que generaban los co
micios en Italia, de la misma mane
ra que la ausencia de felicitaciones 
a Giorgia Meloni, demuestra inco
modidad.

En otros resultados electorales, 
los líderes europeos se apresuran a 
llenar las redes sociales de felicita
ciones a sus homólogos. Pasó cuan
do Em m anuel M acron consiguió 
ganar a Marine Le Pen y la tranqui
lidad traspasó las pantallas. Esta vez 
no ha sido el caso, pues la tercera 
economía de Europa, peso pesado 
en la mesa del Consejo Europeo y 
país fundador de la UE tendrá un 
gobierno liderado por la ultradere- 
cha más próxima a Viktor Orbán y 
a M ateusz M orawiecki que a sus 
tradicionales aliados.

Budapest y Varsovia
Bruselas teme ahora que Roma se 
una a Budapest i Varsovia y creen 
desde dentro un frente opositor al 
proyecto de integración europeo 
que complique no solo la toma de 
decisiones en un momento funda
mental, sino la estabilidad de unas 
instituciones europeas apuntaladas 
en una alianza de grandes partidos 
democráticos, des de los conserva
dores hasta los verdes que dejó fue
ra la ultraderecha.

Por el momento, los únicos y pri
meros líderes europeos en felicitar 
a Meloni se sitúan en partidos que 
no forman parte de esta gran alian
za europea. “La victoria de Fratelli 
d’Italia es una victoria para los va
lores conservadores cristianos. Es
pero nuestra colaboración para pre
servar la paz, relanzar la economía 
europea y aliviar la crisis energéti
ca”, ha declarado el primer minis
tro húngaro, Viktor Orbán, único 
aliado de Putin entre los gobernan
tes europeos.

Esta es de hecho una de las gran
des preocupaciones. Meloni se ha 
esforzado durante la campaña pa
ra distanciarse de Moscú y ha de
fendido Ucrania, Europa y la OTAN, 
pero los que serán sus principales 
socios de gobierno, tanto Salvini co
mo Berlusconi, son públicamente 
afines, o incluso amigos, de Putin.

La alianza del 
partido Fratelli con 
Berlusconi complica 
las cosas a los 
'populares' en la UE

Si Orbán ya es ahora uno de los prin
cipales problem as de la UE para 
aprobar sanciones contra Rusia, Eu
ropa no necesita más obstáculos.

De hecho, en el Parlamento Eu
ropeo el partido de Viktor Orbán 
ya quedó fuera tanto del grupo Po
pular como de la misma estructu
ra del partido a nivel europeo, por

su deria ultraconservadora y auto
ritaria. El partido de Berlusconi, 
Forza Italia, es miembro de este gru
po parlam entario  y partido  y su 
alianza con la ultraderecha genera 
cierto malestar e incomodidad, aun
que públicamente el Partido Popu
lar Europeo haya celebrado la vic
toria de la coalición.

En la capital europea, los miem
bros del Parlamento Europeo man
tenían vigente un cordón sanitario 
para evitar que la ultraderecha lle
gara a cargos de poder, pero ahora 
este pacto queda cuestionado por 
el apoyo de Forza Italia a la coali
ción con Meloni y Salvini. “Vamos 
a ver como se refleja esto en el día 
a día del Parlamento Europeo”, ha

El país con 
más fondos de 
recuperación

A pesar de sus mensajes en 
clave euroescéptica, Meloni 
ha suavizado el tono en con
tra de la Unión Europea du
rante la campaña. Su país es 
el máximo receptor de fondos 
europeos Next Generation y 
se encuentra en una compli
cada situación económica 
con una de las mayores deu
das públicas de Europa. Se es
pera que Meloni intente rene
gociar parte del plan de recu
peración italiano, pero tiene 
difícil generar la misma con
fianza que tenía su antecesor, 
el exbanquero Mario Draghi.

reflexionado la presidenta de los so
cialistas en la Eurocámara, Iratxe 
García.

Por otro lado, el gran aliado de 
Hungría para desafiar los valores 
europeos, el Estado de Derecho y 
la mayor integración entre socios 
es Polonia, liderada por los u ltra
conservadores de Ley y Justicia, que 
también felicitaron rápidamente a 
Meloni a través de la cuenta de Twi- 
tter del primer ministro polaco, Ma- 
teusz Morawiecki. Quien no tuvo 
la suerte de Meloni en Francia, pe
ro acarició la victoria en, Marine Le 
Pen, ha felicitado a Meloni y Salvi- 
ni por “resistir a las amenazas de 
una Unión Europea antidemocrá
tica y arrogante”.

A estos posicionamientos antieu- 
ropeistas se refería la presidenta de 
la Comisión Europea con su aviso 
que existen las “herramientas” ne
cesarias para proteger el estado de 
derecho. Sin embargo, este lunes ha 
mantenido absoluto silencio al res
pecto. Como también lo ha hecho 
el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel

Y m ientras en las instituciones 
europeas callan, demostrando ine
vitablemente inquietud. El porta
voz de la Comisión Europea, Eric 
M amer, se lim itó a asegurar que 
Bruselas espera una “cooperación 
constructiva” con las futuras auto
ridades italianas. Muy diferente a 
las felicitaciones que recibió Ma- 
cron: “Juntos harem os avanzar a 
Francia y a Europa”, le dijo enton
ces Von der Leyen. Está claro que 
con Meloni, la m andataria alema
na no tiene la esperanza de contar 
con una aliada para hacer avanzar 
el proyecto europeo.D
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Giorgia Meloni ganó el domin-
go pasado las elecciones italia-
nas con un 26% de los votos y 
todavía quedan semanas para 
que esté en condiciones de in-

tentar formar un Ejecutivo, pe-
ro la líder de Hermanos de Ita-
lia ya está haciendo quinielas 
para conseguir un Gobierno 
que guste a sus bases, supere 
el veto del presidente Mattare-
lla y calme a Bruselas.  

PÁGINA 22 / EDITORIAL EN PÁGINA 3Meloni, líder de Hermanos de Italia, ayer. AFP

PABLO R. SUANZES   
ROMA 

ENVIADO ESPECIAL

Meloni prepara  
un Gobierno que 
contente a sus bases 
y calme a Bruselas
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PABLO R. SUANZES  ROMA 
ENVIADO ESPECIAL 

Dos de las cosas que más gustan y 
entretienen en Italia son el calcio-
mercato y los totoministri. El pri-
mero es el mercado de fichajes del 
fútbol, los rumores sobre compras, 
ventas y traspasos; el segundo, tres 
cuartos de lo mismo, pero sobre los 
ministrables, los nombres que sue-
nan para ocupar carteras cuando 
se forma un Ejecutivo. Giorgia Me-
loni ganó el domingo las elecciones 
y todavía quedan semanas para 
que esté en condiciones de inten-
tarlo, pero en los aledaños de Mon-
tecitorio las quinielas son el tema 
preferido en los cafés.   

Despejado el panorama parla-

mentario a rasgos generales, aun-
que falten por conocerse algunos 
escaños y haya líderes históricos, 
como Emma Bonino, que piden re-
cuentos para no perder su puesto, 
hay dos cuestiones, íntimamente 
entrelazadas, que van a marcar los 
próximos 12 meses: la composi-
ción del Gobierno más a la derecha 
en un siglo y qué consecuencias va 
a tener de cara a las relaciones con 
la Unión Europea.   

Fuentes comunitarias y varios 
miembros del Parlamento o el Go-
bierno italiano creen que las fric-
ciones entre Bruselas y el Gobier-
no Meloni, si como todo parece in-
dicar acaba saliendo adelante, son 
inevitables, pero no forzosamente 

en forma de guerra abierta, como 
sucede con Hungría. No de inicio 
por lo menos. Lo más probable, 
consideran, es que haya una evolu-
ción en al menos tres fases. En una 
inicial, las relaciones serían razo-
nablemente correctas. No plácidas, 
porque Salvini y Meloni son lo que 
son, creen en una Europa de las 
Naciones completamente diferen-
te al sentir mayoritario en la 
Unión, critican constantemente las 
decisiones tomadas a 27 o estaban 
antes de ayer, literalmente, mani-
festándose pidiendo la dimisión de 
la presidenta de la Comisión en el 
centro de Roma. Pero más o me-
nos cordiales, pues va en el interés 
de todos.   

Italia tiene una deuda gigantes-
ca y creciente y si el mercado reac-
ciona como está ocurriendo estos 
días en Reino Unido los aprietos 
serían inmensos. Hay una crisis 
energética salvaje y los precios es-
tán descontrolados. Roma necesita 
el paraguas del BCE y las decenas 
de miles de millones del Plan de 
Recuperación con fondos Next Ge-
neration, para lo que es imperativo 
que la Comisión dé una evaluación 
positiva a las reformas pactadas. 
Una tensión ahora no es imposible, 
porque la derecha italiana ha de-
mostrado ser incapaz de callarse 
incluso en los momentos más deli-
cados, pero hay incentivos para el 
autocontrol. Y para escoger a un 
ministro que conozca bien la UE y 
sea respetado, de ahí que el nom-
bre de Fabio Panetta, miembro del 
Banco Central Europeo, lleve so-
nando días en la capital para lide-
rar Economía.  

POLÍTICA EXTERIOR 
Las tensiones, inevitables, pueden 
llegar en política exterior. La UE 
quiere firmeza en la cuestión ucra-
niana, pero la derecha italiana está 
cerca de Hungría, tiene una posi-
ción ambigua sobre las sanciones a 
Rusia, lazos con Moscú que preo-
cupan, así que si hay entendimien-
to en Economía puede haber más 
roces aquí. En tercer lugar, quizás 
más adelante esperan en Bruselas, 
llegarían los problemas en materia 
de Estado de Derecho, en cuestio-
nes sociales, en todo lo que abar-
que la guerra cultural, campo de 
batalla de la derecha identitaria y 
nacionalista continentales. Ahí 
pueden dar más rienda suelta a su 
programa tradicional.  

Pero para sostener los equili-
brios, en casa y fuera, la elección 
de los nombres es clave. Meloni, 
feliz pero con euforia contenida, 
compareció en la madrugada del 
domingo pero optó por recogerse 
el lunes. Su mensaje, a través de 
las redes, tuvo tono institucional y 
perfil sosegado. «Los italianos nos 
han dado una responsabilidad im-
portante y nuestro deber es no de-
cepcionarlos y hacer todo lo posi-
ble para devolver la dignidad y el 
orgullo a la nación», afirmó dejan-
do en manos de sus colaboradores 
el análisis de la situación. Su men-
saje, entre líneas, es que hay que 
tocar la Constitución y cambiar el 
sistema del país hacia el presiden-
cialismo, pues la Carta Magna «es 
muy hermosa, pero tiene ya 70 
años». No tiene mayoría suficiente 
con los suyos para tocarla, pero 

como dijo al celebrar los resulta-
dos: «primero haces lo que es ne-
cesario, después lo posible y luego 
acabas viendo que puedes lograr 
lo imposible».  

Hermanos de Italia, con un 26% 
de los votos, ha triplicado el resul-
tado de sus socios, Forza Italia de 
Berlusconi y la Liga de Matteo Sal-
vini, y eso va a tener una trascen-
dencia enorme. Hace cuatro años, 
cuando llegaron Liga y Cinco Es-

trellas al poder, con Giuseppe Con-
te al frente, Salvini estaba en un 
momento dulce y pidió la carta de 
Inmigración, clave para su campa-
ña mediática sobre la inmigración 
y las llegadas de demandantes de 
asilo. Ahora, con apenas un 9%, 
cuestionado por sus bases y los ba-
rones del norte, no tiene la fuerza 
suficiente para exigir demasiado. 
Lo mismo le ocurre a Berlusconi, 
que apenas puede aspirar a colocar 
a unos pocos de sus hombres fuer-
tes, como Antonio Tajani, ex presi-
dente de la Eurocámara. Va a ir a 
remolque de Meloni, que sin em-
bargo, novata en estas lides y con 
un cuadro de profesionales al má-

FUENTE: Ministerio de Interior de Italia A. Matilla / EL MUNDO

RESULTADO DE LAS ELECCIONES EN ITALIA

Giuseppe
Conte

COALICIÓN
CENTRODERECHA

HERMANOS
DE ITALIA

LIGA

FORZA ITALIA

NOSOTROS
LOSMODERADOS

26,00%

8,78%

8,12%

0,91%

(PD)
PARTIDO
DEMOCRÁTICO

MOVIMIENTO
5 ESTRELLAS

Carlo
Calenda

ITALIA
VIVA

19,06% 15,42% 7,78%

ALIANZA
VERDE

3,63%

+EUROPA2,83%

0,60%

Giorgia
Meloni

Matteo
Salvini

Silvio
Berlusconi

43,81%

COALICIÓN
CENTROIZQUIERDA

26,12%

COMPROMISO CVICO

Enrico
Letta

Meloni busca un Gobierno 
que tranquilice a la UE 
L La líder ultraderechista promete «no decepcionar» a ningún italiano L Prepara un 
Ejecutivo que guste a sus bases, supere el veto del presidente Mattarella y calme a Bruselas

Enrico Leta, líder del Partido 
Democrático (PD), asumió la 
responsabilidad de la derrota 

y anunció que da un paso al 
lado, invitando a las nuevas 
generaciones a reflotar, desde 
abajo, el ‘partito’. «Hoy es un 
día triste para Italia y Europa. 
Nos esperan tiempos duros y 
no me voy a presentar a la 
reelección para secretario 
general, hace falta un nuevo 

líder», dijo ayer en una 
conferencia de prensa para 
analizar los datos electorales, 
que han dejado al PD en el 
peor resultado de su historia. 
De larga tradición socialista y 
académica, hombre educado, 
Letta fue primer ministro 
durante unos meses. / P. R. S. 

LETTA DIMITE PARA 
DAR PASO A NUEVAS 
GENERACIONES

Hermanos de Italia, 
con un 26% de 
votos, triplica el  
dato de sus socios
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ximo nivel y una lista de contactos 
mucho más reducida para rellenar 
carteras, necesitará la experiencia 
de sus socios.   

La designación del Consejo de 
Ministros va a ser delicadísima. 
Parece claro que figuras como 

Guido Crosetto, fundador de Her-
manos de Italia y de la máxima 
confianza de Meloni, estará en el 
Ejecutivo, y suena para presiden-
cia, junto a la líder en Palazzo Chi-
gi, siendo para ella lo que Gianni 
Letta, tío de Enrico (que ayer 

anuncio su re-
nuncia a seguir 
liderando al 
Partido Demo-
crático) fue para 
Berlusconi. Pero Meloni debe op-
tar por figuras que gusten en su 
casa y satisfagan al sector más du-
ro, que superen el poder de veto 
del presidente, Sergio Mattarella, 
y que encajen, lo mejor posible, 
para entenderse con Bruselas. Un 
triángulo muy difícil de cuadrar.  

Las dos piezas principales son el 
Ministerio de Exteriores y el de Fi-
nanzas. El primero, para el que lle-
va tiempo sonando el propio Tajani, 
tiene como función principal blan-
quear al Ejecutivo ante los socios 
comunitarios, la OTAN y EEUU, 
calmar las dudas, recalcar el perfil 
europeísta y atlantista con el que 
Meloni se ha identificado en los úl-
timos meses. Pero no es en realidad 
el más importante. Forza Italia ha 
tenido ese papel durante la campa-
ña, tirando del pedigrí del Partido 
Popular Europeo y su pasado.  

Salvini pide un diplomático pro-
fesional, pero quizás pueda haber 
un compromiso si Tajani obtiene 
un puesto más institucional, como 
la presidencia de la Cámara de Di-
putados. La clave es Economía y 
Energía y si Giorgia Meloni esco-
ge bien, calma a los mercados, 
convence a los inversores y aplaza 
la parte más beligerante de su 
agenda, tendrá mucho más mar-
gen de maniobra. 

Giorgia Meloni 
saluda a sus 

simpatizantes, 
ayer, en Roma. 

G. BORGIA / AP

Enrico Letta, del Partido Democrático, anuncia su dimisión. A. MELITA / ZUMA PRESS

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Madrid, 50

 Prensa Escrita

 94 908

 23 387

 125 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/09/2022

 España

 31 725 EUR (30,760 USD)

 262,26 cm² (42,1%)

 13 719 EUR (13 302 USD) 

Un alumno utilizando una tableta en clase  // ERNESTO AGUDO

SARA MEDIALDEA 

MADRID 

Los ordenadores son ya parte de nues-

tra vida. No sólo la laboral, sino tam-

bién la escolar: mucho ha cambiado 

el mundo desde los tiempos en que 

un plumier bien surtido era el mayor 

lujo de un alumno, y más aún desde 

cuando los lápices se afilaban en el 

sacapuntas de la mesa del profesor. 

Ahora, los niños y niñas están más 

que acostumbrados a las nuevas tec-

nologías, manejan los móviles y ta-

bletas como si hubieran nacido con 
una en la mano, y las utilizan en múl-

tiples tareas escolares. 

Ahí es donde entra en juego el plan 

de la Consejería de Educación madri-

leña para digitalizar las aulas. Una 

tarea en la que van a emplear, en este 

último trimestre del año, una parti-

da cercana a los 30 millones de eu-

ros. Supondrá renovar el material o 

llevarlo de nuevo a más de 8.100 au-

las en toda la región, dotándolas de 

ordenadores personales o de sobre-

mesa y de tabletas digitales, entre 

otras herramientas. 

En total, son 353 los centros que 

van a verse beneficiados por esta ac-

tuación concreta. De ellos, 213 son co-

legios de Educación Primaria, 130 son 

institutos de Educación Secundaria, 

y diez son centros de otras enseñan-

zas. Se están comprando, informan 

fuentes de la Consejería de Educa-

ción, que dirige Enrique Ossorio, 7.015 

ordenadores portátiles para las au-

las informáticas, 5.000 ordenadores 

de sobremesa, 5.000 monitores de 

23,6 pulgadas, y 7.300 tabletas digi-

tales con MDM –un sistema para co-

ordinar los dispositivos y controlar 

el uso de datos y los accesos de los 

mismos–. 

Con wifi 

Estas herramientas podrán servirse 

de las redes de wifi que han sido ins-

taladas dentro del proyecto Escuelas 

Conectadas, una iniciativa financia-

da por el Fondo Europeo de Desarro-

llo Regional (Feder). Así, la banda an-

cha se ha instalado en 1.278 centros 

educativos de la Comunidad de Ma-

drid, con capacidad para llegar a ve-

locidades de 980 megabits por segun-
do, «los máximos disponibles actual-

mente en España», aseguran en 

fuentes de la Consejería de Educa-

ción. 

A lo largo del próximo año, se ini-

ciará el despliegue de la segunda fase 

del programa Escuelas Conectadas, 

que llevará al resto de centros educa-

tivos públicos no universitarios el ac-

ceso a internet de banda ancha y wifi 

en todas las clases. 

Además, para acortar la brecha di-

gital entre alumnos con más y me-

nos medios económicos, el progra-

ma incluye la dotación de 33.034 dis-

positivos portátiles a los que podrá 

acceder el alumnado hasta el año 

2025. De ellos, 10.901 –3.863 tabletas 

y 7.038 portátiles– se repartirán como 

préstamo a los alumnos durante este 

año.

Educación compra 
ordenadores, tabletas y 
monitores para 8.100 
aulas de Primaria y ESO

∑ La Comunidad dedica 
a este plan 26,9 
millones en el último 
trimestre de 2022
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TURISMO

Tres paradores catalanes recibirán
5,2millones de los fondos europeos
! El Gobierno español in-
vertirá 5,2 millones de
eurosenmejorasde trespa-
radores catalanes, que se fi-
nanciarán con los fondos
Next Generation EU. Son
losdeCardona (Barcelona),
Arties (Lleida) y Tortosa
(Tarragona). Las inversio-
nes formanpartedeunplan
de ámbito estatal por im-

porte de 81,4 millones y se
destinaránarehabilitarfor-
tificaciones, torres y patios,
y a renovar los sistemas de
iluminación monumental.
ElparadordeCardonareci-
birá 113.410,18 euros, y el de
Arties,520.677,45,mientras
que el de Tortosa se lleva la
mayor parte, con 4,623 mi-
llones. /Agencias
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Así es el Kit Digital, una oportunidad única para digitalizar
negocios de pymes y autónomos
La transformación digital es, cuando se plantea desde la perspectiva correcta, una
oportunidad para modernizar y hacer crecer distintos negocios de autónomos y pymes, un
tejido empresarial imprescindible dentro de la economía española. Unicaja Banco, convencido
de estas grandes posibilidades, trabaja para que sus clientes conozcan y se beneficien de
ayudas del Kit Digital, dentro del marco de los fondos Next Generation EU, de tal forma que
puedan aprovecharlas para modernizar y potenciar sus negocios.
original

El Kit Digital permite aprovechar las ayudas derivadas de los fondos Next Generation EU.

La  transformación digital es, cuando se plantea desde la perspectiva correcta, una oportunidad
para modernizar y hacer crecer distintos negocios de autónomos y pymes, un tejido
empresarial imprescindible  dentro de la economía española.
Unicaja Banco, convencido de estas grandes posibilidades, trabaja para que sus clientes
conozcan y se beneficien de ayudas del  Kit Digital, dentro del marco de los fondos Next
Generation EU, de tal forma que puedan aprovecharlas para modernizar y potenciar sus
negocios.
La Administración pública ha habilitado, de cara a impulsar esa transformación, el Kit Digital,
un esquema de ayudas económicas dirigido a autónomos y pymes de hasta 49 empleados,
independientemente de su sector de negocio. Estas prestaciones, englobadas dentro del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia creado para canalizar en España los Fondos
Next Generation de la Unión Europea, cuenta con un presupuesto de algo más de 3.000
millones de euros para el curso 2022-2023, destinado a implantar soluciones digitales que doten
de madurez digital a pequeñas y medianas empresas.
De cara a este escenario, Unicaja Banco ha suscrito un acuerdo de colaboración con el agente
digitalizador QDQ Media SAU, empresa líder en el sector del marketing digital, para aportar
valor añadido a sus clientes en su camino hacia el mundo online.
A través de este colaborador, la entidad financiera ofrece tanto a sus clientes actuales como a
los potenciales, siempre que sean autónomos o pymes de hasta 49 empleados, un servicio
llave en mano para tramitar las ayudas del programa Kit Digital, además del asesoramiento
experto dentro de la docena de soluciones digitales disponibles y el desarrollo de una
estrategia digital innovadora y adaptada a las necesidades de cada compañía con una
duración de un año.
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Servicio integral de forma gratuita
Este servicio integral ofrecido por Unicaja Banco  es completamente gratuito para todos los
clientes. Tan solo han de inscribirse en el formulario de contacto habilitado en su página web
o llamando al teléfono del colaborador, 919 01 53 82, siempre que consuman de forma parcial
o total el bono a través de QDQ Media.
Entre 2022 y 2023 serán varias las convocatorias de ayudas para distintos segmentos, según
número de empleados, por lo que la entidad recomienda a las pymes y autónomos contactar
cuanto antes a través de las vías indicadas en el párrafo anterior. De este modo, QDQ podrá
recabar la información necesaria de cada cliente  para preparar la solicitud y presentarla en
cuanto se abra el plazo, evitando así que los posibles beneficiarios se queden sin ayudar por
descuido o por demora en la presentación de la documentación necesaria.
A través de los bonos digitales, QDQ Media implantará la mejor estrategia posible para cada
caso después de un estudio de asesoría experto de forma directa, sin empresas intermediarias
en la mayoría de sus soluciones digitales. Su gama es completa e incluye el desarrollo de un
sitio web y presencia básica en internet, comercio electrónico (e-commerce), gestión de redes
sociales, digitalización de la gestión de clientes y/o proveedores, business intelligence  y
analítica, servicios y herramientas de oficina virtual, gestión digitalizada de procesos,
facturación electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad, presencia avanzada en
Internet y marketplaces.

¿Cómo son las ayudas?
Unicaja Banco está llevando a cabo una serie de acciones comerciales dirigidas a sus clientes
para popularizar sus ayudas Kit Digital y su servicio integral llave en mano gratuito. Estas
ayudas serán de 12.000 euros para negocios de entre  10 y 49 empleados, y de  6.000 euros en
el caso  de pymes y autónomos, y de 2.000 euros para micropymes y autónomos de uno a dos
empleados.
Además, la entidad se ha adherido a la línea ICO Kit Digital, con la intención de facilitar
financiación tanto a los beneficiarios del bono por la parte de inversión no cubierta como a los
agentes digitalizadores encargados del desarrollo de estas soluciones digitales.
Para más información, solo es necesario rellenar el formulario habilitado en la web, llamar al
teléfono 919 01 53 82 o acudir de forma presencial a cualquiera de las oficinas de Unicaja
Banco.
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La ejecución real de fondos 'Next Generation' desde 2021 es aún
inferior a 7.000 millones
En 2021, solo 2.400 millones se pusieron en circulación según la UE Este año los pagos
realizados suman 4.500 millones sobre 28.500 presupuestados
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. eE

Los más de 14 meses transcurridos desde que el Gobierno aprobó su Plan de Recuperación,
respaldado por las ayudas europeas Next Generation, constituyen ya un tiempo suficiente para
hacer un primer balance de la gestión de las ayudas.
Y esa recapitulación resulta decepcionante en cuanto al escaso volumen de ayudas que están
ejecutadas de modo efectivo, y no solo adjudicadas nominalmente o simplemente reconocidas
como tales.  A falta de una estadística oficial sobre los fondos que llegaron a sus
destinatarios finales, el cotejo de las estadísticas de la UE y de las más recientes de la
Intervención General del Estado señala que, hasta el momento, el volumen de fondos
realmente ejecutados se sitúa en el entorno de los 6.900 millones entre 2021 (2.400 millones)
y los siete primeros meses de este año (4.500 millones más).
Se trata de una cifra notablemente exigua considerando las expectativas que el Gobierno
había creado a través de sus propios Presupuestos. En concreto, el Ejecutivo provisionó
26.000 millones en el pasado ejercicio con cargo a los recursos procedentes de Bruselas e
incluso recibió un adelanto, de 9.000 millones, en el verano de aquel año procedente del
Ejecutivo europeo.
Ahora bien, en 2021, ni siquiera ese anticipo se puso en circulación en su totalidad de
acuerdo con las cifras que manejan los auditores comunitarios. Tras el cierre contable del
pasado ejercicio, esos profesionales aseguraron que España adjudicó (lo que implica ir mucho
más lejos de la mera autorización o el reconocimiento de obligaciones) un total de 2.400
millones en todo 2021.
Es cierto que se trata de una cifra más cuantiosa que la propia de otros países de la UE, ya
que son varios los que no movilizaron ni un euro de ayudas europeas el año pasado. Con
todo, sigue siendo una cifra muy alejada de las promesas del Gobierno sobre el que está
destinado a ser "el gran motor de la recuperación post-Covid".

Cifras a 31 de julio
Ahora cabe preguntar si se está produciendo una mejoría en 2022. Para ello, dado que muy
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temprano para disponer de una auditoría europea actualizada, es necesario recurrir a los cifras
de la  Intervención General del Estado cerradas a 31 de julio, que proporcionan una cierta
aproximación . Y dichos números muestran el gran camino que queda por recorrer.
En ese acumulado, son poco menos de 4.500 millones los que la estadística reconoce como
"pagos realizados", cuando hay 28.500 millones presupuestados. Y debe consignarse que la
liberación de esos desembolsos no implica que se encuentren en su totalidad en manos de
sus destinatarios finales, más allá del sector público. Gran parte de ellos fueron a parar a
instituciones como el gestor de infraestructuras ferroviarias Adif o a los Servicios Públicos de
Empleo,  además de a las comunidades autónomas.

Más trámites pendientes
Ahora bien, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, el dinero en manos de los
Gobiernos regionales tiene posteriormente que seguir "otros procedimientos y reglamentos"
antes de desembocar en la economía real. "No se trata de que sea necesario afrontar una
segunda licitación  de inversiones, adicional a la ya llevada a cabo por el Estado", matizan,
"sin embargo los recursos tienen que seguir las exigencias de la normativa actual" antes de
que se puedan considerar como puestos en las manos de sus destinatarios finales.
Es más, en el ámbito empresarial continúan escuchándose quejas acerca de "la escasez de
convocatorias respaldadas con cargo a los fondos europeos que se están convocando" y la
lentitud con la que se están poniendo en circulación  los recursos del fondo comunitario
contra la crisis del Covid,  aún más necesarios en un momento en el que están por completo
desatadas las turbulencias relacionadas con la invasión rusa de Ucrania.
Incluso cabe el riesgo de que los fondos Next Generation  corran la misma suerte que las
ayudas extraordinarias para empresas y autónomos, situadas en el entorno de los 7.000
millones, que se aprobaron en marzo de 2021  por parte del Gobierno central sin contar con el
acuerdo de las autonomías, las últimas responsables de su distribución. La excesiva
burocratización de estos auxilios hizo que la llegada a los destinatarios finales se retrasara
meses, hasta después del pasado verano y sus destinatarios finales, todavía hoy, sigan
tropezándose con dificultades de acceso.
Los fondos Next Generation  también se ven salpicados por esa lucha entre la Administración
central y la autonómica. Resulta cuestionable según los expertos el hecho de que Madrid se
situara el año pasado en tercera posición en el ranking, con 1.213 millones, por detrás de
Cataluña,  autonomía a la que van destinados 1.578 millones. De hecho, el Gobierno que
preside Isabel Díaz Ayuso planteó un recurso que afecta a una partida específica de ese
reparto, cuestionando los criterios a los que obedece.
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Peligroso retraso en los fondos Next Generation
El Gobierno solo ha ejecutado de modo efectivo 6.900 millones de los Fondos Nex
Generation EU en 14 meses. Se trata de una cifra a todas luces exigua considerando las
expectativas que el Ejecutivo había levantado a través de sus propios Presupuestos, en los
que se provisionó 26.000 millones solo en 2021.
original

El Gobierno solo ha ejecutado de modo efectivo 6.900 millones de los Fondos Nex Generation
EU en 14 meses. Se trata de una cifra a todas luces exigua considerando las expectativas que
el Ejecutivo había levantado a través de sus propios Presupuestos, en los que se provisionó
26.000 millones solo en 2021.
El dato también refleja que la mayor parte de esta ayuda europea lanzada con el objetivo de
impulsar la recuperación post-Covid no ha llegado a la economía real. A lo largo de las
jornadas dedicadas al análisis de la gestión de los fondos realizadas por elEconomista, las
CCAA ya alertaron de retrasos, de nula equidad en el reparto y de la falta de un plan definido.
Los ejecutivos regionales también se quejaron de excesiva rigidez, ya que el Gobierno marca
de antemano el destino de la ayuda. Esto reduce su efectividad al no adaptarse a la
problemática de las empresas en cada CCAA. A la vista está que, lejos de solucionarse, la
burocracia y la falta de transparencia siguen siendo los problemas principales que impiden a
las empresas acceder a los fondos. Es por ello necesario que el Ejecutivo  agilice la
distribución de los fondos europeos  y sea transparente en el reparto. También es clave que el
Gobierno y las CCAA (el 50% de las ayudas ya está en sus manos) eliminen las trabas
administrativas que demoran la aprobación de, por ejemplo, los Pertes.

La burocracia y la politización provoca que la ejecución real de la ayuda europea sea aún
inferior a 7.000 millones

En definitiva, resulta imprescindible acelerar la gestión para que las empresas puedan justificar
antes del fin de 2026, que es el tope marcado por Bruselas, en qué han utilizado las ayudas.
Sin estas mejoras en la gestión se corre el serio riesgo de repetir el fracaso de las ayudas del
Gobierno para pymes y autónomos de marzo 2021 y haya que devolver el dinero a Europa.
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El sector de factoring y confirming crece un 26% en el primer
semestre de 2022
Dentro del importe total de las cesiones de facturas, 59.189 millones de euros corresponden
al factoring (+26,24%), de los cuales 43.826 millones son factoring nacional (+29,65%) y
15.363 millones factoring internacional (17,44%). De su lado, la suma de cesiones nuevas del
confirming (anticipos realizados y aplazamientos al cliente) creció un 25,99%, hasta 58.613
millones de euros.
original

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El volumen de créditos gestionados por las empresas del sector de factoring y confirming en
España ascendió a 117.802 millones de euros en los seis primeros meses de 2022, lo que
supone un incremento del 26,12% en comparación con el mismo periodo del año anterior,
según reflejan los datos de la Asociación Española de Factoring (AEF).
Dentro del importe total de las cesiones de facturas, 59.189 millones de euros corresponden al
factoring (+26,24%), de los cuales 43.826 millones son factoring nacional (+29,65%) y 15.363
millones factoring internacional (17,44%).
De su lado, la suma de cesiones nuevas del confirming (anticipos realizados y aplazamientos
al cliente) creció un 25,99%, hasta 58.613 millones de euros.
La inversión viva, que suma el valor de todas las operaciones en curso (independientemente
de su fecha de inicio) aumentó un 29,28% en el año, hasta 44.117 millones de euros.
Asimismo, al cierre de junio se habían gestionado órdenes de pago por valor de 102.755
millones de euros, con un crecimiento del 33,88%.
El volumen total de créditos gestionados, que suma el importe de las operaciones de factoring
(59.189 millones) y el valor de las órdenes de pago (102.755 millones), se situó en 161.944
millones de euros.
Según ha informado la AEF, los datos muestran que las consecuencias de la pandemia del
Covid-19 "parecen estabilizarse, tanto a nivel de crisis sanitaria como de volúmenes de
cesiones de crédito comercial reportado por los asociados, con crecimiento positivo tanto en el
factoring como en el confirming".
En cuanto a la segunda mitad del año, la AEF ha señalado que los resultados que se puedan
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obtener dependerán de cómo evolucionen factores de incertidumbre, como la guerra en
Ucrania, la inflación o los tipos de interés.
"Los servicios y prestaciones que ofrecen el factoring y el confirming van a ser muy
interesantes en la actual situación, ya que las pequeñas y medianas empresas están
mejorando su capacidad de endeudamiento, obteniendo liquidez y asegurando las cuentas a
cobrar de un posible impago", ha apuntado la asociación.
FONDOS DE RECUPERACIÓN
La AEF ha comunicado que está manteniendo reuniones con la Secretaría General de Tesoro
y el Instituto Oficial de Crédito (ICO) con el fin de presentar la posible instrumentalización de
los fondos Next Generation Europe mediante los productos de factoring y el confirming.
"La asociación quiere poner en valor el volumen de estos productos y su versatilidad de cara
a la financiación del circulante de las empresas", ha señalado la AEF, que ya está trabajando
junto con la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA) para unificar criterios operativos y funcionales que aterricen su propuesta.
Por otro lado, la AEF ha destacado que el 'Proyecto Inblock' está siendo la iniciativa
impulsada por la asociación este año, consistente en la implementación de redes blockchain
en cuyo seno se desarrollarán casos de uso de los productos financieros de la asociación. "La
junta directiva está dedicando trabajo y determinación junto con la comisión digital creada
como grupo de trabajo para impulsar este importante proyecto", ha destacado.

Lesmes explicará esta semana cómo será su salida del CGPJ
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El PIB español 
se frenará  
al 1,5% en 2023  
 El Banco de España  
advierte de desaceleración 
económica y laboral
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Pablo Cerezal. Madrid 

Aunque la guerra en Rusia y la 
escalada de los precios de nu-
merosas materias primas ha 
supuesto un duro golpe para 
la economía española y mun-
dial este año, lo peor está toda-
vía por llegar, a tenor de las 
duras perspectivas esbozadas 
ayer por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos en su informe 
Pagando el precio de la guerra. 
En concreto, el club de los paí-
ses desarrollados apunta a que 
la economía española se fre-
nará el próximo año hasta el 
1,5%, una tercera parte del 
crecimiento previsto para el 
ejercicio actual, mientras que 
la eurozona quedará práctica-
mente estancada con una Ale-
mania en plena recesión. Y a 
ello hay que sumar que la in-
flación, que España acusará 
más que ningún otro país de-
sarrollado este año, seguirá es-
tando desatada el próximo 
ejercicio, lo que supondrá una 
notable merma del poder ad-
quisitivo que complicará to-
davía más la recuperación en 
el futuro. 

El PIB español crecerá un 
1,5% el próximo año, de acuer-
do con las cifras publicadas 
ayer por la OCDE, casi la mi-
tad que las previsiones del Go-
bierno, si bien el Ejecutivo ya 
plantea una rebaja de esta ci-
fra hasta el entorno del 2%. 
Este dato queda siete décimas 
por debajo de las previsiones 
del organismo realizadas hace 
apenas tres meses tras un re-
corte generalizado en las pre-
visiones de crecimiento de to-
do el mundo, con contadas ex-
cepciones. La razón de este 
deterioro estriba en tres ele-
mentos: la inflación, especial-
mente elevada en España, que 
reduce la capacidad de la de-
manda interna, la falta de con-
fianza, que daña la inversión 
empresarial, y el endureci-
miento de la política moneta-
ria, que perjudica a empresas 
y gobiernos, pero especial-
mente al mercado inmobilia-
rio. Con todo ello, “el mundo, 
y Europa en particular, está 
soportando el coste de la gue-
rra en Ucrania y muchas eco-
nomías se enfrentan a un in-
vierno muy complicado”, ad-
vierte el informe. 

De hecho, el frenazo que 
tendrá lugar el próximo año 
proviene en gran medida de la 
escalada de precios que ya se 
está viendo en el ejercicio ac-

OCDE: El PIB español se frenará al 
1,5% en 2023 con una UE estancada
INFORME DE PREVISIONES/ La inflación se disparará al 9,1% este año, la mayor cifra de todos los países 
desarrollados. El alza de precios y las subidas de tipos, las principales causas del frenazo.

UNAS PERSPECTIVAS SOMBRÍAS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

Crecimiento del PIB
Variación interanual, en %

*Previsiones.

Índice de Precios de Consumo
Variación interanual, en %

Fuente: OCDE
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tual, especialmente en España. 
La OCDE prevé que la infla-
ción media para este año se si-
túe en el 9,1%, un punto por 
encima de los pronósticos de 
junio y la mayor cifra de todos 
los países desarrollados. Para 
hacerse una idea de lo que su-
pone el incremento de los pre-
cios sobre el consumo, basta 
únicamente con mirar un da-
to: el gasto en energía. En con-
creto, este gasto ha pasado del 
5% del PIB en promedio entre 

2019 y 2021 a casi el 11% este 
año lo que, unido a la repercu-
sión de los mayores costes de 
la energía sobre otros produc-
tos (por ejemplo, a través de 
los mayores costes de fabrica-
ción y de transporte), limarán 
enormemente el margen para 
otro tipo de gastos. Además, 
los precios, lejos de volver a la 
normalidad en 2023, darán 
una nueva vuelta de tuerca 
con un alza del 5%, impulsada 
por el cierre del suministro del 

gas ruso, que ya está tensando 
los precios de esta materia pri-
ma y de los numerosos pro-
ductos industriales para los 
que su utilización es esencial. 
De hecho, el Índice de Precios 
Industriales subió un 41,8% en 
agosto con respecto al mismo 
mes del año anterior, 1,3 pun-
tos más que en julio y el sépti-
mo mes consecutivo por enci-
ma del 40%, de acuerdo con 
los datos publicados ayer por 
el Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), lo que reforzará 
las subidas de precios en los 
bienes de consumo en el futu-
ro. Así, y según el informe de la 
OCDE, entre este año y el pró-
ximo los ciudadanos perderán 
un 13% de su poder adquisiti-
vo por las subidas de precios, 
una merma que apenas se verá 
compensada en parte por la 
mejora de los salarios. 

Además, un segundo “fac-
tor clave que frena el creci-
miento mundial es el actual 

endurecimiento generalizado 
de la política monetaria en la 
mayoría de las principales 
economías” en respuesta a 
una inflación desbocada, muy 
por encima de los objetivos de 
los grandes bancos centrales.  
Con ello, al impacto de la infla-
ción sobre el consumo priva-
do se suma una derivada por 
los esfuerzos necesarios para 
ponerle coto que, junto con la 
desconfianza de los empresa-
rios y la caída de la demanda, 
afectará a las inversiones. 

Estancamiento europeo 
Además, la ralentización de la 
economía española no es un 
caso aislado, sino que viene 
acompañado del estanca-
miento en el conjunto de la 
eurozona con su locomotora 
en recesión (ver información 
adjunta) lo que, junto con el 
aumento de los costes de la 
producción industrial, dificul-
tará enormemente las expor-
taciones españolas. En con-
creto, la eurozona apenas cre-
cerá un 0,3% el próximo año, 
1,3 puntos menos de los pre-
visto hace tres meses, un ajus-
te que duplica la media global. 
Sin embargo, dentro de este 
frenazo hay una gran hetero-
geneidad, ya que Alemania 
entrará en recesión, con un 
descenso del 0,7%, mientras 
que Francia crecerá un 0,6% e 
Italia, un 0,4%.

Aunque las alertas de un frenazo 

económico son continuadas, 

especialmente tras la última 

subida de tipos por parte del 

Banco Central Europeo y el corte 

del suministro del gas ruso, que 

acosan a la actividad desde dos 

frentes (la inflación y las medidas 

para hacerle frente), hay cierto 

debate sobre cuándo podría 

comenzar esta ralentización.  

Y en esta discusión, la agencia  

de ráting Standard & Poor’s es 

bastante pesimista, porque 

señaló ayer que “el frenazo de la 

eurozona es inminente”, por lo que 

la ralentización se podría observar 

ya en el cuarto trimestre del año, 

si bien se intensificará el próximo 

ejercicio. “Esperamos que la 

economía de la eurozona se 

estanque el próximo año, con un 

crecimiento un 0,3% frente al 

1,9% pronosticado 

anteriormente”, afirmó el 

economista jefe para Europa, 

Sylvain Broyer. “Los precios de 

muchas materias primas 

importadas (energía, bienes 

industriales y alimentos) han 

llevado la inflación a máximos 

históricos y la confianza a 

mínimos históricos”, explican 

desde S&P. “Como resultado, los 

cinco trimestres consecutivos de 

sólido crecimiento del PIB a partir 

del segundo trimestre de 2022 

darán paso a dos o tres trimestres 

de actividad atenuada o incluso 

menor”, añaden. Es decir, abren la 

puerta a una recesión a lo largo de 

los próximos meses, si bien el 

conjunto del año arrojaría un 

resultado ligeramente positivo.  

No obstante, la agencia de ráting 

también ve algunas señales de 

optimismo, como son el alivio  

en los cuellos de botella en las 

cadenas de suministro o la 

fortaleza del mercado laboral.

S&P advierte de la ralentización 
“inminente” en la eurozona

Si las perspectivas de la eurozona 

para los próximos meses son muy 

complicadas, peores aún son las 

de su principal locomotora, ya que 

Alemania entrará en recesión el 

próximo ejercicio, con un 

retroceso del PIB del 0,7%, de 

acuerdo con las últimas 

previsiones de la OCDE. Esto, 

unido a que el comportamiento 

de la economía alemana tras el 

estallido de la pandemia del 

coronavirus no ha sido 

particularmente bueno, podría 

hacer que el PIB alemán quedara 

al final del próximo año por 

debajo de las cifras de 2019. O, lo 

que es lo mismo: cuatro años 

perdidos para la actividad. La 

razón de este frenazo es que la 

factura energética para la 

industria, que se había mantenido 

relativamente baja en las últimas 

décadas por la combinación de un 

potente sector nuclear y un gas 

ruso a precios muy bajos ha 

quedado arruinada por el apagón 

de la primera y el corte del 

suministro del segundo, lo que 

pone en jaque la competitividad 

de la industria nacional, que hasta 

ahora es una de las más potentes 

de la eurozona, junto con algunos 

de sus vecinos como la República 

Checa. Y, aunque el resto de los 

países europeos crecerán 

tímidamente el próximo ejercicio, 

los efectos de la recesión alemana 

se notarán con mucha intensidad. 

Por un lado, porque Alemania es el 

principal socio comercial de la 

mayor parte de los países y el 

principal destino de la mayor 

parte de las exportaciones de 

bienes industriales, pero la 

traslación del golpe será 

especialmente intensa también 

en países como España, ya que 

Alemania es el principal emisor de 

turistas de la UE.

Alemania entrará en recesión el 
próximo año por el alza del gas

Alemania entrará en 
recesión el próximo 
año, Francia crecerá 
apenas un 0,6%  
e Italia, un 0,4%
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Carlos Polanco. Madrid 

Ayer, al mismo tiempo que la 
OCDE hacía pública una nue-
va bajada en las perspectivas 
económicas del país, el gober-
nador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, in-
cidió en que el panorama, tan-
to global como nacional, con-
tinúa ensombreciéndose, a 
medida que se enquista el 
conflicto en Ucrania y se alar-
ga este episodio de alta infla-
ción, para la que se ha receta-
do, por parte de los bancos 
centrales, un intenso endure-
cimiento de las políticas mo-
netarias. Por ello, Hernández 
de Cos constató, en un desa-
yuno informativo, los efectos 
en la situación económica en 
general, y en el empleo en 
particular, de estos condicio-
nantes: una “desaceleración 
de la actividad” que, aunque 
enmarcó en un contexto glo-
bal y europeo, España no se 
escapa de ella; así como, ya en 
clara referencia al marco na-
cional, una “cierta modera-
ción en el dinamismo del em-
pleo”. Todo ello cuando, tal y 
como recordó, y en claro con-
traste con la zona euro, Espa-
ña todavía no ha alcanzado su 
nivel de actividad previo a la 
pandemia: es el único país eu-
ropeo aún alejado de las cifras 
de 2019, concretamente 2,2 
puntos porcentuales por de-
bajo.  

En el evento, organizado 
por Globalcaja y la Cámara de 
Comercio de Castilla-La 
Mancha, el gobernador del 
Banco de España, Hernández 
de Cos se apoyó principal-
mente en los indicadores la-
borales, aunque también hizo 
referencia a otros números 
para dar carta de naturaleza a 
esta “ralentización”. “El resto 
de los todavía escasos indica-
dores cuantitativos disponi-
bles para el trimestre, como 
las matriculaciones de auto-
móviles o el índice del comer-
cio al por menor, por el lado 
de la demanda; o el índice de 
producción industrial, por el 
de la oferta, tienden a confir-
mar la pérdida de impulso de 
la actividad”, afirmó. 

La próxima semana, el 
Banco de España actualizará 
sus proyecciones para la eco-
nomía nacional para el cierre 
de este año y los dos próxi-
mos. Cabe recordar que las 
últimas, publicadas en junio, 
anticipaban un crecimiento 
del PIB del 4,1% en 2022, 
2,8% en 2023 y 2,6% en 2024, 
mientras que la inflación la si-
tuaba en 7,2% en 2022, 2,6% 
en 2023 y 1,8% en 2024. Aun-
que advirtió que serán a la ba-
ja, igual que han hecho ya 
otras instituciones de forma 
“muy significativa”. En ese 
contexto, puso como ejemplo 
Consensus Forecast, docu-

mento de la firma Consensus 
Economics que compila las 
principales previsiones eco-
nómicas. Para el caso español, 
este documento pronostica 
un 2,6% de crecimiento para 
2023, es decir, una caída de 1,4 
puntos porcentuales respecto 
al dato de junio. Por su parte 
la inflación pasará, en compa-
ración con las anteriores pre-
visiones, del 7,5 al 8,8% en 
2022 y del 2,6 al 4,1% en 2023. 

La economía española du-
rante la primera parte del año 
se mantuvo sostenida por la 
reapertura tras el Covid y una 
inusitada efervescencia del 
turismo. De hecho, España es 
uno de los principales desti-
nos que mejor se ha recupera-
do en este ámbito, según da-
tos difundidos ayer por la Or-
ganización Mundial del Tu-
rismo. Los efectos positivos 
de estos dos factores comien-

zan a esfumarse ahora, a me-
dida que la inflación perma-
nece y el turismo puede em-
pezar a declinar, precisamen-
te por los altos precios. Las 
previsiones, eso sí, no son 
concluyentes, debido a la vo-
latilidad del contexto econó-
mico. Como aseguró Hernán-
dez de Cos, “las proyecciones 
están rodeadas de gran incer-
tidumbre y los riesgos están 
sesgados a la baja para la acti-

Hernández de Cos advierte de la 
desaceleración económica y laboral
“RALENTIZACIÓN”/  El gobernador del Banco de España constata la pérdida del “dinamismo del empleo” 
y recuerda cómo la actividad económica se encuentra todavía por debajo de los niveles prepandemia.

vidad y al alza para la infla-
ción”.  

Pacto de rentas 
Durante su intervención, el 
gobernador del Banco de Es-
paña aprovechó también para 
volver a insistir en uno de sus 
principales caballos de batalla 
de los últimos meses: la pues-
ta en marcha de un pacto de 
rentas que tenga el objetivo de 
hacer un reparto equitativo 
de los efectos negativos del 
empeoramiento económico. 
“Sería deseable la firma de un 
pacto de rentas, en el marco 
del diálogo social, que acuer-
de el reparto de costes entre 
las empresas, que habrían de 
aceptar una reducción de sus 
márgenes unitarios, y los tra-
bajadores, cuyo poder adqui-
sitivo no podría mantenerse 
intacto”, manifestó Hernán-
dez de Cos. El gobernador 
eludió hacer referencia a 
aquellos aspectos que provo-
can el desacuerdo entre el Go-
bierno, la patronal y los sindi-
catos con respecto al pacto de 
rentas. No manifestó si éste 
debería incluir a los funciona-
rios o a los pensionistas, pero 
sí afirmó que “debería tener 
en cuenta que las perturba-
ciones actuales están tenien-
do un impacto desigual entre 
distintos grupos de trabajado-
res, empresas y sectores”, así 
como “contemplar compro-
misos plurianuales concer-
nientes a los incrementos sa-
lariales y la evolución de los 
márgenes. Ello aportaría cer-
tidumbre a los hogares”.

El Banco de España 
revisará, la semana 
que viene, sus 
previsiones 
económicas a la baja

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
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Andrés Stumpf. Madrid 
La tormenta no amaina en 
Europa. La venta de bonos se 
ha convertido en algo tan ha-
bitual en el mercado como la 
salida del sol por las mañanas 
y la corrección, que alcanza 
ya el 15,7%, es la más rápida 
desde que existen registros. 
Ayer, las rentabilidades en el 
mercado de deuda, que se 
mueven de forma inversa a su 
precio, marcaron nuevos má-
ximos anuales y los expertos 
no tienen claro que la calma 
vaya a llegar en el corto plazo. 

El interés del bono  espa-
ñol a 10 años escaló hasta el 
3,3%, el nivel máximo alcan-
zado desde 2014. Las renta-
bilidades de Italia y Grecia, 
por su parte, se mueven ya 
en el 4,5% y el 4,7%, respec-
tivamente y ni el todopode-
roso bund alemán escapa a 
las ventas. Marca ya un inte-
rés del 2,11% frente al -0,2% 

en el que comenzó el año. 
Las rentabilidades de la 

deuda  superan ya los niveles 
alcanzados en junio, antes de 

que el Banco Central Euro-
peo (BCE) desplegase su he-
rramienta antifragmenta-
ción. Sin embargo, el reciente 

movimiento tiene poco que 
ver con anteriores episodios 
de pánico, como el de la crisis 
de deuda de 2012. En esta 
ocasión, los bonos se venden 
al unísono y las primas de 
riesgo permanecen en nive-
les manejables de 100 puntos 
básicos en el caso de la espa-
ñola. 

“Lo que estamos viendo es 
una puesta en precio de la 
nueva realidad monetaria. 
No ventas desordenadas por 
miedo a la solvencia de algu-
nos estados miembros”, ex-
plican los expertos de Amun-
di, que ven ya oportunidades 
en el mercado a pesar de que 
la voracidad de la corrección 
augura que las ventas pueden 
seguir en el corto plazo. 

Los bonos europeos se han 
visto golpeados en las últimas 
semanas por una política mo-
netaria mucho más agresiva 
de lo esperado. Tras la subida 

de tipos de 75 puntos básicos 
llevada a cabo por el BCE en 
septiembre, los inversores 
descuentan otro movimiento 
similar en la cumbre de octu-
bre y no terminan de descar-
tar otra tercera subida de 75 
puntos básicos en diciembre. 
A esta bomba monetaria se le 
ha sumado la volatilidad deri-
vada del anuncio de la bajada 
de impuestos en Reino Uni-
do, una medida que los ex-
pertos creen que podría acre-
centar las presiones inflacio-
narias y que ha contagiado a 
la zona euro. 

Bolsa y divisas 
La subida de los intereses de 
la deuda está acompasada a 
los movimientos en el resto 
de mercados. Fuentes del 
mercado señalan que la deu-
da con duraciones largas ha 
alcanzado niveles que ofre-
cen rentabilidades reales po-

El interés de la deuda europea 
marca nuevos máximos anuales
LAS PÉRDIDAS SE ACERCAN AL 16% EN LO QUE VA DE AÑO/  La corrección en el mercado de bonos se recrudece 
ante una política monetaria más dura de lo esperado y el contagio de la incertidumbre británica.

Los bonos se aúpan 
a niveles que ofrecen 
atractivo para 
competir con la 
inversión en Bolsa

NUEVO RÉCORD EN LAS RENTABILIDADES

Grecia

Italia

ESPAÑA

Portugal

Francia

Países Bajos

Alemania

4,71

4,56

3,3

3,27

2,71

2,43

2,11

En porcentaje.

Fuente: Bloomberg

sitivas a medio plazo (en rela-
ción a las expectativas de in-
flación) y esto podría comen-
zar a atraer grandes flujos de 
capitales que en los últimos 
años habían ido a parar a las 
Bolsas, lo que limitaría la ca-
pacidad de recuperación de 
la renta variable, que también 
experimenta una notable co-
rrección en lo que va de año. 

El movimiento de los bo-
nos también está estrecha-
mente relacionado ahora con 
los movimientos de las divi-
sas con la excepción de Ja-
pón, donde el banco central 
mantiene los títulos de deuda 
bajo control. Las caídas del 
euro, que ha perdido la pari-
dad con el dólar, alimentan la 
escalada de los precios y re-
dobla la presión sobre el BCE, 
lo que  a su vez eleva la renta-
bilidad de la deuda.  

El máximo exponente es 
Reino Unido, donde el des-
plome de la libra ha provoca-
do que el interés de su deuda 
escale más de 100 puntos bá-
sicos en apenas dos sesiones.  
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La entrada de Croacia 
en el euro traerá un 
nuevo 'halcón' al BCE
Boris Vujcic, actual 
gobernador del Banco 
Nacional de Croacia, se 
incorporará en enero

F. S. J. M ADRID.

Croacia adoptará el euro como mo
neda oficial en enero del próximo 
año, tras más de dos décadas adap
tando su economía a la moneda co
munitaria. Ello implicará que el 
país tendrá un sillón en el Consejo 
de Gobierno del Banco Central Eu
ropeo (BCE), donde se decide la 
política monetaria de la moneda 
supranacional más grande del mun
do. Boris Vujcic, actual gobernador 
del Banco Nacional de Croacia, se
rá el vigésimo sexto miembro del 
órgano ejecutivo del BCE.

¿Por qué es importante para el 
BCE? El banco central siem pre 
guarda un delicado equilibrio en
tre los banqueros más partidarios 
de una política monetaria ortodo
xa, preocupada por el control de 
precios, por encima de cualquier 
otra variable económica, y los ban
queros más dovish, proclives a 
prestar más atención al crecimien
to y al empleo. Los primeros son 
conocidos como halcones y los se
gundos, como palomas. Lejos de 
ser bandos con miembros fijos, la 
coyuntura suele mover miembros 
de un lado a otro. Ahora hay po
cas palomas en el Consejo, con la 
inflación disparada. Pero dentro 
de unos meses, cuando la recesión 
se materialice dentro del euro, la 
incorporación de Vujcic podría 
ser decisiva para decantar la ba
lanza para m antener los tipos al 
alza o, en cambio, volcarse con la 
economía.

¿Qué perfil tendrá Vujcic? La tar
jeta de presentación es de halcón, 
según recientes declaraciones. “La 
inflación, si es persistentem ente 
fuerte, tiene que ser el principal ob

jetivo del BCE”, ha comentado a 
Bloomberg. “Prestar mucha aten
ción al menor crecimiento ahora, 
a expensas de luchar contra la in
flación, suele ser tentador, pero de
jar que la inflación se arraigue siem
pre tiene un costo mayor que una 
caída temporal del PIB”. Si le dan 
opción de qué lado posicionarse 
dentro del Consejo, parece claro 
que se sumará al bando de los hal
cones: “Lo que aprendí en los pri
meros días de mi carrera de ban
quero central es que si te tienes que 
equivocar, por lo general es mejor 
fallar de conservador”. La historia 
de su país también ha forjado su 
carácter como banquero. Croacia, 
en los noventa, sufrió una inflación 
del 1.500%, en un contexto bélico 
y de independencia de la extinta 
República de Yugoslavia. “Los croa-

26
MIEMBROS
El gobernador croata será 
el vigésimo sexto miembro 
del órgano ejecutivo del BCE.

tas sabemos que la inflación pue
de convertirse en una enfermedad”, 
suele decir Vujcic.

Más alzas de tipos
El Banco Central Europeo (BCE) 
seguirá su ritmo los próximos me
ses. “Esperamos seguir subiendo 
los tipos de interés en las próximas 
reuniones para amortiguar la de
manda y protegernos del riesgo de 
un cambio persistente al alza de las 
expectativas de inflación”, dijo su 
presidenta, Christine Lagarde, es
te lunes ante los legisladores de la 
UE en Bruselas. Aunque insiste en 
el partido a partido. “Nuestras fu
turas decisiones sobre los tipos de 
interés seguirán dependiendo de 
los datos y seguirán un enfoque de 
reunión a reunión”, puntualizó.

Los actuales miembros del consejo de gobierno del BCE
Presidenta Christine Lagarde
Vicepresidente Luis de Guindos
Miembro Com. 
Ejecut.

Frank Elderson
Bélgica Pierre Wunsch
Alem. Joachim Nagel
Estonia Madis Müller
Irlanda Gabriel Makhlouf

□  Grecia Yannis Stournaras
,<?■■ España Pablo Hernández de Cos

Francia Francois Villeroy
Italia Ignazio Visco

„  Chipre Constantinos Herodotou
Letonia Martins Kazaks

Fuente: BCE.

Miembro Com. 
Ejecut.

Philip R. Lane
Miembro Com. 
Ejecut.

Fabio Panetta
Miembro Com. 
Ejecut. Isabel Schnabel

Lituania Gediminas Simkus

Lux. Gaston Reinesch

Malta Edward Scicluna

Holanda Klaas Knot

Austria Robert Holzmann

Q Portugal Mário Centeno

Eslove. BoStjan Vasle

Eslova. Peter Kazimír

Finlan. Olli Rehn
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Qué bancos dan más en la nueva oferta de depósitos y cuentas
Aunque las rentabilidades todavía están muy lejos de batir la inflación, algunos bancos
ofrecen ya intereses superiores al 2% TAE
Miriam Calavia  •  original

La subida de los tipos de interés  ha reactivado la batalla por los depósitos  tras años de
rentabilidades prácticamente nulas. Las remuneraciones medias se han duplicado desde
comienzos de año (del 0,04% de enero al 0,09% de julio, según los últimos datos disponibles
en el Banco de España) y, aunque todavía están muy lejos de poder batir la inflación, las
ofertas de los bancos mejoran casi a diario. Algunas entidades financieras ya dan más del 2%
TAE.
El Banco Central Europeo (BCE) ha colocado los tipos oficiales en el 1,25% y el tipo de
depósito en el 0,75% tras subirlos en dos ocasiones en menos de dos meses. "Una subida de
los tipos de interés implica que a los bancos les sale más caro que el BCE les preste dinero.
Por eso, necesitan buscar una alternativa que les permita disponer de liquidez parar seguir
dejando dinero a sus clientes. Esa solución es el efectivo que los particulares y las empresas
invierten en los depósitos a plazo fijo. Por eso, cuando los tipos de interés suben, también lo
suele hacer la rentabilidad que ofrecen estos productos de ahorro conservador", explican
desde Kelisto.es.
En los últimos días ha habido muchos cambios en el escaparate de depósitos bancarios.
Principalmente, son los neobancos y las entidades extranjeras que operan en España las que
han reaccionado más rápida y vivamente al nuevo entorno de tipos en la eurozona. Sin
embargo, también bancos como ING se han sumado a la tendencia de pagar más por los
ahorros. Si el BCE sigue los pasos de la FED y vuelve a elevar las tasas, el rumbo lógico es
que las remuneraciones al ahorro mejoren considerablemente, señalan desde HelpMyCash.
Los expertos esperan que los mejores depósitos a un año del mercado europeo lleguen a
ofrecer rentabilidades entre el 2,50% y el 2,75% para finales de 2022.
Estas son las mejores ofertas del momento:

ING:  El banco naranja eleva la remuneración de su Cuenta Naranja al 0,30% TAE  a todos los
clientes y deja de aplicar la comisión de custodia de 10 euros al mes a los clientes con saldos
superiores a 30.000 euros y sin ingresos recurrentes a partir del próximo 1 de noviembre.
Además, da 120 euros de bienvenida a quienes domicilien por primera vez la nómina antes
del 31 de octubre.
MyInvestor:  El neobanco participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros, AXA
España y varios family office sube la remuneración de su cuenta corriente del 1% TAE  desde
20.000 hasta 30.000 euros. A partir del primer año, eleva la rentabilidad del 0,10% al 0,30%
TAE sin condiciones. Los clientes podrán mantener el interés del 1% si realizan inversiones
mínimas mensuales por importe de 300 euros en los productos de la gama MyInvestor
(roboadvisor, fondos de inversión y planes de pensiones) y de Finanbest, cuando se complete
la integración.
Banco Finantia:  Banco Finantia S.A. Sucursal en España acaba de aumentar los tipos de
interés de sus depósitos a plazo fijo. Así, ofrece el 1,45% TAE a 12 meses, el 1,60% TAE a
18 meses, el 1,65% TAE a 25 meses y el 1,70% TAE a 36 meses. Además, como novedad
lanza desde hoy el depósito a seis meses al 1,60% TAE. En todos, la inversión mínima es de
50.000 euros. También incrementa la rentabilidad de su Depósito Creciente Finantia, que paga
hasta el 2,20% TAE el cuarto año.
Banco Farmafactoring:  La entidad da un fuerte empujón a sus depósitos y ahora rinde el 1%
TAE a tres meses, el 2,27% TAE a seis meses y 12 meses y hasta el 2,5% TAE a 24 meses
a partir de 5.000 euros. No permite cancelaciones anticipadas y está respaldada por el Fondo
de Garantía de Depósitos (FGD) de Italia, que cubre hasta 100.000 euros por cliente y entidad.
EBN Banco:  Sube el interés de su depósito combinado al 2% TAE. El producto combina al
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50% la suscripción de imposiciones a plazo fijo (con una inversión mínima de 20.000 euros y
una máxima de 800.000 euros) y productos de inversión. Por otro lado, ofrece depósitos a 12
meses al 1,5% TAE, a 24 meses al 1,70% TAE y a 36 meses al 1,75% TAE. El importe
mínimo para acceder a estos depósitos es de 10.000 euros y el máximo asciende a 400.000
euros.
Renault Bank:  El banco de ahorro de RCI Bank and Services España, financiera del grupo
automovilístico francés, está muy activo desde el pasado mes de mayo con subidas
consecutivas tanto en sus depósitos como en sus cuentas. En concreto, aumenta del 1,40%
TAE al 1,81% TAE la remuneración del Depósito Tú+ a 24 meses  desde 500 euros. Además,
sube del 0,70% al 1% TAE el interés de su Cuenta Contigo.
Banco Mediolanum: La entidad ha lanzado un depósito a seis meses al 2% TAE  para nuevos
clientes pero con vinculación. La aportación mínima es de 2.000 euros y el importe máximo es
de 50.000 euros. Es para nuevos clientes que formen parte del programa Mediolanum a tu
medida, que implica varias condiciones como tener fondos de inversión o planes de
pensiones, ser titular de un préstamo o crédito y domiciliar la nómina, entre otras cosas.
Pibank: Ofrece el 1,20% TAE a 12 meses y una cuenta remunerada al 0,60% TAE sin límites.
Orange Bank: Vuelve a mejorar las condiciones de su cuenta del 0,5% al 0,7% TAE hasta un
límite de 100.00 euros a partir del 1 de octubre.
Abanca:  Regala 300 euros en efectivo  a quien abra una cuenta nómina online sin comisiones
con operativa 100% digital. Hay que cumplir con dos requisitos: domiciliar una nómina mínima
de 1.200 euros al mes y respetar una permanencia mínima de 24 meses.
BBVA:  A todos los usuarios que den de alta la cuenta Va Contigo y domicilien la nómina o
pensión igual o superior a 800 euros hasta el próximo 31 de octubre, la entidad dará pagará
150 euros  brutos.
Banco Sabadell:  La entidad da 50 euros netos por abrir antes del 30 de septiembre la Cuenta
Online remunerada con el 1% TAE durante un año para un saldo medio mensual máximo de
30.000 euros. Además, si se domicilian la nómina de 700 euros y tres recibos ofrece da un 1%
TAE extra.
Openbank  ofrece un 2,58% TAE durante el primer año para un máximo de 5.000 euros.
Manteniendo ese saldo, el cliente puede obtener 126 euros en 12 meses. Como requisitos, se
debe domiciliar una nómina o pensión de al menos 900 euros. Además, regala 40 euros a
todos los nuevos clientes que abran una cuenta corriente e ingresen en ella, al menos, 300
euros, antes del 15 de octubre.
Bankinter  ofrece desde hace más de una década su cuenta Nómina sin comisiones, que está
remunerada con un 5% TAE el primer año y un 2% TAE el segundo, con un límite de saldo a
remunerar de 5.000 euros, entre otras ventajas.
Por su parte, a través de la plataforma europea de depósitos Raisn es posible conseguir hasta
el 2,67% TAE a tres años en el italiano Banca Progetto  desde 10.000 euros. La entidad también
renta el 2,40% TAE a dos años y el 2,20% TAE a un año.
J&TBanka (República checa)  paga el 2,47% TAE a cinco años también a partir de 10.000
euros, el 2,34% TAE a tres años y el 2,18% TAE a dos años.
El francés Younited  ofrece el 2,35% a tres años desde 2.000 euros y el 2% TAE a dos años.
BluorBank (Letonia)  da el 2,26% a tres años a partir de un euro y el 2,19% TAE a dos años.
Por su parte, la fintechsueca Klarna  ofrece una cuenta de ahorro remunerada al 0,3% y
depósitos a varios plazos a los clientes de Raisin en España. En concreto, da el 2% TAE a
dos años, el 2,05% TAE a tres años y el 2,10% TAE a cuatro años desde 500 euros.
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El Banco de España revisará a la baja el crecimiento previsto para
2023
También aumentará su previsión de inflación media anual hasta 2024 La actualización de sus
proyecciones macroeconómicas se publicarán a principios de octubre
EFE  •  original

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avanzado este lunes que
la entidad revisará a la baja el crecimiento económico para 2023 y elevará su previsión de
inflación media anual hasta 2024 en la próxima actualización de sus proyecciones
macroeconómicas que publicará a principios de octubre.
Durante su intervención en la Cátedra de la Fundación La Caixa "Economía y sociedad", el
gobernador ha explicado que los indicadores más recientes tienden a confirmar la pérdida de
impulso de la actividad en el tercer trimestre, entre ellos la moderación del dinamismo del
empleo.
Las últimas proyecciones del Banco de España publicadas en junio anticipaban un crecimiento
del PIB del 4,1% en 2022, del 2,8% en 2023 y del 2,6% en 2024, así como una inflación del
7,2% en 2022, del 2,6% en 2023 y del 1,8% en 2024.
La combinación de la elevada inflación, el endurecimiento de las condiciones de financiación
asociado a la subida de los tipos de interés en muchos países y la persistencia de los cuellos
de botella, entre otros aspectos, están afectando negativamente a la economía global y han
generado una revisión generalizada a la baja de las proyecciones macroeconómicas, según ha
explicado el gobernador.
Todo ello en un contexto en el que no se descarta una nueva recesión, ya que la probabilidad
que los mercados financieros otorgan a una recesión global ha aumentado de manera
significativa, ha subrayado Hernández de Cos.
La pérdida de poder adquisitivo es "muy significativa"
El gobernador ha incidido en que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares es muy
significativa, mientras que los márgenes empresariales muestran una relativa estabilidad a
nivel agregado.
A su juicio, aunque las presiones inflacionistas se han trasladado de forma muy contenida a
los salarios negociados y los márgenes empresariales, la presencia de las cláusulas de
salvaguarda frente a la inflación y la traslación de los incrementos de costes a precios finales
por parte de las empresas han aumentado.
Por ello, ha insistido en la necesidad de un pacto de rentas en el marco del diálogo social,
que acuerde el reparto de costes entre las empresas y los trabajadores. El gobernador ha
considerado que la evolución futura de la economía sigue estando muy condicionada por el
riesgo de que se produzca una realimentación de incrementos de precios y costes, que tendría
efectos muy negativos sobre la competitividad exterior y redundaría en pérdidas adicionales de
empleo y crecimiento.
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Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
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Guindos confía en que Italia "va a seguir el mismo camino" que
hasta ahora
El vicepresidente del BCE no prevé cambios económicos en Italia tras la victoria de Meloni
Agencias  •  original

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha insistido este lunes
en que la mejor forma de recuperar el crecimiento económico es moderar la inflación, por lo
que ha justificado la subida de tipos de interés por parte de la institución.
Así lo ha destacado en su intervención este lunes en el ciclo DiálogosAED, donde ha
explicado que a medida que la subida de precios persiste, las señales de los mercados se
hacen más difuminadas y menos claras, por lo que la asignación de activos es mucho más
complicada.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) actualizó a principios de mes sus
proyecciones macroeconómicas trimestrales, en las que refleja, sin mencionarlo expresamente,
que la Eurozona caerá en la conocida como 'estanflación', es decir, estancamiento de la
economía
pero con incrementos elevados de precios.
Las previsiones han empeorado en mayor medida de cara a 2023: mientras que en junio el
organismo esperaba un crecimiento del 2,1%, el efecto de los precios energéticos en el poder
adquisitivo de los ciudadanos y el impacto de los problemas de oferta en la actividad
económica les ha llevado a reducirlo hasta el 0,9% para el conjunto de los Diecinueve.
Ante esta situación, el vicepresidente del BCE ha incidido en la necesidad de centrar las
medidas en aquellos que tienen unas rentas reducidas, que son los que más están notando el
efecto de la inflación al dedicar prácticamente el 100% del total al consumo.

Impuesto a la banca

Por otro lado, De Guindos ha evitado pronunciarse sobre el impuesto presentado por el
Gobierno español a la banca y ha recordado que si bien el Congreso de los Diputados puede
pedir opinión al organismo, esta no sería vinculante.
Así, ha repetido que esta tasa no debe dificultar la concesión de crédito ni endurecer las
condiciones de financiación, así como tampoco perjudicar la solvencia del sector.
En cuanto a la economía española, el vicepresidente del BCE ha destacado que cuenta con
dos ventajas: el sector bancario no presenta dudas, a diferencia de 2010, y la fortaleza de su
sector exterior. "Pediría que se mantengan estos dos pilares, que son fundamentales", ha
señalado.
Al ser preguntado por los fondos europeos, De Guindos ha explicado que es muy importante
dedicar tiempo a elegir los mejores proyectos, al tratarse esta vez de transferencias y no de
préstamos, aunque desconoce el porqué de la lentitud con la que se están concediendo las
ayudas en España.

Guindos cree que Italia "va a seguir el mismo camino" que hasta ahora

Respecto a Italia, que celebró sus elecciones este domingo, Guindos ha señalado que el
nuevo gobierno "va a seguir el mismo camino" que hasta ahora, a tenor de "las declaraciones
de los últimos días". Guindos señaló que la victoria de los tres partidos de derecha es "el
resultado de un proceso democrático" y deseó "suerte" al nuevo Gobierno que se conforme,
"como a todos". De igual manera, ha provechado la ocasión para ensalzar la "buena
evolución" de la economía italiana con Mario Draghi como primer ministro hasta la
convocatoria electoral, quien también fue entre 2011 y 2019 presidente del BCE.
El vicepresidente del BCE valoró que la economía italiana "lo ha hecho mejor que la media
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europea en los últimos dos años" y destacó de su evolución que ya ha recuperado el nivel de
renta previo a la pandemia y está ejecutando los fondos europeos "con una enorme
profesionalidad". Además, explicó que la situación del sistema bancario italiano "ha mejorado"
y el nivel de crédito dudoso se sitúa en el entorno del 3%.
Guindos reconoció que Italia "tiene un problema de deuda pública"
por lo elevada que es, pero que, por otro lado, su política fiscal ha
sido "prudente" en los últimos años y su posición inversora neta es "muy
buena".

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.
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El Gobierno ultima un alza fiscal a rentas 
altas además del impuesto a las fortunas
CONTRAOFENSIVA TRIBUTARIA/ Los socios de coalición negocian un paquete completo de subidas fiscales partiendo de los 
compromisos pendientes del pacto de investidura sobre incremento de gravamen del ahorro y los salarios más elevados.

Juande Portillo. Madrid 

“En los próximos días presen-
taremos un paquete de medi-
das fiscales que acompañarán 
en 2023” a los Presupuestos 
Generales del Estado, anunció 
ayer la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, en su 
papel de vicepresidenta gene-
ral del PSOE, durante la rueda 
de prensa posterior a la reu-
nión de la Ejecutiva Federal 
del partido, en su sede de la 
madrileña calle Ferraz. La ba-
tería de medidas incluirá el 
nuevo impuesto a las grandes 
fortunas anunciado la pasada 
semana y que se tramitará por 
separado de las cuentas públi-
cas, pero también otras inicia-
tivas que PSOE y Unidas Po-
demos están negociando en 
estos momentos con miras a 
incrementar la presión tribu-
taria sobre las mayores rentas 
del país. En concreto, según 
fuentes conocedoras de la 
conversación, están sobre la 
mesa incrementos del grava-
men sobre los salarios más 
elevados y, ante todo, sobre los 
rendimientos del ahorro a 
partir de los compromisos 
pendientes de cumplir del 
pacto de coalición de un Eje-
cutivo bicolor que encara su 
último año de legislatura. 

El documento sellado por 
PSOE y Unidas Podemos en 
diciembre de 2019 establecía, 
en su apartado de compromi-
sos sobre “justicia fiscal y equi-
librio presupuestario”, dos 
modificaciones del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF). En primer lu-
gar, los socios prometían in-
crementar en “dos puntos los 
tipos impositivos sobre la base 
general para los contribuyen-
tes que tengan rentas superio-
res a 130.000 euros y cuatro 
puntos para la parte que exce-
da de 300.000 euros”. 

De momento, sin embargo, 
el Ejecutivo de coalición se ha 
limitado a introducir un único 
nuevo tramo de IRPF a partir 
de los 300.000 euros. La me-
dida, incluida en los Presu-
puestos de 2021, suponía un 
incremento de dos puntos so-
bre el tipo marginal aplicado 

tes de esta última reforma im-
positiva.  

De nuevo, por tanto, los so-
cios de coalición tienen mar-
gen de actuación en este cam-

po si aspiran a dar cumpli-
miento íntegro a su compro-
miso inicial antes de que con-
cluyan los cuatro años de 
mandato. De aplicarlo, tendría 

que crear un nuevo tramo des-
de los 140.000 euros gravado 
al 27%, lo que les obligaría a re-
visar al alza el 26% que rige 
hoy a partir de los 300.000 eu-

hasta entonces al tramo de 
rentas estatal más elevadas en 
aquel momento, los 60.000 
euros. Como resultado, el tipo 
marginal final –una vez suma-
dos los tipos autonómicos– 
oscila hoy entre el 45% de Ma-
drid y el 54% de Comunidad 
Valenciana. 

Para cumplir su compromi-
so inicial, por tanto, el Gobier-
no debería elevar ahora en 
otros dos puntos el gravamen 
a aplicar desde los 300.000 
euros y aplicar los tipos margi-
nales hoy vigentes sobre un 
nuevo tramo a partir de los 
130.000 euros. 

En segundo lugar, el pacto 
de coalición comprometía 
que “el tipo estatal sobre las 
rentas de capital se incremen-
tará en 4 puntos porcentuales 
para dichas rentas superiores 
a 140.000 euros”. Por ahora, 
sin embargo, y de nuevo apro-
vechando las cuentas de 2021, 
el Gobierno se ha limitado a 
crear un nuevo tramo del gra-
vamen sobre el ahorro a partir 
de los 200.000 euros. Todas 
las ganancias logradas a partir 
del ahorro que superen dicha 
cuantía se gravan ahora a un 
tipo del 26%, frente al 23% de 
marginal que había vigente a 
partir de los 50.000 euros an-
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La vicepresidenta general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer.

El paquete completo 
de medidas fiscales 
para 2023 será 
presentado en               
los próximos días

El tributo a grandes 
fortunas tendrá su 
propia tramitación 
rápida y será menor  
si se paga Patrimonio

ros. Podemos está poniendo el 
acento aquí, en gravar más a 
las rentas del capital. Sin em-
bargo, como en el caso del gra-
vamen sobre salarios, está por 
ver si los socios de coalición 
insisten en cumplir con la lite-
ralidad del pacto o si se con-
vierte en un mero punto de 
partida para el diseño del pa-
quete actual.  

Después de todo, el docu-
mento sellado hace casi tres 
años fue redactado antes de la 
irrupción de la pandemia de 
Covid-19 en España y de la cri-
sis inflacionista y energética 
que ha agravado luego la inva-
sión rusa sobre Ucrania, lo que 
permitiría justificar desviacio-
nes sobre el punto de partida. 
Dependerá también del obje-
tivo recaudatorio, pues las su-
bidas de IRPF aprobadas han 
ingresado 339 millones hasta 
la fecha. 

A falta de ver en qué culmi-
na la negociación interna, que 
también sobrevuela el com-
promiso de rebaja del IVA so-
bre productos de higiene fe-
menina, lo más definido es el 
cumplimiento del acuerdo de 
analizar las “grandes fortunas 
al objeto de que contribuyan a 
un sistema fiscal más justo y 
progresivo”.  Este se materiali-
zará en la creación del nuevo 
impuesto a las grandes fortu-
nas que el Gobierno anunció 
la pasada semana en medio de 
la ofensiva de rebajas fiscales 
sobre Patrimonio lanzada por 
las regiones del PP. Montero 
se limitó a aclarar ayer que es-
te nuevo tributo se articulará 
mediante una ley específica -
pues no se pueden crear nue-
vos impuestos en Presupues-
tos-  a la que aspiran a dar una 
“tramitación rápida”.  

Aunque el Gobierno sigue 
puliendo los detalles del me-
canismo, fuentes conocedoras 
del trabajo interno confirman 
que el reto central es evitar in-
currir en una doble imposi-
ción al sumarlo al de Patrimo-
nio. Así, aunque su base impo-
nible podría ser más amplia, 
los contribuyentes podrán 
evitar tributar dos veces por 
aquellos elementos que sean 
comunes, lo que eximiría del 
grueso a los residentes en re-
giones que aplican Patrimonio 
y obligaría a pasar por caja a 
aquellos que viven en Madrid 
o Andalucía (donde el PP lo 
bonifica al 100%). 

J. Portillo. Madrid 

Los equipos de negociación 
del proyecto presupuesta-
rio de PSOE y Unidas Pode-
mos han intensificado sus 
contactos en los últimos  
días a fin de tratar de alcan-
zar cuanto antes un acuerdo 
que permita presentar las 
cuentas “en tiempo y for-
ma”. Aunque el plazo oficial 
para presentar el proyecto 
culmina el 30 de septiem-
bre, el Ejecutivo actual se 
contenta con tenerlo listo a 
comienzos de octubre por-
que el calendario parlamen-
tario le permite tenerlo en 
vigor el 1 de enero. En todo 
caso, el Ejecutivo afronta 
una nueva contrarreloj con 
el objetivo de tener listo el 

proyecto de cara al Consejo 
de Ministros de la próxima 
semana o el del 11 de octu-
bre a más tardar.   

Los principales puntos 
de fricción están siendo el 
alcance del alza fiscal pre-
vista, con Podemos recla-
mando ambición en el gra-
vamen sobre el capital y 
perpetuidad en el impuesto 
a grandes fortunas, y la ley 
de vivienda que establece 
topes a los precios del alqui-
ler y que permanece enca-
llada pese a que su diseño ya 
fue la llave para pactar 
cuentas anteriores.  

“Estamos muy lejos en la 
negociación”, aseguró ayer 
la vicepresidenta segunda, 
ministra de Trabajo y prin-

cipal representante del so-
cio minoritario en el Ejecu-
tivo, Yolanda Díaz, que dijo 
que está pendiente acordar 
cinco bloques clave: fiscali-
dad; medidas de concilia-
ción; plan de choque contra 
la inflación; medidas para la 
transición ecológica y polí-
tica social. La polémica por 
el alza del gasto en Defensa, 
que el presidente compro-
metió ante la OTAN y que 
Podemos rechazó, parece 
superada por la garantía de 
que no se hará a costa de 
gasto social. “Llegaremos a 
un acuerdo, estoy conven-
cida”, zanjó ayer la ministra 
de Hacienda, María Jesús 
Montero, que dijo que las 
diferencias son de matiz.

Negociación contrarreloj para 
atar el Presupuesto en días

El acuerdo de coali-

ción de Gobierno 

compromete al 

Ejecutivo a crear dos 

nuevos tramos de 

IRPF, desde los  

130.000 y los 

300.000 euros de 

salario, y uno nuevo, 

desde los 140.000 

euros, para los rendi-

mientos del ahorro. 

LO PACTADO

Al Gobierno le resta 
un año para cumplir 
su pacto y aún tiene 
varias subidas 
fiscales pendientes
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J. Díaz. Madrid 

La defensa del modelo de baja 
fiscalidad de Madrid –ahora 
replicado con mayor o menor 
intensidad en la mayoría de 
autonomías gobernadas por 
el PP– frente a las embestidas 
del Gobierno central fue ayer 
uno de los grandes ejes sobre 
los que pivotó el discurso de la 
presidenta de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, durante su inter-
vención en Citas con El Mun-
do, encuentro informativo or-
ganizado por el diario de Uni-
dad Editorial. Un discurso 
con marcado acento político 
en el que la mandataria ma-
drileña arremetió contra el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez 
por pretender “imponernos a 
todas las comunidades autó-
nomas un tributo de Patrimo-
nio que no existe en ningún 
otro país de Europa”. Díaz 
Ayuso aludió así a los afanes 
armonizadores del Gobierno 
y a sus planes de crear ahora 
un impuesto “temporal” a las 
grandes fortunas con el argu-
mento de “pedir mayor es-
fuerzo a quienes más tienen” 
en el actual contexto de crisis 
inflacionista. Ayuso, arropada 
por sus consejeros de gobier-
no y por el alcalde madrileño, 
José Luis Martínez-Almeida, 
entre otras personalidades, 
advirtió de que los patrimo-
nios españoles, “de ser mal-
tratados”, no dudarán en irse 
a otros países, como Portugal, 
donde ese impuesto, “injusto 
y antieconómico”, no existe. 
En este contexto, la presiden-
ta madrileña respondió a la 
nueva ofensiva fiscal del Go-
bierno central con un claro 
desafío: “En la Comunidad de 
Madrid seguiremos bajando 
los impuestos siempre que 
tengamos ocasión, le guste o 
no al señor Sánchez”. Una po-
lítica de alivio fiscal que apli-
cará “en el ejercicio legítimo 
de nuestra cuota de autono-
mía fiscal, con lealtad a la na-
ción y a nuestros administra-
dos”, en referencia a los ciu-
dadanos madrileños. 

La mandataria regional, 
quien enfatizó que “no les 
quepa duda de que desde la 
Comunidad de Madrid segui-
remos combatiendo esta polí-
tica contraria a la seguridad 
jurídica, autoritaria y de vora-
cidad fiscal”, recordó la re-
ciente batería de rebajas fisca-
les anunciada durante el de-
bate del estado de la región y 

ENCUENTRO INFORMATIVO ‘CITAS CON EL MUNDO’/  La presidenta madrileña promete seguir combatiendo la 
política económica del Gobierno, “contraria a la seguridad jurídica, autoritaria y de voracidad fiscal”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer durante su intervención en el encuentro informativo ‘Citas con El Mundo’.
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Lo que tiene este 

presidente del Gobierno 
con Madrid, solo por el 

simple hecho de que no la 

controla, es pura obsesión”

“

Sánchez está 

amasando la mayor hucha 
política de la historia de la 

democracia, guardándola 

para su año electoral”

“

Los españoles  

le vamos a pagar la 
campaña política;                         

de hecho, ya se la 

estamos pagando”

“

Cada anuncio que el 

presidente realice de aquí  
a diciembre de 2023 estará 

patrocinado por el asfixiado 

y harto contribuyente”

“

Cuando el PP 
gobierne debe tener un 

discurso claro y garantizar 

el cumplimiento                                
de la ley en Cataluña”

“

En Cataluña se  
está aplicando la ley  

de la selva, con el 

consiguiente daño  
que eso supone”

“

De las palabras a los hechos. La 

Comunidad de Madrid cumplió ayer su 

promesa de llevar a los tribunales el 

plan de ahorro energético aprobado 

por el Gobierno. El ejecutivo que lidera 

Isabel Díaz Ayuso presentó este lunes 

ante el Tribunal Constitucional su 

recurso contra el apagón energético de 

Sánchez por considerar que invade 

competencias de las CCAA en materia 

de comercio, turismo y sanidad. En 

concreto, el gobierno madrileño 

considera que la restricción de 

temperaturas (aire acondicionado a 27 

grados en verano y calefacción a 19 en 

invierno) es una extralimitación de “las 

bases estatales”, ya que las 

autonomías ostentan “competencia 

exclusiva en materia de ordenación y 

planificación de la actividad económica 

regional”. Asimismo, cree que el cierre 

de puertas decretado por el Gobierno 

en locales y centros de trabajo “entra 

en colisión directa” con las 

competencias autonómicas en el 

ámbito de la sanidad y la higiene, en un 

contexto en el que, según el ejecutivo 

madrileño, el propio Constitucional ha 

antepuesto la protección de la salud a 

cualquier otro derecho o libertad.  

Respecto a la obligación de apagar los 

escaparates de las tiendas o los 

edificios públicos a partir de las diez de 

la noche, sostiene que esta medida 

invade las competencias autonómicas 

sobre comercio interior, promoción 

turística, y vigilancia y protección de 

edificios, provocando un “perjuicio 

evidente” a aquellos establecimientos 

que mantengan su actividad más allá 

de las 22 horas. Madrid presentó su 

recurso contra el real decreto un mes 

después de que el Gobierno lograra 

sacarlo adelante gracias al bloque de 

investidura, aunque a cambio de la 

promesa de tramitarlo como proyecto 

de ley y de asumir cambios y 

exigencias de sus aliados.

El plan energético del Gobierno, al Constitucional
diciembre de 2023 no debe-
mos olvidar que está patroci-
nado por el asfixiado, harto y 
maltratado contribuyente es-
pañol”. 

Sánchez no fue el único 
destinatario de sus palabras. 
Ayuso también envió mensa-
jes a la cúpula nacional de su 
partido, bajo las riendas de Al-
berto Núñez Feijóo desde 
abril, a la que pidió que cuan-
do “llegue a la Moncloa” no 
sólo se centre en “gestión”, si-
no que acometa una “reduc-
ción drástica del gasto públi-
co, de los impuestos y que fle-
xibilice el mercado”. Respec-
to a Cataluña y al permanente 
desafío secesionista, Ayuso no 
cree que la fórmula para ha-
cerle frente sea la aplicación 
del artículo 155 de la Constitu-
ción (“me lo querían imponer 
hasta a mí”, señaló ayer), pero 
sí dejó claro que “cuando el 
PP gobierne debe tener un 
discurso muy claro y garanti-
zar el cumplimiento de la ley 
en Cataluña” con el fin de 
“restablecer el orden consti-
tucional y visibilizar la pre-
sencia del Estado, porque du-
rante mucho tiempo hemos 
abandonado a la gente allí”.  A 
juicio de la presidenta madri-
leña, en Cataluña “se está apli-
cando la ley de la selva con el 
consiguiente daño que eso su-
pone”.

que se aplicarán en el trans-
curso de los próximos meses 
para mitigar el impacto de la 
escalada de los precios sobre 
las familias madrileñas. Entre 
ellas sobresale el adelanto a 
este año de la deflactación de 
la tarifa del IRPF, inicialmen-
te prevista para 2023; una ta-
rifa cero en las cotizaciones 
sociales para los nuevos autó-
nomos en sus primeros dos 
años, y nuevas deducciones 
en el Impuesto sobre la Renta 
por el cuidado de ascendien-
tes mayores de 65 años o con 
discapacidad; gastos relacio-
nados con el alquiler de vi-

vienda para arrendadores, o 
intereses de préstamos para 
financiar estudios. 

Aunque la armonización 
fiscal largamente anunciada 
por el Gobierno y su nuevo 
impuesto a las grandes fortu-
nas no afectarían solo a Ma-
drid, y aún menos en un con-
texto en el que otras autono-
mías regidas por el PP han pi-
sado el acelerador de las baja-
das impositivas (Andalucía, 
Murcia, Galicia...), Díaz Ayu-
so ve en las decisiones del Eje-
cutivo central un objetivo cla-
ro. “Todos los anuncios que 
está haciendo este Gobierno 

llevan de manera velada, o a la 
vista de todos, consecuencias 
nefastas concretamente para 
la Comunidad de Madrid; to-
do lo que anuncian está dise-
ñado para perjudicarnos y 
bloquearnos la administra-
ción”, afirmó la presidenta re-
gional, para quien “lo que tie-
ne este presidente del Gobier-
no con Madrid, como capital 
de España y solo por el simple 
hecho de que no la controla, 
es pura obsesión”. 

Con el timón de todas las 
fuerzas políticas orientado ya 
hacia el año electoral (comi-
cios autonómicos y municipa-

les en mayo y generales a fina-
les de ejercicio), el discurso de 
la presidenta madrileña vol-
vió a tener una fuerte carga 
política, acusando a Sánchez 
de estar “amasando la mayor 
hucha política de la historia 
de la democracia y se la está 
guardando para su año elec-
toral”, en lugar de “solucionar 
los problemas de España y los 
españoles”. Para Díaz Ayuso, 
“los españoles le vamos a pa-
gar la campaña política (a 
Sánchez); de hecho, ya se la 
estamos pagando” y vaticinó 
que “cada anuncio que el pre-
sidente realice de aquí al 10 de 

Ayuso: “En Madrid seguiremos bajando 
impuestos, le guste o no a Sánchez”
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Aunque la guerra en Rusia y la 
escalada de los precios de nu-
merosas materias primas ha 
supuesto un duro golpe para 
la economía española y mun-
dial este año, lo peor está toda-
vía por llegar, a tenor de las 
duras perspectivas esbozadas 
ayer por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos en su informe 
Pagando el precio de la guerra. 
En concreto, el club de los paí-
ses desarrollados apunta a que 
la economía española se fre-
nará el próximo año hasta el 
1,5%, una tercera parte del 
crecimiento previsto para el 
ejercicio actual, mientras que 
la eurozona quedará práctica-
mente estancada con una Ale-
mania en plena recesión. Y a 
ello hay que sumar que la in-
flación, que España acusará 
más que ningún otro país de-
sarrollado este año, seguirá es-
tando desatada el próximo 
ejercicio, lo que supondrá una 
notable merma del poder ad-
quisitivo que complicará to-
davía más la recuperación en 
el futuro. 

El PIB español crecerá un 
1,5% el próximo año, de acuer-
do con las cifras publicadas 
ayer por la OCDE, casi la mi-
tad que las previsiones del Go-
bierno, si bien el Ejecutivo ya 
plantea una rebaja de esta ci-
fra hasta el entorno del 2%. 
Este dato queda siete décimas 
por debajo de las previsiones 
del organismo realizadas hace 
apenas tres meses tras un re-
corte generalizado en las pre-
visiones de crecimiento de to-
do el mundo, con contadas ex-
cepciones. La razón de este 
deterioro estriba en tres ele-
mentos: la inflación, especial-
mente elevada en España, que 
reduce la capacidad de la de-
manda interna, la falta de con-
fianza, que daña la inversión 
empresarial, y el endureci-
miento de la política moneta-
ria, que perjudica a empresas 
y gobiernos, pero especial-
mente al mercado inmobilia-
rio. Con todo ello, “el mundo, 
y Europa en particular, está 
soportando el coste de la gue-
rra en Ucrania y muchas eco-
nomías se enfrentan a un in-
vierno muy complicado”, ad-
vierte el informe. 

De hecho, el frenazo que 
tendrá lugar el próximo año 
proviene en gran medida de la 
escalada de precios que ya se 
está viendo en el ejercicio ac-

OCDE: El PIB español se frenará al 
1,5% en 2023 con una UE estancada
INFORME DE PREVISIONES/ La inflación se disparará al 9,1% este año, la mayor cifra de todos los países 
desarrollados. El alza de precios y las subidas de tipos, las principales causas del frenazo.

UNAS PERSPECTIVAS SOMBRÍAS
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Crecimiento del PIB
Variación interanual, en %

*Previsiones.
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tual, especialmente en España. 
La OCDE prevé que la infla-
ción media para este año se si-
túe en el 9,1%, un punto por 
encima de los pronósticos de 
junio y la mayor cifra de todos 
los países desarrollados. Para 
hacerse una idea de lo que su-
pone el incremento de los pre-
cios sobre el consumo, basta 
únicamente con mirar un da-
to: el gasto en energía. En con-
creto, este gasto ha pasado del 
5% del PIB en promedio entre 

2019 y 2021 a casi el 11% este 
año lo que, unido a la repercu-
sión de los mayores costes de 
la energía sobre otros produc-
tos (por ejemplo, a través de 
los mayores costes de fabrica-
ción y de transporte), limarán 
enormemente el margen para 
otro tipo de gastos. Además, 
los precios, lejos de volver a la 
normalidad en 2023, darán 
una nueva vuelta de tuerca 
con un alza del 5%, impulsada 
por el cierre del suministro del 

gas ruso, que ya está tensando 
los precios de esta materia pri-
ma y de los numerosos pro-
ductos industriales para los 
que su utilización es esencial. 
De hecho, el Índice de Precios 
Industriales subió un 41,8% en 
agosto con respecto al mismo 
mes del año anterior, 1,3 pun-
tos más que en julio y el sépti-
mo mes consecutivo por enci-
ma del 40%, de acuerdo con 
los datos publicados ayer por 
el Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), lo que reforzará 
las subidas de precios en los 
bienes de consumo en el futu-
ro. Así, y según el informe de la 
OCDE, entre este año y el pró-
ximo los ciudadanos perderán 
un 13% de su poder adquisiti-
vo por las subidas de precios, 
una merma que apenas se verá 
compensada en parte por la 
mejora de los salarios. 

Además, un segundo “fac-
tor clave que frena el creci-
miento mundial es el actual 

endurecimiento generalizado 
de la política monetaria en la 
mayoría de las principales 
economías” en respuesta a 
una inflación desbocada, muy 
por encima de los objetivos de 
los grandes bancos centrales.  
Con ello, al impacto de la infla-
ción sobre el consumo priva-
do se suma una derivada por 
los esfuerzos necesarios para 
ponerle coto que, junto con la 
desconfianza de los empresa-
rios y la caída de la demanda, 
afectará a las inversiones. 

Estancamiento europeo 
Además, la ralentización de la 
economía española no es un 
caso aislado, sino que viene 
acompañado del estanca-
miento en el conjunto de la 
eurozona con su locomotora 
en recesión (ver información 
adjunta) lo que, junto con el 
aumento de los costes de la 
producción industrial, dificul-
tará enormemente las expor-
taciones españolas. En con-
creto, la eurozona apenas cre-
cerá un 0,3% el próximo año, 
1,3 puntos menos de los pre-
visto hace tres meses, un ajus-
te que duplica la media global. 
Sin embargo, dentro de este 
frenazo hay una gran hetero-
geneidad, ya que Alemania 
entrará en recesión, con un 
descenso del 0,7%, mientras 
que Francia crecerá un 0,6% e 
Italia, un 0,4%.

Aunque las alertas de un frenazo 

económico son continuadas, 

especialmente tras la última 

subida de tipos por parte del 

Banco Central Europeo y el corte 

del suministro del gas ruso, que 

acosan a la actividad desde dos 

frentes (la inflación y las medidas 

para hacerle frente), hay cierto 

debate sobre cuándo podría 

comenzar esta ralentización.  

Y en esta discusión, la agencia  

de ráting Standard & Poor’s es 

bastante pesimista, porque 

señaló ayer que “el frenazo de la 

eurozona es inminente”, por lo que 

la ralentización se podría observar 

ya en el cuarto trimestre del año, 

si bien se intensificará el próximo 

ejercicio. “Esperamos que la 

economía de la eurozona se 

estanque el próximo año, con un 

crecimiento un 0,3% frente al 

1,9% pronosticado 

anteriormente”, afirmó el 

economista jefe para Europa, 

Sylvain Broyer. “Los precios de 

muchas materias primas 

importadas (energía, bienes 

industriales y alimentos) han 

llevado la inflación a máximos 

históricos y la confianza a 

mínimos históricos”, explican 

desde S&P. “Como resultado, los 

cinco trimestres consecutivos de 

sólido crecimiento del PIB a partir 

del segundo trimestre de 2022 

darán paso a dos o tres trimestres 

de actividad atenuada o incluso 

menor”, añaden. Es decir, abren la 

puerta a una recesión a lo largo de 

los próximos meses, si bien el 

conjunto del año arrojaría un 

resultado ligeramente positivo.  

No obstante, la agencia de ráting 

también ve algunas señales de 

optimismo, como son el alivio  

en los cuellos de botella en las 

cadenas de suministro o la 

fortaleza del mercado laboral.

S&P advierte de la ralentización 
“inminente” en la eurozona

Si las perspectivas de la eurozona 

para los próximos meses son muy 

complicadas, peores aún son las 

de su principal locomotora, ya que 

Alemania entrará en recesión el 

próximo ejercicio, con un 

retroceso del PIB del 0,7%, de 

acuerdo con las últimas 

previsiones de la OCDE. Esto, 

unido a que el comportamiento 

de la economía alemana tras el 

estallido de la pandemia del 

coronavirus no ha sido 

particularmente bueno, podría 

hacer que el PIB alemán quedara 

al final del próximo año por 

debajo de las cifras de 2019. O, lo 

que es lo mismo: cuatro años 

perdidos para la actividad. La 

razón de este frenazo es que la 

factura energética para la 

industria, que se había mantenido 

relativamente baja en las últimas 

décadas por la combinación de un 

potente sector nuclear y un gas 

ruso a precios muy bajos ha 

quedado arruinada por el apagón 

de la primera y el corte del 

suministro del segundo, lo que 

pone en jaque la competitividad 

de la industria nacional, que hasta 

ahora es una de las más potentes 

de la eurozona, junto con algunos 

de sus vecinos como la República 

Checa. Y, aunque el resto de los 

países europeos crecerán 

tímidamente el próximo ejercicio, 

los efectos de la recesión alemana 

se notarán con mucha intensidad. 

Por un lado, porque Alemania es el 

principal socio comercial de la 

mayor parte de los países y el 

principal destino de la mayor 

parte de las exportaciones de 

bienes industriales, pero la 

traslación del golpe será 

especialmente intensa también 

en países como España, ya que 

Alemania es el principal emisor de 

turistas de la UE.

Alemania entrará en recesión el 
próximo año por el alza del gas

Alemania entrará en 
recesión el próximo 
año, Francia crecerá 
apenas un 0,6%  
e Italia, un 0,4%

Editorial / Página 2
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Andrés Stumpf. Madrid 

La estanflación es uno de los 
escenarios macroeconómicos 
de mayor dificultad para las 
políticas económicas. Mien-
tras la inflación pide contrac-
ción para normalizarse, el nu-
lo crecimiento económico pi-
de estímulos para mantener 
la maquinaria engrasada.  

En ese contexto, y sin po-
der soplar y sorber al mismo 
tiempo, el Banco Central Eu-
ropeo ha optado por combatir 
de forma decidida la subida 
desbocada de los precios y pi-
de a los Estados que contribu-
yan evitando ayudas generali-
zadas que alimenten la infla-
ción. 

Así lo expresaron ayer tan-
to Christine Lagarde, presi-
denta del BCE, como Luis de 
Guindos, vicepresidente, en 
sus respectivas intervencio-
nes ante el Parlamento Euro-
peo y en el ciclo de Diálogos 
AED. Mientras la primera in-
dicó que las medidas fiscales 
en estos tiempos no deben 
adoptar la forma de ayudas 
generalizadas, el segundo se-
ñaló que “tienen que ser mu-
cho más selectivas, fijándose 
en los grupos vulnerables”. 

El mensaje de los dos 
miembros con mayor peso de 
la autoridad monetaria euro-
pea cobra especial relevancia 
después del episodio británi-
co que ha sacudido a los mer-
cados. El nuevo Gobierno de 
Reino Unido anunció la pasa-
da semana una rebaja genera-
lizada de impuestos que ha 
provocado una fuerte depre-
ciación de la libra y una subi-
da radical de la rentabilidad.  

La mayor renta disponible 
que granjeará esta decisión 
podría alimentar la inflación y 
los analistas especulan con 
que el Banco de Inglaterra 
tenga que redoblar el ritmo de 

sus subidas de tipos para lu-
char contra la espiral de pre-
cios, una losa en un momento 
de gran debilidad económica. 

De hecho, Guindos antici-
pó que el sector bancario ten-
drá que elevar sus provisiones 
en los próximos meses. A pe-
sar de que las subidas de tipos 
mejorarán los márgenes del 
negocio de las entidades, el vi-
cepresidente insistió en “no 
dejarnos cegar por el efecto a 
corto plazo y ver a medio pla-
zo. La banca tendrá que hacer 
provisiones”. 

La moneda es también una 
de las grandes causas por las 
que los estímulos fiscales que 
puedan acometerse deben di-
señarse con carácter “tempo-
ral” y ser “dirigidas a los más 
vulnerables”. La libra pierde 
ya un 21% frente al dólar a pe-
sar de que el Banco de Ingla-
terra ha subido tipos por 200 

puntos básicos y esas caídas 
se reforzaron con el anuncio 
de la rebaja de impuestos. 

El BCE, que ha elevado las 
tasas en 125 puntos básicos es-
te año, considera que la de-
preciación del euro ahonda 
en el problema de la inflación 
y no puede permitirse una 
gran caída adicional de la mo-
neda. Esto es así porque las 
mayores subidas de precios se 
han producido en bienes im-
portados como la energía. 

Los bancos centrales, a pe-
sar de su muestra de determi-
nación para lidiar con la infla-
ción, saben que en el futuro 

tendrán muy difícil seguir su-
biendo tipos al ritmo actual. 

Lagarde señaló ayer que el 
panorama económico en la 
zona euro se ha “ensombreci-
do”. En el mismo sentido,  
Guindos se ciñó a las nuevas 
proyecciones que vaticinan 
un crecimiento nulo para el 
cuarto trimestre de 2022 y el 
primero de 2023. En ese con-
texto, cualquier lastre adicio-
nal podría hacer descarrilar al 
BCE en su camino por devol-
ver la inflación al 2%. 

“Moderar la inflación es la 
mejor contribución que se 
puede hacer en estos momen-
tos”, indicó Guindos. 

Reducción del balance 
La presidenta y el vicepresi-
dente del BCE recalcaron que 
los tipos de interés seguirán 
subiendo. Lagarde, además, 
especificó que las decisiones 

se centrarán en esa herra-
mienta en el corto plazo y que 
sólo cuando la normalización 
haya acabado –una vez que el 
precio del dinero alcance la 
tasa neutral, que ni restringe 
ni estimula la economía– de-
batirán otras medidas.  

La reducción de balance, 
que pasa por dejar de reinver-
tir los bonos adquiridos a tra-
vés del programa de compras 
de deuda que llegan a su ma-
durez, no parece que vaya a 
iniciarse de forma inmediata, 
lo que alivia la reciente ten-
sión en el mercado de deuda. 

Con los estímulos desple-
gados durante la pandemia, el 
balance del BCE alcanzó los 
8,75 billones. El compendio 
de diferentes bonos sobera-
nos dificulta la tarea en Euro-
pa frente a EEUU, donde el 
proceso comenzó hace ya 
meses.

Lagarde y Guindos piden evitar 
estímulos fiscales de trazo grueso
LAS AYUDAS GENERALIZADAS ALIMENTAN LA INFLACIÓN/ El vicepresidente anticipa que el sector bancario 
deberá elevar sus provisiones ante el empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas. 

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

E
u

ro
p

ea
n

 U
n

io
n

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
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Guindos y Lagarde 
perfilan una zona 
euro de bajo 
crecimiento y alta 
inflación
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Evolución de la previsión del precio medio del 'Brent' para 2022 desde enero ($)
115

Fuente: Bloomberg. (* )  Previsiones del mercado. elEconomista

El mercado ya ve al 'Brent' por debajo 
de los 100 dólares de media este año
El miedo a la recesión mundial acelera el efecto desinflacionista del petróleo

Sergio M. Fernández M a d r i d .

Los altos precios de los combusti
bles ha sido hasta la fecha uno de 
los factores que más ha contribui
do a registrar cifras récord de infla
ción a ambos lados del Atlántico. 
Pero tras el cambio de las políticas 
monetarias de los grandes bancos 
centrales del mundo, el miedo a una 
recesión contribuye al desplome 
del petróleo que pierde más de un 
32% desde máximos del año.

Desde que el presidente de la Re
serva Federal de Estados Unidos, 
Jerome Powell, anunciase que los 
esfuerzos para com batir la infla
ción irían a más - a  pesar de una 
eventual recesión- el barril Brent 
se deprecia un 17% hasta situarse 
por debajo de los 85 dólares que lle
gó a registrar en la sesión de ayer

(en mínimos desde enero). A la par 
la fortaleza del dólar está siendo 
una “bola de demolición para las 
materias prim as”, según el direc
tor ejecutivo de Black Glod inves- 
tors, Gary Ross. Esta coyuntura lle
va a pensar al m ercado, según 
Bloomberg, que el barril de referen
cia en Europa cerrará de media es
te año bajo los 100 dólares, un cál
culo promedio que no se barajaba 
desde hace más de cinco meses.

La guerra de Ucrania y las san
ciones impuestas a Rusia mantie
nen los precios de las materias pri
mas energéticas tensionados. Pero 
con las nuevas perspectivas de caí
da de la demanda mundial la pre
sión inflacionista del petróleo va a 
m enos hasta el punto que para el 
primer trimestre de 2023 el crudo 
sería desinflacionista. En el primer

El crudo encadena 
cuatro semanas 
consecutivas en 
rojo y cede un 32%  
desde máximos

trimestre de 2022 el Brent alcanzó 
de promedio los 97,7 dólares. Para 
el primer tercio del año que viene 
el mercado considera que no logra
ría superar los 80,9 dólares por uni
dad, nueve dólares menos de lo que 
se proyectaba en junio.

El escalón que marcó el barril del 
Mar del Norte de abril a junio res
pecto al visto desde julio hasta aho
ra -d e  m edia- es del 13%. Y desde 
aquí hasta más allá de la segunda

m itad de 2023 las previsiones de 
Bloomberg apuntan a que los pel
daños de esta escalera trim estral 
del precio del petróleo serán igual
m ente descendentes.

Efecto deflacionista
Tampoco hay que irse al próximo 
ejercicio para ver cómo el crudo 
presiona a la baja a la inflación. El 
último tercio del año tendrá un pre
cio medio de 84,3 dólares por ba
rril, un 10% menos de lo proyecta
do en junio. Y este dato cada vez 
está más cerca de lo registrado al 
cierre del último tercio del año pa
sado, en los 80 dólares, lo que in
vita a pensar en adelantar aún más 
el efecto deflacionista del petróleo 
si la perspectiva a una recesión glo
bal se m antiene o empeora.

Ahora bien, la curva que descri

be tanto el barril Brent como el de 
Texas ejemplifica la volatilidad de 
los futuros del crudo por la inva
sión rusa de Ucrania y sus conse
cuencias así como por las subidas 
de tipos de interés de los bancos 
centrales europeos. Esto perm ite 
que exista una amplia horquilla de 
previsiones entre diferentes ban
cos de inversión sobre dónde esta
rán los precios de aquí al cierre del 
año. Las previsiones quedan desac
tualizadas en cuestión de pocas jor
nadas m ientras se en fren tan  las 
posturas entre deflacionistas y los 
que vaticinan un mercado del cru
do más roto que el actual.

La movilización parcial de los re-

El barril referencia l 
en Europa cerrará 
el primer tercio de 
2023 bajo los 81 
dólares por unidad

servistas anunciada por Vladimir 
Putin la semana pasada provocó un 
repunte del precio de las materias 
prim as energéticas. De hecho, la 
mayor parte de firmas de inversión 
sigue considerando que el recrude
cimiento de la guerra en Ucrania es 
uno de los factores principales que 
puede contribuir a la escalada de 
los precios, aunque predomine el 
“entorno de progresivo deterioro 
de las perspectivas de demanda a 
m edida que los bancos centrales 
aceleran las subidas de tipos de in
terés”, según SelfBank.

Con diciembre a la vuelta de la 
esquina, la fecha límite para ejecu
tar el embargo del crudo ruso por 
parte de los miembros del G-7 -p a
ra intentar cercenar la financiación 
de la guerra de Putin- puede con
tribuir a elevar los precios. Y la li
beración de emergencia de reser
vas de crudo por parte de la Agen
cia Internacional de la Energía, con 
Estados Unidos a la cabeza, llega a 
su fin el mes que viene. Del mismo 
modo, la Organización de Países Ex
portadores de Petróleo ya ha recor
tado su producción de petróleo con 
la esperanza de elevar los precios y 
no se descarta que mantenga (o au
mente) este rumbo en adelante.
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J E SÚS GA RC Í A

M A D R I D

El cambio de criterio lleva-
do a cabo por la Dirección 
General de Tributos en la 
aplicación de las deduccio-
nes en Sociedades podría 
generar un importante per-
juicio económico a un buen 
número de compañías que 
ven ahora cómo podrían 
perder una parte importan-
te de esas bonificaciones. 
Destacan especialmente 
aquellas en materia de in-
vestigación y desarrollo e 
innovación (I+D+i) y por la 
creación de empleo para 
personas con discapacidad.

Esta consulta, de fina-
les de junio pasado, a la 
que ha tenido acceso este 
diario,  se conoció a escasos 
días de la fecha de cierre 
del plazo para presentar 
el impuesto empresarial 
por excelencia, el pasado 
25 de julio. Esta decisión 
puede suponer un serio 
quebranto para un impor-
tante número de empre-
sas que ahora se ven en la 
encrucijada de seguir el 
criterio previo, al no haber 
conocido esta nueva inter-
pretación, arriesgándose a 
una sanción por parte de la 
Agencia Tributaria, o adop-
tar la nueva interpretación, 
perdiendo parte de las de-
ducciones llevadas a cabo 
en años pasados.

El cambio técnico radi-
ca en que ahora Tributos 
señala que la deducción 
solo podrá aplicarse si su 
importe ha sido objeto de 
consignación en la auto-
liquidación del impuesto 
correspondiente al perio-
do impositivo en que se 
generó. De no ser así las 
empresas deben instar la 
rectificación de la mencio-
nada deducción en los pla-
zos recogidos por la norma 
para su consignación. 

Como derivada, lo que 
señala Tributos, por tanto, 
es que la rectificación se 
puede llevar a cabo en las 
declaraciones de los últi-
mos cuatro años, sin tener 
en cuenta los años anterio-
res, tal y como contempla 
la Ley General Tributaria. Y 
es aquí donde está el prin-
cipal punto de la polémica, 
pues hasta ahora el criterio 
que venía siendo avalado 

por la autoridad tributaria 
era que se podían deducir 
desde el año en que se ge-
neró, e irlo consignando 
en los sucesivos ejercicios 
dentro de los plazos que 
contempla el artículo 39 
de la ley del impuesto de 
sociedades, sin que fuese 
necesaria la consignación 
en el ejercicio en que se lle-
vó a cabo. El plazo máximo 
para esta operativa podría 
alcanzar hasta 18 años.

El artículo 39, el referi-
do a las normas a poner en 
práctica a la hora de aplicar 
las deducciones y bonifi-
caciones, contempla que 
las cantidades correspon-
dientes al periodo imposi-
tivo no deducidas podrán 
aplicarse en las liquidacio-
nes de los periodos impo-
sitivos que concluyan en 
los 15 años inmediatos y 
sucesivos, cuando se trata 
de casos en que la empre-
sa crea y contrata empleo 
para personas con disca-
pacidad. Este plazo no obs-
tante puede ampliarse has-
ta los 18 años en el caso en 
que se realicen operaciones 
de inversión en I+D+i.

En la práctica, lo que 
supone esta interpretación 
es que todo lo que no esté 
consignado antes de 2018 
puede haberse perdido, ya 
que puede llevarse a cabo 
la rectificación de esas de-
claraciones, pero no antes.

En opinión de los ex-
pertos consultados, esta  
nueva interpretación se ha 
llevado a cabo “sin que se 
produjese un cambio le-
gislativo, ni un periodo de 
transición para aplicar la 
norma, a escasos días de la 
finalización del plazo para 
la presentación del modelo 
200”, explica Sonia Álvarez, 
directora del departamen-
to fiscal de Ayming. Debido 
a la fecha en que se conoció 
la decisión y el consiguien-
te desconocimiento por 
parte de muchas empresas, 
tampoco descarta que pue-
da haberse producido una 
falta de seguridad jurídica.

Así, señala que ante 
esta situación pueden dar-
se dos escenarios posibles. 
Uno, que un importante nú-
mero de empresas no han 
conocido esta nueva inter-
pretación se arriesguen, 
por tanto, a una inspección 
y la consiguiente sanción 
por parte de la Adminis-
tración tributaria, aun sin 
ser conscientes de ello.  Un 
segundo grupo que sí ha 
conocido la decisión de 
Tributos y han optado por 
aplicar la nueva valoración 
a riesgo de perder algunas 
de las deducciones lleva-
das a cabo más allá de los 
cuatro años que contempla 
la Ley General Tributaria, 
para proceder a la rectifica-
ción y consignación.

Para Alberto Blas, má-
nager de consultoría I+D+i 
Leyton Iberia, este cambio 
de criterio “afecta a todo el 
sector de la investigación 
y desarrollo, pero espe-
cialmente a las empresas 
innovadoras”. Tanto por 
la fecha de su publicación, 
como por las formas, “no 
sería de extrañar que de-
rivara en más litigios sobre 
esta cuestión, sobre todo, 
en el actual marco fiscal, 
que una vez más puede 
generar incertidumbre a 
las empresas”. 

Desde esta consultora 
señalan que “resulta difí-
cil entender que se sumen 
más trabas a las empresas 
innovadoras, precisamen-
te en estos momentos que 
España ocupa el puesto 16 
de 27 en el ranking de inno-
vación europeo”, añaden.

Casación
Coincidiendo con esta polé-
mica, el Tribunal Supremo 
ha admitido un recurso de 
casación en relación con 
otra sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el que debe 
pronunciarse precisamen-
te sobre las cuestiones que 
la Dirección General de 
Tributos ha cambiado su 
criterio, es decir “la con-
signación y aplicación de 
deducciones generadas en 
periodos anteriores”.

Fiscalidad empresarial 
Tributos cambia de criterio y deja 
en el aire un importante número 
de deducciones en Sociedades

La aplicación 
requiere que se 
hayan consignado 
cuando se generó

Afecta sobre todo  
a las destinadas  
a inversiones en 
I+D+i

Sede de la Agencia 
Tributaria en Madrid.  
PABLO MONGE

En paralelo, el 
Supremo debe 
dictaminar

El Supremo debe ahora 
determinar a raíz de 
otro recurso de casa-
ción interpuesto como 
consecuencia de otra 
sentencia si es proce-
dente la nueva interpre-
tación de Tributos o no, 
aunque mientras tanto 
será vinculante.
Para la directora del 
departamento fiscal de 
Ayming, Sonia Álvarez, 
que el Supremo haya 
admitido a trámite este 
recurso de casación im-
plica que existe interés 
en el asunto. Así señala 
que las empresas que 
han tenido al alcance un 
buen asesor fiscal han 
podido seguir de forma 
estricta el criterio de 
Tributos y han podido 
rectificar los cuatro 
últimos ejercicios en los 
que tenían deduccio-
nes. “Otras han optado 
por aparcar las deduc-
ciones pendientes y no 
aplicarlas hasta que el 
tribunal resuelva”. 

Desde Leyton se 
señala que en cualquier 
caso será a partir de los 
próximos movimientos 
de la Administración 
cuando se determine el 
alcance del impacto de 
esta decisión. Teniendo 
todo esto en cuenta, 
aunque la primera lec-
tura podría no ser po-
sitiva, lo cierto es que 
“asienta aspectos posi-
tivos como la fijación de 
un criterio único y abre 
una nueva vía de finan-
ciación de proyectos de 
I+D+i a través de la po-
sibilidad de devolución 
de ingresos indebidos”.

Los expertos no 
descartan que 
pueda haber 
inseguridad 
jurídica

Ahora no era 
necesaria la 
consignación  
y regía un plazo  
de  15 a 18 años 
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Á LVA RO BAYÓ N

M A D R I D

La nueva Ley Concursal, que 

está en vigor en España des-

de ayer, cuenta con un arma 

que amenaza a los altos 

directivos. Los acreedores 

pueden instar a que, en el 

marco de la negociación de 

los acuerdos de reestructu-

ración de una empresa con 

problemas inancieros, se 

cese a la alta dirección y los 

consejeros ejecutivos de una 

compañía  en esta situación. 

Y lo pueden hacer sin ningu-

no de los blindajes con los 

que los directivos se suelen 

proteger.

La nueva Ley Concursal 

ha dado la vuelta al panora-

ma de reestructuraciones 

en España. La normativa 

da más herramientas a la 

compañía y a sus acreedores 

para encontrar una solución 

para empresas que prevén 

van a tener problemas para 

cumplir con sus obligaciones 

inancieras en el futuro, an-

tes de llegar al concurso de 

acreedores. Crea los planes 

de reestructuración, unos 

acuerdos que deben alcan-

zar los acreedores y la irma 

para relotar la empresa con 

problemas antes de llegar al 

concurso de acreedores. En 

este marco, la ley introduce 

un arma potente. Los acree-

dores pueden incorporar en 

ese acuerdo de reinancia-

ción previo al concurso el 

despido de los gestores de 

la empresa con problemas, 

bajo la tutela del juez. La ley 

introduce, además, un régi-

men especial para los altos 

directivos, cuyos contratos 

podrán ser suspendidos o 

extinguidos.

“Esta medida, sumada 

a otras que tiene la norma 

como la posibilidad de arras-

trar accionistas, tiene como 

objetivo facilitar el acuerdo. 

La existencia de esta regula-

ción debería funcionar como 

una suerte de incentivo para 

que los directivos alcancen 

acuerdos. Si la norma consi-

gue incentivar que las partes 

lleguen a un acuerdo, no de-

bería ser un aspecto al que 

se recurra de manera muy 

habitual, sino más bien de 

forma ocasional”, afirma 

Francisco Sainz-Trápaga, 

socio de Linklaters.

Indemnizaciones
Este despido no debe regir-

se por las elevadas indem-

nizaciones que pactan los 

directivos. La ley permite 

que, sin un acuerdo, estos 

directivos sean despedi-

dos  con la indemnización 

mínima legal: 20 días por 

año, con un tope de 12 

mensualidades. Y permi-

te que  acudan a la justicia 

para revertir esos acuer-

dos de reestructuración. 

“El régimen indemnizatorio 

anterior podrá generar, en 

no pocas ocasiones, cierto 

conlicto de interés en los 

altos directivos o consejeros 

ejecutivos del deudor, que 

podrían no tener especial 

incentivo para promover 

un plan de reestructuración 

que podría reducir sustan-

cialmente los derechos in-

demnizatorios pactados en 

sus contratos, en la mayor 

parte de los casos muy su-

periores a la indemnización 

máxima prevista por el texto 

concursal. 

Lo anterior será espe-

cialmente relevante cuando 

sea precisamente ese alto 

directivo ejecutivo quien, 

por su conocimiento del 

negocio y su relación con 

los acreedores, sea clave o 

pueda ayudar a alcanzar 

el acuerdo sobre el plan 

de reestructuración. Segu-

ramente serán los propios 

altos directivos y ejecutivos 

quienes exijan, en tal caso, la 

salvaguarda de todos o par-

te de sus derechos indem-

nizatorios antes de iniciar 

las conversaciones sobre la 

reestructuración”, explica 

Silvia Bauzá, responsable 

de laboral de Allen & Overy.

Nueva Ley Concursal 
Los acreedores podrán 
cesar a los directivos de una 
empresa con problemas

Pagarán la 
indemnización 
mínima, de 20 días

La medida prevé 
que los directivos 
recurran a la 
justicia

Nadia Calviño,  vicepresidenta primera del Gobierno. EFE

Problemas 

con las 

indemnizaciones

Francisco Sainz-Trápa-

ga, socio de Linklaters, 

considera que el valor 

de esta medida se basa 

en que en un contexto 

de preinsolvencia, “el 

primer interesado” en 

alcanzar un acuerdo 

es el directivo, puesto 

que en liquidación su 

indemnización sería 

mucho menos. “Si la 

sociedad acaba en con-

curso, un bloqueo del 

acuerdo para tratar de 

blindar su contrapres-

tación podría suponer 

que el propio consejero 

incurriera en respon-

sabilidad, si con dicho 

bloqueo hubiera agra-

vado el estado de in-

solvencia”, añade. Silvia 

Bauzá, de Allen & Overy, 

apunta a que en caso 

de no haber acuerdo el 

juez mercantil puede 

arbitrar la indemniza-

ción, en caso de que no 

hubiese acuerdo entre 

las partes.

Los expertos 
esperan que sea 
un arma no muy 
utilizada y alertan 
de la litigiosidad

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo  General, 30

 Prensa Escrita

 147 850

 101 207

 461 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/09/2022

 España

 97 593 EUR (94,626 USD)

 436,16 cm² (70,0%)

 34 424 EUR (33 378 USD) 

DANIEL VIAÑA  MADID 

«La pérdida de poder adquisitivo de 
los hogares es muy significativa». El 
Banco de España es muy claro al 
alertar de que las familias están su-
friendo con la inflación, que su capa-
cidad de compra se ha resentido gra-
vemente y que esta situación va a 
afectar de manera negativa y nota-
ble al crecimiento económico.  

«El avance de la remuneración por 
asalariado se situó en el 4,8% y 3,4% 
en el área del euro y España, respec-
tivamente, en el segundo trimestre 
de 2022, notablemente por debajo de 
la inflación observada», explicó ayer 
el gobernador Pablo Hernández de 
Cos en la Cátedra Fundación La 
Caixa Economía y Sociedad. Y lo hi-
zo, además, el mismo día en el que la 
OCDE hundió de manera sensible la 
previsión de crecimiento de España 
y del conjunto de la zona euro, al 
tiempo que constató que esa misma 
inflación que tanto ha afectado a las 
familias se va a mantener durante 
más tiempo en niveles elevados.  

Las cifras de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos apuntan a que la economía 
española avanzará este año un 4,4%, 
tres décimas más de lo anteriormen-
te previsto. Pero en 2023 el repunte 
será apenas de un 1,5%, lo que supo-
ne un desplome de siete décimas. 
Además, la inflación media rozará el 
10% a cierre de este año, y el próxi-
mo estará todavía en el 5%. Esto 
quiere decir que las familias ahonda-
rán en esa «muy significativa» pérdi-
da de poder. Serán más pobres.  

La OCDE prevé, además, que 
Alemania entre de pleno en rece-
sión en 2023 y que su PIB se contra-
iga un 0,7%, así como que el con-
junto de la Eurozona crezca apenas 
un 0,3%. Se aproximan momentos 
muy complicados, con una desace-
leración mundial directamente rela-
cionada con la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia y con la crisis del 
Covid dando todavía coletazos Y to-
do puede ser peor si el invierno es 
más frío de lo habitual.  

«Winter is coming», esto es, «se 
acerca el invierno», avisó el econo-
mista jefe de la OCDE, Álvaro Santos 
Pereira, durante la rueda de prensa 
en la que presentó las nuevas previ-
siones junto al máximo responsable 
del organismo, Mathias Cornman. La 
advertencia, además de llevar inelu-
diblemente a la serie Juego de Tro-
nos, evidencia la preocupación ante 
la próxima estación del año. 

«Un riesgo clave es que la reduc-
ción en el suministro de energía de 
Rusia resulte mucho más perjudicia-
les de lo que se presupone en las pro-
yecciones. Los precios del gas y la 
electricidad ya son elevados, y po-
drían aumentar aún más en caso de 
escasez en Europa si los suministros 
adicionales no rusos no se materiali-

zan, o si la demanda de gas es excep-
cionalmente alta debido a un invier-
no frío», se explica en el documento.  

Por ello, la OCDE reclama «su-
ministros adicionales», «diversifica-
ción» e incluso medidas de «reduc-
ción de la demanda» con el fin de 
«minimizar el riesgo de interrup-
ciones del suministro». Y estas re-
ducciones afectarán a muchas em-
presas pero también «a hogares».  

De vuelta a lo expuesto por Her-
nández de Cos y la situación concre-
ta de España, el complejo contexto 
se dibuja la economía ni siquiera ha 
vuelto a la situación previa a la pan-
demia. «La recuperación en España 
sigue siendo incompleta, a diferen-
cia del caso del área del euro. Da fe 
de ello el hecho de que aún persista 
una brecha negativa del producto 
con respecto a los niveles prepande-
mia –en concreto, de –2,2 pp–, mien-
tras que esa brecha es ya positiva 
–de 1,8pp– en el conjunto de la Eu-
rozona», explicó.  

También el empleo, a pesar de 
su mejor comportamiento, está 

por debajo. «La brecha es inferior, 
pero aún negativa, del -0,7 % y -
0,8 %, respectivamente, según se 
mida en términos de las horas to-
tales trabajadas o del número de 
personas ocupadas, frente a las 
correspondientes brechas leve-
mente positivas que se observan 
en la Eurozona», estima el Banco 
de España. Y al igual que el con-
junto de la economía, el empleo 
también ha empezado ya a dar se-
ñales negativas.  

«Ha podido apreciarse una cierta 
moderación del dinamismo del em-
pleo, aunque esta fue más acusada 
al inicio del trimestre», explicó Her-
nández de Cos, que dejó todavía 
otro mensaje preocupante más: «El 
resto de los todavía escasos indica-
dores cuantitativos disponibles pa-
ra el trimestre, como las matricula-
ciones de automóviles o el índice 
del comercio al por menor, por el 
lado de la demanda, o el índice de 
producción industrial, por el de la 
oferta, tienden a confirmar la pérdi-
da de impulso de la actividad». 

Golpe «significativo» a los hogares 
L El Banco de España avisa de la relevante pérdida de poder adquisitivo que sufren las familias como consecuencia 
de la inflación L La OCDE hunde la previsión de crecimiento de España para 2023 y avisa de recesión en Alemania

FUENTE: OCDE J. Aguirre / EL MUNDO
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Hernández de Cos 
alerta también de 
que el mercado 
laboral se ha frenado 

La OCDE teme que un 
invierno más frío de lo 
habitual debilite aún 
más a la Eurozona

El Banco de España (BdE) 
rechaza un «impulso fiscal 
generalizado», esto es, rebajas 
generales de impuestos que 
«exacerbarían las presiones 
inflacionistas». Pero lo que sí 
considera deseable es «centrar 
el apoyo en los hogares de 
rentas más bajas, que son los 
que más padecen el impacto 
de la inflación, y en las 
empresas más vulnerables a 

esta nueva perturbación». 
Asimismo, expone que las 
medidas deben ser temporales 
y que afecten los menos 
posible a las cuentas públicas. 
«Las medidas que se 
implementen deben tener una 
naturaleza temporal, para no 
generar un incremento 
adicional del déficit público 
estructural, que ya era muy 
elevado incluso antes de la 
crisis de la pandemia», explicó 
ayer el gobernador del 
supervisor, Pablo Hernández 
de Cos. La sostenibilidad de 
las cuentas es otro aspecto que 
preocupa especialmente en el 

BdE, que ha pedido en 
reiteradas ocasiones y de 
manera infructuosa un plan 
para atajar la deuda. «El 
refuerzo de la sostenibilidad 
de las cuentas públicas 
requiere adoptar una 
estrategia de medio plazo, que 
parta de la definición 
inmediata de un plan de 
consolidación fiscal 
plurianual para su ejecución 
una vez superados los efectos 
económicos de la pandemia y 
de la guerra en Ucrania», 
incidió una vez más el 
máximo responsable del 
Banco de España. 

MEDIDAS DE APOYO 
PARA LAS RENTAS 
MÁS BAJAS
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GUILLERMO DEL PALACIO MADRID 
Las medidas medioambientales y fis-
cales con las que Europa quiere re-
ducir el impacto sobre el planeta del 
sector de la aviación supondrían per-
der unos 430.000 trabajos en España 
en 2030. También bajaría el número 
de turistas en 11 millones, según un 
informe de Deloitte. 

Los datos se han presentado en un 
evento organizado por la Asociación 
de Líneas Aéreas (ALA) y la CEOE. 
El presidente de esta última organi-

zación, Antonio Garamendi, explicó 
que la transición también es su obje-
tivo, pero considera que «la sosteni-
bilidad no puede ser a cualquier pre-
cio». El proceso de transición, apun-
tó, debe transcurrir «con inteligencia 
y nunca perdiendo la competitividad 
de nuestras empresas». En su opi-
nión, debe haber «una transforma-
ción equilibrada» con «hitos realis-
tas, no hitos políticos». «Lo que que-
remos es estabilidad», sentenció. 

El estudio se centra en cuatro pro-

puestas distintas; tres repercutirían 
en el coste del queroseno (especial-
mente la Directiva de la UE sobre fis-
calidad de la energía, que introduci-
rá un impuesto que llegará a los 
10,75 euros por gigajulio en 2033) y 
la cuarta sería un impuesto que se 
aplicaría directamente sobre el bille-
te, cuyo coste serían 7,85 euros. 

Asimismo, el régimen de comercio 
de derechos de emisión (RCDE) de 
la UE, que eliminará todas las excep-
ciones del sector aéreo en 2027 y, 
además, las emisiones totales permi-
tidas deben disminuir anualmente a 
mayor tasa, recoge el estudio. 

También se señala el plan Refue-
lEU, que establece la obligatoriedad 
de utilizar el, de momento, más caro 
combustible sostenible de aviación 
(SAF) en distintas proporciones, con 
el objetivo de que en 2050 ya supon-
ga el 63% del total (en 2030 aún será 
únicamente el 5%). Estas dos últimas 

ya están en marcha y, salvo el im-
puesto al billete –que se propone en 
el Libro Blanco para la Reforma Tri-
butaria–, todas están contenidas en 
el paquete de Bruselas Fit for 55 diri-
gidas a la aviación. 

Todo esto conllevaría la pérdida 
de 194.000 empleos como conse-
cuencia de las medidas medioam-
bientales y 236.000 por las medidas 
fiscales. Algunos de ellos se solapa-
rían, pues hay interacciones entre 
medidas, así que el escenario agre-
gado es algo inferior a la suma de 
ambos: 430.000 trabajos menos res-
pecto del tamaño de la economía en 
el caso base en 2030. También una 
reducción de 11 millones de turistas 
–la mayoría de esta caída se daría en 
corta distancia–, lo que se traduciría 
en 12.200 millones de euros de pér-
dida de gasto turístico y una reduc-
ción de un 1,6% del PIB, unos 23.400 
millones de euros. 

La tasa ‘verde’ al avión 
costará 430.000 empleos 
Las aerolíneas cifran en 11 millones de turistas el 
impacto negativo de la política medioambiental 

DATOS 

63% 
Combustible. Es el porcentaje  
del carburante utilizado en 
aviación que tendrá que ser 
sostenible en el año 2050. 

3.600 
Millones. Las aerolíneas 
calculan que éste será el  
coste para los alojamientos  
por la pérdida de turistas. 

1,6% 
PIB. Es el golpe que sufrirá  
la economía española en 2030, 
unos 23.400 millones de euros. 
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BRUNO PÉREZ 

MADRID 

Los nuevos valores de referencia ins-

taurados desde el pasado 1 de enero 

por el Ministerio de Hacienda para fa-

cilitar la aplicación de impuestos como 

el de Patrimonio, el de Transmisiones 

Patrimoniales y los de Sucesiones y 

Donaciones en las transmisiones de 
bienes inmobiliarios presentan una 

serie de lagunas técnicas y jurídicas 

que podrían comprometer los ingre-

sos obtenidos a partir de su aplicación 

por los gobiernos autonómicos. 

Así lo estima la Asociación Españo-

la de Asesores Fiscales (Aedaf), que 

considera que la regulación del ya cé-

lebre ‘valor de referencia catastral’ pre-

senta debilidades más que suficientes 

como para avalar un proceso general 

contra las liquidaciones giradas a los 

contribuyentes en base a las valora-

ciones realizadas por la gerencias te-

rritoriales del Catastro según este nue-

vo estándar. 

No se trata de un asunto menor. 

Como ya advirtieron asociaciones 

como Aedaf y un buen número de ase-

sores fiscales en el prólogo de su en-

trada en vigor, la activación de los nue-

vos valores de referencia del Catastro 

–que actúan como suelo a la hora de 

exigir los impuestos antes menciona-

dos, vinculados a las transacciones de 

bienes inmobiliarios– se ha traducido 

en un repunte de los ingresos tributa-

rios de los gobiernos autonómicos por 

estas figuras.  

Según los últimos datos oficiales 

publicados por el Ministerio de Ha-

cienda, correspondientes al cierre del 

mes de junio, los ingresos globales de 

las comunidades autónomas por los 

impuestos más asociados a la activi-

dad inmobiliaria, el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y el de Actos 

Jurídicos Documentados, durante la 

primera mitad del año se incrementa-

ron nada menos que un 24% respecto 

al mismo periodo del año anterior, lo 

que traducido a euros supone cerca de 

1.200 millones de euros más. 

De mantenerse este ritmo durante 

el resto del año, los ingresos extra por 

esa vía rondarían los 2.500 millones 

de euros y ese cálculo no tiene en cuen-

ta los ingresos extra que se pudieran 

derivar por la subida de las bases im-

ponibles tanto en los impuestos de su-

cesiones y donaciones, como en el que 

grava el patrimonio. Los gobiernos au-

tonómicos ya habían previsto esta evo-

lución a principios de año y habían 

previsto 3.000 millones de euros de re-

caudación extra por estas fuentes fis-

cales más vinculadas al inmobiliario. 

Un sistema en el alero 
«Hay una insuficiencia normativa muy 

clara (en la aplicación del nuevo valor 

de referencia catastral). La ley no dice 

nada de cómo debe aplicarse, no tene-

mos el preceptivo reglamento de de-

sarrollo de ese valor de referencia, y 

al final es una resolución del Catastro, 

que es un acto administrativo, no una 

norma, el que está regulando sin te-

ner capacidad normativa para ello. No 

es un valor fiable y la base imponible 

de los impuestos no está regulada con 

arreglo a la ley», aseguró ayer Juan Ma-

nuel Herrero de Egaña, miembro del 

Grupo de Expertos en Haciendas Lo-

cales y Catastro de Aedaf.  

En su opinión, ese cuestionable so-
porte jurídico y otros episodios como 

que los valores de referencia para 2022 

se definieran un 11 de noviembre, cuan-

do la ley dice expresamente que de-

bían haberse aprobado antes del 30 de 

octubre, ofrecen argumentos para su 

inconstitucionalidad y para que pros-

peren los recursos presentados con-

tra este instrumento. 

Al margen de las objeciones jurídi-

cas están las objeciones técnicas. «Hay 

veces que la descripción catastral del 

inmueble contiene errores y otras oca-

siones en los que estando bien esa des-

cripción los valores de referencia son 

un disparate», se lamentó Rubén Rúa, 

coordinador del grupo de expertos de 

Aedaf para haciendas locales. 

La colección de inconsistencias es 

llamativa. Inmuebles en cuarta línea 

de playa valorados al precio de prime-

ra línea, pisos consignados en alturas 

que los edificios no alcanzan, pisos in-

teriores a los que se atribuye la mis-

ma valoración que si fueran exterio-

res. «Nueve cada diez descripciones 

catastrales están mal», advirtió ayer 

Rubén Rúa en una jornada en la que 

se analizaron las debilidades del va-

lor de referencia y las opciones de im-

pugnación. «La misma descripción ca-

tastral da lugar al valor catastral y al 
valor de referencia, eso hace que las 

valoraciones estén viciadas», explicó. 

Los asesores fiscales se encuentran 

además con el problema de que el sis-

tema diseñado por el Ministerio de Ha-

cienda dificulta la presentación de re-

cursos contra esas valoraciones erró-

neas antes de que los contribuyentes 

presenten las liquidaciones, de modo 

que encauza las cosas para que los afec-

tados solo pueden plantear la rectifi-

cación de los impuestos una vez estos 

ya han sido abonados. 

Aedaf solicitó ayer al Gobierno que 

regule el valor de referencia median-

te un reglamento y exima de su radio 

de acción los inmuebles de valor su-

perior a un millón de euros para evi-

tar litigiosidad. 

Las dudas por el catastrazo dejan 
en el aire 2.000 millones en ingresos

∑ Las lagunas del nuevo 
estándar para medir el 
valor de los inmuebles 
amenaza a las CC.AA.

Un piso con el cartel de ‘Se vende’ en Madrid  // EP

Los asesores fiscales creen 
que las valoraciones del 
Catastro no son fiables y no 
están reguladas conforme 
a lo que establece la leyD
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Italie : la prise 
de pouvoir 
de Giorgia Meloni
l La dirigeante du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia 
recueille 26 % des voix et domine largement ses alliés.
l Le centre gauche essuie une défaite cuisante, 
les populistes du M5S résistent.
l Le taux des obligations d’Etat italiennes à plus de 4,5 %.
l Analyse : la nouvelle donne vue de Bruxelles.

 // PAGES 8-9 ET L’ÉDITORIAL DE LUCIE ROBEQUAIN PAGE 16
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Enrico Letta, qui se trouve désor-
mais sur la sellette. De nombreux 
rivaux sont déjà prêts à lui succéder
à la tête du parti, qui ne pourra pas 
faire l’économie d’un congrès pour 
se refonder et décider de sa straté-
gie contre l’extrême droite.

La surprise des centristes 
d’Azione
Les populistes du Mouvement 
5 étoiles voient certes diviser par 
deux leur score historique de 32 % 
en 2018. Mais avec environ 16 %, 
Giuseppe Conte conjure l’effondre-
ment que les sondages prédisaient 
à son parti, à la dérive au cours de 
ses quatre ans et demi au pouvoir. 
La fin de la campagne électorale a 
vu l’ancien « avocat du peuple », 
comme il s’était surnommé, en 
« défenseur du Mezzogiorno ». 
L’insistance sur les thèmes sociaux 

et la protection à outrance du 
revenu citoyen perçu principale-
ment dans le sud de la péninsule se 
sont avérées un pari gagnant. 

Tout comme celui du petit parti
Azione, qui voulait en revanche 
défendre l’héritage du gouverne-
ment Draghi et son « agenda » cen-
tré sur le sérieux budgétaire et le 
plan de relance européen. Son lea-
der, Carlo Calenda, avec Matteo 
Renzi dont il a été ministre de 
l’Industrie, recueille 7 % des voix. 
Un « troisième pôle » centriste qui 
se rêve désormais en faiseur de roi 
dans un Parlement italien où les 
coalitions sont toujours éminem-
ment fragiles.

l Le parti d’extrême droite Fratelli d’Italia arrive largement en tête. Un résultat historique pour une formation post-fasciste. 
l Le centre gauche essuie une cuisante défaite tandis que les populistes du M5S, bien qu’en chute libre, résistent.

En Italie, le triomphe de Giorgia Meloni 
bouleverse le paysage politique

Olivier Tosseri

 @oliviertosseri
—Correspondant à Rome

Les sondages ne se sont pas trom-
pés. Le triomphe de Fratelli d’Italia 
dans les urnes a bien eu lieu. Pour la
première fois depuis 1945, un parti 
post-fasciste arrive en tête des élec-
tions législatives. La formation poli-
tique de Giorgia Meloni réalise un 
véritable exploit, arrivant au pou-
voir à peine dix ans après sa nais-
sance. Elle a presque sextuplé son 
résultat depuis le dernier scrutin, 
passant de 4,3 % à environ 26 %, 
selon les premiers sondages de sor-
tie des urnes.

La coalition qu’elle forme avec
l’autre parti d’extrême droite, la 
Ligue de Matteo Salvini, et Forza 
Italia de Silvio Berlusconi obtient 
jusqu’à 47 % des suffrages, lui per-
mettant a priori de rafler la majorité
absolue dans les deux chambres du
Parlement. « Les partis de la droite et
leurs électeurs sont pragmatiques, à 
la différence de ceux de gauche… Ils 
s’unissent et votent sans état d’âme 
pour gagner », décrypte le politolo-
gue Lorenzo De Sio. Giorgia Meloni
devient présidente du Conseil « in 
pectore », devançant largement ses 
deux alliés.

La Ligue de Matteo Salvini 
s’effondre
La Ligue s’écroule à environ 9 %, 
divisant par deux ses suffrages, tan-
dis que Forza Italia plafonne à 8 %. 
Ils devront désormais gouverner 
ensemble malgré leurs profondes 
divergences aussi bien sur la guerre
en Ukraine, les finances publiques 
que sur le plan de relance européen.
Le futur gouvernement, qui ne 
prendra pas ses fonctions avant 
fin octobre, devra gérer la crise cau-
sée par la flambée des prix, alors 
que l’Italie croule sous une dette 
représentant 150 % du PIB, le ratio 
le plus élevé de la zone euro derrière
la Grèce.

La coalition progressiste menée
par le Parti démocrate d’Enrico 
Letta est la grande perdante du 
scrutin. Elle rassemble moins de 

EUROPE

(
Lire l’éditorial 

de Lucie Robequain

Page 16

suffrages que le parti Fratelli d’Italia
à lui seul. Les appels au vote utile 
pour faire barrage à l’extrême 

droite n’ont trouvé aucun écho. Le 
PD frise un décevant 19 %. « Nous 
payons le fait d’être restés au pouvoir
presque sans discontinuer au cours 
de la dernière décennie », reconnaît 

Les trois partis 
de la coalition 
devront gouverner 
ensemble malgré 
leurs divergences sur 
la guerre en Ukraine, 
les finances publiques 
et le plan de relance 
européen.

La coalition des droites menée par Giorgia Meloni obtient jusqu’à 47 % des suffrages, lui permettant de rafler la majorité absolue dans les deux chambres du Parlement
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Maggioranza al centrodestra 
Meloni vince, calo Pd, rimonta 5S
Le proiezioni. Fdl prim o partito, crolla la Lega, giü FI. II Pd sotto il 20%. M5S supera il 15%, 
al Sud é in testa. II Terzo polo non  sfonda. Forte astensionism o: l’affluenza é in calo del 10%

Il centrodestra conquista la m ag
gioranza, con la netta afferm azio- 
ne di Fratelli d ’Italia, prim o partito 
ovunque tranne che al Sud, sotto la 
gu id a di Giorgia Meloni. Crolla la 
Lega, protagonista di un testa a  te
sta con  Forza Italia (entram bi co- 
m unque al di sotto della soglia del 
io%  secondo gli exit poli e  le  proie- 
zio n l Rai).

Nel centroslnistra risultato d e 
lúdem e per il Pd, che non raggiun- 
g e  il 20%, m entre su perano  il 3% 
sia +Europa di Emma B onino sia i 
Verdi e  la sinistra. Non arriva all’i% 
il partito di Luigi Di M aio. In recu
pero  rispetto ai sondaggi il Movi- 
m ento 5 stelle guida to da Giuseppe 
Conte, oltre 1115 per cento. II T erzo 
polo si ferm a sotto P8 per cento. 
Rispetto al 2018 l'affluenza cala del 
ío p e r c e n to . — alie pagine 2-3 II momento vincente. Giorgia Meloni vota nel suo seggio di Roma
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Alie urne. Gli italiani hanno votato ierí I nuovi componenti di Camera e Senato. Nella foto, l'inizio dello spoglio ¡n un seggio di Roma

Fdl in testa, maggioranza 
al centrodestra. Crollo Lega 
Arretra il Pd, rimonta M5S
I risultati sccondo le proiczioni. La coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi al 42,2%. II terzo polo 
di Calenda fermo sotto 1’8%. Forza Italia all’8%. II Carroccio all’8,7%. Dem secondo partito al 19%

R lc c a rd o  F e r r a zz a  
M a r io lln a  S e sto
ROMA

II c e n tro d e s tr a  h a la  m a g g io r a n 
z a  s ia  a lia  C a m e r a  c h e  al S e n a to  
e  s i a t t e s t a  a l  42,2 p e r  c e n to  d e i 
v o t i .  II c e n t r o s in is t r a  s i fe r m a  
in v e c e  a u n  co n se n s o  p a r í a l  2 6 ,4  
p e r  c e n to .

S o n o  i risu ltatide lle  e lezio n i p o 
litich e  fo to g ra fa ti d a lla  s e c o n d a  
p ro ie z io n e  d el C o n so rz io  O p in io  
p e r  la  R al. S e  qu esti d a ti tro v e ra n - 
no  c o n fe rm a  a lia  fin e  d e llo  sc ru ti-  
n io  d e i v o ti, F ratelli d ’Italia s a rá  il 
p rim o  p a rtito  in  P a r la m e n to  con  
u n a  p e rc e n tu a le  d i v o t i p a r i a l 
24,7%, s ec o n d o  il P d  c o n  il 19 p e r 
cen to . T e rz o  il M o vim en to  C in q u e  
ste lle  co n  il 16,7 p e r cen to . II te rzo  
P olo  d i A zio n e  e  Italia V iv a  si co llo- 
c a a l7 ,3  p e r  cen to.

II c e n t r o d e s t r a
La c o a liz io n e  d i c e n tro d e s tr a  g o -  
d reb b e  q u in d i d i u n  d is c re to  v a n -  
ta g g io  in  te rm in i d i s e g g i  in  e n -  
tra m b e  le  c a m e re  ( tra  111 e  131 su  
200 al S en a to; tra 227 e  257 s u  400 
a lia  C a m e ra ). M o lto  d iv e r s i i p e s i 
tra  le  fo r z e  d e lla  c o a liz io n e : se  il 
p a r t ito  d i G io r g ia  M e lo n i (al 
24,7% ) fa  la  p a rte  d e l Ie o n e , g li  al-  
le a ti s i fe r m a n o  a p e r c e n tu a li a s -  
sai p iü  m o d e ste : la  L e g a  c ro lla  al-  
1’8 ,7  p e r  c e n to ; F o rza  Ita lia  s i fe r 
m a a l l ’8%; N o i m o d e ra ti tra  lo  0,5  
e  il 2 ,5  p e r  cen to .

II c e n tr o s in is tr a
La c o a liz io n e  d i cen tro sin istra  o t- 
tie n e  a l S e n a to  tra i 33 e 153 se g g i 
e  a lia  C am e ra  tra  i 7 8 e  i 98  s e g g i. II 
P a rtito  d e m o c r á tico  r a g g iu n g e

L ’andam ento dei votanti alia Camera

In % sul tótale degli aventi diritto 

100________________________

Nota: Oal 1979 al 2001, i dati della partecipazione alie politiche includono anche gli italiani 
resídenti ali'estero. Nel periodo successivo, sono conteggiati solo i residenti In Italia. 
Fonte: cise.luiss.it

C alen d a , il T e r z o  P o lo  s i fe rm a  al 
7,3  p e r  c en to . In te rm in i d i seg g i, 
C a le n d a  e  R e n zi a v re b b e ro  rag - 
g iu n to  tra  i 4 e  i 12 s e g g i a l S en ato  
e  tra  i 15 e  i 25 alia  C am e ra . Im p os- 
s ib ile  fa re  ra ffro n tl p e rc h é  la fo r- 
m a zio n e  po litica  cen trista  no n  esi- 
s tev a  alie scorse  p o litich e  d el 2018. 
In  b a se  a lia  s e c o n d a  p ro ie z io n e  
a v re b b e  rac c o lto  u n a  q u a n titá  d i 
co n se n si so lo  d i qu alch e  decim ale  
in fer io re  r isp etto  a ll’a ltro  partito  
c en tris ta , F o rz a  Italia.

I lv o t o n e i t e r r i t o r i
C in q u e  s te lle  p rim o  p a rtito  al Sud 
c o n  il Pd so tto  d i 10 pu nti. N el resto 
d Ttalia Fratelli d ’Italia p rim o  parti
to  o vu n q u e .

u n a  q u a n titá  d i v o ti p a ri a l 19 p e r  
c e n to . U n r is u lta to  d e lú d e m e  in 
b a s e  a lie  a sp e tta tiv e  d e lla  v ig ilia . 
II P d  in fa tti h a  s e m p re  p u n ta to  a 
u n  ris u lta to  s o p r a  il 20% . Q u a n to  
a g li a ltr i p a rtiti d e lla  c o a liz io n e , 
A ilea n za  V erd i e sin istra  si c o lloca  
a l 3,5 p e r  c en to ; + E u ro p a  a i 2,9, 
I m p eg n o  civ lc o -C en tro  d e m o c r á 
tic o , la  l is ta  g u id a ta  d a  L u ig i Di 
M aio, r accog lie  u n a  p e rcen tu a le  di 
v o ti tra  lo  o  e  il  2 p e r  cen to .

M o v im e n to  C in q u e  S t e l le
P o s it iv a , s e m p re  s ta n d o  a lia  s e 
c o n d a  p r o ie z io n e  d e l C o n s o r z io  
O p in io  p e r  la  R ai, la  p e rfo rm a n c e  
d e i C in q u e  s te lle , c h e  a v re b b e ro  
o tten u to  il 16,7 p e r cen to . C on sid e- 
rato  che, a  in iz io  cam p ag n a  e le tto- 
rale, il p a rtito  d i C on te  e ra  d ato  dai 
s o n d a g g i in to rn o  al 10 p e r  c en to , 
q u e s to  r isu lta to  v ie n e  acc o lto  con  
m o lta  s o d d is fa z io n e . S i é  tra tta to  
d i u n a  v e r a  e  p r o p r ia  r im o n ta ,

possib iie  sop rattu tto  g ra z ie  a l su c- 
c e s s o  o tte n u to  n e lle  r e g io n i d e l 
S u d  Italia. R isu lta to  ch e  p o rta  il 
p a rtito  d i C o n te  a u n a  d is ta n z a  d i 
p o c o  p iü  d i d u e  p u n ti d a i P d . In 
term ini di seg g i, M5S avreb be  con - 
qu istato  tra i 14 e i 34 seg g i a P a laz- 
z o  M adam a e tra  i 36 e  i 5 6  se g g i a 
M o n te cito rio .

T e r z o  p o lo
Lontano d a u n  risu ltato  a  d ue  cifre, 
c o m e  s o g n a v a  il s u o  le a d e r  C ario

Nel co lfe g io  uninom inale 
di N apoli F u o rlg ro tta  
¡IM5S  C o s ta  av an ti 
r is p e tto  a  Di M aio, a  R om a 
Bonino prim a su  C alen d a

C o lle g i u nino m inali
In te ressan ti i p rim i d a ti su i colleg i 
u n in o m in a li d o v e  i le a d e r  s i son o  
a ffro n tati in  sco n tri d iretti. S econ 
d o  i d a ti d i Y o u T re n d , n el c o lleg io  
N a p o li F u o rig ro tta  d e lla  C am era  
S e rg io  C o sta  d el M SS é  in  v a n ta g -  
g io  co l 29,6%  s u  L u ig i Di M aio, che 
s i a tte stere b b e  a l 28,1%. S e g u o n o  
M aria  R o saria  R o ssi d e l c en tro d e 
s tra  a l 27,7%  e  M ara C a rfa g n a  di 
A z io n e  c o l 6,1%.

N el co lleg io  un in o m in ale  Sena
to  d i R o m a C en tro  in ve ce , sem p re  
s e c o n d o  Y o u  T re n d , E m m a B on i
n o  é  in  v a n ta g g io  su  C a rio  C a len 
d a . B o n in o , in fa tti, o tte rre b b e  il 
3 6,9%  c o n tro  l ’u , 2%  d i C a len d a . 
C a len d a  é pre c ed u to  an ch e  d a  La- 
v in ia  M en n u n i, can d id ata  del cen
tr o d e s tra  c h e  s i a tte s te r e b b e  al 
33.9 p e r  cen to . A il 'ii ,2  p e r cen to  si 
c o llo c h ere b b e , a n ch e , A le ssa n d ra  
M a io r in o  d e l M 5S.

G RIPRODUnONE RtSERVATA
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ENTREVISTA JAVIER BLAS

“ Europa faz 
pouco contra 
a corrupto  ñas 
‘commodities’”

Indústria das matérias-primas 
é um “ setor opaco” que lida 
com muito d inhe iro e países 
frágeis, d iz este especia lista.

PRIM EIRA LIN HA 4  a  6
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JAVIER BLAS JORNALISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAS-PRIMAS

“Europa faz pouco 
contra a corropcao 
ñas ‘commodities’”
Os “traders” de matérias-primas de que fala o livro “0 Mundo á Venda” nao sao 
os operadores que transacionam em frente a um computador. Sao quem faz a 
negociacáo física, que metem as máos na massa. E que precisam de mais fiscalizando.

C A R L A  P E D R O
cpedro@negodos.pt

P ouco eonhecidos e 
pouco fiscalizados, 
os negociantes de 
matérias-primas tor- 
naram -se pecas es- 

senciais da engrenagem da econo- 
m ia m oderna. Sem eles. as bom 
bas ficariam sem combustível, as 
fábricas par alisadas e as padarias 
sem farinha.

M as quem  sao os negociantes 
que abastecem o intuido de ener
gía. alim entos e m etáis e que ga- 
nltam militares de milltóes com a 
com pra e venda de m atérias-pri
m as? Foi a esta pergunta que J a 
vier Blas e Jack  Farchv, jom alis- 
tas da Bloomberg News, se propu- 
seram  responder no litro  “O 
M undo á Venda. Dinlteiro. Poder 
e as C onetoras que Negoceiam os 
Recursos da Terra ".

Considerado o livro do ano em

2021 para o F inancial Tim es e a 
Tlte E conom ist, a versáo po rtu 
guesa foi agora lancada e Javier 
Blas esteve em  Lisboa para a sua 
apresentacáo. Ao Negocios, falou 
sobre estes multimilionários n e
gociantes de "conunodities" que 
compram, aaunulam  e vendem os 
recursos do planeta -  militas ve- 
zes transacionando com  gocemos 
corruptos ou em  guerra.

Neste livro , fa la -se  de form as 
¡ líc ita s  de co m e rc ia liz a r  im 
po rtan tes  re cu rso s  básicos e 
co locá-los onde sao necessá- 
r io s . Q ua is  sao as m a is  d if í-  
ce is de id e n t if ica r?
Talvez as mais difíceis de iden

tificar -  e as mais simples ao mes- 
nio tempo -  sej am  as práticas que 
envolvem subom os: pagar a un í 
responsável niun  país produtor de 
urna m atéria-prim a p ara  alocar 
uní contrato  a alguém . Vimos o 
D epartam ento norte-am ericano 
da Jus tica  ob ter recen tem ente 
confissóes de alguns com ercian
tes de "conunodities" sobre o p a
gamento de "lucas" em  países de

“O embargo da UE a partir de 
dezembro vai penalizar 
Vladímir Putin. A chave é se 
a Rússia consegue encontrar 
[outros] dientes.”

“A indústria das matérias- 
-primas é um setor opaco.”

Africa e da .América Latina. M as 
provavelm ente estas confissóes 
sao apenas a ponta do icebergue.

E é poss íve l tra v a r  pe lo  m e
nos a lgum as destas p rá ticas  
¡legáis? O que te r ia  de acon 
tecer?
O Govemo dos EUA está a re- 

forc-ar verdaderam ente a sua vi
gilancia ao setor e vimos o Depar
tamento norte-americano da Jus
tica a conseguir algiunas Vitorias 
contra im portantes casas de co- 
mercializacao de "conunodities". 
como a Glencore e a VitoL M as te
mos lis to  pouco esforco 11a E uro
p a  para travar a com ipcáo n a  co- 
mercializacáo de "conunodities". 
particu larm ente na Suíca, uní 
país-chave para o setor.

A cha  que  o em ba rgo  da UE 
ao c rude  russo  a p a r t ir  de 5 
de dezem bro  pode pena liza r 
Moscovo?
.Antes da invasáo da Ucrania 

pela Rússia. a Lilia o Eiuopeia era 
o m aior com prador individual de 
crude russo, pelo que o embargo 
a partir de dezem bro vai penali
zar \  lad im ir Putin. A chave é se a 
Rússia consegue encontrar Chen
tes para pai te do c-rude que ven
día no passado á Europa. Até ago
ra. tem  conseguido vender m uito 
crude adicional á China e sobre- 
tildo á India. M as te n d e r  crude 
adicional ser-Ihes-á cada vez mais 
difícil.

No liv ro , d izem  que a lgum as 
e m p re sa s  tém  m a is  pod e r 
que q u a lq u e r govem o . Nao 
há fo rm a  de im ped ir que co r
rom pan ! governos e em p re 

sas? É p rec isam en te  p o r isso
que sao táo  opacas?
Nao diría que todo o setor das 

“conunodities" é corrupto: é ver- 
dade que algiunas empresas esti- 
veram  envolvidas em  com ipcáo, 
m as isso nao significa que todos 
estejam a a gil’ de forma errada. A 
industria das m atérias-prim as é 
m n setor que supre urna necessi- 
dade de negocio e social é o nexus 
logístico da economía global. Mas 
é u m  se tor opaco, que lida com 
enonnes quantias de dinheiro nal- 
giuis países m ilito frágeis. e isso 
abre a p o rta  á m á conduta. A 
transparencia ajudaria a reduzir o 
potencial de com ipcáo. ■

“Desde que os precos 
estejam voláteis, os 
‘traders’ eonseguem 
ganhar dinheiro”

“O M undo á V enda” conta 
com o u m  grupo de hom ens 
de negocios se to rnou  luna 
ferram enta indispensável nos 
m ercados globais, perm itin- 
do urna enorm e expansáo do 
com ércio in ternacional e li
gando países ricos em  rec lu 
sos aos cen tros financeiros 
nnm diais. E que saem . por 
norm a, sem pre a ganhar.

G rande parte  do negocio 
é legal, m as tam bém  há casos

de m á conduta, que sáo ex- 
postos neste livro. cujo coau
to r Jav ier Blas falou em  e n 
trevista ao Negocios. A esses 
com erciantes só in teressa o 
lucro e sáo capazes de trans- 
po r as fronteiras m ais selva- 
gens da econom ía global.

Os p re so s  das “ co m m o 
d it ie s ”  -  a g r icu ltu ra , m e
tá is  ou e n e rg ía  -  e s tá o  
m a is  e levados este ano e

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Negocios  Portugal, 5

 Prensa Escrita

 65 230

 64 936

 194 809

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/09/2022

 Portugal

 35 560 EUR (34,479 USD)

 488,38 cm² (89,2%)

 6387 EUR (6193 USD) 

Mariline Alves

PERFIL
20 anos de olho 
no mundo das 
“commodities”

Javier Blas é um reconhecidojorna- 
iista  com mais de 20  anos de expe
riencia em economía internacional 
e materias-prim as, com especial 
foco na energía. A viver atualmente 
em Londres, fez o curso de jornalis- 
mo na un iversidade de Navarra e, 
mais tarde, formou-se em estudos 
políticos pela universidade de she- 
ff  ield. Entre os seus interesses está 
a política, os direitos civis e acáo so
cial, arte e cultura, bem como os d i
re itos das crianzas e o bem-estar 
dos animáis.
Foi correspondente da Bloomberg 
News, onde é agora co lunista, da 
área da energía e “ commodities” em 
geral. Anteriormente, passou pelo 
británico Financial Times, onde foi 
ed ito r da seccáo de m atérias-pri- 
mas, e escreveu também para o jo r
nal espanhol Expansión. B las e o 
coautor deste livro, Jack Farchy, já  
entrevistaran! a maior parte das f i
guras-chave na industria da comer
c ia lizado  de materias-primas -  nal- 
guns casos, fo i a p rim eira vez que 
estes negociantes falaram publica
mente.

o cená r io  nao parece  que re r 
a l iv ia r .  Há “ t r a d e r s ” a ga- 
n ha r m u ito  neste  jogo...
Os “trad e rs” benefician! da 

volatilidade dos precos -  p ara  
eles. a chave nao é se o preco está 
alto ou baixo: desde que os p re 
sos estejam  voláteis, eles conse- 
gnem  ganhar dinheiro. E  nao há 
druidas de que os precos tém  es
tado m uito voláteis nos últim os 
meses [com a invasáo da Ucrania 
pela Rússia a contribuir para esse 
cenário]. p en n itin d o  aos “tr a 
ders" de "commodities" fazerem 
bastante  dinheiro.

E as m e d id a s  e x t ra o rd in a 
r ia s  da  UE p a ra  ta x a r as em 
p re sa s  de e n e rg ía  m exe ráo  
com  este  negocio?
No que diz respeito  aos im 

postes, os “traders” de "com m o
dities" aínda tém  de se confi on- 
ta r  com  a am eaca de um

“windfall tax" na E uropa. Esses 
im postos focam -se nos produto- 
res de energía, se ja  petró leo  ou 
gás, e. nalguns casos, nos produ- 
tores de energías re nováveis, m as 
nao  nos com erciantes de m a te 
rias-prim as.

Se tod a s  as g rand e s  e m p re 
sas  de c o m e r c ia l iz a d o  de 
“ c o m m o d it ie s ”  t iv e s se m  
a g o ra  de  d iv u lg a r  os  seus 
re la tó r io s  e c o n ta s , o que  
ir ía m o s  d e s co b r ir?
No nosso li\TO, publicam os 

pela prim eira vez os lucros de al- 
gumas das m aiores em presas de 
com ercializacáo de  “com m odi
ties" -  caso da G lencore. Vitol e 
C argill -  e o que se  pode ver é 
que a m aioria  des tas  em presas 
está a te r m ilhares de m ilhóes de 
dó lares em  lucros. A ren tab ili- 
dade do setor é eno n n e  e poucos 
o sabiam.

Elas nao sao ob rigadas  a  pu 
b lic a r as suas contas porque 
nao sao  em p re sa s  co tadas . 
M as podem  os gove rnos  en 
c o n t ra r  urna fo rm a  de  m u 
d a r  isso?
Os governos p o dem  fo rca r 

u m  m e lh o r re p o rte  no  se to r  e 
fazer com  que grandes em p re
sas divulguem  os seus detalhes 
fin a lícen  os, se  assirn  o qu ise - 
rem .

E se u rna  d e s ta s  co m p a - 
n h ia s  g ig a n te s  e n t ra r  em  
fa le n c ia ,  o que  pode  a co n 
te ce r?
As em presas que transaeio- 

n am  m aterias-p rim as nao sao 
"glandes demais para cair". como 
o eram  os bancos em  2008. m as 
certam ente se urna das m aiores 
“trading houses” de “com m odi
ties" caisse, isso criaría bastante 
caos no mercado. Particularm en

te  se fosse um  dos grandes co
m ercian tes m undiais de m a te 
rias-prim as.

Os m ercados  de “ co m m o d i
t ie s ”  a cabam  p o r se to rn a r  
num  negoc io  env iesado?
Isso sugeriría que todos estáo

envolvidos m uña atiiidade ilegal, 
m as nao é esse o caso. H á situa- 
coes de m á conduta e expom os 
algumas délas no nosso livro, mas 
esta  é urna industria  que supre 
luna necessidade básica social e 
económica, e gl ande paite  do ne
gocio é legal. ■

“ Os ‘traders’ aínda tém 
de se confrontar com 
a ameaca de um ‘windfall 
tax’ na Europa.”

“As empresas de matérias- 
-primas nao sao grandes 
demais para cair.”
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Vote of thanks
Meloni admits
big task ahead
Giorgia Meloni, leader of Brothers of
Italy, holds a placard reading “Thank
youItaly”afteracoalition ledbyher far-
right partywonadecisive victory in the
country’ssnapelection.
Meloni, poised to become Italy’s first
femaleprimeminister, is set to formthe
nation’s first government ledby the far-
rightsincethesecondworldwar.
The coalition, with Matteo Salvini’s
nationalist League and former premier
Silvio Berlusconi’s Forza Italia, won
about44per cent of thevote, enough to
give it a comfortable parliamentary
majority.
Acknowledgingtheseriouschallenges
ahead,Meloni said: “Wehave todemon-
strate what we are worth. It’s time for
responsibility — we won’t betray Italy
. . .Wewill govern this nation onbehalf
ofeveryone.”
Tony Barber page 2
Talent for ambiguity page 3

Andreas Solaro/AFP
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“Everything said in the election cam-
paign and manifesto has already been
forgotten,” Piccoli said. “The focus is
going tobe theeconomy,andthebudget
is going tobe the first test.Her room for
manoeuvre is very constrained by the
veryweakexternalbackdrop.”
WhileMeloni’s victorywaswelcomed
by Hungary’s populist prime minister,
ViktorOrbán,andFrench far-rightpoli-
ticianMarine Le Pen, French president
Emmanuel Macron’s office sent out an
icy statement. “The Italian people have
made a democratic and sovereign
choice.We respect it . . . It is as Europe-
ans that we will overcome our shared
challenges,” theÉlyséePalacesaid.
However, Orsina said Europe would
have to reconcile itself to Meloni’s
ascent and its wider implications for
Europe, where national conservative
partiesaregainingground.
But he said the prospect of Italy
attempting to leave the EU was zero.
“Italy must work with Europe and
Europe must work with Italy,” he said.
“There isnoalternative.”

Jubilant:
supporters of
Giorgia Meloni,
below, react
during a press
conference at
the party’s
election
headquarters
Oliver Weiken/dpa

‘Her room
for
manoeuvre
is very
constrained
by the very
weak
external
backdrop’

“We don’t really know who the real
Giorgia Meloni is,” said Wolfango Pic-
coli, co-president of advisory firm
Teneo. “Ambiguity has been her win-
ning card so far, but it ismuch easier to
keep this ambiguous positionwhenyou
arecampaigningthan . . . inpower.”
Brothersof Italy lacksqualifiedcandi-
dates for major jobs, though she is
widely thought to be looking for outsid-
ers to fill key positions, including the
finance ministry. Time is tight; Italy
mustpresentanewbudget to theparlia-
mentandtheEUforapprovalbytheend
of the year, though the process of form-
ingthegovernmentcouldtakeweeks.
European capitals, Washington and
international markets will all be
watching closely, with the collapse of
the British pound — following the new
prime minister’s tax-cutting Budget —
illustrating the high stakes and swift
market punishment for perceivedmis-
steps. The yield for 10-year Italian debt
added 0.27 percentage points to 4.6 per
centyesterday, thebiggestgapwithGer-
manborrowingcostssinceMay2020.

AMY KAZMIN — ROME

OnSunday,GiorgiaMeloni, the far-right
firebrand aspiring to be Italy’s first
female primeminister, posted aTikTok
video that skirted a ban on election day
campaigning.
The 45-year-old Brothers of Italy
leader, whose last name means “mel-
ons”—also Italian slang for “breasts”—
held two largepieces of the fruit in front
ofherchest, thenwhisperedconspirato-
rially “September 25 — I said every-
thing”andwinked.
Such bold use of social media has
helped Meloni drive her decade-old
arch-conservative Brothers of Italy
fromthecountry’spoliticalmargins toa
decisive general election victory in this
weekend’ssnappoll.
The party, whose ideological roots lie
inpostwarneo-fascism,won26percent
of the popular vote, up from4 per cent
in2018—andfaraheadof itsmainrival,
the centre-left Democratic party, which
secured19percent.
With their vote, Italians have pro-
pelled to power a far-right, anti-globali-
sation rabble-rouser — who has previ-
ously criticised Brussels in inflamma-
tory terms— just as the bloc is trying to
maintain a united stance against Rus-
sia’s invasionofUkraine.
She will take the helm from Prime
Minister Mario Draghi, a former Euro-
pean Central Bank president and pas-
sionate EU advocate, whose credibility
restored both investors’ and Brussels’
confidence in Rome’s ability to under-
takegrowth-enhancingreforms.

“It’s a shocking moment,” Luigi
Scazzieri, a senior research fellowat the
Centre forEuropeanReform, saidof the
party’smeteoric rise. “It’s the reflection
of the electorate that feels like it has
tried everything else now turning to the
solutionthat ismoreradicalandnew.
“It’s this huge contrast with Draghi
that makes it very hard for people to
understand,” Scazzieri added, saying it
reflected“acountrythatreally feels that
things are going in thewrong direction”
after20yearsofeconomicstagnation.
GiovanniOrsina, director of the Luiss
SchoolofGovernment inRome, said the
result reflected “a restructuring of the
rightwing in Italy”, which used to coa-
lesce around media tycoon Silvio Ber-
lusconi’s centre-right Forza Italia and,
later, Matteo Salvini’s League. Those
two parties helped Meloni’s rightwing
coalitionwin44percentof thevote.
Many conservative voters now view
the more ideological Meloni as Italy’s
most credibleconservative leader,help-
ing Brothers of Italymake deep inroads
into League strongholds. “This is pure
rightwing national conservatism,”
Orsinasaid,addingtherecord lowturn-
out of 63per cent indicated itwas “not
toostrongamandate”.
Meloni will face a stern test as pres-
sure builds on the Italian economy. She
has pledged continuity with Draghi’s
key policies, including implementation
of the EU-funded €200bn Covid recov-
ery plan and maintaining sanctions on
Russia. But analysts say she remains a
wild card with a capacity for surprises
thatcould leadtofrictionwithBrussels.

Meloni’s talent
for ambiguity
likely to test
Europe’s leaders
Far-right leader on verge of becoming
Italy’s first female primeminister
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ALEXANDRA WHITE — NEW YORK
PETER CAMPBELL — LONDON

Investors are rushing to snapupshares
in German sports car maker Porsche,
which is on course to deliver one of
Europe’s biggest initial public offerings
onThursday.

Owner Volkswagen expects to raise
€9.4bn with the sale of 12.5 per cent of
thecompany’snon-voting shares toout-
side investorsasPorsche is set topriceat
the topof its rangeof€76.50 to€82.50a
share. This would value the Stuttgart-
basedgroupat€75.2bnandmakeitGer-
many’ssecondbiggest listingafterDeut-
scheTelekom’s$13bnIPO in1996,at the
timeEurope’s largestever.
Details of the listingpublishedyester-
day said that orders below the top price
wouldmiss out on allocation, following
overwhelming investor appetite as they

brush aside concerns over the com-
pany’scomplexgovernance.
The listingwill fulfil a long-helddesire
from the German auto group to try to
emulate thesuccessofFerrari’s2015 flo-
tation, and help fund its push into elec-
triccarsandsoftware.
VWwill sell 911mn shares inPorsche,
the number of the brand’s flagship
model: the only car in its line-up it has
vowednottoturnelectric.
Thecompanypreviouslysaid itwould
use almost half of the proceeds to pay a
one-off special dividend, with the
remainder allocated to help fund the
transition to battery technology as it
tries to catch up with US electric car-
makerTesla.
FormerchiefexecutiveHerbertDiess,
whowasousted thisyear,hadsetanaim
for the German group to pass Tesla in
electriccarsalesby2025.

Daniela Cavallo, the head of VW’s
powerfulworks council, told the Finan-
cial Times last week that the carmaker
may sell more shares in future to raise
additional funds ifneeded.
Advisers to VW say the group may
also seek to list other parts of the com-
pany, including its battery business, the
Ducati motorcycle name and possibly
Lamborghini or Bugatti-Rimac in the
longerterm.
In floating Porsche, VW hopes the
brandwill achieve a financial valuation
higher thanmost auto brands, towards
the“luxury”statusthatFerrarienjoys.
Potential investors have raised con-
cerns over Porsche’s links with VW,
including the control that the grouphas
over thebrandand itspotential reliance
on theparent company for softwareand
othertechnology.
Porsche races aheadwith IPO page 8

Porsche’s 911mn shares fly off the shelf
as carmaker closes on€75bnvaluation
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A Porsche 911 Turbo S at a
motor show in Guangzhou
last year. China is the
marque’s biggest market
VCG via Getty Images

OLAF STORBECK — FRANKFURT
PETER CAMPBELL — MUNICH

Like every business that goes public,
Porsche has had to set out the risks it
believes investorsshouldknowabout.
Oneof theworld’s highest-profile car-
makers did so last week in an 820-page
prospectus packed with the sort of his-
torical detail anddata on its best-selling
models thatdelightaficionados.
But the list of riskswasalsoa sobering
reminderof thegambletheGermancar-
maker is taking as it lists during a bear
market unleashed by rising interest
rates, sky-high energy prices and Rus-
sia’s invasionofUkraine.
Europe’s energy crisis could drive its
costs higher, Porsche warned, as it
pointedoutthat theglobalchipshortage
had not gone away. The threat of coro-
navirus lockdowns also hangs over

China, the group’s largest market.
Porsche’s owner,Volkswagen, is brav-
ing this grimbackdropbecause it needs
to fund its own costly adaptation to the
era of electric vehicles. VWhas already
committed €52bn to its electric future
and will spend more to manufacture
batterycells.
Selling a stake in Porsche, its most
profitable brand, should help. The car-
makerwill raise€9.4bnandbevaluedat
more than €75bn if it sells shares at the
top end of the range it is targeting. Both
metrics would comfortably make the
IPOoneofEurope’sbiggestonrecord.
The company is expected to sell
shares at €82.5 a piece, the top of its
range, according to terms seen by the
Financial Times. “If there is one com-
panythatcanlist inthecurrentenviron-
ment, it isPorsche,” saidabanker famil-
iarwiththematter.
While executing an IPOduring one of
the toughest economic backdrops in
yearswillbeanachievement, the luxury
valuationcovetedbyPorschemayprove
elusive.
Shares in Ferrari, the high-end
marque that went public in 2015, trade
at 30 times its projected earnings,while
the trioof luxury fashionhousesLVMH,
Hermès and Christian Dior all trade

VW-owned group’s float tipped

for success but Ferrari’s luxury

valuationwill be hard tomatch

‘The question formost
investors is whether
Porschewill be at liberty
to plot its own course’

Porsche will become one of the largest European offerings
Deals adjusted for inflation
Proceeds (€bn)

Sources: Dealogic; Volkswagen
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between 20 and 40 times, according to
S&PGlobalMarket Intelligence.
By contrast, if Porsche sells shares in
themiddle of its range, investorswill be
paying roughly 15 times the carmaker’s
projected earnings, according to FT cal-
culations using analysts’ estimates for
thecompany’snetprofitsnextyear.
Thediscount toFerrari partly reflects
one unavoidable fact: there are simply
too many Porsches on the road, strip-
ping the carmaker of the scarcity pre-
miumcentral to thedefinitionof luxury.
One sales pitch being made to inves-
tors is that Porsche offers “luxury with
scale”, somethingabanker familiarwith
theIPOacknowledges isanoxymoron.
Porsche sells roughly 300,000 vehi-
cles a year while Ferrari’s total is just
10,000. It is a gap that analysts say also
leaves Porschemore vulnerable to eco-
nomic downturns as its customers are
more likelytocurbspending.
“In terms of premium-ness, we con-
sider Porsche’s offering is closer to the
upper end of the Mercedes portfolio
thantoFerrari’s,”noteHSBCanalysts.
But it isnot theonlyreasonfor thedis-
count. Investors will have to stomach
owning shareswithoutanyvoting rights
as well as the fact that Porsche’s chief
executive Oliver Blume was recently
appointedheadofVW.
It is a structure that “deserves”adeep
discount, the HSBC analysts say. “The
question for most investors is whether
Porschewill be at liberty to plot its own
course given the interconnected nature
of its shareholder structurewith that of
VW, and the fact that they share the
sameCEO.”
Among the risks Porsche highlighted
in the prospectus was its reliance on
VW’s efforts todevelop its ownsoftware
—aprojectbesetbydelays.
Porsche has alreadyhad to pushback
the launch of the electric version of its
Macan SUVbecause of software delays,
but warned that breaking from VW
would force it to pay compensation and
leave it starting fromscratch.
As investors decide whether to buy,
Porsche can at least convincingly trum-
pet scarcity by onemeasure: the IPO is
one of a small number in Europe this
year and the only one approaching this
size.
Bankers also point out that Ferrari’s
stock has risenmore than 200 per cent
since the group’s IPO. What is more, a
valuation of 15 times earnings for Por-
sche would dwarf the lowly five times
that VW’s major German rivals Mer-
cedesandBMWtradeat.
Porsche is a “glorious asset”, said
Philippe Houchois, an analyst at Jeffer-
ies. Investors will soon have the chance
togivetheirownverdict.

Automobiles. Share offering

Porsche races aheadwith IPO ingrimmarket
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Trading in the pound was the most
turbulent since the depths of the coro-
navirus crisis in 2020. Sterling dropped
asmuchas4.7percent to tradeas lowas
$1.035against thedollarbefore recover-
ing to $1.09 and falling again to under
$1.07after thestatements.
UK government debt suffered its
worst day in 40 years. The 10-year gilt
droppedsharply inprice,pushingyields
0.42percentagepoints higher to4.2per
cent, up from about 3.5 per cent before
Friday’s fiscal announcement. Two-
year yields, which are sensitive to BoE
expectations, have surged to 4.5 per
cent, from 3 per cent at the end of
August.
A top official at the Federal Reserve
underlined concerns over theUK’s eco-
nomic uncertainty, warning that its

FT REPORTERS

Sterling fell to an all-time low against
the US dollar yesterday, forcing the
BankofEnglandandtheUKTreasuryto
issue statements in an effort to reassure
markets they should not be alarmed by
the state of British public finances and
commitmentto fighting inflation.
The central bank rejected the pros-
pect of an emergency interest rate rise
but said it would not hesitate to
“change” rates if needed, as the Treas-
ury vowed to publish a plan to tackle
surgingdebt inNovember.
Thestatements followed intense talks
between chancellor Kwasi Kwarteng
andBoE governorAndrewBailey in the
wake of last week’s tax cuts that have
sent financial markets into a spin.

£45bn tax-cutting package had raised
theoddsofaglobalrecession.
Raphael Bostic, president of the
Atlantaarmof theUScentral bank, said
the plan “has really increased uncer-
tainty and . . . caused people to ques-
tionwhat the trajectory of the economy
isgoingtobe”.
TheBoE said itwouldnot “hesitate to
change interest rates as necessary to
return inflation to the 2 per cent target
sustainably inthemediumterm”.
But markets had expected firmer
action by the bank with an immediate
rate rise or emergency meetings to
shore up the pound. Its comment that
action would come only after “a full
assessment at its next scheduledmeet-
ing of the impact on demand and infla-
tion from the government’s announce-

ments” fell short. While traders
unwound bets on an unscheduled shift
to higher rates, they stuck by their
wagers on an extra-large rise at the cen-
tral bank’s nextmeeting. After the BoE
announcement,marketswerepricing in
a 1.5 percentage point increase to 3.75
per cent in November. The bank rate is
expectedtohitnearly6percentbyMay.
“TheUK is now in themidst of a cur-
rency crisis,” said Vasileios Gkionakis,
Citigroup’s Emea head of foreign
exchangestrategy.

Unlike the big tax cuts of the 1980s,
Kwarteng isborrowing tensofbillionsof
pounds to fund his plans, adding to
demandwhile theBoE is raising rates to
bring inflation under control. “It looks
like we’re headed for a spiral that we
usually see in emerging markets crises
wherepolicymakers struggle to reassert
credibility,” said Mansoor Mohi-uddin,
chiefeconomistatBankofSingapore.
ReportingbyTommyStubbingtonand
ChrisGiles inLondon,GeorgeParkerand
JimPickard inLiverpool,StephanieFindlay
andHudsonLockett inHongKong,
AdamSamson inNewYork,LeoLewis in
TokyoandColbySmith inWashington
Fedwarning page 4
Corporate fallout page 9
Markets Insight page 11
Opinion page 17

Pound resumes slide afterBoEand
UKTreasury seek to steadymarkets
3Emergency rate rise ruled out3London prepares debt plan3Moves fail to convince investors

Market instability
is confirmation of
the recklessness of
the government’s
strategy
3FT View, Page 16
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Covid restrictions, however, will mean
the border between Hong Kong and
mainland will remain tightly under
Covid controls for the foreseeable
future.”
The cost for Hong Kong has been
steep. The city has slashed its growth
forecast for 2022 to betweenminus 0.5
and 0.5 per cent, and seen a net total of
more than 120,000 residents leave this
year. After years of forcing incoming
travellers toquarantine inahotel,atone
point for threeweeks, thepolicy change
was a relief for Hong Kong’s interna-
tionalbusinesses.
“It is close to being a game changer,
the mood among our members is
euphoric,” saidFrederikGollob, chairof
theEuropeanChamberofCommerce in
HongKong. “There is a clear signal now
there is a push to reopen Hong Kong.”
Despite getting rid of quarantine,
however, several seniorbusiness figures
said travelwouldnot return topre-pan-
demic levels because tourists coming
intoHongKongcannotvisit restaurants
and bars for the first three days. They
arealsosubject toaweekofCovidtests.
The government will also need to

remove the threat that a positive Covid
test leads to isolation in a government
facility. “If there is a slight chance of
testing positive and then you send the
CEO of Goldman Sachs to [a govern-
ment isolation facility], it wouldn’t
work,” saidWolfgang Ehmann, a senior
adviser to German Industry and Com-
merce. “Overseas visitors, delegations
and companies will not move immedi-
ately, they will monitor the situation
andsee if it is stable.”
Hong Kong hopes to attract the top
global chief executives of banks and
fund houses to a financial forum in
November, coincidingwith thereturnof
the Rugby Sevens tournament, previ-
ously one of the region’s top corporate
networkingevents.
Before Friday’s announcement, just
two bank chiefs had publicly commit-
ted, Standard Chartered’s Bill Winters
and HSBC’s Noel Quinn. Both lenders
make the bulk of their income in Hong
Kong.When contacted by the Financial
Times, multiple global banks and fund
managers declined to saywhether they
were sending their international chief
executives totheevent.

BRYAN HARRIS, MICHAEL POOLER AND
CAROLINA INGIZZA — SÃO PAULO

Fábio Faria, Brazil’s communications
minister, could not contain his irrita-
tion when polling for the country’s
presidential election last week showed
incumbent Jair Bolsonaro still trailing
bymorethan10percentagepoints.

“Enough of these absurd polls. The
moment of truth is coming,” said Faria,
who likemany supporters of the right-
wing president believes the nation’s
mainstream pollsters are biased in
favour of race frontrunner, leftwing
former leaderLuiz InácioLuladaSilva.
Formonths, an array of surveys have
shown Lula ahead with about 45 per
cent support versus about 35 per cent
for Bolsonaro. In recent days, that gap
has extended further, with some polls
now putting the former union leader at
47 per cent, within themargin of error
fora first-roundvictory.
If no single candidatewinsmore than
50per cent in the first roundonSunday,

the racewill go to a secondat the endof
October.
Yet for Bolsonaro’s backers, these
polls do not reflect the true desires of
Latin America’s largest democracy. For
them, thepresident’s ability to packout
large campaign events is a clear sign of
hisprimacy.
Bolsonaro himself last week said that
he expected to win in the first round. If
not, “something abnormal will have
happened”,hesaid.Thecommentshave
raised fears that if he loses, the former
army captain could cry fraud and con-
test the results as former US president
Donald Trump did after the 2020 US
election. “The population wants our
government tocontinue.Thesepollsare
worthless,”hesaid.
Brazil’s handful of mainstream poll-
sters, including Datafolha, Ipec and
Quaest, vehemently defend theirmeth-
odologies and accuracy. They are regu-
larly accused by Bolsonaro’s supporters
ofhaving failed to forecasthis success in
2018, even though the result was

broadly in line with their models.
“Political supporters are like football
fans. Theyhave akey role during the90
minutes of the game: to support, to
believe and to encourage. The polls, as
well as the final score, act as a bucket of
cold water on this behaviour,” said
FelipeNunes, founderofQuaest.
“Fans of both Lula and Bolsonaro
cheer and complain about the results of
the polls, as football fans do with refe-
rees when a foul is called. But there is
not any basis for believing that polls
have been inaccurate. On the contrary,
the serious institutes have described
well themoodswingsofpublicopinion.”
Someanalystshavepointedout, how-
ever, that Covid pandemic-related
delays to the census mean pollsters do
not have a complete overview of the
population, in particular regarding the
weighting that shouldbe given todiffer-
ent incomegroups.
“The postponement of the 2020 cen-
suscompromises theaccuracyofhouse-
hold and electoral surveys, as neither

hasagreaterproportionofvoting inten-
tions among the higher-income strata.
But what is the statistical weight of the
different income strata?Nobody knows
precisely.”
Those close to Bolsonaro also believe
he suffers in polls because respondents
are reluctant to openly admit they will
vote forhim.
Nunes fromQuaest, however, denied
this played a role. He said the company
had conducted three separate studies
using different methodologies to try to
account for this phenomenon. In all
three, they found that voters were
embarrassed not about supporting Bol-
sonarobutratherLula, giventhe former
president’s association with a vast cor-
ruption scandal that rocked Brazil
between2014and2017.
NealeEl-Dash, a statisticianwho runs
a polls aggregator website, said that
polling in Brazil was historically “quite
accurate” and that Bolsonaro’s
campaign against the pollsters
was “more a strategy to try to get voters

motivated. It is not based on reality.”
Bolsonaro’s supporters regularly cite
Paraná Pesquisas, a small outfit, as the
most reliable pollster. Research from
the grouphasputLula andBolsonaro in
atechnical tie.
This week, local newspaper Folha de
São Paulo revealed that Paraná Pesqui-
sas had received R$2.7mn ($500,000)
fromBolsonaro’s Liberal party ahead of
the election campaign.Thepollster said
itworked formanypoliticalparties, and
thatothercompanieshadreceivedsimi-
lar funding.
Nara Pavão, a professor of political
science at theFederalUniversity of Per-
nambuco, said that a desire to be on the
winning side often meant that voters
tend to naturally align with candidates
leading inthepolls.
“There isastudythatrefers toopinion
polls as self-fulfilling prophecies,
because, at the end of the day, they
influence the intention of the vote and
end up confirming the advantage of the
leadcandidate.”

East Asia. Pandemic

HongKongeasing letsChinapeerbeyondCovid

‘It is close to
being a
game
changer,
themood
among our
members is
euphoric’

Election

Bolsonaro supporters reject ‘absurdpolls’ puttingBrazil presidentwell behind in race

happen for mainland China’s zero-
Covid policy based onwhat Hong Kong
is doing,” said YanzhongHuang, a pub-
lichealthpolicyexpertat theCouncil on
ForeignRelations inNewYork.
Huang, with other experts including
Sonny Lo, a political commentator,
believes policy loosening byBeijingwill
not happenuntil China’s annual legisla-
tive session ends, expected around
Marchnextyearat theearliest.
Goldman Sachs has forecast reopen-
ing inChinawill bedelayeduntil at least
thesecondquarterofnextyearandthen
implemented only gradually. That is
despite estimates that the policy will
cost China about 4 to 5 per cent of gross
domesticproduct thisyear.
XinranAndyChen, a senioranalyst at
China consultancy Trivium, said
Beijing had realisedHongKong
lackedthenecessaryconditions
tokeeppursuingthesamezero-
Covid strategy — including the
local units thatmobilised com-
munity-basedtestingand lock-
down campaigns in mainland
cities.
“Hong Kong’s easing of

PRIMROSE RIORDAN, CHAN HO-HIM
AND CHENG LENG — HONG KONG
EDWARD WHITE — SEOUL

HongKong leader JohnLee, best known
for overseeing a severe and unpopular
security crackdown, sent champagne
corks flying incityofficesonFriday.
In one short announcement, Lee
endedthequarantinepolicythathascut
the cityoff fromthe rest of theworld for
two-and-a-half years and throttled its
economy. “Wewant tobalance theneed
for controlling the epidemic . . . [with
theneed] to raiseHongKong’s competi-
tiveness,”hesaid.
The decision laid the foundation for
Hong Kong to make a comeback, said
business people, but attention has
quickly turned to an even bigger ques-
tion: what does Beijing’s willingness to
let Hong Kong relax its rules mean for
themainland’szero-Covidpolicy?
After top Beijing officials responsible
forHongKong policy gave the territory
their public blessing, its abandonment
of Covid-19 controls has fuelled hopes
the mainland will soon start to ease its
own restrictions — seven days of quar-
antineplus threedaysofhomemonitor-
ing for arrivals —which haveworsened
China’seconomicwoesandspookedglo-
bal investors.
“Hong Kong [can be] a pilot project
onborder[reopeningand]can letmain-
land Chinese authorities review the
impact and relevant data,” said Tam
Yiu-chung,HongKong’s soledelegate to
theNationalPeople’sCongress Standing
Committee.
Tam said China’s policies in practice
had already become more targeted. “I
think further relaxation of Covid
restrictions will be the
direction ahead formain-
landChina,”hesaid.
There has been some
indication of a piecemeal
easingof travel curbson the
mainland. One Shanghai-
basedmanager at a state-
owned enterprise said
they had been told they
could start applying for
foreign business trips next
year. But other analysts warned
against reading the reopening ofHong
Kong as a sign of an immediate shift in
Beijing’s stance.
“Wecannotpredictwhat is going to

International companies hope

mainlandwill follow suit after

city ends quarantine regime

Ready to travel:
Hong Kong
airport
yesterday
after the
announcement
by John Lee,
below, that rules
are easing
Lam Yik/Bloomberg

INTERNATIONAL

COLBY SMITH — WASHINGTON

The UK government’s new fiscal plan
has increased economic uncertainty
andraisedtheoddsofaglobal recession,
a top official at the US central bank
warned after sterling touched an all-
timelow.
Speakingwhile thepoundwhipsawed
as tradersdigestedUKchancellorKwasi
Kwarteng’s £45bn tax-cutting package,
Raphael Bostic, president of theAtlanta
branch of the Federal Reserve, said
the plan “has really increased uncer-
tainty and . . . caused people to ques-

tionwhat the trajectoryof theeconomy
isgoingtobe”.
Askedwhether theplanand resulting
volatility would increase the chances
that theworld economy tips into reces-
sion,Bosticsaid:“Itdoesn’thelp.”
Headded: “Abasic tenetof economics
ismoreuncertainty leads to lessengage-
mentbyconsumersandbusinesses.The
key question will be, what does this
mean for ultimately weakening the
European economy, which is an impor-
tant consideration for how theUS econ-
omyisgoingtoperform.”
Bostic’scomments followedawarning
from Susan Collins, president of the
Fed’sBostonbranch,whosaidyesterday
that an external shock could tip the US
economyintoarecession.
Collinshighlighted thechallenges fac-

ing the Fed as it confronts price pres-
sures that have provedmuch harder to
root out than expectedwhile spreading
to a broad range of sectors. “A signifi-

cant economic or geopolitical event
could push our economy into a reces-
sionaspolicy tightens further,” saidCol-
lins,who isavotingmemberon theFed-
eral OpenMarket Committee this year
and the first blackwoman to leadoneof
thebank’sbranches.
“Moreover, calibratingpolicy in these

circumstances will be complicated by
the fact that some effects of monetary
policyworkwitha lag.”
Collins andBostic are among the first
topFedofficials tomakepublic remarks
since the central bank last week imple-
mented its third consecutive 0.75 per-
centagepoint rate riseandsignalled fur-
ther increases to come. Most officials
now see the federal funds rate rising to
4.4per cent byyear-endbeforepeaking
at4.6percent in2023.Atpresent ithov-
ersbetween3percentand3.25percent.
“Actions taken by the FOMC since
March, together with the guidance pro-
vided in its most recent projections,
illustrate policymakers’ resolve to
address high inflation expeditiously,
and prevent it from becoming
entrenched in expectations,” Collins

said. In a discussion after her remarks,
Collins said it was “quite likely that
inflation is near peaking and perhaps
mayhavepeakedalready”.
But shenoted therewere some limita-
tions to theFed’s tools, particularlywith
regard to relieving supply-related bot-
tlenecks and labour shortages that have
helpedtopushinflationup.
Like other officials, Collins thinks the
jobs losses accompanying this tighten-
ing cycle couldbe less severe than in the
past. Because employers have struggled
so significantly to findworkers—result-
ing inoneof the tightest labourmarkets
in decades — most officials see the
unemployment rate rising only as high
as4.4per cent in the comingyears from
itscurrent3.7percent level.
See Companies, FT View, Opinion & Lex

MARTIN ARNOLD — FRANKFURT
SARAH WHITE — PARIS
DELPHINE STRAUSS — LONDON

France has pledged additional aid for
larger companies hit by high energy
prices, as the head of the eurozone’s
central bank warned that the region
wasfacing“unprecedentedshocks”.

BrunoLeMaire,France’s economymin-
ister, vowedhis governmentwouldhelp
to shield businesses from spiralling gas
and electricity prices, saying he would
pushtodouble thestateaidavailable for
industrial firms and other medium-
sized businesses struggling with energy
bills of up to €100mn. The measure
requires a sign-off from Brussels but a
€3bnpotalreadyearmarked forhelping
companieswillberolled into2023.
“Inflation is apoison fordemocracies,
history has shown that,” Le Maire said
as he outlined a budget for next year
dominated by price-busting measures.
France has already protected house-
holds and smaller firms from the surge
in energyprices, capping increases at 15
percent.
Russia’s invasion of Ukraine has
squeezed gas supplies to Europe, push-
ing up prices of fuel, food and many
other products, eroding household
spending andhitting industrial produc-
tion. Inflation is expected to hit a new
eurozone record of 9.7 per cent when
pricing data for September is published
onFriday,while concerns intensify that
theregionwillenterrecessionnextyear.
Christine Lagarde, president of the
EuropeanCentralBank, told lawmakers
yesterday that growthwould “slow sub-
stantially” inthecomingquarters.
However, with inflation almost five
times the ECB’s target of 2 per cent, the
Europeanparliament heard thatmone-
tary policymakers would not be
deterred fromraising rates. The central
bank has already increased borrowing
costs by 1.25 percentage points since
July.
The OECD warned yesterday that
Europe risked being pushed into a
recession next year if a harsh winter
exacerbates the region’s energy short-
ages andnatural gas consumption isnot
reduced at least 10 per cent to avoid it
being rationed forpower-hungry indus-
trialgroups.
The Paris-based organisation repre-
senting the world’s richest countries
said Europe would be the hardest hit
region as it slashed its forecasts for glo-
bal growth next year by 0.6 percentage
points to 2.2 per cent. Its forecast for
eurozone growth was cut from 1.6 per
cent to0.3per cent and it predicted that
Germany, the eurozone’s largest econ-
omy, would contract 0.7 per cent next
year, down from its forecast for growth
of1.7percent threemonthsago.
EUgas storage, evenat its current lev-
elsofabout80to90percentofcapacity,
might be insufficient to tide the bloc
overa typicalwinterwithout it falling to
dangerously lowlevels, theOECDsaid.
If governments are forced to ration
gas supplies it would knock a further
1.25 percentage points off eurozone
growth next year, it said, while adding
1.5percentagepoints to itsbaselinefore-
cast for inflation inthebloc tobeslightly
above6percentnextyear.
Concerns about the energy crisis and
a looming recession caused German
businessconfidence to fall for the fourth
consecutive month to a new 28-month
low, according to the Ifo Institute’s
benchmarksurveyof9,000companies.

Economic concerns

Fedofficialwarns on impact ofUK tax cuts
New fiscal plan increases
US fears of uncertainty
andworldwide downturn

State aid

France shields
big companies
as recession
fears deepen
inEurope‘The key questionwill be,

what does thismean for
ultimatelyweakening the
European economy’

the [official statistics agency] nor any-
one inBrazilknowsthereality,withpre-
cision,of theprofileof theBrazilianpop-
ulation,” said José Eustáquio Diniz
Alves, a demography researcher who
worked for the Brazilian Institute of
GeographyandStatistics.
“For example, Lula has a higher pro-
portion of voting intentions among the
low-income population and Bolsonaro

Jair Bolsonaro: rightwing leader
says ‘these polls are worthless’
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clashed with the security
forces. Authorities have dis-
rupted access to the internet
in an attempt to block the so-
cial-media networks on which
the protesters have relied to
express dissent and rally sup-
port.

At least 41 people have
been killed so far, state media
said, most of them protesters,
as police escalated the use of
live ammunition. In Tehran
neighborhoods, shouts of
“death to the dictator,” refer-
ring to Iran’s supreme leader,

PleaseturntopageA8

Antigovernment protests in
Iran gathered strength Sunday
with new demonstrations in
scores of cities and indications
that unrest was growing, pos-
ing one of the biggest chal-
lenges the country’s conserva-
tive Islamic rulers have faced
in years.

A movement initially led by
young people that focused on
the country’s strict Islamic
dress code for women ap-
peared to be broadening into a
mass outpouring of pent-up
dissatisfaction among middle-
class workers and even reli-

gious Iranians at the regime’s
treatment of its own citizens.

The nightly street clashes
between security forces and
protesters that have erupted
in dozens of cities since the
death of 22-year-old Mahsa
Amini in police custody on
Sept. 16 for allegedly not
wearing her headscarf, or hi-
jab, properly have shown no
signs of abating, despite an in-
tensifying crackdown and a
mounting death toll.

As the unrest grew, Iranian
security forces cracked down
on the demonstrators, using
tear gas and live rounds to
disperse the crowds. Some
protesters have violently

BY DAVID S. CLOUD

AND BENOIT FAUCON

Iranian Protests Spread,
Testing Nation’s Rulers

 Ayatollah’s son becomes focus
of demonstrators’ ire............. A8
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sanctions program.
Mr. Sullivan said the Biden

administration’s outspoken-
ness in support of the protests
was informed by the Obama’s
administration’s handling of
the 2009 political movement
in Iran to oust then-President
Mahmoud Ahmadinejad.

Some at the time feared
American support would hurt
rather than help protesters,
Mr. Sullivan said on NBC’s
“Meet the Press.” He said the
U.S. learned it was preferable
to be “firm and clear and prin-
cipled in response to citizens
of any country demanding
their rights and dignity.”

Mr. Sullivan was cautious,
however, in predicting what
outcome could emerge from
the protests.

“The United States hasn’t
necessarily, over many de-
cades, had a great track record
in perfectly predicting when
protests turn into political
change.” he said on ABC’s
“This Week.”

The protests, he added, “re-
flect a deep-seated and wide-
spread belief among the popu-
lation of Iran, the citizens of
Iran, the women of Iran, that
they deserve their dignity and
their rights.”

The administration’s con-
tinued efforts to reach a nu-
clear deal with Tehran didn’t
diminish its support for the
protesters, he added.

“The fact that we are in nu-
clear talks is in no way slow-
ing us down from speaking out
and acting on behalf of the
people of Iran,” he said on
ABC. “We’re not going to slow
down one inch in our defense
and advocacy for the rights of
the women and citizens of
Iran.”

The protests broke out
more than a week ago in the
city of Saqqez, Ms. Amini’s
hometown, in Iran’s Kurdistan
province, but they quickly
spread to Tehran and many
other cities.

“The protests will definitely

Ali Khamenei, could be heard
Sunday night even from resi-
dents not actively participat-
ing in the demonstrations.

On Sunday, one of the coun-
try’s major teachers unions
asked teachers and their pu-
pils not to turn up to school
on Monday and Wednesday.
The other days are already
public holidays. It complained
that some education institu-
tions had been turned into
makeshift garrisons for the se-
curity forces and that many
students had been arrested.

Other professional groups
have also sided with the
movement, potentially affect-
ing Iran’s economy as it strug-
gles with crippling economic
sanctions.

The main organization rep-
resenting bus drivers in Teh-
ran and its suburbs also said it
was backing the protesters.
Trade unions had already ear-
lier called on employees to
join the demonstrations at oil,
petrochemical and steel facili-
ties and automotive factories,
the country’s biggest sources
of revenue.

“This has turned into a
widespread civil liberties pro-
test, and that is something ev-
ery Iranian—men and
women—can relate to,” said
Mohammad Ayatollahi Tabaar,
a professor who studies Ira-
nian politics at Texas A&M

ContinuedfromPageOne

University.
U.S. officials familiar with

intelligence assessments about
Iran said that there were few
indications that the regime’s
survival was in question. “The
indications are that this is
something they will have to
suffer through but that they
will weather the storm,” one
of the officials said.

There have been no visible
cracks in support for Iranian
leadership from security
forces, especially the Islamic
Revolutionary Guard Corps,
which has close ties to Mr.
Khamenei.

Nor has the crackdown on
protesters reached the same
intensity as has been seen in
the recent past. In 2019, the
IRGC opened fire on unarmed
protesters after sharp gas-
price increases, killing more
than 400 people in multiple
cities over several days, ac-
cording to estimates from in-
ternational human-rights or-
ganizations.

National security adviser
Jake Sullivan on Sunday news
shows expressed the U.S. gov-
ernment’s support for Iranian
protesters and said Washing-
ton was helping them main-
tain internet communications
amid the Iranian regime’s ef-
fort to restrict communica-
tions.

It wasn’t immediately clear
how the U.S. was helping pro-
testers with access to the in-
ternet.

The Treasury Department
on Friday had issued a license
that authorizes U.S. companies
to offer Iranian citizens secure
internet platforms and ser-
vices. A license is needed as
that technology is otherwise
banned under an economywide

continue,” said a 30-year old
Kurdish woman, who joined
protests in Kamyaran, a city of
nearly 60,000 in Iran’s Kurdis-
tan province after feeling “the
utmost rage” at Ms. Amini’s
death. “Almost all of the soci-
ety are dissatisfied or rather
fed up with the current cir-
cumstances—women and men
and all the ethnic groups in
the country are disappointed
in the status quo.”

The demonstrations present
another challenge for the gov-
ernment of President Ebrahim
Raisi, a cleric elected last year
in an election with low turn-
out after most moderate can-
didates were disqualified.
Crushing U.S. sanctions have
hampered Mr. Raisi’s economic
plans, and the country’s fi-
nances remain in tatters, with
inflation running over 50%
and the currency hitting a re-
cord low against the dollar
this year.

The protests over Ms.
Amini’s death are the latest
demonstrations in Iran this
year. Teachers, farmers and
middle-class professionals
have also taken to the streets
to decry the state of the coun-
try’s economy and call for a
change in government.

Upon returning from the
United Nations General As-
sembly, President Raisi said
Iran must “deal decisively with
those who oppose the coun-
try’s security and tranquility,”
according to a statement
posted on his website. Mr.
Raisi was speaking by tele-
phone to the family of a mem-
ber of the security forces
killed during protests in the
northeastern city of Mashhad.

The president “stressed the
necessity to distinguish be-

tween protest and disturbing
public order and security,”
calling the protest “a riot,” ac-
cording to the statement.

In the capital, government
supporters also joined the
burial of a member of the
Basij, a militia tasked with
protecting the Islamic Repub-
lic, who state news agency
IRNA said died of injuries sus-
tained during the protests.

In a statement on Sunday,
European Union foreign policy
chief Josep Borrell condemned
the “widespread and dispro-
portionate use of force”
against protesters and hinted
that sanctions would come,
possibly at a meeting of EU
foreign ministers next month.

“The European Union will
continue to consider all the
options at its disposal ahead
of the next Foreign Affairs
Council, to address the killing
of Mahsa Amini and the way
Iranian security forces have
responded to the ensuing
demonstrations,” he said on
behalf of the EU.

On Sunday, counterprotest-
ers gathered in Tehran and 15
other Iranian cities to con-
demn the demonstrations and
express support to security
forces and the country’s strict
Islamic dress code, news
agency IRNA said.

The government has
blamed foreign interference in
the unrest. At the counterpro-
tests, participants chanted slo-
gans attacking Israel, Saudi
Arabia and the U.S. “The ar-
chitect of the riots is Amer-
ica,” some of them chanted,
according to IRNA.

—Aresu Eqbali, Laurence
Norman, Gordon Lubold

and Julie Bykowicz
contributed to this article.

Protests

Test Iran’s

Rulers

Demonstrations have spread across Iran in an outpouring of
pent-up dissatisfaction. Above, protestors in Tehran last week.
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The extended downturn is
putting a dent in the popular
buy-the-dip trade, a strategy in
which many investors found
great success after the last fi-
nancial crisis and particularly
during the lightning-fast pan-
demic recovery.

Major stock indexes hit doz-
ens of continuous records, con-
vincing many investors that any
downturn would be short-
lived—and an attractive oppor-
tunity to buy.

Retail, or nonprofessional, in-

vestors have been enthusiastic
dip buyers, piling in even when
institutional investors are com-
ing out. That buying fervor has
been an important counter-
weight for the market—and if it
wavers, stocks could suffer even
more.

The trade has backfired dur-
ing the monthslong downturn
that has dragged the S&P 500
down 23% so far in 2022, on
track for its biggest annual de-
cline since 2008. The selloff ac-
celerated last week when cen-

tral banks around the world
increased interest rates, driving
sharp swings across stock, bond
and currency markets. All three
major U.S. stock indexes fell at
least 4%, their fourth decline of
at least 3% in five weeks.

Many investors have been
wrestling with high inflation, a

PleaseturntopageA2

It is the worst year for buy-
ing the stock-market dip since
the 1930s.

Instead of rebounding after a
tumble, stocks have continued
to fall, burning investors who
stepped in to buy shares on
sale. The S&P 500 has dropped
1.2% on average this year in the
week after a one-day loss of at
least 1%, according to Dow
Jones Market Data. That is the
biggest such decline since 1931.

BY GUNJAN BANERJI

Stock Downturn Brings Pain
To Buy-the-Dip Investors

 Outlook: Risks rise along with
interest rates............................. A2

 Transportation stocks flash
recession warning.....................B1
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Retail trading of U.S. securities*
10-day moving average of daily turnover

Average performance of the S&P 500
theweek after a 1% one-day decline†

Sources: Vanda Research (retail trading); Dow Jones Market Data (performance)
*As of Sept. 22 †As of Sept. 15
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funds that day, the second-high-
est total of the year. They
bought $395 million of the
SPDR S&P 500 ETF Trust alone
that day, the highest one-day
amount of 2022.

U.S. households have poured
more money into U.S. equity
mutual funds and ETFs than
they have pulled out for the
year. U.S. funds have drawn $89
billion of net inflows in 2022,
according to EPFR Global data
analyzed by Goldman Sachs.
That is in contrast to many in-
stitutional investors who have
yankedmoney from themarket.

Yet much of the euphoria
that dominated markets in 2020
has evaporated. A basket of
popular stocks among individual
investors that includes Tesla
Inc., Amazon.com Inc. and chip
makers such as Advanced Micro
Devices Inc. and Nvidia Corp.
has fallen 30% this year, under-
performing the broader market.
Technology stocks are particu-
larly sensitive to rising rates,
leading to especially steep
losses.

Meanwhile, intraday trading
among individuals, as defined
by daily dollar volume, has
dropped to levels not seen since
January 2020, before the pan-
demic, according to Vanda Re-
search analysts. Individual trad-
ers’ activity in bullish call
options, popular bets to profit
from a surge in stocks, has tum-
bled to some of the lowest lev-
els of the past two years, ac-
cording to Deutsche Bank data.

“The frenzied, frothy behav-
ior isn’t there,” said Lule Dem-
missie, U.S. chief executive of
the brokerage eToro. “But that
long-term thesis of investing for
the long term is.”

Some of the momentum-
driven trades that flourished
over the past two years have
caused big losses for investors.
Attempting to buy the dip in

Cathie Wood’s ARK Innovation
ETF, for example, has been par-
ticularly painful.

On Wednesday, shares of the
fund jumped as much as 3.2% as
traders piled in, hoping to ride a
rebound after a continued sell-
off that has now dragged it
down 60% this year. Instead, the
fund ended the day down by
roughly the same amount after
the Fed’s interest-rate decision
led many traders to rapidly
change their forecasts for how

aggressive the central bank
would be in raising rates
through next year. The rate in-
crease stoked a sharp selloff
across the market.

The ARK ETF drew $197 mil-
lion of inflows Wednesday, the
most for a single day since July,
according to FactSet. The fund
resumed its slide Thursday, fall-
ing 4.3% and heading toward a
double-digit decline for the
week.

Caleb Adams, an 18-year-old

university student who said he
started investing a few years
ago through a custodial account,
a type of investment account for
minors, said the ARK fund has
been one of his biggest losers.

“I fell into the trap of the
high-growth, highflying compa-
nies and invested money into
her ETFs, and they have not
done very well,” he said.

Still, Mr. Adams, who
started investing by buying
into Tesla shares, said he has
tried to continue stashing away
money in his brokerage ac-
count regularly. Cash he re-
ceived for his high-school grad-
uation helped him increase his
exposure to the market, as did
money he earned doing odd
jobs for his parents, such as or-
ganizing business contacts
electronically for his mom.

Mr. Tafarella said his ap-
proach has changed dramatically
since the depths of the Covid-19
pandemic, when he tried his
hand at day trading with little
success. He was hoping to make
enough money to help pay for
his daughters’ college education
and shield his family from the
burden of student loans.

Since then, he has shifted to
a basket of diversified ETFs into
which he has steadily poured
money.

One factor that is shifting the
calculus for some investors: Ul-
trasafe government debt is sud-
denly looking attractive.

Claire de Weerdt, a 34-year-
old consultant and business
owner based near Vancouver,
British Columbia, said she
bought a fund overseeing stocks
and bonds earlier in the year to
diversify her holdings, though
the fund has fallen in value
along with the broader market.
She has also parked some cash
in a fixed-income investment for
her business and has sought to
build a bigger cash buffer.

continuing war in Europe and
the prospect of a recession. In
the days ahead, fresh data on
consumer spending and confi-
dence will provide clues on how
high prices are shaping Ameri-
cans’ behavior and the extent to
which the Federal Reserve’s in-
terest-rate increases are rip-
pling through the economy.

The volatility has been stom-
ach-churning for many investors
as they have watched their port-
folios steadily decline in value
week after week.

“I’ve really been taking a
beating,” said Santi Tafarella, a
58-year-old community-college
professor in the Lancaster, Ca-
lif., area. “I’m uncomfortable.”

Mr. Tafarella said he has
been buying the dip in the stock
market—including on Friday—
only to see his positions quickly
sour.

Other investors said they
are hanging on and haven’t yet
backed away from buying the
dip, trying to keep a steady
hand and an eye on long-term
returns. At least one trend has
persevered: Individual inves-
tors have tended to buy more
shares of U.S. stocks and ex-
change-traded funds on days
when the S&P 500 is down
than when it is rising, accord-
ing to Vanda Research.

That includes Sept. 13, when
the S&P 500 tumbled 4.3% in its
sharpest one-day fall since
2020. Individual investors
bought more than $2 billion of
U.S. shares and exchange-traded
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He aquí el ‘éxito’ de la frivolidad de la 
izquierda populista italiana: Meloni 

en el poder y Draghi en su casa 

E
N julio, Italia tenía un Gabinete de con-

centración respaldado por once partidos 

y dirigido por un financiero europeísta 

de enorme prestigio. Mario Draghi había 

pilotado la segunda etapa del Covid, estabiliza-

do la economía, gestionado con eficacia los fon-
dos comunitarios y obtenido un respaldo popu-

lar inédito. Pero, ay, no era un ‘político’, es decir, 

un tipo ideológicamente sectario, sino un técni-

co solvente capaz de suscitar amplios consen-

sos. Y eso molestaba a los extremismos del flan-

co derecho y del izquierdo. La formación princi-

pal de este último sector estaba en el Gobierno y 

decidió seguir la vieja tradición nacional de de-

jarlo caer desde dentro. Un conflicto medioam-

biental sobre una incineradora romana le sirvió 

de pretexto para derribar al dirigente que había 

sacado al país del bloqueo provocado por los mis-

mos que miraban con recelo su éxito. 

Resultado de la maniobra: la coalición de de-

rechas, encabezada por una líder de origen pos-

fascista de retórica radical y gritona, ha obteni-

do una arrolladora victoria. El Movimiento 5 Es-

trellas, responsable de la crisis y del adelanto 

electoral, ha sufrido un importante descalabro y 

uno de sus jefes, Luigi Di Maio, ahora al frente de 

unas siglas nuevas, ha pasado de la cartera de 

Exteriores a quedarse sin acta de diputado. El 

resto de la izquierda, que presentaba a tres anti-

guos primeros ministros muy desgastados, tam-

poco ha podido evitar el fracaso. La enfermedad 

infantil del populismo, su inmadurez inadapta-

da, su concepto irresponsable del juego demo-

crático, han desembocado en un pendulazo ha-

cia el bando contrario. Y su única esperanza se 

cifra ya en el complicado sistema republicano de 

pactos parlamentarios, cuya consecuencia más 

relevante consiste en la producción de ejecuti-

vos frágiles con duración media de un año. El ba-

lance de estragos es tal que Berlusconi, su bestia 

negra de antaño, les parece en estas circunstan-

cias –y lo es, de hecho– el perfil más pragmático 
y templado.  

Así está el panorama. Salvini es un zascandil 

imprevisible, un amigo de Puigdemont y simpa-

tizante de Putin que saltó del separatismo lom-

bardo a una extraña alianza entre el M5E y los 

iliberales de derechas. Meloni, convertida por 

Vox en su nueva referencia, es una política in-

tuitiva, exaltada y despierta que ha sabido trans-

formar los restos del último partido filomusso-

liniano en una fuerza emergente dispuesta a go-

bernar la tercera economía europea. El poder 

siempre modera pero ella viene de donde viene, 

es decir, de la agitación callejera, de una radica-

lidad integrista mucho más cómoda en la aren-

ga demagógica que en la solución de problemas. 

Su triunfo, el de la emocionalidad impulsiva, lo 

ha traído la frivolidad populista de la facción ad-

versaria con su destructivo discurso contra ‘la 

casta’. Ya tienen lo que merecen aunque no lo 

buscaran: Fratelli d’Italia en el Gobierno y Draghi 

en su casa. 

IGNACIO  
CAMACHO

La enfermedad 
infantil del populismo

UNA RAYA EN EL AGUA
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La mandolina napolitana
El seu so és inconfusible. Safina com un violí: do, re, la, mi; des de la més greu fins a la
més aguda. Per a la meva generació la tocava el capità Corelli a la novel·la de Louise de
Berniéres del 1994. Una obra que parla de la guerra i de lamor, de la innocència, de
lesperança, de la invasió i la resistència.
Iván Redondo  •  original

26/09/2022 10:25
El seu so és inconfusible. Safina com un violí: do, re, la, mi; des de la més greu fins a la més
aguda. Per a la meva generació la tocava el capità Corelli a la novel·la de Louise de
Berniéres del 1994. Una obra que parla de la guerra i de lamor, de la innocència, de
lesperança, de la invasió i la resistència. De com adaptar-vos i conviure amb situacions difícils.
I de música, molta música, en forma duna mandolina napolitana que ens ajudarà a explicar els
efectes electorals a Espanya de la contundent victòria de la dreta italiana a càrrec de  Georgia
Meloni .
La mandolina ens descobreix, igual que a Itàlia, la contesa central: no ens dirigim cap a un
plebiscit sobre economia, sinó sobre Espanya i les seves grans capacitats. Canvi de cicle o
canvi dèpoca? Tal com ens explica  Antonio Corelli a la ficció, som davant de dues
possibilitats: Si la mandolina es toca fort sona marcial i malcarada, és un acord per a
guerrillers i partisans. El resultat a Itàlia podria servir en aquest cas, pensaran alguns, per
utilitzar lauge de la ultradreta com una crida a lacció de lesquerra espanyola en una estratègia
mirall contra PP- Vox. Ningú no hauria de donar per bo ni aquest escenari ni lencert daquesta
estratègia gens original. Més Vox (i no pas de manera mesurada) podria tenir, precisament, un
efecte electoral tan contraproduent com a Andalusia o canvi de cicle.
Sumar, de Yolanda Díaz, ha de trobar la fórmula per integrar tota la part bona de Podem
La maniobra de retroalimentar-se va perjudicar el PSOE i Vox al sud. Va generar soroll, i cap
altre dels seus missatges es van escoltar. Si es torna a reproduir aquesta dialèctica, per a qui
ho sàpiga veure, podria beneficiar exclusivament  Alberto Nuñéz Feijóo davant  Pedro Sánchez i
el projecte en solitari de  Macarena Olona davant  Santiago Abascal . El Vox que va tancar 2021
com el partit que va créixer més en vots no és el que està finalitzant el 2022, que és un dels
que més en perd sense comptar Cs. Meloni no va sumar en aquella campanya. Sen va adonar
quan va arribar a Itàlia.
El nostre capità literari continua: Si, al contrari, la mandolina sacaricia, és un acord dinfinita i
delerosa malenconia. Lesquerra té en aquest cas un repte per a les pròximes eleccions
generals del 2023: tornar a unir-se. Per aquesta raó han perdut els comicis a Itàlia. Per
aquesta raó ha vençut la dreta. La llei electoral mana i hauria destar per sobre de partits i
persones. És la lliçó principal, i després hi ha totes les altres coses. En aquesta matèria sí que
hi ha corredor, a ple rendiment, Barcelona-Livorno, per extreuren conclusions o canvi dèpoca.

Abascal,MeloniiOlonaa la campanya andalusa de fa uns mesos

EP / ARXIU

Les coalicions al segle XXI tornen per expressar com han arribat al Govern per quedar-shi. El
Sumar de  Yolanda Díaz ha de trobar la fórmula per integrar tot el que és bo d Unides Podem,
tal com ells van fer abans amb IU, igual que han de Sumar  Pablo Iglesias i Més Madrid, entre
daltres. I alhora, el president del Govern central hauria de Sumar amb Yolanda Díaz en
províncies clau com, per exemple, on es reparteixen menys de sis diputats, on la dreta és en
vots inabastable. Cal altures de mires, abandonar egos i un equip polític capaç de reconciliar
tota lesquerra. Veure més enllà dels que es consideren el centre a lesquerra o els que pensen
que són lesquerra del centre. Un debat i unes categories ja superades.
La mandolina napolitana té un so suggestiu. Quan reapareix en forma deleccions, us convida a
tocar-la. Així és la política italiana, irresistible al verb. Es pot intentar relacionar la influència
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dels seus resultats, o no, a Espanya, però si ho feu, haureu danar amb molt de compte. Com a
la cuina, la mandolina us pot fer rodanxes, amb efectes per a un costat i per a laltre del tauler.
I la clau, com Corelli a Pelagia a la novel·la, és que, abans de tocar la mandolina, cal
connectar amb el veritable estat dànim de qui dirigeix la melodia. La dreta italiana ha sabut
tocar-la molt fort quan era necessari i acariciar-la molt suau fins a la victòria.
Mostrar comentarios
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