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 CONVOCATORIA DE MEDIOS 

 
21 d e ener o | 12:00  hor as | Min ister io  d e In dustr ia ,  Comer cio  y Tur ism o  (Madr id)  

 

 

El ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Industria 

Química y del Refino presentarán su Agenda Sectorial el 

próximo 21 de enero en Madrid 
 

 

Madrid,  14 de enero de 2019 – El próximo 21 de enero de 2019, el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y la Asociación Española de 

Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) presentarán la Agenda Sectorial de la Industria Química y del 

Refino, elaborada conjuntamente por las tres entidades.  

 

El documento supone una hoja de ruta para el impulso de los sectores químico y del refino (CNAEs 19, 20 

y 21), en la que se han identificado fortalezas y claves competitivas así como una propuesta de medidas y 

acciones concretas para estimular su crecimiento sostenible y fortalecimiento competitivo  con el objetivo 

de incrementar el peso de estas industrias en la economía española.   

 

Esta Agenda forma parte del Marco de la España Industrial 2030 para el impulso de la industria que incluye 

quince Agendas Sectoriales que el Ministerio está desarrollando junto a las asociaciones empresariales  

que representan a estos sectores.   

 

Los sectores químico y del refino alcanzan una cifra de negocios de 103.000 millones de euros, generan 

de manera directa e indirecta el 6,5% del PIB español, realizan el 20% de las exportaciones industriales de 

España, el 25% de la inversión y gasto en I+D+I del conjunto de la industria y generan, a través de sus 

720.000 empleos directos, indirectos e inducidos, el 4% del empleo español. Asimismo, las previsiones de 

crecimiento los sitúan entre los sectores que mayor desarrollo internacional experimentarán en el periodo 

2015-2030 tomando como principal referente su gran capacidad innovadora. 

 

En la presentación de la Agenda Sectorial de la Industria Química y del Refino intervendrán Reyes Maroto, 

Ministra de Industria, Comercio y Turismo; Raül Blanco, Secretario General de Industria y de la Pyme; 

Carles Navarro, Presidente de Feique; y Luis Aires, Presidente de AOP.  Tendrá lugar el próximo 21 de 

enero a las 12:00 horas en el Salón de Actos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Madrid.  

 

• Descargar Programa 
 

CONVOCATORIA 
DE PRENSA 
 

 
Fecha:     Lunes, 21 de enero de 2019 
 
Lugar:        Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
                  Pº de la Castellana, 160 (Madrid)  
                  Salón de Actos  
 
Horario:     12:00 horas 
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S o b r e  F E I Q U E   

 

FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector 

químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones 

Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que 

contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, 

de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible. www.feique.org 

 

 

S o b r e  A O P  
AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos) es, desde 1993, la patronal de las compañías que operan 

en España en los mercados de refino, distribución y comercialización de productos petrolíferos. Las compañías asociadas de 

AOP son BP, Cepsa, Galp Energía, Repsol y Saras Energía.  www.aop.es 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto/ Información 

 

Esmeralda Honrubia 

Directora de Comunicación y RSE de FEIQUE 

Tel.: 91 431 79 64/690 01 19 62 – Email: ehm@feique.org 
 

Inés Cardenal  

Directora de Comunicación y Asuntos Legales de AOP 

Tel.: 91 572 10 05 – Email: ines.cardenal@aop.es 
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PRIMERA DISCONTINUIDAD EN LA HISTORIA

«No hay adquisición humana que sea firme»  
José Ortega y Gasset (Meditación  

de la técnica)  
 

E
N la segunda cumbre mundial Edi-
ción del Genoma Humano (Hong 
Kong, 27-29, 11, 2018) el anuncio del 
biólogo chino He Jiankui rompió un 
tabú allende cuestiones de protocolo 
científico no respetado y violaciones 

de códigos y de las propias leyes chinas. La modi-
ficación del genoma de gemelas (fecundación «in 
vitro» a partir de embriones modificados antes de 
implantarlos en el útero materno) no tuvo por fi-
nalidad curar una enfermedad –eventual conta-
gio de VIH, pretexto humanitario– sino manipu-
lar ADN (inyectando una proteína Crispr-Cas9 en-
cargada de modificar un gen) para mejorar la 
especie puesto que las modificaciones que impi-
den el contagio podrán transmitirse a la descen-
dencia. Desgraciadamente, lo que eventualmente 
se mejora por una parte puede empeorar por otra 
habida cuenta que los efectos globales de una ma-
nipulación específica son impredecibles dada la 
complejidad combinatoria que subyace en la mo-
dificación del genoma. Por ello, la comunidad cien-
tífica internacional y las autoridades chinas con-
denaron sin ambages la irresponsabilidad del ex-
perimento al sentar gravísimo precedente. 

De Hegel a Fukuyama y de Marx a Yuval Noah 
Harari –sin olvidar al gran Assimov y su saga «Foun-
dation»– la cartografía de senderos que permiten 
transitar distintas corrientes del pensamiento res-
pecto al devenir de nuestra especie es densa pero 
sujeta a contingencia: nadie puede predecir el fu-
turo. Los resultados obtenidos por He Jiankui, tan-
to si se confirman científicamente como si se re-
chazan, quizás no añadan nada nuevo a lo sabido 
siendo simplemente la inquietante cima de un ice-
berg colosal: antes de cien años se producirá la pri-
mera discontinuidad radical en la Historia. Y no 
solamente a causa de modificaciones del genoma. 
Nadie puede predecir si será perversa o virtuosa, 
pero incluso en este caso será discontinuidad.  

Debe quedar claro que la discontinuidad a la 
que me refiero es radical, absoluta, nada que ver 
con precedentes intentos de filiar discontinuida-
des históricas. Así, Michel Foucault, en Les mots 
et les choses, 1966, señaló dos grandes disconti-
nuidades en la cultura occidental. La que inaugu-
ra el clasicismo, mediados del siglo XVII, y la que 
principia en el XIX, umbral de la modernidad. El 
análisis de Foucault, más arqueológico que histó-
rico, no carece de pertinencia en relación a las cien-
cias humanas, pero no alcanza a explicar el núcleo 
duro de la discontinuidad total, hasta el punto de 

afectar a la propia naturaleza del ser humano, que 
está eclosionando asentada sólidamente en la cien-
cia y alta tecnología. 

Todo lo que hemos conocido hasta ahora –por 
muy disruptivas que hayan sido las nuevas tecno-
logías y virtuoso el progreso técnico, por violentas 
que fuesen las invasiones y letales las epidemias 
en el pasado, por impactantes que resultasen los 
efectos del cambio climático– no tiene nada que 
ver, comparativamente, con lo que aflora en el ho-
rizonte de la temporalidad deslizante. La Huma-
nidad –con sobresaltos, progresos, retrocesos, caí-
das y ascensos– ha vivido hasta la fecha un decur-
so relativamente ascendente y lineal –el fuego, la 
agricultura, el cuchillo, el carro, el cuero, la sartén, 
los tejidos, el horno, las escaleras, la escritura se 
utilizan desde hace miles de años y siguen entre 
nosotros– adaptándose parsimoniosamente en el 
largo plazo aunque los eventos históricos puedan 
dar la impresión, contemplados en su inmediatez, 
de cambios súbitos, repentinos, violentos. Que lo 
fueron pero sin provocar una discontinuidad.  

La convergencia en marcha y exponencial de-
sarrollo futuro de biotecnologías e ingeniería ge-
nética, los avances en teleportación cuántica, na-
notecnologías, neurociencias y cableado cerebral, 
nuevos materiales, inteligencia artificial, robóti-
ca, capacidad de cálculo y tratamiento Big Data 
mediante el ordenador cuántico, harán que la re-
lación del ser humano con su entorno físico y so-
cial sea radical y cualitativamente distinta que en 
el pasado. Obsérvese que, vía el principio de super-
posición de ondas, la mecánica cuántica –la revo-
lución teórica más radical de todos los tiempos– 

produjo una discontinuidad en la forma de enten-
der el mundo pero no en la forma de habitarlo. Y 
esto es lo sustantivo porque lo propio del ser hu-
mano es habitar el mundo. Habitar humanamen-
te equivale a modificar el mundo natural para crear 
un mundo propio a Homo sapiens (HS). Desde un 
principio, esa modificación el ser humano la em-
prendió mediante la técnica y la magia/religión. 

HS en el mundo toma a cargo conscientemen-
te y estratégicamente su sobrevivencia. Sin em-
bargo, la carga resulta vitalmente pesada de so-
portar. En esas circunstancias, la técnica y la reli-
gión constituyen el conjunto de medios que facilitan 
un relativo deslastre del peso de vivir. Desde el ori-
gen de HS, técnica y religión hay que entenderlas 
como facilitadoras de la existencia (Michel Puech 
dixit). La técnica representa una facilitación prác-
tica, o «eficaz», al tiempo que la religión es una fa-
cilitación simbólica. 

HS surgió en grupo, orando y con un cuchillo de 
pedernal en la mano, apoyándose en tres pilares 
que lo elevaron por encima del mundo animal: la 
sociabilidad, la religión y la técnica. La sociabili-
dad fue condición necesaria aunque no suficien-
te del lenguaje; la religión (magia en los primeros 
balbuceos) le proporcionó una simbología espiri-
tual poderosa para facilitar su inexplicable exis-
tencia; la técnica le permitió relajar la constricción  
material. 

Se atribuye a Benjamín Franklin la restrictiva 
definición de hombre como tool-making animal 
(animal que fabrica herramientas): olvidó la reli-
gión y la sociabilidad.  

 

S
i bien técnica y religión acompañan al ser 
humano desde su origen, la ciencia es re-
lativamente reciente. Sin entrar en la dife-
rencia entre técnica y tecnología, que la hay, 

es crucial la diferencia entre técnica y ciencia. La 
técnica intenta el confort del HS en el mundo; la 
ciencia busca el poder sobre el mundo. No es la téc-
nica lo que nos llevó a la ciencia sino la religión en 
su afán por explicar las grandes cuestiones que ig-
noramos. La técnica nos ayuda a vivir incurrien-
do en el coste de herir a la Naturaleza. La ciencia 
nos hará omnipotentes, casi dioses, o nos destrui-
rá: en uno u otro caso se producirá una disconti-
nuidad en la Historia. Incluso es posible que des-
pués de la omnipotencia llegue la destrucción.  

Indeseables modificaciones genéticas ponen en 
peligro el futuro de la Humanidad. Bien sea por 
errores de modificaciones con resultados mons-
truosos o por emulación entre países, o poderosas 
organizaciones, en aras de dominar a los adversa-
rios/enemigos con humanos genéticamente mo-
dificados. La experiencia lo enseña, por las venta-
nas abiertas pueden entrar amantes o asesinos 
aunque estos adopten la forma metafórica de Homo 
deus popularizado por Yuval Noah Harari.  Es esta 
una eventual forma de discontinuidad, una entre 
tantas otras que apuntan en el horizonte de la Hu-
manidad. 

 
JUAN JOSÉ R. CALAZA ES MATEMÁTICO  

Y ECONOMISTA

«La ciencia nos hará omnipotentes, casi dioses, o nos destruirá: en uno  
u otro caso se producirá una discontinuidad en la Historia. Indeseables 
modificaciones genéticas ponen en peligro el futuro de la Humanidad.  
Bien sea por errores de modificaciones con resultados monstruosos o por 
emulación entre países, o poderosas organizaciones, en aras de dominar  
a los adversarios/enemigos con humanos genéticamente modificados»

NIETO 

POR JUAN JOSÉ R. CALAZA

F U N D A D O  E N  1 9 0 3  P O R  D O N  T O R C U A T O  L U C A  D E  T E N A
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ESTEBAN VILLAREJO 
MADRID 

El Gobierno aprobará un Decreto Ley 
a principios de febrero para afrontar 
un eventual Brexit «duro» en caso de 
que el Reino Unido opte por esta vía 
para salir de la Unión Europea el 29 de 
marzo. Será un documento de unas 16 
páginas, según fuentes diplomáticas.  

«Dependerá de lo que decidan los 
británicos», aclaró el ministro de Exte-
riores, Josep Borrell, en un encuentro 
con la prensa para presentar una sec-
ción de la página web de La Moncloa 
en la que se informa sobre todas las du-
das que puedan surgir a los ciudada-
nos (www.lamoncloa.gob.es). 

«El objetivo principal es preservar 
los derechos de la gente», reiteró Bo-
rrell, quien informó de otros pasos a ra-
tificar entre España y el Reino Unido 
en días venideros. 

Por una parte, el Consejo de Minis-
tros debe aprobar un Tratado Fiscal ne-
gociado con Reino Unido para Gibral-
tar, que complemente a los cuatro acuer-
dos ya firmados entre Madrid y Londres 
(derechos de los ciudadanos; pesca y 
medio ambiente; cooperación policial 
y aduanera; y tabaco). Estos cuatro me-
morandos permanecerán tal y como 
están independientemente de cómo se 
efectúe el Brexit. 

Además, y he aquí la gran novedad 
ayer de este folletín negociador, el Rei-
no de España y el Reino Unido firma-
rán el 21 de enero un acuerdo recípro-
co para que los ciudadanos de ambos 
países puedan votar y presentarse can-
didatos en elecciones municipales. 

Por la mañana, durante un desayu-
no con la agencia de noticias Europa 
Press, el jefe de la diplomacia españo-
la alertó de que «un Brexit por las bra-
vas, un ‘hard Brexit’, sería una catás-
trofe para todo el mundo». 

Llamada a la calma 
«Es algo que plantearía a Francia una 
relación muy difícil. Hago votos para 
que no sea así. Pero si ocurre, el Gobier-
no está trabajando para modificar nor-
mativas, para preparar medidas logís-
ticas y una labor de comunicación, con 
una página web, donde se informará 
sobre todo lo que los ciudadanos y em-
presas quieran saber», dijo en el madri-
leño hotel Villamagna con presencia 
de diplomáticos, entre ellos el «núme-
ro 2» de la Embajada del Reino Unido, 
el ministro consejero Tim Hemmings. 

¿Qué medidas adoptaría el Gobier-
no si Reino Unido opta por el Brexit 
duro? De momento, «top secret», pero 
una de las áreas que deberían reforzar-

se sería el área de las aduanas con más 
inspectores. No obstante, desde el Go-
bierno se confía que el Parlamento bri-
tánico vote a favor del acuerdo alcan-
zado por Theresa May con la UE. 

Borrell también quiso calmar a los 
ciudadanos españoles y británicos re-
sidentes en ambos países: «Verán res-
petados plenamente sus derechos. Hay 
que evitar cualquier clase de preocu-
pación». Insistió en que se tomarán «las 
medidas necesarias para mantener re-
laciones excelentes con el Reino Uni-
do, país del que lamentaremos su sali-
da de la UE. Habrá controles para faci-
litar las relaciones comerciales». 

«Si hace falta hay plan B y plan C», 
afirmó una fuente diplomática para re-
ferirse al grueso de la negociación del 
Brexit. También se trabaja en conse-
guir acuerdos para que los ciudadanos 
británicos puedan seguir accediendo a 

la Sanidad pública española, informa-
ron fuentes diplomáticas. Aunque la 
solución final está aún por negociarse. 

Otro de los asuntos que preocupan 
es cómo afectará el Brexit a la aerolí-
nea Iberia, que pertenece al grupo bri-
tánico IAG. Fuentes diplomáticas es-
pañolas aseguran que no habrá proble-
mas para que continúe operando con 
normalidad y que la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea ya habría otorgado las 
oportunas licencias para operar. 

En el asunto del Brexit, Borrell hil-
vanó para dejar una reflexión sobre el 
independentismo catalán: «Viendo lo 
complicado que es separar [de la UE] a 
un país con moneda e instituciones pro-
pias; viendo las gigantescas complica-
ciones para rehacer acuerdos, uno se 
pregunta cómo es posible que se hicie-
ra creer a la mitad de Cataluña que era 
posible la independencia».

LUNA REVENGA 
El convoy, detenido tras descarrilar a medio kilómetro de la estación de Torrijos                                                                                                         

Madrid y Londres permitirán a sus 
ciudadanos votar en municipales

∑ El Gobierno prepara 
un Decreto Ley en caso 
de que finalmente 
haya un Brexit duro

M. VEGA / V. SÁNCHEZ TOLEDO 

Un convoy que cubría la línea Madrid-
Zafra descarriló en la tarde de ayer 
en el kilómetro 84 de esta vía férrea, 
en el término municipal de Torrijos 
(Toledo). Según informó el servicio 
de Emergencias 112, a pesar del des-
carrilamiento el tren no volcó y no 
hubo heridos. El convoy llevaba 33 
pasajeros más el conductor y el inter-
ventor. 

Al ser vía única, la circulación se 

interrumpió, afectando además a 
otros cuatro servicios, 17907, 17018, 
17706 y 17025 de Media Distancia. Los 
afectados hicieron un tramo en au-
tobús para después continuar en tren 
hasta el destino, según Renfe. 

Tras el incidente, al lugar se des-
plazaron efectivos de la Guardia Ci-
vil, Policía Local y Protección Civil de 
Torrijos, así como una ambulancia de 
soporte vital médico de Urgencias y 
una UVI.  

El incidente se debió a una avería 
en el tren, del que se salió el eje, y una 
vez que los viajeros fueron desaloja-
dos del mismo empezaron los traba-
jos para retirarlo de la vía. 

Se trata del segundo incidente en 
lo que va de año en un convoy de la 
línea Madrid-Extremadura, más co-
nocido como «el tren de la vergüen-
za». Estos hechos han provocado ya 
infinidad de comentarios en las re-
des sociales. El presidente de Extre-
madura, Guillermo Fernández Vara, 
pidió explicaciones a Renfe, a través 
de un tuit, sobre las causas. «Tiene 
que haberlas y hay que contarlas para 
determinar responsabilidades. Y en 
función de ello, decidir si lo honesto 
no es suprimirlos». 

El «tren de la vergüenza» 
descarrila esta vez en Toledo 

FERROCARRIL DE EXTREMADURA

Borrell no se descarta 
para las europeas 
El ministro de Exteriores, 
Josep Borrell, evitó ayer 
descartarse como candidato 
para las europeas. No confir-
mó ni desmintió que Pedro 
Sánchez le haya ofrecido 
liderar la lista del PSOE. «No 
hay ninguna oferta», dijo 
durante un desayuno organi-
zado por la agencia Europa 
Press. Repreguntado por la 
cuestión y sobre si sabía 
quién era el candidato, 
Borrell tiró de más enigma: 
«Sí lo sé, pero no se lo puedo 
decir. Lo sé por conductos 
colaterales», dijo, aunque 
subrayó que él «no ha dicho» 
que no será candidato: 
«Tengo un problema, me ha 
gustado ser demasiadas 
cosas a la vez en mi vida».
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Impuesto de sociedades 
Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 modi-

ficarán la legislación del impuesto de sociedades para 

introducir una nueva deducción fiscal, por la que las 

empresas que incluyan a mujeres en sus consejos de ad-

ministración podrán deducirse el 10% de las retribuciones 

de estas directivas, según anunció ayer la ministra de 

Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo de esta deci-

sión es “incentivar la presencia equilibrada de hombres 

y mujeres en dichos órganos de decisión” e incorporar 

“la perspectiva de género” al impuesto de Sociedades.

El Código de Buen Gobierno de la CNMV, vigente desde 

2015, fija como objetivo que todas las empresas cotizadas 

tengan en 2020 un 30% de mujeres en los consejos de ad-

ministración. El año pasado solo fueron 12 las compañías 

del Ibex 35 que alcanzaron o superaron la sugerencia del 

supervisor.—CincoDías

Reducciones 
En el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado de 

2019 se incluyen distintas reducciones a las familias que 

suponen ayudas fiscales adicionales por 1.255 millones 

de euros, un 15,3% más que el año anterior. El incremento 

se explica en buena medida por el efecto de aplicar en 

su totalidad la mejora de la reducción por rendimientos 

del trabajo. Esta mejora de la reducción la puso en mar-

cha el Ejecutivo del PP para rentas bajas cuando fueron 

aprobados los presupuestos; ahora se extiende a todo el 

ejercicio y, además, a todos los asalariados, aunque no 

sean declarantes del IRPF. Así, el importe de este bene-

ficio fiscal crece en 614 millones de euros hasta un total 

del 1.289 millones de euros, el 91% más. El beneficio fiscal 

más cuantioso es la reducción por familia numerosa y 

personas con discapacidad a cargo, de 1.383 millones de 

euros, el 25,4% más.—N. S.

Número de accionistas 
La CNMV se encarga desde 2005 de vigilar que las socieda-

des de inversión de capital variable (sicavs) cumplan con 

el requisito de contar al menos con los 100 accionistas que 

necesitan para disfrutar de su ventaja de pagar el 1% en el 

impuesto de sociedades.  Antes, el supervisor era la Agencia 

Tributaria. Si se aprueban las cuentas, este organismo volverá 

a ser el encargado de veriicar ese requisito. Cierto es que ya 

en el acuerdo entre PP y Ciudadanos se pactó esta medida, 

aunque no llegó a aplicarse. La asociación española de fondos 

de inversión, Inverco, que incluye a las sicavs, publicó ayer 

una nota de protesta. “La encomienda a la Administración 

Tributaria de la potestad para comprobar el cumplimiento 

del número mínimo de accionistas,no hace sino alejar aún 

más a las sicavs españolas del régimen europeo, lo que re-

sultará perjudicial para la actividad de gestión española, con 

sus correspondientes efectos negativos”, asegura.—P. M. S.

Deducción del 10%  
por incorporar a 
mujeres en los consejos 

Las nuevas ayudas 
�scales a las familias 
sumarán 1.255 millones

La Agencia Tributaria  
vigilará las sicavs  
y los fondos protestan

J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

“No podemos aspirar a un 

Estado del bienestar de 

primera con unos ingresos 

de tercera”, defendió ayer la 

ministra de Hacienda, María 

Jesús Montero, tras entre-

gar una copia del proyecto 

de Presupuestos Generales 

del Estado a la presidenta 

del Congreso, Ana Pastor. 

El objetivo del Ejecutivo, ex-

puso la ministra, es elevar 

progresivamente la presión 

iscal española, actualmente 

en el 34,5%, para acercarla al 

41,4% que rige de media en 

la UE. Como primer paso, 

anunció, la reforma iscal 

que incluyen sus cuentas de 

2019 aumentará el esfuerzo 

tributario en un punto, hasta 

el 35,5%, a costa de elevar 

el gravamen a las grandes 

empresas y las rentas más 

altas. Un paso, subrayó, que 

se da “sin subir impuestos a 

las clases medias, a los tra-

bajadores, a los autónomos 

ni a las pymes”.

Hacienda prevé que 

la recaudación tributaria 

de 2019 se incremente en 

20.000 millones de euros, un 

9,5% frente al cierre de 2018, 

hasta los 227.356 millones. 

La diferencia sería del 7,3% 

sin contar con el efecto del 

nuevo sistema automático 

de información (SII) del IVA, 

que ha ido retrasando un 

mes la liquidación del im-

puesto. De hecho, este efecto 

aportará 5.000 millones adi-

cionales al Estado este año, 

de los que la mitad irá a com-

pensar a las comunidades 

por los ingresos perdidos en 

2017 y el resto será aprove-

chado por el Gobierno para 

compensar la tardía entrada 

en vigor, en el mejor de los 

casos, de sus nuevas igu-

ras tributarias. Para evitar 

que esto siga ocurriendo, el 

Ministerio cerrará 10 días 

antes la liquidación del IVA 

de diciembre este año para 

computarlo en el mismo año 

iscal.

En todo caso, este am-

bicioso incremento de la 

recaudación solo obtendrá 

5.654 millones de las mo-

dificaciones impositivas 

planeadas por el Ejecutivo, 

mientras que Hacienda con-

fía en lograr el resto gracias 

al buen tono de la economía.

Pese a ello, Montero 

aseveró a quien puso en 

duda sus previsiones que 

sus estimaciones son “más 

moderadas” que las de su 

antecesor, Cristóbal Mon-

toro, cuyas cuentas se des-

viaron una media de 5.100 

millones, dijo. “Montoro su-

bió su previsión de ingresos 

un 7% bajando impuestos, 

nosotros los modiicamos 

y creamos nuevos impues-

tos. El Presupuesto es más 

creíble que el de los años 

anteriores”, sentenció.

La ministra remachó, 

además, que su política is-

cal está dirigida a “redistri-

buir la riqueza” y se centra 

en unos pocos privilegiados. 

En primer lugar, se establece 

un tipo mínimo del 15% en 

Sociedades para las grandes 

empresas (para de acercar 

lo que pagan al 25% de tipo 

nominal sobre el que apli-

can deducciones), y del 18% 

para banca y petroleras (que 

parten de un 30%), a in de 

recaudar 1.776 millones. La 

medida, ilustró, solo afectará 

a 10.092 compañías, el 0,7% 

del total, y ayudará elevar la 

recaudación de este impues-

to un 14,1% hasta los 27.579 

millones.

En paralelo, se rebajará 

del 25% al 23% el tipo para las 

349.000 pymes que factu-

ran menos de un millón, una 

cuarta parte el total. A su 

vez, se eleva en dos puntos el 

tipo marginal del IRPF para 

rentas superiores a 130.000 

euros, y en cuatro puntos 

para las de más de 300.000, 

lo que arrojará 328 millones 

de recaudación adicional a 

costa de solo 80.000 contri-

buyentes (el 0,4% del total). 

Además, se eleva en cuatro 

puntos el gravamen de las 

rentas del ahorro superiores 

a 140.000 euros para obte-

ner 332 millones de 20.792 

contribuyentes (el 0,1%) para 

2020. De otra aparte, se ele-

van un 15,3% los beneicios 

iscales sobre la renta por 

las mejoras de la reducción 

de rendimientos del traba-

jo y deducciones familiares 

aprobadas en 2018.

Hacienda busca recau-

dar un 4,9% más por IRPF, 

hasta 86.454 millones.

El gravamen de Patri-

monio se incrementa en un 

punto para fortunas de más 

de 10 millones de euros, que 

hoy se sitúa en el 2,5%. Se 

busca captar 339 millones 

de 2.550 personas.

Del lado del IVA se rebaja 

del 10% al 4% el tipo sobre los 

productos de higiene feme-

nina (dejando de recaudar 

18 millones); se pasa del 21% 

al 4% en el gravamen sobre 

libros y publicaciones elec-

Fiscalidad verde: 
sin impuesto 
eléctrico

 �  Un 42% menos. La 

previsión de ingresos 

tributarios que recoge el 

llamado libro amarillo, 

en el que se detallan los 

Presupuestos Generales 

de 2019, apunta a 

un alza esperada de 

la recaudación de 

prácticamente todos 

los impuestos. Con 

una sonada excepción, 

la recaudación 

por fiscalidad 

medioambiental caerá 

un 43%, desde 1.755 a 

1.000 millones de euros. 

Hacienda lo achaca 

al efecto de haber 

suspendido en otoño 

el impuesto del 7% de 

generación eléctrica, 

que arroja unos 1.700 

millones al año. El 

futuro de este tributo, 

exponen desde este 

departamento, depende 

del análisis que está 

haciendo el Ministerio 

de Transición Ecológica.

0,5
es el porcentaje 
de contribuyentes 
afectados por el alza 
de IRPF

La ministra de Hacienda, 

María Jesús Montero, 

subrayó ayer que la subi-

da de impuestos que ha 

presentado concentra sus 

efectos en el 0,5% de con-

tribuyentes del IRPF y en 

el 0,7% de las empresas.

La recaudación de impuestos

La reforma tributaria
Hacienda eleva un punto la 
presión iscal a costa de grandes 
empresas y rentas altas
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Inmobiliario 
Los beneicios no distribuidos de las sociedades cotizadas 
de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) tributarán 
un 15%, una medida que pretende promover el mercado del 
alquiler, según establece el proyecto presupuestario para 
2019 presentado ayer en el Congreso.

Este cambio iscal viene impulsado por la petición de 
Unidos Podemos en la negociación previa de los Presu-
puestos. Las socimis, una igura empresarial impulsada por 
el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se 
comenzaron a  crear a partir de 2013 con el reglamento que 
desarrolló la ley bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Estas 
sociedades en la actualidad están exentas de tributar en 
impuesto de Sociedades, a cambio de la obligatoriedad de 
repartir el 80% del beneicio en dividendos, que sí tributan. 
Gran parte de ellas se dedican al negocio de alquiler de oici-
nas y retail, y en menor medida, a la vivienda.—CincoDías

La subida del diésel no 
afectará a profesionales 
del transporte

El beneicio no 
distribuido de las 
socimis tributará al 15%

El esfuerzo subirá  
al 35,5%, frente 
al 41,4% de la UE

Montero ve más 
conservadora que 
la que hacía el PP 
su previsión de alza 
de ingresos del 9,5%

3,8
céntimos

Una de las novedades de la reforma iscal incluida en 
los Presupuestos Generales de 2019 es la equiparación 
del gravamen del diésel con el de la gasolina, lo que se 
traducirá en un incremento del precio del gasoil de 3,8 
céntimos por litro (tres euros al mes para la familia 
media, según Hacienda) para recaudar 670 millones de 
euros. No afectará a los profesionales del transporte.

CINCO DÍAS

Impuesto sobre la Renta Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Fiscalidad medioambiental

Otros

I. Impuestos directos

Impuesto sobre el Valor añadido

Impuesto sobre el Valor añadido (sin efecto SII) (2)

Impuestos Especiales

Alcohol y bebidas derivadas

Cerveza

Productos intermedios

Hidrocarburos

Labores del tabaco

Electricidad

Carbón

Otros

II. Impuestos indirectos

II. Impuestos indirectos (sin efecto SII)

III. Tasas y otros ingresos

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS (sin efecto SII)

I. Impuestos directos

III. Tasas y otros ingresos

IV. Transferencias corrientes

V. Ingresos patrimoniales

VI. Enajenación de inversiones reales

VII. Transferencias de capital

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (sin efecto SII)

Distribución económica en millones de euros (1)

4,9

14,1

5,8

-43

3,8

6,2

11,7

5,1

11,8

3,8

6,4

3,8

21,3

-0,2

0

6,2

60,6

13,6

8,7

5,6

9,5

7,3

-2,2

-21,1

16,9

1,2

82,9

67,1

-2,6

8,1

6,2

Capítulos
Variación %

2019/2018

86.454

27.579

2.874

1.000

220

118.128

78.307

73.712

23.057

874

340

23

13.580

6.594

1.353

293

5.745

107.109

102.514

2.119

227.356

222.761

908

8.858

7.666

7.073

382

858

25.745

253.101

248.506

Año 2019

82.420

24.179

2.717

1.755

212

111.283

70.126

70.126

20.615

842

320

22

11.194

6.609

1.353

276

3.578

94.319

94.319

2.008

207.610

207.610

929

11.220

6.558

6.992

209

514

26.421

234.031

234.031

Año 2018

Ingresos no inancieros totales

(1) Antes de descontar las participaciones de las Administraciones territoriales en IRPF, IVA y Especiales.

(2) Suministro inmediato de información. (3) Avance de liquidación

Capacidad (+) / necesidad (-) de inanciación de las Administraciones públicas

Excluye ayuda inanciera. En % de PIB Previsiones

Evolución del saldo presupuestario

202020192018( 3)20172016201520142013201220112010200920082007

2,0

-4,4

-11,0
-9,5 -9,3

-6,8 -6,7
-5,9

-5,1
-4,3

-3,1 -2,7
-1,3 -0,5

Nuevo 
Gobierno, 
mismas cuentas 
públicas

L
os Presupuestos de 2019 han nacido con 
tres meses de retraso y sin los apoyos en el 
Congreso para aprobarlos. Por lo tanto, aún 
sufrirán cambios en su trámite parlamenta-

rio con más medidas que suelen ser para aumentar 
el déicit. El Gobierno dijo que sin Presupuestos el 
déicit sería del 2,4% del PIB. Recordemos que el PP, 
con el apoyo de Ciudadanos, PNV y los partidos ca-
narios, ya comprometió la subida de las pensiones 
y el sueldo de los funcionarios que explica la mayor 
parte del aumento del gasto público en estos Presu-
puestos de 2019. 

En los Presupuestos de 2018 se estimaba que el 
déicit de la Administración central y la Seguridad 
Social sería del 1,8% del PIB. Y la liquidación real de 
gastos e ingresos llevará a un déicit del 1,5% solo en la 
Seguridad Social y 1,4% del PIB en la Administración 
central. O sea, una desviación sobre lo previsto del 
1,1% del PIB, o sea 13.000 millones de euros. El em-
pleo y el PIB se han comportado según lo previsto. 
Las desviaciones se han producido, como ha sido 
práctica habitual desde 2012, por inlar artiicial-
mente los ingresos en el Excel de Cristóbal Monto-
ro y por infraestimar los gastos en los ministerios, 
principalmente en la Seguridad Social. El PP perdió 
la mayoría absoluta en 2016 pero mantuvieron las 
malas prácticas y las desviaciones del objetivo de 
déicit. En 2019, con el nuevo Gobierno del PSOE, se 
mantienen las mismas malas prácticas al elaborar 
el Presupuesto. Sobre recaudación prevista en 2018 
el Gobierno estima que el IVA aumentará un 12%, 
lo cual es difícil de sostener con el cuadro macro y 
las previsiones de consumo privado e inlación que 
han presentado. Y con un crecimiento previsto de 
gasto en pensiones del 6% difícilmente se reducirá 
el déicit de la Seguridad Social hasta 0,9% del PIB 
como anticipan.

En 2019 seguiremos teniendo una inversión públi-
ca en mínimos. Y una inversión en I+D ridícula, alejada 
de los países que lideran la era de la tecnología global. 
Esto determinará la productividad, los salarios y los 
ingresos públicos de la próxima década. La sociedad 
española muestra resistencia a pagar más impuestos. 
Por lo tanto, con la deuda pública en máximos del 
último siglo y un déicit público aún elevado urge 
elaborar un Presupuesto bajo cero que mejore la 
eiciencia del gasto y reordene las prioridades para 
aumentar la inversión, la tecnología, los salarios y las 
pensiones en el futuro. Por ejemplo, inteligencia arti-
icial, cientíicos de datos y autoconsumo fotovoltaico 
en ediicios públicos reducirían signiicativamente 
los costes de personal y de electricidad. 

Ningún partido político en España tiene el plan y 
el liderazgo para esta misión. Por lo tanto, España SA 
es un pequeño cascaron en el océano de los mercados 
inancieros internacionales. El BCE nos ha protegi-
do de las tormentas con su programa de compras. 
Veremos si los inversores siguen inanciándonos a 
tipos históricamente bajos.

JOSÉ CARLOS 
DÍEZ

Profesor de Economía 
Universidad de Alcalá

trónicas (-24 millones) y se 
reduce del 21% al 10% el im-
puesto sobre servicios vete-
rinarios (-35 millones). Aún 
así, el IVA debería ingresar 
un 11,7% más en 2019, 78.307 
millones.

Finalmente, se equipa-
ra la iscalidad del diésel al 
de la gasolina (una medida 
medioambiental que cap-
taría 670 millones) y se gra-
van al 15% los beneicios no 
distribuidos de las socimis.

Además, el Consejo de  
Ministros impulsará el vier-
nes los proyectos de ley de 
creación del impuesto sobre 
las transacciones inancieras 
(para cobrar 850 millones); el 
de negocios digitales (1.200 
millones) y un paquete de 
medidas antifraude (por 828 
millones). 

Los impuestos especia-
les subirían un 11,8%, para 
arrojar 23.057 millones, y 
el resto un 16,4%, hasta los 
11.959 millones. 

A partir de ahí, en aras 
a ese progresivo incremen-
to de la presión iscal hacia 
la conluencia con Europa, 
Montero abrió la puerta a 
elevar el gravamen sobre 
empresas y bancos en 2020 
una vez analizados los resul-
tados cosechados en 2019.
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INFRAESTRUCTURAS

La política de vivienda para aumentar la oferta 
y rebajar tensiones de precios se reflejará en 
una partida de 679 millones de euros, un 41% 
más de lo destinado en 2018 (481 millones).  
La mayoría de la dotación se invertirá desde  
el Ministerio de Fomento (649 millones).  
Se destinarán 410 millones para subvenciones 
de planes de vivienda y 80 millones a 
subsidiación de préstamos. El Plan 20.000 
viviendas, gestionado a través de Sepes, 
estará dotado con 141 millones. El plan estatal 
introduce algunas modificaciones, como la 
posibilidad de otorgar ayudas al alquiler a 
rentas de hasta 900 euros al mes, frente a la 
limitación de 600 euros del anterior plan. 

El gasto en Vivienda  
se dispara un 41%

Renfe recibirá este año 
una subvención de 970 
millones para costear  
la explotación de trenes 
regionales de Cercanías 
y Media Distancia.  
Se trata de trenes  
que, como apunta  
el Gobierno, “aunque  
no son rentables 
económicamente,  
sí lo son socialmente,  
ya que garantizan la 
vertebración del país”.  
A este importe se suman 
otros 237 millones, 
correspondientes  
a la compensación  
de prestación durante 
2017 de estos servicios 
en Cataluña, que fueron 
transferidos en 2010.

Renfe recibe 
una subvención 
de 970 millones

Se destinarán 679 millones de euros.

El Gobierno relaja la dotación destinada a 
Turismo a pesar de la desaceleración que 
experimenta el sector rurístico y la urgencia 
de afrontar un nuevo modelo basado en la 
calidad. La partida para turismo en 2019 cae 
un 0,3%, hasta los 335 millones, frente a los 
casi 336 millones de 2018. El Instituto de 
Turismo de España (Turespaña), será de los 
pocos organismos que vean incrementada  
su partida presupuestaria. El presupuesto  
del que dispone Turespaña ascenderá a  
89 millones, un 4,7% más, con el objetivo de 
desarrollar un plan estratégico de márketing 
que promocione a España en nuevos 
mercados.

El Gobierno rebaja la 
dotación para Turismo

El Ministerio de Fomento lanzará este año  
un nuevo programa de inversión privada  
en carreteras por 1.000 millones de euros.  
Se trara de una partida extrapresupuestaria 
que sustituye al Plan Extraordinario de 
Inversión en Carreteras (PIC) de 5.000 
millones previsto por el anterior Gobierno.  
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, 
explicó ayer que el programa va a suponer 
una inversión adicional en construcción  
y conservación de carreteras a la que 
contemplan los presupuestos de su 
departamento para el presente ejercicio  
y que asciende a 2.328 millones de euros,  
un 14,1% más que en 2018.

1.000 millones ‘extra’  
para invertir en carreteras

El tren convencional dispara la obra pública
LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS CRECE UN 18,7%/ La mayoría del gasto se concentra en la red ferroviaria, donde la inversión 
aumenta un 35%, hasta los 5.041 millones. La red convencional se lleva más de 2.366 millones, frente a 727 millones en 2017.

Inma Benedito. Madrid 
El ferrocarril vuelve a ser la 
punta de lanza de la inversión 
en obra pública. Pero si hasta 
ahora esa hegemonía descan-
saba en la apuesta por la alta 
velocidad, en 2019 será la red 
convencional la que coge ca-
rrerilla. 

El bochornoso incidente del 
tren extremeño que inició el 
año con 162 personas paradas 
en medio de la noche, sin luz ni 
calefacción fue la guinda que 
pone de manifiesto los dese-
quilibrios y urgentes necesida-
des de financiación de la red 
ferroviaria. No es casualidad 
que el Gobierno se haya pro-
puesto ir más allá de la alta ve-
locidad en su proyecto de ley 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2019. El objetivo, 
como explicó ayer el titular de 
Fomento, José Luis Ábalos, es 
la “reorientación de la política 
del ministerio, hasta ahora ba-
sada en la alta velocidad”. 

De aprobarse los Presu-
puestos, el Ejecutivo dedicará 
10.030 millones de euros a la 
inversión en infraestructuras, 
un 18,7% más de lo contem-
plado en las cuentas de 2018, 
lo que supondrá unos 285.000 
empleos, según datos de Fo-
mento. Con ello se pretende 
“revertir la caída de la inver-
sión pública en infraestructu-
ras”, dijo Ábalos ayer.  

Pero aunque se trata de la 
mayor partida destinada a las 
obras públicas desde 2012 
(11.390 millones), el nivel to-
davía se sitúa muy por debajo 
del alcanzado antes de la cri-
sis. En 2009, el gasto alcanzó 
los 22.097 millones.  

Aunque el AVE copa el 
26,5% del total de la nueva 

EL GASTO EN INFRAESTRUCTURAS

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2019 Expansión

En millones de euros (y porcentaje de variación con respecto a 2018)

2018

TOTAL: 10.030 (18,7%)

ESTADO
TOTAL

Ferrocarriles
5.041 (35%)

Carreteras
2.328,5 (+12%)

Carreteras

Hidráulicas

Costas y Medio Ambiente

Ferrocarriles

Aeropuertos

Puertos

Otros

ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES

Ferrocarriles

Puertos

Aeropuertos

Carreteras

Hidráulicas

Costas y Medio Ambiente

Otros

1.838

688

207

16

21

4

40

1.895

706

134

16

12,7

3,3

25,2

3.711

803

730

240

124

-

65

5.025

826,5

676,7

432,8

145

129

Aeropuertos
689 (-8%) Puertos

829 (2,7%)

Hidráulicas
851 (4,8%)

Costas y
Medio Ambiente
134 (-35%)

Otros
154(+46%)

2019

20182019

obra pública, el incremento 
en el capital destinado a las in-
fraestructuras ferroviarias se 
debe a un empujón en la red 
convencional.  

La dotación en infraestruc-
turas ferroviarias se dispara 
este año un 35%, hasta los 
5.041 millones de euros. Más 
de la mitad, 2.660 millones, 
provienen de la inversión de 

Adif Alta Velocidad, que ten-
drá actuaciones en cinco co-
rredores.  

El resto del montante irá 
destinado a la red convencio-
nal y a cercanías, la nueva 
apuesta del Gobierno. Si en 
2018 esta área se llevó 727 mi-
llones, en 2019 el mordisco 
supera los 2.366 millones, 
principalmente a través de las 
inversiones de Adif (2.244 
millones, principalmente pa-
ra la mejora y conservación 
de la red y Seittsa (122 millo-
nes). La partida del Estado 
para ferrocarriles se sitúa en 
16 millones. “Priorizamos la 
inversión en Cercanías y en la 

red convencional”, subrayó 
Ábalos, frente al “abandono al 
que se había sometido en los 
últimos años”, criticó. En 
2018 la alta velocidad alcanzó 
los 3.000 millones, el 80,5% 
de las remesas ferroviarias.  

El segundo destino de la in-
versión en infraestructuras, 
tomando como base el Infor-
me Económico y Financiero 

de Hacienda (que cruza las 
inversiones de Fomento con 
la de otros ministerios que 
también tienen gasto en in-
fraestructuras) serán las ca-
rreteras, con una dotación de 
2.328 millones, un 12% más 
que en 2018, de la que 998 mi-
llones se destinará a la conser-
vación de la red actual de ca-
rreteras, un incremento del 
32% respecto a 2018.  

Las inversiones en puertos 
y aeropuertos, que acometen 
Puertos del Estado y Aena 
con cargo a sus cuentas se si-
tuarán en 829 millones y 689 
millones, respectivamente, 
con un incremento del 2,7%, y 

una caída del 8%. En infraes-
tructuras medioambientales 
se contempla una partida de 
851 millones para instalacio-
nes hidráulicas y otros 134 mi-
llones para actuaciones me-
dioambientales y en costas.  

Con el apoyo independen-
tista a los presupuestos en el 
aire, el guiño del Gobierno a 
Cataluña se hace manifiesto 
en el gasto que le destina en 
infraestructuras, que alcanza 
los 1.875 millones, con lo que 
se convierte en una de las co-
munidades más beneficiadas. 
“Todos los catalanes, militen 
donde militen, estarán encan-
tados”, añadió Ábalos.

El ‘guiño’ a Cataluña 
se refleja en los 1.875 
millones en obra 
pública destinados   
a la comunidad

Carreteras es el 
segundo destino     
de la inversión,      
con 2.328 millones,       
un 12% más
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Adiós a santa Rosalía

RAMÓN 

de EspañaBARCELONEANDO

M
enos mal que me di 
prisa en propulsarme al 
Fossar de les Moreres  
–donde no se entierra a 

ningún traidor, como todos sabe-
mos– para ver el homenaje gráfico de 
Tvboy a la cantante Rosalía, pues ya 
ha desaparecido. No me fiaba del 
Ayuntamiento de Barcelona porque 
en esa casa son muy capaces de per-
mitir que los manteros se eternicen 
en el intercambiador de la plaza de 
Catalunya y, al mismo tiempo, expe-
rimentar un poderoso y urgente de-
seo de eliminar de la geografía urba-
na una obra de arte. Y aún me fiaba 
menos de los indepes, capaces de to-
marse la pieza como una provoca-

Lástima que nos hayan 
birlado el homenaje 
gráfico de Tvboy a la 
autora de ‘El mal querer’

JUAN CAMILO MORENO

33 Una mujer pasa por delante de la pintura que TvBoy dedicó a la cantante Rosalía, la semana pasada.

Desde que llegó a  
BCN en el 2009, sus 
retratos han aparecido y 
desaparecido en la calle

liano Salvatore Benintende (Palermo, 
1980, aunque criado en Milán) ha 
acabado por tener un estilo propio y 
ha conseguido que nos olvidemos de 
su maestro, como ya nos pasó, en el 
mundo del humor gráfico, con Ós-
car Nebreda y el francés Reiser. Su 
alias es el nombre del personaje con 
el que se dio a conocer en Milán, un 

nera mucho menos estricta que Ban-
ksy, pues se pasea por ahí con una su-
dadera en cuya espalda figuran su 
seudónimo y el número 10, puede 
que en homenaje a algún futbolista 
famoso. También, a diferencia de los 
que creen que pintar las paredes de 
la ciudad es un derecho constitucio-
nal, Tvboy ha sido admitido en gale-

rías de todo el mundo, y el Instituto 
Italiano de Cultura de Barcelona le 
dedicó hace un par de años una expo-
sición de sus serigrafías y litografías. 
Yo no sé si es un artista, un comenta-
rista social o una mezcla de ambas 
cosas, pero cada vez que me he cruza-
do con alguna de sus piezas la he con-
siderado un regalo a la ciudad. 

Franco Frankenstein 

Recuerdo su Franco con andares de 
monstruo de Frankenstein en la pla-
za de Urquinaona, y sus múltiples 
besos de tornillo entre personajes 
antitéticos: Rajoy y Puigdemont (al 
que también retrató vestido de Ha-
rry Potter), Trump y Putin, Ronaldo y 
Messi, una pareja anónima con la ca-
beza cubierta, respectivamente, por 
una capucha de senyera y una de ban-
dera española… Desde que llegó a 

ción, aunque las opiniones del colec-
tivo sobre Rosalía se dividen en dos 
grandes grupos: los que la detestan 
por flamencona, siendo de Sant Este-
ve Sesrovires, y los que la apoyan por-
que se empeñan en considerarla par-
te de la cultura catalana, se ponga 
ella como se ponga. Pero no han sido 
el ayuntamiento –que alguna multa 
le endiñó en el pasado a Tvboy, quien 
la pagó sin rechistar– ni los indepes  
–que se habrían limitado a enguarrar 
la pieza con pintura amarilla porque 
Els Pets no han sido invitados al festi-
val de Coachella–, sino un ladrón des-
conocido que tal vez tenía ganas de 
decorar su domicilio con la imagen 
de santa Rosalía. Una lástima, ya que 
la pieza, como todas las de su autor, 
es de las pocas, dentro del confuso y 
pretencioso mundo de los grafiteros, 
que tenía algo que ver con el arte ur-
bano contemporáneo. 

Aunque esté claramente influen-
ciado por el británico Banksy, el ita-

Barcelona en el 2009, sus peculiares 
retratos han ido apareciendo y desa-
pareciendo en nuestras calles, ex-
puestos a la curiosidad pasajera del 
paseante, permitiéndole un respiro 
artístico entre terrazas con precios 
abusivos y tiendas de las franquicias 
habituales (¿no habría que legislar 
una distancia mínima entre una se-
de de Zara, Mango o Yamamay y la si-
guiente?, me pregunto, pues solo 
nos falta abrir un Starbucks dentro 
de otro Starbucks). 

Tvboy y la autora de El mal querer 
estaban llamados a encontrarse, co-
mo ya paso con Ada Colau, travestida 
para la ocasión en Wonder Woman. 
Rosalía es un fenómeno global que 
no podía pasar inadvertido para 
nuestro hombre. Es una lástima que 
algún egoísta –o alguien que cree po-
der sacarse una pasta con la imagen 
de la santa laica– nos la haya birlado a 
los barceloneses. Seas quien seas, ma-
lamente, tío, muy mal, muy mal. H

chaval con la cabeza permanente-
mente metida en un televisor de tu-
bo. A diferencia de sus colegas caren-
tes de talento, Tvboy no se queja, no 
exige que le dejen pintar en las pare-
des y no predica ningún discurso an-
tisistema. Él va a lo suyo, acepta lo 
precario de sus prácticas y se toma el 
secretismo y la clandestinidad de ma-

PROPUESTA URBANA

Barcelona apuesta por poner la 
ciencia en el debate ciudadano

Tras la exitosa Biennal del Pensa-
ment celebrada en otoño, el Institut 
de Cultura de Barcelona pone en 
marcha la Biennal Ciutat i Ciència, 
un encuentro que tiene como obje-

b Científicos de todo el 
mundo asistirán a la bienal 
programada para febrero

tivo abrir la ciencia a la ciudadanía. 
Lo hará a través de más de un cente-
nar de actividades que se llevarán a 
cabo entre el 7 y el 11 de febrero, 
con un presupuesto de 400.000 eu-
ros y la participación de reconoci-
dos expertos, como los nobeles Ada 
E. Yonath (premio en química) y Je-
rome Isaac Friedman (galardonado 
en física); la exastronauta de la NA-
SA Ellen S.Baker; la filósofa Marina 
Garcés; la comisaria y crítica de arte 

Karin Ohlenschläger; el coreógrafo 
Hiroaki Umeda y el asesor científico 
de Marvel Spyridon Spiros Michala-
kis, entre otros. 

El encuentro nace con la idea de 
democratizar el conocimiento cien-
tífico y poner a la ciudad (y a los ciu-
dadanos) en el centro del debate so-
bre temas como la nanociencia, el 
envejecimiento, la robotización y el 
cambio climático, entre otros. Ade-
más de reflexionar sobre los límites 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

éticos que algunos de estos cambios, 
como los derivados de la biogenética 
y el big data, conllevan. Se tratará, en 
definitiva, de sacar a los científicos 
de las torres de marfil que suponen 
sus laboratorios y bajarlos a la arena 
pública. Para ello, la cita contará con 
la colaboración y la complicidad del 
tejido académico, investigador, edu-
cativo y científico de Barcelona. 

En total habrá 138 participantes 
y 132 actividades entre debates, con-
ferencias, exposiciones, hackatons, ci-
ne y talleres familiares, que se alar-
garán hasta finales de marzo. Y pre-
sentará una noche de las academias 
científicas (el 8 de febrero), en la que 
instituciones como la Reial 
Acadèmia de Medicina y la de 
Farmàcia, el  CSIC y el IEC abrirán 
sus puertas al público. H33 La alcaldesa Ada Colau.
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Alex Barker. Financial Times 

Bruselas va a proponer esta 
semana que todas las políticas 
fiscales de la UE tengan que 
aprobarse por mayoría cuali-
ficada a partir de finales de 
2020, una medida muy polé-
mica cuyo objetivo es elimi-
nar los vetos nacionales que 
defienden firmemente mu-
chos estados miembros. 

Tras señalar que la política 
fiscal de la UE “no está alcan-
zando todo su potencial”, la 
Comisión Europea publicará 
un informe en el que argu-
menta que debido a las exi-
gencias de la economía mun-
dial, ha llegado “el momento 
de reconsiderar los puntos de 
vista tradicionales sobre la so-
beranía”.  

Jean-Claude Juncker, el 
presidente de la Comisión, se-
ñaló anteriormente que quie-
re reducir los poderes nacio-
nales en materia fiscal que du-
rante mucho tiempo han per-
mitido a países como Luxem-
burgo, Irlanda y Malta tener 
regímenes fiscales únicos fa-
vorables a la inversión. Los 
grandes estados miembros 
también han utilizado sus po-
deres de veto para proteger 

aspectos o ventajas competi-
tivas de sus sistemas fiscales. 

El informe de la Comisión 
contiene una ‘hoja de ruta’ pa-
ra eliminar gradualmente los 
poderes de veto en asuntos 
fiscales que, según ella, “pue-
den utilizarse indebidamente 
para satisfacer intereses na-
cionales específicos”.  

Dado que muchos estados 
miembros han presentado se-
rias objeciones a ceder más 
soberanía, los expertos creen 
que es muy poco probable 
que la propuesta sea aproba-
da. De hecho, cuando se in-
formó a los estados miembros 
de la propuesta la semana pa-
sada, algunos dijeron que no 
era aconsejable que la Comi-
sión la hiciera, ya que sería ex-
plotada por los partidos na-
cionalistas y populistas en las 
elecciones al Parlamento Eu-
ropeo de mayo. 

La Comisión cita numero-
sos ejemplos de planes fisca-
les fallidos o estancados debi-
do a las objeciones de los esta-
dos miembros, como una ba-
se imponible y un IVA co-
mún, el impuesto a los servi-
cios financieros y el impuesto 
digital. 

“Los estados miembros a 
veces defienden su soberanía 
y el voto por unanimidad sim-
plemente para bloquear las 
propuestas fiscales de la UE y 
proteger sus propios intere-
ses. Algunos han creado un 
sistema fiscal competitivo 
con el fin de atraer a determi-
nadas actividades comercia-

les o consumidores”, dice el 
informe de la comisión. 

El informe también señala 
que aunque la “competencia 
en materia fiscal dentro de la 
UE no es algo malo en sí mis-
mo”, ha obligado a los Gobier-
nos nacionales a aplicar me-
nos impuestos a aspectos de 
ámbito internacional y más a 

aspectos nacionales como el 
impuesto sobre la renta y el 
IVA. Como consecuencia, 
“los trabajadores, los consu-
midores y las empresas nacio-
nales tienen que pagar más 
impuestos, lo que socava la 
equidad de los sistemas fisca-
les. 

Como primer paso, la Co-

misión va a proponer ampliar 
el sistema de voto por mayo-
ría cualificada de la UE a ám-
bitos que no están relaciona-
dos con los derechos fiscales 
nacionales ni con la capaci-
dad de definir las bases y los 
tipos impositivos, como to-
mar medidas para luchar con-
tra el abuso fiscal o “reforzar 
el mercado único”. 

En una segunda fase se 
aplicarían medidas fiscales 
para promover objetivos polí-
ticos específicos en campos 
como la sanidad, el cambio 
climático o la protección del 
medio ambiente, mientras 
que en la tercera fase se trata-
rían aspectos ya armonizados 
en la legislación de la UE, co-
mo los impuestos especiales. 
La Comisión recomienda que 
estas medidas se aprueben 
antes de finales de 2019. 

Por último, la Comisión 
quiere que a finales de 2020 
se eliminen los poderes de ve-
to sobre planes destinados a 
garantizar una “fiscalidad jus-
ta y competitiva” en el merca-
do único, lo que podría permi-
tir uniformar el cálculo de las 
bases imponibles a las empre-
sas.

Bruselas quiere eliminar el poder          
de veto nacional en materia fiscal
NOVEDAD/ La UE propondrá que todas sus políticas fiscales tengan que aprobarse por mayoría 
cualificada a partir de finales de 2020, una medida polémica para eliminar los vetos nacionales.

Los grandes Estados 
miembros utilizan  
su poder de veto 
para proteger sus 
sistemas fiscales

El informe contiene 
una hoja de ruta para 
eliminar poco a poco 
los poderes de veto 
en materia fiscal

Hudson Lockett / Tom Hancock 

/ Tom Mitchell. Financial Times 

China informó de una fuerte 
caída de las exportaciones en 
diciembre, lo que dio lugar a 
un descenso de las Bolsas en 
Asia al reflejar los daños que 
la ralentización global y la 
guerra comercial con Estados 
Unidos están ocasionando a 
la segunda mayor economía 
del mundo. 

Las exportaciones chinas 
cayeron un 4,4% en diciem-
bre, pese a que China anunció 
un superávit comercial anual 
con EEUU de 323.000 millo-
nes de dólares, el mayor des-
de al menos 2006, según da-
tos de Reuters. Este superávit 
se vio motivado por las prisas 
de los exportadores en enviar 
pedidos ante la amenaza del 
aumento de los aranceles. 

La caída de las importacio-
nes un 7,6% en diciembre pu-

so de relieve el debilitamiento 
de la inversión y el consumo 
en el país debido a la ofensiva 
de Pekín para reducir la deu-
da en la economía. 

Las ventas de coches en 
China, el mayor mercado 
mundial de coches, también 
cayeron el año pasado por 
primera vez desde 1990, se-
gún mostraron los datos ofi-
ciales dados a conoces ayer, lo 
que hizo aumentar el temor a 
que los inversores estén redu-
ciendo el gasto. 

El creciente superávit bila-
teral complica las negociacio-
nes comerciales entre Pekín y 
Washington. EEUU presiona 
a China para que se compro-
meta a efectuar compras sus-
tanciales de materias primas 
agrícolas y energéticas esta-
dounidenses con el fin de re-
ducir la brecha. 

La administración del pre-

sidente Xi Jinping ha indica-
do su disposición a hacerlo 
para alcanzar una posible tre-
gua comercial el 1 de marzo, 
pero un acuerdo podría aún 
no cumplir las demandas de 
EEUU de que se efectúen 
amplios cambios estructura-
les en la economía de China. 

La contracción del comer-
cio en diciembre frustró las 
expectativas, afectando a los 
mercados asiáticos. Las com-
pañías cotizadas en el índice 
Hang Seng de Hong Kong ce-
rraron un 1,38% a la baja ayer, 
mientras que las acciones co-
tizadas en Shanghái y Shen-
zhen perdieron un 0,87%. 

El yuan también caía un 
0,10% a última hora de la tar-
de, a 6,7665 yuanes por dólar 
estadounidense. 

El dato comercial global de 
China para el año pasado fue 
relativamente robusto, ya que 

las exportaciones aumenta-
ron un 10% con respecto a 
2017, y las importaciones casi 
un 16% interanual. 

La guerra comercial se de-
jó sentir. Las exportaciones 
mensuales a EEUU cayeron 
un 3,5% en diciembre, mien-
tras que las importaciones de 
productos estadounidenses 
se desplomaron un 36% una 
vez que China dejó de com-
prar soja y otras materias pri-
mas estadounidenses.  

Los analistas culparon a la 
ralentización del crecimiento 
global de los débiles datos co-
merciales de diciembre. Las 
exportaciones a otros merca-
dos, incluidos Japón y la 
Unión Europea, también se 
redujeron, mientras que los 
envíos a Hong Kong, desde 
donde se exportan los pro-
ductos chinos, cayeron un 
26%. 

La exportaciones de China sufren en 
diciembre la mayor caída en dos años

EL SECTOR EXTERIOR CHINO
Evolución en porcentaje interanual de las exportaciones

Fuente: FT Expansión
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Japón y Alemania, dos de 
los mayores mercados de ex-
portaciones de China, anun-
ciaron la contracción de sus 
economías en el tercer tri-
mestre. El debilitamiento de 
la demanda global de produc-
tos de electrónica “plantea el 
verdadero riesgo para las 
perspectivas externas de Chi-
na, aunque China y EEUU en-
cuentren una solución para su 
disputa comercial”, explicó 
Raymond Yeung, un econo-
mista del banco australiano 
ANZ. 

Se espera que las autorida-
des chinas anuncien sus esti-
maciones para el crecimiento 
económico de todo el año el 
21 de enero. Se prevé que és-
tas muestren que la economía 
cumplió o superó el objetivo 
de crecimiento del Gobierno 
para el año del 6,5%. Según 
personas al corriente de los 
planteamientos de los res-
ponsables económicos de Pe-
kín, es probable que para el 
próximo año se fije un rango 
objetivo más flexible de entre 
el 6% y el 6,5%.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

E
fe
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  Presupuestos 2019 / Los Ministerios Primera Plana

Agricultura Casa de S.M. el Rey Corporación RTVE Sueldo del presidente CIS

Tezanos manejará 
el mayor presupuesto 
del organismo

El Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas (CIS), 

reformado bajo la presidencia de 
José Félix Tezanos, dispondrá de un 
presupuesto histórico de 11,4 
millones de euros, una cifra nunca 
antes manejada por este organismo 
y que supone 3,38 millones de euros 
euros más. La explicación del 
espectacular crecimiento 
presupuestario del CIS se argumenta 
en el aumento de las encuestas y 
estudios sociológicos de este 
organismo, que se duplicarán 
durante este año. Según explica el 
proyecto presupuestario, las 
encuestas pasarán de 35 realizadas 
en 2018 a 73 previstas a lo largo de 
de este año.

+30%

Cobrará 82.978 euros 
y realizará 30 viajes 
ofi ciales

El Ministerio de 
Hacienda confi rmó 
ayer las subidas del 

2,5% anticipadas en el decreto ley 
sobre el sueldo de trabajadores 
públicos que el Consejo de Ministros 
aprobó a fi nales de diciembre 2018 y 
que debe convalidar el Congreso el 
próximo día 22. Así, el sueldo del 
presidente del Gobierno pasará a ser 
de 82.978,56 euros al año, frente a 
los 80.953,08 euros que percibe 
actualmente. El Ministerio de la 
Presidencia prevé para 2019 unos 30 
viajes ofi ciales del presidente Pedro 
Sánchez (misma cifra que la que se 
calculó para Rajoy), 36 visitas de 
mandatarios extranjeros, ocho 
conferencias internacionales y un 
debate sobre el Estado de la Nación. 

+2,5%

El Ejecutivo descongela 
los presupuestos para 
la televisión pública

El proyecto de ley de 
presupuestos para 
2019 contempla una 

subvención a la Corporación RTVE de 
376 millones de euros, lo que 
supone un aumento del 9,5 % 
respecto a la de 2018, que fue de 
343 millones. De esta forma, el 
Gobierno de Pedro Sánchez 
aumenta por primera vez el 
presupuesto destinado a la radio y la 
televisión públicas después tres años 
congelado. También se modifi ca la 
ley de fi nanciación de la Corporación 
para permitir la emisión de 
publicidad de entidades sin ánimo 
de lucro, patrocinadores o 
colaboradores de actividades de 
interés público que desarrollen sus 
actividades en el ámbito del deporte.

+9,5%

El presupuesto crece 
un 1,4% y roza los ocho 
millones de euros

Los Presupuestos 
prevén una partida de 
7,99 millones de euros 

para la Casa del Rey, lo que supone 
un aumento del 1,4% respecto al 
proyecto de 2018. El incremento 
anual, que ronda apenas los 
100.000 euros, es, sin embargo, el 
mayor de los últimos años. Esta 
partida sufrió reducciones entre 2011 
y 2014 y, posteriormente, estuvo 
congelada hasta 2017. Ese año la 
Casa del Rey volvió a recibir un 
pequeño incremento, cifrado en 
40.000 euros, y en 2018 otro de 
70.000 euros. En 2018, Felipe VI 
cobró un sueldo bruto de 242.769 
euros, la Reina Letizia, 135.530; el 
Rey Juan Carlos 194.232 euros y la 
Reina Sofía 109.260.

+1,4%

El Gobierno mantiene el 
presupuesto de políticas 
agrícolas y pesqueras

El Gobierno mantiene 
estable el 
presupuesto en 

políticas agrícolas y pesqueras tras 
destinar 7.761 millones de euros en 
2019 a la política de agricultura, 
pesca y alimentación, lo que 
supone un 0,2% más. Además, 
explicó que la política de agricultura 
se fi nancia en un 89% con fondos 
procedentes de la Unión Europea 
(Feaga y Feader). Respecto a los 
retos a los que se enfrenta esta 
política, el Ejecutivo subrayó que 
pasan por mejorar la posición de los 
productores en la cadena 
alimentaria frente a la erosión de 
los márgenes de los agricultores, en 
el marco de unas relaciones «más 
justas y más equilibradas».

+4,4%

945

20192018

892

5,9%

8

20192018

7,8

1,4%

20192018

343

376,6
9,5%

(En €)
82.978

20192018

80.953

2,5%

11,4

20192018

8

2,5%

Exteriores Industria Transición Ecológica

50 millones de euros 
para la «revolución» 
energética

El Ministerio para la 
Transición Ecológica 
incrementa un 2% (101 

millones de euros) su presupuesto 
de gasto respecto a las cuentas de 
2018, hasta llegar a los 5.250 
millones de euros. El alza se debe, 
principalmente, al aumento de las 
inversiones, la creación del bono 
social térmico y a las actuaciones en 
materia del cámbio climático, con el 
aumento de 50 millones de euros 
para promover una estrategia de 
transición «justa» hacia una 
economía baja en carbono. El 
Ministerio para la Transición 
Ecológica dispondrá de 46 millones 
de euros para la inversión en 
infraestructuras medioambientales 
para prevenir la contaminación y el 
cambio climático.

+2%

Apenas 67 millones 
de euros para 
la movilidad del futuro

El Gobierno contempla 
una partida de 67 
millones de euros para 

la movilidad sostenibles, apenas 
400.000 euros más que en las 
cuentas del año pasado. De la 
dotación que depende del Ministerio 
de Industria, 8,94 millones están 
destinados a las empresas privadas; 
6,8 millones están reservados a 
familias e instituciones sin ánimo de 
lucro; 1,1 millones, para entidades 
locales; 80.000 euros para 
comunidades autónomas; y otros 
80.000 euros para sociedades, 
entidades públicas empresariales, 
fundaciones y resto de entidades del 
sector público. Con este incremento, 
el Gobierno prevé que se puedan 
benefi ciar de esta dotación 4.500 
vehículos de energías alternativas.

+3,6%

«Recuperar lo perdido» 
en los fondos de 
cooperación al desarrollo

El Gobierno, en el 
proyecto de 
Presupuestos 

Generales del Estado, prevé 
destinar al programa de 
cooperación al desarrollo un total 
de 664 millones de euros, lo que 
supone un aumento del 19,7% (109 
millones de euros) respecto al 
mismo programa en 2018. El 
ministro de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, 
Josep Borrell, se mostró consciente 
de que este aumento puede no 
resultar satisfactorio para todos, 
pero defendió que España «está 
empezando a recuperar lo perdido» 
en esta materia.  El departamento 
que dirige Borrell aumentará su 
dotación un 2,6%, hasta los 1.213 
millones de euros.

+2,6%

1.213

20192018

1.182

2,6%

20192018

501
520

3,6%
5.250

20192018

5.149

2%

Economía y Empresa

El ICO prevé ganar 
28,6 millones 
de euros 

El Instituto de Crédito 
Ofi cial (ICO) espera 
ganar 28,6 millones 

de euros este año, lo que supone un 
69,6 % menos que los 94,2 millones 
del anterior ejercicio, según se 
recoge en los Presupuestos. Los 
ingresos por intereses disminuirán 
un 21,2%, hasta 275 millones, 
mientras que los gastos por intereses 
aumentarán un 9,5%, ya que 
pasarán de 288,9 millones a 316,5 
millones. Con ello, el margen de 
intereses pasará a estar en negativo, 
hasta 41,5 millones de euros, pese a 
que en el anterior ejercicio se situó 
en positivo y superó los 60,2 
millones. Los presupuestos recogen 
una autorización al ICO para un 
endeudamiento máximo de 5.900 
millones de euros.

+21%

926

20192018

765

21%

Función Pública

Los funcionarios 
cobrarán hasta un 2,5% 
más este año

El proyecto de 
Presupuestos 
Generales del Estado 

para 2019 presentado ayer en el 
Congreso incluye el alza de la 
retribución a los funcionarios del 
2,25%, que podría incrementarse en 
un 0,25% adicional a partir del 1 de 
julio si se alcanza el crecimiento 
previsto para 2018, así como por la 
asignación de fondos adicionales 
hasta alcanzar el 2,75%. De esta 
forma, se cumplirá con el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno y los 
sindictatos (CC OO, UGT, CSIF). 
También se continúa con el proceso 
de estabilización y reducción de la 
interinidad, que permitirá la 
convocatoria de 10.575 nuevas 
plazas para la Administración de 
Justicia hasta este año.

+16,1%

456

20192018

393

16,1%
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“La inversión pública va a recupe-
rar gran parte del terreno perdi-
do”, señaló ayer elministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, durante
una comparecencia para explicar
los gastos en sudepartamento. Fo-
mento justifica que el aumento
previsto de la financiación busca
“alargar el ciclo económico” y esti-
ma que ayudará a crear 285.000
empleos directos e indirectos. El
desglose de las partidas previstas
indica que el Estado invertirá di-
rectamente 2.794 millones. Los
7.236 restantes corresponderán a
entes y empresas públicas.

Del dinero para ferrocarril,
por ejemplo, 2.660 millones co-
rresponden a ADIF Alta Veloci-
dad, la compañía pública que ad-
ministra la red de AVE. Es la úni-
ca partida que desciende, ya que
esa cantidad supone un 2% me-
nos de lo presupuestado en 2018.

El motivo es que el Ejecutivo
ha decidido priorizar la inversión

en los trenes de Cercanías y en
otras líneas convencionales, que
en la última década han recibido
solo una quinta parte de la inver-
sión que recibía el AVE pese a que
mueven más viajeros. Así, ADIF
recibirá 2.244 millones, un 160%
más que el año pasado.

Buena parte de ese dinero,
1.090millones, será paramejorar
los servicios de Cercanías, que
además recibirán 263 millones
por parte de Renfe, la operadora
pública. En total, Fomento estima
que estos servicios se llevan un
155% más del gasto que en las
cuentas anteriores, aunque no to-
do se cuenta como inversión en
infraestructuras, porque buena
parte se canaliza a través de las
comunidades autónomas y se
computa en otro capítulo.

Las actuacionesmás importan-
tes se prevén en Madrid, Barcelo-
na (donde gestiona la Generalitat
bajo la marca Rodalies), Sevilla,

Alicante y el Tren de la Costa, que
enlaza esta última ciudad con
Gandia (Valencia) por el litoral.

En cuanto al presupuesto para
carreteras, los 2.328millones pre-
vistos suponen un incremento del
14,1% respecto a 2018. 898 millo-
nes, un 32% más, se destinarán a
obras de mantenimiento de las
vías actuales. “Noshabíamos com-
prometido amejorar la seguridad
y eso pasa por la conservación”,
explicó el titular de Fomento.

Ábalos aprovechó además su
comparecencia en Madrid para
anunciar un nuevo programa de
inversiones en carreteras, con un

plazo para nuevas concesiones li-
mitado a 10 años. Para ello se ha
previstouna inversión extrapresu-
puestaria de 1.000 millones.

Lo que las cuentas sí recogen
es una partida de 433millones de
euros para la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte
Terrestre (Seittsa). Esta es la em-
presa pública que gestiona las au-
topistas rescatadas, pero también
se encarga, por ejemplo, de mejo-
rar los accesos por carretera a las
infraestructuras ferroviarias.

Tras el transporte terrestre, el
marítimo se lleva la tercera parti-
da en importancia. Puertos del Es-

tado recibe 827millones parame-
jorar infraestructuras y su conec-
tividad por tren y carretera. Los
aeropuertos, por contra, son con
689 millones de gasto previsto la
única modalidad de transporte
que sufre una bajada con respec-
to a a las cuentas anteriores.

El gasto en infraestructuras se
completa con las partidas para in-
versiones hidrológicas (852millo-
nes) y otras actuaciones costeras
o medioambientales (134 millo-
nes) como obras para prevención
de incendios forestales. Ambasde-
pendenprincipalmente delMinis-
terio de Transición Ecológica.

José Luis Ábalos destacó en
la conferencia de prensa que
ofreció ayer en la sede de
Fomento que el Gobierno
aumentó el número de licita-
ciones durante el segundo
semestre del año pasado, es
decir, tras la llegada de Pe-
dro Sánchez a La Moncloa.
Según los datos que maneja
el ministerio, entre julio y
diciembre de 2018 se ejecuta-
ron obras públicas por valor
de 6.391 millones. Esa cifra
supone 2.146 millones más
que en el mismo periodo de
2017, es decir, un 50% más.

Para Ábalos, el dato prue-
ba que los nuevos Presupues-
tos son fiables. “Si hay capaci-
dad de ejecución, eso signifi-
ca que tenemos un Presupues-
to verosímil”, argumentó.

El Gobierno prevé destinar
5.250 millones de euros al Mi-
nisterio para la Transición Eco-
lógica, un departamento crea-
do por el Ejecutivo de Pedro
Sánchez que aglutina las políti-
cas ambientales y energéticas.
La suma presupuestaria supo-
ne un 2%más que las asignacio-
nes que dispusieron en 2018 los
departamentos de Medio Am-
biente (incluido en Agricultu-
ra) y Energía.

El incremento se centra so-
bre todo en el aumento de inver-
siones, la creación del bono so-
cial térmico y especialmente a
las actuaciones en materia de
cambio climático, que tendrá
un aumento de 50 millones pa-
ra promover la estrategia de
transición justa hacia una eco-
nomía baja en carbono. Ade-
más, destina 67 millones a fi-
nanciar las actuaciones de apo-
yo a la movilidad energética-
mente eficiente y sostenible.

El proyecto de ley de Presupues-
tos de 2019 destina 679 millones
para las políticas de vivienda. Se
trata un salto de casi 200 millo-
nes respecto a las cuentas ante-
riores, que contemplaban 481
millones. Pese al aumento del
41%, la cifra queda lejos de la
que se registraba hace una déca-
da. En 2011, por ejemplo, en los
últimos Presupuestos del Go-
bierno de Zapatero se destina-
ron más de 1.200 millones.

Sin embargo, buena parte de
ese dinero se dedicaba a la
subsidiación de préstamos de pi-
sos protegidos, que fue eliminada
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy. En las cuentas de 2019, esa
partida suma 80 millones, lo im-
prescindible para pagar a quienes
ya tenían consolidada la ayuda an-
tes de desaparecer en 2012.

Pero las prioridades en el mi-
nisterio han cambiado. Se apues-
ta por la vivienda: son las prime-
ras cuentas en que aumenta esta

partida en cinco años. Pero el al-
quiler y la rehabilitación son aho-
ra las líneas maestras.

Lamayor parte del dinero, 410
millones, se destina a actuaciones
del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021. La segundamayorpar-
tida, con 141millones, irá a Sepes,
la entidad pública del suelo. Este
organismo debe promover en el
próximo lustro la construcción de
20.000 pisos de alquiler asequi-
ble, unade las apuestas de Fomen-
to contra la escalada de precios.

Las sociedadesmercantiles y en-
tidades públicas registrarán un
resultado agregado positivo de
2.958 millones de euros, lo que
supone una mejora del 3,14%.
Las ganancias previstas están
impulsadas por los beneficios es-
timados de Loterías y Apuestas
del Estado (1.863 millones) y el
grupo Enaire (1.402 millones).
Al contrario, los Presupuestos

prevén un resultado negativo de
Adif-Alta Velocidad (242 millo-
nes), Adif (117 millones) y, sobre
todo, Seittsa (480 millones), pe-
nalizada por la asunción de las
autopistas quebradas.

El grupo SEPI, que agrupa a 15
empresas y participa de formami-
noritaria en otras, multiplicará
por ocho sus beneficios de 2018
hasta los 391 millones. Destacan
los casos de Correos, que tras ha-

ber firmado con los sindicatos el
acuerdo de contratación prevé ce-
rrar con unas pérdidas de 7,4 mi-
llones frente a los 178millones de
este año; Navantia, que ya ha co-
menzado la construcción de la
primera corbeta para Arabia Sau-
dí; y Hunosa, cuyas pérdidas se
reducen a seis millones tras la
reestructuración que sufrirá con
motivo del cierre del carbón.

LaCorporación deRTVE, inte-
grada también en la SEPI, recibi-
rá en 2019 un total de 376 millo-
nes, lo que representa un aumen-
to del 9,5%. Asimismo, al ente pú-
blico Radio Televisión Española
(en liquidación) se asignan 36mi-

llones de euros, frente a los 41
millones del ejercicio anterior.

Las aportaciones presupuesta-
rias totales a las sociedades esta-
tales ascenderá a 7.692 millones,
de los que Adif (1.993millones) se
lleva la mayor parte. Le sigue el
Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico e Industrial (CDTI), con
1.240 millones, Renfe Viajeros
(1.207 millones), Adif-Alta Veloci-
dad (664 millones) y el grupo SE-
PI (399millones). La inversión as-
cenderá a 9.055millones, concen-
trándose en las empresas del
área de infraestructuras. El en-
deudamiento previsto es de
62.851 millones.

Más licitaciones
en el segundo
semestre de 2018

El proyecto impulsa
las políticas energéticas
ambientales

Fomento destinará 200 millones
más a las políticas de vivienda
El plan de 20.000 nuevos pisos de alquiler recibe 141 millones

Las empresas estatales prevén
ganar 2.958 millones

154,66

134,12

851,81

689,45

829,87

5.041,30

 2.328,48

Inversiones en infraestructuras

EL PAÍSFuente: Presupuestos Generales del Estado (Ministerio de Hacienda).

En millones de euros

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22.097
21.240

14.640

11.387
9.608

8.706 9.469 9.492
7.540

8.487
10.030

Estado TOTAL

Carreteras

Ferrocarriles*

Puertos

Aeropuertos

Hidráulicas

Costas y medioambientales

Otras

TOTAL

* No incluye inversiones del grupo Renfe-Operadora por 839 millones de euros.

1.895,70

16,08

3,35

12,77

706,38

134,12

25,18

2.793,58

432,78

5.025,22

826,52

676,68

145,43

–

129,48

7.236,11

Entes
públicos

10.029,69

La inversión
en infraestructuras
crece un 18,7%

Rosa María Mateo, la administra-

dora única de RTVE .

EL PAÍS, MadridJ. L. A., Madrid

LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA 2019

JOSÉ LUIS ARANDA, Madrid
Los Presupuestos de este año prevén destinar 10.029 millones a la
inversión en infraestructuras. Algo más de la mitad de ese gasto
(5.041 millones), se destinará al ferrocarril, con un leve decrecimien-
to de la alta velocidad en beneficio de los trenes de Cercanías y de la
red convencional. Las carreteras, con 2.328 millones, serán el segun-
do mayor destino del gasto total, que se reparte mayoritariamente
entre los ministerios de Fomento y de Transición Ecológica.

EL PAÍS, Madrid

El País
Fecha:  martes, 15 de enero de 2019
Fecha Publicación:  martes, 15 de enero de 2019
Página: 36
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 10,09                                                                     Valor: 5137,50€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                    Tirada: 231.140                                                                                                                                                                                   Audiencia: 1.080.000 Difusión: 180.765



ECONOMÍA / POLÍTICA  

Martes 15 enero 201948 Expansión

ENCUENTRO EXPANSIÓN

La RSC avanza en la estrategia de 
negocio de las empresas españolas
SOSTENIBILIDAD/ Las políticas ambientales, sociales y de gobierno se han hecho ya hueco en el mundo 
empresarial, a la espera del nuevo impulso que le darán la nueva legislación y la Agenda 2030.

Expansión. Madrid 
La sostenibilidad como herra-
mienta de gestión empresa-
rial, los factores que están 
contribuyendo a su impulso y 
los retos aún pendientes fue-
ron algunas de las cuestiones 
abordadas en el V Observato-
rio sectorial sobre Responsabi-
lidad Social Corporativa, orga-
nizado por EXPANSIÓN en 
colaboración con Philip Mo-
rris, Ferrovial, Ria Financial y 
Unicaja Banco.  

“El tamaño e influencia de 
los equipos de RSC ha crecido 
en los últimos años en las em-
presas como respuesta a una 
mayor percepción del valor 
estratégico de la sostenibili-
dad, que ha pasado de ser 
apreciada por contribuir a 
mejorar la reputación a ser 
valorada por su aportación al 
valor del negocio”, aseguró el 
director general de Forética, 
Germán Granda, moderador 
de la jornada, citando el infor-
me que la organización ha 
realizado sobre el estado de la 
RSE y la sostenibilidad. 

Tendencias 
“Estamos de enhorabuena. El 
regulador, los gobiernos, el 
consumidor y el inversor es-
tán impulsando que la RSC 
empiece a ser una herramien-
ta más de la gestión empresa-
rial”, afirmó. Cristina Moral, 
gerente de RSC de Ferrovial, 
que citó cinco tendencias glo-
bales que, a su juicio, respal-
dan que la RSC forme parte 
de la estrategia. Entre ellas, la 
gran acogida de Agenda 2030 
y la iniciativa de las empresas 
a cumplir los ODS de Nacio-
nes Unidas. “Apoyando la 
agenda, las compañías tienen 
la posibilidad de optimizar 
eficiencia y productividad, 
generar nuevas líneas de ne-
gocio o mejorar y hacer rela-
ciones más sólidas con los 
grupos de interés”, indicó. 
Apuntó la economía baja en 
carbono como segunda ten-
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La sostenibilidad ha 

pasado de ser apreciada 
por mejorar la reputación 

a serlo por su aportación 

al valor del negocio”

“
GERMÁN GRANDA   
Director general  
de Forética 

Gracias a la  

RSC el sistema financiero 
está tratando de 

recuperar la  

reputación perdida”

“
JOSÉ MARÍA LÓPEZ   
Responsable de RSC  
de Unicaja Banco

Hemos pasado de la 

foto a entender que la 
RSC es clave y que tiene 

que estar integrada en la 

estrategia de negocio”

“
AINHOA CAPDEVILLA   
Responsable Comunicación 
y RSC de Philip Morris

La RSC se ha 

convertido en un 
elemento muy poderoso 

para convencer a la gente. 

También internamente”

“
CARMEN CERDÁN   
Directora de RRHH  
de Ria Financial 

El regulador, los 

gobiernos, el consumidor 
y el inversor impulsan 

que la RSC sea una 

herramienta de gestión”

“
CRISTINA MORAL   
Gerente de RSC  
del Grupo Ferrovial 

dencia, aunque “los gobiernos 
deben tener un compromiso 
firme para aplicar políticas 
nacionales que permitan a las 
empresas tener unos incenti-
vos para esa transición ener-
gética y el cambio del modelo 
económico y de producción”. 

A estas dos tendencias se 
suman la lupa que, a través de 
la normativa, se ha puesto so-
bre los consejos de adminis-
tración y las retribuciones; la 
comunidad inversora “con un 
inversor ahora más sofistica-
do que busca aspectos como el 
comportamiento ambiental o 
cómo es el consejo”; y la entra-
da en vigor de la Ley de infor-
mación no financiera, que 
obliga a divulgar la informa-
ción social, ambiental y de di-
versidad, elevando el nivel de 
exigencia a las empresas y que 
convierte a España “en un país 
pionero” en el reporting. 

Carmen Cerdán, directora 
de RRHH para Europa, Me-
dio Oriente y Asia de Ria Fi-
nancial, reiteró la importan-
cia de esta Ley, que transpone 
la Directiva europea y acaba 
de ser aprobada. “También 
nos afecta porque somos una 
empresa con una actividad al-
tamente regulada en áreas co-
mo el blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, 
ya que la transmisión del di-
nero se hace de manera rápi-
da y podemos ser un objetivo 
de posibles actividades frau-
dulentas. Ria se caracteriza 
por su perfil conservador y 

hay actividades que hemos 
dejado porque no lo veíamos 
claro. Es muy importante 
mantener unos estándares”. 

“El sector financiero se mi-
ra con lupa”, asintió José Ma-
ría López, responsable de RSC 
de Unicaja Banco, que habló 
de la creciente presión sobre 
el sistema financiero, especial-
mente por parte de los regula-
dores, que cada vez dan más 
relevancia a la RSC. “Desde el 
punto de vista de la reputa-
ción, su imagen está perjudi-
cada. Gracias a la RSC esta-
mos tratando de recuperar la 
reputación perdida en un sis-
tema financiero que se basa en 
contar con la confianza de la 
clientela. El Código de Buen 
Gobierno ha sido clave para 
las sociedades cotizadas y se 
ha avanzado mucho en mate-
ria de transparencia”, afirmó.  

Al mismo tiempo, destacó el 

papel que debe desempeñar el 
sistema financiero para frenar 
el cambio climático. “No es el 
principal agente emisor de 
emisiones contaminantes pero 
su relevancia viene por la fi-
nanciación, por facilitar fon-
dos a las industrias que son 
más proclives a la defensa del 
medio ambiente y porque ha-
ya una transición ordenada ha-
cia otro modelo económico”. 

Para Philip Morris ha habi-
do una clara evolución en ma-
teria de sostenibilidad. “He-
mos pasado de la foto a enten-
der que es clave y que tiene 
que estar integrado en la es-
trategia de negocio”, indicó 
Ainhoa Capdevila, responsa-
ble de Comunicación y RSC 
en España de la compañía, 
que ha apostado por la inno-
vación responsable en el pro-
ceso de transformación de su 
negocio, sustituyendo los ci-

De izq. a dcha., Carmen Cerdán, directora de RRHH Europa, Medio Oriente y Ásia de Ria Financial; Germán Granda, director general de 
Forética; Ainhoa Capdevilla, responsable de Comunicación y RSC de Philip Morris Spain; Cristina Moral, gerente de RSC de Ferrovial; y José 
María López, responsable de RSC de Unicaja Banco.

Las empresas creen 

que, con los cambios 
políticos y legislati-
vos en materia de 

RSC, los planes estra-

tégicos no deben ser 

a más corto plazo.

CAMBIOS

La nueva ley de 
información no 
financiera elevará  
el nivel de exigencia 
en el reporting 

garrillos por productos (como 
el dispositivo electrónico 
Iqos) que reduzcan el daño 
que puede provocar en la sa-
lud del consumidor que quie-
re seguir fumando.  

Un cambio que seguirá 
avanzando. “Quiero pensar 
que, pese a que estamos en un 
momento de incertidumbre a 
muchos niveles, esto es impa-
rable. Aun tenemos que avan-
zar pero, cuando somos capa-
ces de transformar lo que ha-
cemos con el consumidor, 
cambia todo lo demás, la rela-
ción con la cadena de valor, la 
mentalidad de liderazgo, la 
relación con el empleado, con 
la sociedad y el medio am-
biente”, aseguró. 

Convencimiento 
Una idea que compartió Car-
men Cerdán de Ria Financial, 
de la RSC como “un elemento 
muy poderoso para conven-
cer a la mayoría de la gente. 
Pasa igual internamente. 
Cuando lo comunicas a los 
empleados y entienden por-
qué están trabajando y en qué 
impacta su trabajo, no hacen 
falta más discursos”. 

Pero en ese proceso de 
avance, los tiempos son im-
portantes. “Es fundamental 
que, con los cambios legislati-
vos y políticos que se están 
produciendo en torno a la sos-
tenibilidad, las empresas ten-
gamos una estrategia a no 
más de tres años en RSC para 
marcarnos objetivos cuantita-
tivos y ambiciosos teniendo 
en cuenta las grandes tenden-
cias, porque esto está cam-
biando rápidamente”, asegu-
ró Cristina Moral de Ferro-
vial. Carmen Cerdán y 
Ainhoa Capdevila compartie-
ron su mensaje. “Los planes 
tienen que ser efectivamente 
a más corto plazo porque hay 
factores como el cambio tec-
nológico que hacen que tu 
producto y el mercado cam-
bien enormemente y, a lo me-
jor, cambia hasta tu cliente”, 
según la responsable de Ria 
Financial. “Antes trabajába-
mos con planes de tres o cinco 
años y teníamos una visión 
más a largo plazo. Esta revo-
lución tecnológica nos obliga 
a todos a trabajar casi en un 
modelo de emprendimiento 
permanente”, añadió la direc-
tiva de Philip Morris.
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PA B LO  S E M P E R E

M A D R I D

E
n la Conferencia de 
París sobre el Clima 
(COP21), celebrada 
en diciembre de 
2015, un total de 
195 países irmaron 
el primer acuerdo 
vinculante mundial 
sobre el clima. En 
el encuentro, todos 

los Estados se comprometieron a reducir las 
emisiones de efecto invernadero lo antes 
posible, pero sin un compromiso vinculante. 
Quien presidiera entonces aquella confe-
rencia, Laurent Fabius, primer ministro de 
Francia entre 1984 y 1986 y actual presidente 
del Consejo Constitucional, participó ayer 
en un evento, organizado por la Fundación 
para la Innovación Cotec, con el in de ofrecer 
respuestas a uno de los mayores retos que 
presenta la transición ecológica: la necesidad 
de una inversión sostenible.

“Sin inanciación no hay acción posible”, 
aseguró Fabius. Y es que cualquier atisbo de 
avance en el tema medioambiental requiere 
de dinero suiciente para poder impulsar 
cualquier medida. El Acuerdo de París ya 
estableció la necesidad de movilizar 100.000 
millones de dólares al año para combatir el 
cambio climático. Sin embargo, Fabius fue 
más allá y recordó que esta cifra, por alta 
que parezca, es mucho más asequible que 
los números que pueden dejar las políticas 
de índole pasiva. “El coste de la inacción se 
mueve en torno al 5% del PIB global por año, 
mientras que el coste de la acción climática 
ordenada a nivel mundial solo llegaría al 
1%”, explicó. No hacer nada, por lo tanto, 
supondrá mayores pérdidas de dinero que 
el hecho de impulsar un paquete de medidas 
coordinadas y sólidas.

Para conirmar cualquier posible duda 
solo hay que mirar, señaló Fabius, al sector 
asegurador. Es fácil comprender que el cos-
te para esta industria será desorbitado si 
el cambio climático continúa, mientras que 
su impacto será menor si se invierte y se 
hace lo necesario. Lo mismo le sucederá al 
resto de sectores, porque el calentamiento 
global, tal y como aseguró el experto, es 
un fenómeno interconectado que afecta 
en mayor o menor intensidad a todo. “Y si 
seguimos por el camino actual, las conse-
cuencias serán dramáticas”. De hecho, los 
fenómenos meteorológicos extremos, la 
inseguridad alimentaria o las migraciones 
masivas son un buen ejemplo de lo que 
ya está sucediendo. “Es preocupante la 
marcha atrás que estamos viendo en los 

últimos años en la lucha contra el cambio 
climático”, aseguró.

A pesar de esto, prosiguió el francés, 
también empiezan a verse acciones alenta-
doras por parte del sector privado. En julio, 
seis fondos soberanos acordaron fomentar 
iniciativas de reducción de emisiones. El 
Banco de Inglaterra ha alentado a nom-
brar evaluadores de riesgos ambientales 
en las carteras de inversión de las organi-
zaciones. La Caja de Depósitos francesa 
ha decidido detener cualquier inversión 
en una empresa si se acredita que el 10% 
de su volumen de negocio se sustenta en 
la contaminación. “Hay gestos, pero tiene 

que haber más”, aseguró antes de poner 
sobre la mesa varias ideas.

En cuanto a inanciación sostenible, la 
primera medida a impulsar pasa por desligar 
de la inanciación pública a sectores que 
dependen de los combustibles fósiles. “Tam-
bién sería necesario tariicar el carbono, y 
hacer pagar las emisiones a su verdadero 
precio, que está muy bajo”. En la UE, emitir 
hoy una tonelada de dióxido de carbono a la 
atmósfera tiene una penalización mínima, 
de algo más de 20 euros de media.

Es importante a su vez no olvidar el con-
cepto de transición justa. “Pasar de lo fósil 
a lo renovable no se puede hacer de un día 
para otro. Además hay regiones, como las 
mineras, que viven de ello”. Hay, por lo tanto, 
que dar tiempo para ese cambio, y crear 
empleos en las zonas que más van a sufrir 
el impacto de esa transición. A esto se reirió 
también el presidente de CaixaBank, Jordi 
Gual. “Es un desafío abordar este cambio, 
teniendo en cuenta que es inexcusable, de 
forma justa. Y hay que hacerlo graduando el 
ritmo para no dejar a nadie en la cuneta”. Así, 
el reto ecológico supone dedicar recursos 
a este proceso sabiendo que estos medios 
dejarán de dedicarse a otras cosas. “Por 
eso debe hacerse poco a poco, sin dejar de 
compensar a los sectores que más pueden 
perder con estas políticas”.

Sería deseable, solicitó Gual, disponer 
de un marco regulatorio que le diga al sector 
privado hacia dónde deben dirigirse todos 

los recursos. Ante esto, Teresa Ribera, mi-
nistra para la Transición Ecológica, recordó 
que esta es una carrera contrarreloj en la que 
hay que plantearse cuanto antes cuáles son 
las sendas más razonables para alcanzar los 
objetivos de descarbonización. “Es imposible 
pensar que podemos volver a un modelo de 
crecimiento como el del pasado”.Otro punto 
necesario dentro de este amasijo de ideas, 
continuó Fabius, es el de la transparencia 
y la innovación. “Si hay una tariicación del 
carbono puede haber ingresos extras para 
el Estado. Los ciudadanos deben tener co-
nocimiento de que esos recursos añadidos 
se destinan para esa transición energética”, 
aseguró. Estas cualidades también son extra-
polables al ámbito inanciero, “y los propios 
inversores también deben hacer pública esa 
transparencia verde”, recalcó Fabius.

También deberían, lanzó el francés, 
disminuirse de forma paulatina los pre-
cios de las renovables, ya que si son más 
elevados que los de las energías fósiles, el 
interés empresarial cae. “Si baja la inver-
sión necesaria entre uno y otro modelo, la 
comparación económica se vuelve mucho 
más interesante”. Fabius también recor-
dó un consejo que recibió por parte del 
empresario Michael Bloomberg: “Hay que 
dejar de hablar de cambio climático como 
algo negativo. Hay que lanzar un mensaje 
positivo. Decir que si se cambian algunos 
hábitos, la economía, y con ella el empleo 
o la producción, crecerá”.

LA FINANCIACIÓN QUE 
EXIGE LA LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Las políticas pasivas 
cuestan más dinero 
que las medidas 
inversoras

Las empresas deben 
tomar decisiones 
internas para frenar 
el calentamiento

Es importante 
tari�car el carbono  
y hacer pagar las 
emisiones a su 
verdadero precio

LAURENT FABIUS,  

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

CONSTITUCIONAL DE FRANCIA

34 www.cincodias.com
CincoDías

Martes 15 de enero de 2019

Fortuna

Cinco Días
Fecha:  martes, 15 de enero de 2019
Fecha Publicación:  martes, 15 de enero de 2019
Página: 34
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 81,78                                                                     Valor: 10385,88€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                       Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                      Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



MARTES 
15 DE ENERO DEL 201922 el PeriódicoEconomía

El empresario hotelero,  acusado de ocultación dolosa de impagos a la Seguridad Social, 
niega haber estafado a un príncipe saudí con el hotel Juan Carlos I a través de sus sociedades

Gaspart y el hotel de los líos
EN LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE BARCELONA

J. G. ALBALAT 
BARCELONA

El empresario hotelero y expresi-
dente del FC Barcelona, Joan Gas-
part, declaró ayer ante el juez que 
no engañó ni estafó al príncipe 
saudí Turki bin Nasser, propietario 
del hotel Juan Carlos I y del Palau 
de Congressos, que se querelló con-
tra él por presuntamente haberle 
ocultado el impago a la Seguridad 
Social de más de 15 millones de eu-
ros por parte de HUSA y Banquetes 
Reunidos, que gestionaba el com-
plejo. El caso ya fue archivado y, 
tras un recurso, fue reabierto por 
la Audiencia de Barcelona. 

En marzo del 2018, la empresa 
Barcelona Project’s SA, propiedad 
del príncipe saudí, presentó una 
querella por presunta estafa y ocul-
tación dolosa de los impagos a la 
Seguridad Social. Esta compañía es 
propietaria en Barcelona del deno-
minado Complejo Real, que inclu-
ye el Hotel Fairmont Rey Juan Car-
los I y el Palau de Congressos de Ca-
talunya. Juan Gaspart era el encar-
gado del arrendamiento y explota-
ción del complejo a través de su so-
ciedad HUSA. 

El principe saudí, representado 
por el abogado Javier Yagüe, del 

despacho de abogados Amparo Le-
gal, centra su querella en la estafa 
«por la dolosa ocultación de los im-
pagos a la Seguridad Social por im-
porte de más de 15 millones de euros 
por parte de las sociedades Hostele-
ría Unida S. A., (HUSA) y Banquetes 
Reunidos S. L. a la sociedad  Barce-
lona Project’s S. A., empleando para 
ello un acuerdo de resolución de 
contrato donde se fijaba un precio 
que en modo alguno habría sido el 

mismo de no haber existido el en-
gaño omisivo». Gapart, que declaró 
como imputado, aseguró que no 
engañó al príncipe saudí, pues este 
conocía perfectamente el dinero 
que se debía a la Seguridad Social. 

La querella también relata que, 
aprovechando su situación, Gas-
part y su familia, «en una actua-
ción desesperada por obtener di-
nero» para «atenuar la catastrófica 
situación financiera de HUSA», soli-
citaron un préstamo con garantía 
hipotecaria por 1,6 millones de eu-
ros, en el que pusieron como ga-
rantía el Palau de Congresos «sin el 
consentimiento y ni siquiera el co-
nocimiento de Barcelona Pro-
ject’s», aprovechándose de unos 
poderes otorgados en el pasado. En 
este sentido, el empresario hotele-
ro, según fuentes de la acusación, 
reconoció ante el juez que ese dine-
ro fue a parar a HUSA. 

Además de Gaspart y dos de sus 
hijos, también imputados, declaró 
en el juzgado el representantes le-
gal de HUSA. Fuentes de la acusa-
ción particular explicaron, tras ca-
si cuatro horas de interrogatorios, 
que solicitarán la comparecencia 
de varios testigos y presentaran 
nueva documentación. H

El expresidente del 
Barça  gestionaba 
para Turki bin 
Nasser el llamado 
Complejo Real

33 Hotel Juan Carlos I  8 Imagen del interior del establecimiento.

JULIO CARBÓ

Europastry 
amplía plantilla 
con 100 puestos 
en Tarragona

Europastry, cuarto operador mun-
dial de masas congeladas, anunció 
ayer que ha ampliado su planta de 
Sarral, en Tarragona (Conca de Bar-
berà). Con una inversión de 30 millo-
nes de euros, las instalaciones se han 
ampliado con una nueva línea de bo-
llería prefermentada, dotada con la 
tecnología más puntera para elabo-
rar bollería de alta gama y que re-
querirá la contratación de un cente-
nar de trabajadores. Emulando los 
métodos de elaboración de los pana-
deros tradicionales, la nueva línea 
combina los ingredientes de calidad 
con largos reposos de la masa, trans-
formando el tiempo en un ingre-
diente más. Ejemplo de ello son las 
gamas Viennoisseirie Caprice y Sé-
lection d’Or. 

La nueva línea de bollería prefer-
mentada tiene una capacidad pro-
ductiva de 18.000 toneladas anua-
les, lo que permite aumentar la pro-
ducción el 33%, hasta alcanzar las 
73.000 toneladas anuales. Además, 
como parte del proyecto, Europastry 
también reforzará su compromiso 
con el medio ambiente con la cons-
trucción de una nueva depuradora 
de aguas residuales, con capacidad 
de 380 metros cúbicos al día. H

INVERSIÓN DE 30 MILLONES

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
BARCELONA

BREVES ECONÓMICOS

Newmont y Goldcorp 
crean el mayor 
productor de oro
MATERIAS PRIMAS 3 La minera es-
tadounidense Newmont Mining 
anunció ayer un «acuerdo definiti-
vo» para adquirir la canadiense 
Goldcorp mediante un intercambio 
accionarial de 10.000 millones de 
dólares (8.720 millones de euros), 
con lo que creará el mayor produc-
tor mundial de oro. Newmont 
Goldcorp tendrá las mayores reser-
vas de oro por acción y repartirá el 
mayor dividendo del sector.

El BCE exige más 
provisiones al Monte 
dei Paschi di Siena
BANCA 3 Las acciones de Banca 
Monte Dei Paschi di Siena (BMPS) ca-
yeron ayer el 10,19%, hasta los 1,35 
euros, después de que la entidad re-
conociese que el Banco Central Euro-
peo (BCE) había recomendado al 
banco incrementar «de manera gra-
dual» los niveles de cobertura de sus 
préstamos dudosos, al no completar 
el segundo tramo de su emisión de 
bonos y por su elevada exposición 
en deuda italiana.

SUBASTA 3 Un juez resolvió co-
mo mejor oferta para la adquisi-
ción de la Ciudad Financiera del 
Santander la de los hermanos Si-
mon y David Reuben a través de 
su brazo inversor en España co-
mo Sorlinda Investment, que 
ofreció una cantidad fija por im-
porte de 283,73 millones de eu-
ros. El Santander quedó en segun-

do lugar al ofrecer 232,2 millones 
de euros. La administración en-
cargada del procedimiento de li-
quidación de Marme Inversiones, 
propietaria del complejo –en con-
curso al no poder devolver el cré-
dito con el que la compró–, pidió 
al juzgado que considerara gana-
dora la oferta presentada por Sor-
linda Investment. 

Adjudicada la Ciudad del Santander 

DAVID CASTRO

LOS MERCADOS

La balanza 
comercial no 
convence
Los principales índices europeos se 
tiñeron de rojo en este inicio de se-
mana. Pesaron más las malas cifras 
del comercio exterior de China que 
la esperanza de que se produzca un 
brexit con acuerdo. El Ibex 35 bajó el 
0,66%, hasta los 8.818 puntos, ligera-
mente por encima de otros merca-
dos continentales.  

Las cifras de balanza comercial de 
China no gustaron en absoluto. Las 
exportaciones de diciembre se redu-
jeron el 4,4%, lo que supone su ma-
yor caída en dos años. Este último 
movimiento generó fuertes caídas al 
inicio de la sesión en compañías oc-
cidentales con ingresos en China, ta-
les como mineras, automovilísticas 
y firmas de lujo. La lectura positiva 
que se puede hacer de estos datos es 
que suponen un argumento adicio-
nal para China para alcanzar un 
acuerdo con EEUU. 

AMADEUS IT GROUP 60,24 -2,65 -0,99 

GRIFOLS 23,79 -2,42 3,89 

VISCOFAN 47,14 -2,28 -2,04 

INDRA 8,295 -2,18 0,73 

MEDIASET 5,988 -1,84 9,07 

ACS 34,12 -1,44 0,86 

Precio del dinero

El Ibex

Euro / dólar 1,153 $ 
Euríbor diciembre -0,129%

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS BAJAN

CIE. AUTOMOTIVE 23,06 1,59 9,08 

FERROVIAL 18,775 1,19 6,1 

TECNICAS REUNIDAS 22,65 1,03 6,14 

ARCELORMITTAL 19,332 0,98 6,34 

SIEMENS GAMESA 11,44 0,7 7,52 

ENDESA 20,62 0,59 2,43 

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS SUBEN

G
8.818,60 
-0,66%
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L
os supermercados se preparan para hacer frente a un futuro que 

les exige ser más sostenibles y digitales. Un mañana cada vez 

más cercano en la que la atención a la diversidad de los 

consumidores, los cambios en los modelos de gestión y la 

economía circulan exigen a la distribución una profunda 

transformación, con el servicio al consumidor siempre como prioridad. La 

Asociación Española de Distribuidores (Asedas), que agrupa a empresas 

como Mercadona, Dia, Covirán, Ahorramás..., que suponen casi el 70 por 

ciento de la distribución alimentaria, ha identificado las claves que marcarán 

el ejercicio que ahora comienza, retos que permitirán a la distribución 

mantenerse a la cabeza al servicio al consumidor. 

Nuevos conceptos de tienda 
Los supermercados se diversifican para alcanzar a sus diferentes públicos, 

con la proximidad como el hilo conductor imprescindible para dar un buen 

servicio al cliente y afianzar un comercio sostenible. El objetivo es atender al 

cambio demográfico y ofrecer mejores tiendas adaptadas para la comodidad 

de las personas mayores, establecimientos con un amplio surtido de 

alimentación para llevar en zonas urbanas y con una oferta amplia y variada 

capaz de prestar servicio a grupos con demandas especiales, como 

alérgenos o veganos.  

Los nuevos conceptos de tienda traerán consigo nuevos actores. Madrid 

está a punto de acoger el primer supermercado cooperativo de la región y 

uno de los primeros de España, donde los clientes serán al mismo tiempo 

socios de un negocio que busca ofrecer una alternativa a los supermercados 

tradicionales. Según informa Efe, la cooperativa La Osa está a la búsqueda 

de un local en el centro de la capital de alrededor de 1.000 metros cuadrados 

para poner en marcha un supermercado cooperativo. Los socios de este 

súper no sólo tendrán que pagar una cuota, aún por determinar, sino que 

también deberán dedicar una parte de su tiempo -aproximadamente tres 

horas al mes- para colaborar con el personal fijo del supermercado en 

algunas tareas, como la descarga de mercancía, la limpieza o el cobro de 

productos. 

Profesionalización y transformación digital 
El supermercado se prepara para el futuro con cambios en sus modelos de 

gestión en los que la implementación informática marca el paso en las 

relaciones en la cadena agroalimentaria, en el sistema de negocio gracias a 

EL SÚPER PLANIFICA SU 
FUTURO DIGITAL Y SOSTENIBLE

M. C. 

La atención a la diversidad de los consumidores, los cambios en los modelos de gestión y  

la economía circular caracterizan el momento actual de evolución de la distribución española

COMERCIO
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las nuevas posibilidades de control de surtido y conocimiento del usuario -con 

tecnologías basadas en el Big Data o en blockchain- y en la eficiencia en sus 

sistemas logísticos. Para ello, en Asedas señalan que sus asociados buscan 

una mayor profesionalización con la introducción de nuevos perfiles de 

trabajadores destinados a llevar a cabo la transformación digital. 

Las nuevas tendencias en la tecnificación y digitalización de los 

supermercados sorprenden cada día. Una de las últimas apuestas la han 

hecho Microsoft con la firma de supermercados estadounidense Kroger. La 

cadena ha remodelado dos de sus establecimientos para implantar la 

tecnología de Microsoft que incluye estantes digitales que pueden mostrar 

anuncios y cambiar los precios sobre la marcha, además de una red de 

sensores que rastrean los productos y ayudan a los clientes. En la tienda de 

prueba, a 10 minutos de la sede central de Microsoft, más de la mitad de los 

estantes se convirtieron en pantallas digitales que se iluminan con un ícono 

personalizado cuando los clientes llegan a un artículo que pusieron en la lista 

de compras en la aplicación de Kroger, explica Bloomberg. Mientras que en 

los techos se han montado dispositivos en blanco y negro en 

forma de elipse que parecen un cruce entre una 

cámara y un detector de humo, para calcular datos y 

monitorear en caso de que se agote algún producto. 

Eficiencia medioambiental 
Por razones de localización, control de surtido y eficiencia 

energética, la distribución en proximidad es el modelo más 

sostenible medioambientalmente, señalan en Asedas. Aspira 

a continuar siéndolo con la mejora de los sistemas de frío y 

de los sistemas logísticos que permiten optimizar rutas. En 

este marco, desde la asociación apuntan que trabajan en el 

desarrollo del comercio electrónico en alimentación desde 

parámetros sostenibles, con el desafío de estudiar el 

alcance medioambiental de este fenómeno e incorporar 

políticas de movilidad urbana que usen energías limpias y 

gestión avanzada de entregas como el reagrupamiento de 

pedidos. 

La inversión, tanto en mejoras de 

adaptación de las tiendas 

como en nuevas aperturas 

bajo conceptos eco-

sostenibles, superó los 500 millones de euros en las cadenas de la 

Asociación en el año 2017, lo que supone alrededor de un 100 por ciento 

más respecto al año anterior, en que sumaron unos 250 millones.  

Economía circular 
Las empresas de Asedas han sido palanca de cambio en numerosos 

avances, como el de la reducción drástica de uso de las bolsas de plástico de 

la línea de caja. La demanda de las bolsas de plástico de un solo uso se ha 

reducido en un 85 por ciento desde 2009. La vocación de las compañías que 

conforman la asociación es seguir liderando el cambio y, para ello, es preciso 

avanzar en la reducción y reciclaje de plásticos y otros materiales hasta 

alcanzar el objetivo de residuo cero establecido por la legislación europea, 

que deberá presentar diversos avances en el año 2020.  

La implicación de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria en 

estos objetivos, empezando por el propio consumidor, es fundamental. 

También lo es, puntualizan desde Asedas, la toma en consideración de 

criterios técnicos, económicos y sociales 

realistas. En la actualidad, las empresas de 

la asociación trabajan por ejemplo con los 

proveedores en el ecodiseño de envases 

para reducir los residuos y evitar sobre-

embalajes en los envíos a domicilio y en 

políticas de reciclaje para alcanzar el 

vertido cero. 

Transparencia y RSC 
El compromiso social de los supermercados 

de Asedas se materializa en la colaboración 

habitual con más de 200 entidades no 

gubernamentales en materias como la 

donación de alimentos, campañas de apoyo 

a la nutrición y buenos hábitos de vida o 

planes de formación y empleo para 

colectivos desfavorecidos. Lejos de 

acomodarse en esta labor, es preciso 

profundizar en la transparencia alineando la 

acción de responsabilidad social corporativa a 

las necesidades sociales.

100% 

Es el aumento de  

las inversiones de las 

empresas asociadas 

a Asedas en medio 

ambiente

ISTOCK
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Empresas & Finanzas

Almirall renace en EEUU tras 
la crisis de ventas de 2017

Alberto Vigario MADRID.  

Almirall despierta al fin de su pesa-
dilla americana. El mal sueño le ha 
costado, eso sí, cerca de 500 millo-
nes de euros, lo que desembolsó 
hace unos meses por los cinco pro-
ductos de su rival americana Aller-
gan para volver a ser relevante en 
el primer país para el sector farma-
céutico. Con estos medicamentos 
ya en cartera, las ventas en EEUU 
del laboratorio de la familia Gallar-
do pasarán de representar el 8 por 
ciento al que había caído en el pri-
mer semestre de 2018 a un 21 por 
ciento del total de sus ingresos. 

Así lo ha anunciado la compañía 
en la conferencia anual de JP Mor-
gan celebrada la semana pasada en 
San Francisco (EEUU), donde la 
farmacéutica catalana presentó a 
los analistas un análisis de sus resul-
tados pro-forma, ya con la inclusión 
de los fármacos de Allergan, cuyo 
cierre de la operación se produjo 
en septiembre. En ese mismo docu-
mento, la compañía anuncia que 
prevé alcanzar un ebitda de 205 
millones de euros en 2018, un 45 
por ciento más respecto al año pasa-
do. La farmacéutica ha revisado al 
alza sus previsiones de crecimien-
to para 2018 hasta en tres ocasio-
nes.  

Cuatro productos de Allergan que 
ya se comercializan por Almirall 
sumaron unas ventas totales en 
EEUU de 70 millones de dólares  
en los seis primeros meses del año 
pasado, mientras que Almirall esti-
ma que el quinto fármaco, Seysara, 
-aprobado por la Agencia del Medi-
camento de EEUU en octubre- 
generará cuando esté a pleno ren-
dimiento unas ventas superiores a 
los 150 millones de euros. La com-
pañía catalana llevaba tiempo bus-

El peso de los ingresos en el país cayó del 27% al 8% en un 
año y ahora sube al 21% con los productos de Allergan
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Cambio de ventas en Almirall

Ingresos del primer semestre de 2018

Fuente: Almirall. elEconomista
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cando una gran operación que con-
solidara su apuesta por la derma-
tología y finalmente llegó a un acuer-
do con Allergan -la dueña del bótox- 
para comprar estos cinco medica-
mentos por 466 millones de euros. 
Y es que los Gallardo siguen con-

fiando en EEUU como un país clave 
para la buena marcha de la compa-
ñía. Y eso pese a la grave crisis de 
ventas que sufrió la compañía en 
2017 con su filial estadounidense 
Aqua, que le supusieron un dete-
rioro contable de 246 millones de 
euros. “A pesar de las bofetadas, 
EEUU sigue siendo un mercado 
muy importante para nosotros”, 
afirma el presidente Jorge Gallar-
do. Y es que antes de la caída de ven-
tas de Aqua, que se llevó por delan-
te al anterior consejero delegado 
Eduardo Sanchiz, Almirall obtenía 
hasta el 27 por ciento de sus ventas 
desde el país estadounidense.

HA INVERTIDO 500 MILLONES

La filial americana 
sufrió hace dos 
años un deterioro 
contable de 246 
millones de euros

El viernes el Gobierno aprobó el 

traspaso a la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia 

(CNMC) el control de los costes 

regulados de los sistemas eléctri-

co y gasista, que suman unos 

10.000 millones de euros al año y 

que representan prácticamente la 

mitad de los recibos de los consu-

midores. El Ejecutivo del PP se los 

había arrebatado al regulador pa-

ra usar la tarifa eléctrica como he-

rramienta política, abriendo un 

conflicto que llegó al Supremo y 

provocó un expediente europeo. 

Después del traspaso, la CNMC 

elaborará las metodologías de cál-

culo de los peajes y cánones de 

acceso a las redes, así como las 

retribuciones de las actividades 

reguladas de luz y gas, y las apli-

cará de acuerdo con el Gobierno, 

pero manteniendo la última pala-

bra. Ahora bien, no está claro 

cuándo lo hará, si antes o después 

del próximo año electoral: la nor-

ma establece que “en todo caso, 

no será de aplicación antes del 1 

de enero de 2020” y aquí surgen 

varias interpretaciones. 

Algunos creen que el Gobierno 

seguirá decidiendo durante 2020, 

porque los peajes deben aprobar-

se en 2019 para que estén vigen-

tes cuando arranque el ejercicio. El 

Miteco, preguntado por elEcono-
mista, señala que se aplicarán los 

valores decididos por la CNMC 

desde el 1 de enero de 2020, con 

independencia del momento en 

que ésta los apruebe, incluso si lo 

hace después, y recuerda que an-

teriormente ya se ha dado el caso. 

Pero la cosa no queda ahí, por-

que el decreto también establece 

que los valores decididos por la 

CNMC se irán aplicando progresi-

vamente en un plazo máximo de 

cuatro años desde el momento en 

que entre en vigor otra metodolo-

gía, que debe elaborar el Gobier-

no, para calcular el importe de los 

denominados cargos, esto es, cos-

tes vinculados a política energéti-

ca, como las ayudas a las renova-

bles. Esta disposición ya deja en 

manos de la diligencia del Gobier-

no el momento en que la CNMC 

pase a tomar control real de los 

10.000 millones en costes. 

El Miteco sostiene que no ten-

drá problemas para aprobar su 

metodología antes de que acabe 

el año, pero hay quien duda de 

que le convenga y apunta que co-

mo los nuevos valores deben apli-

carse progresivamente durante 

cuatro años, nada evita decidir 

que durante el primero no es ne-

cesario y se mantengan las cosas 

como están. El Miteco, no obstan-

te, recuerda que la progresiva apli-

cación le vincula tanto a él como a 

la CNMC, que tendrán que coordi-

narse para garantizar una transi-

ción ordenada desde el antiguo 

sistema hasta el nuevo. 

Veremos qué ocurre, pero no 

cabe duda de que Pedro Sánchez, 

si así lo desea, tendrá margen pa-

ra usar la tarifa eléctrica como he-

rramienta política en 2020, año  

en el que tiene previsto convocar 

elecciones, ya sea tras aprobar sus 

Presupuestos del Estado, ya sea 

prorrogando los heredados del PP.

Periodista

Análisis

Tomás  
Díaz

Sánchez tiene margen 
para usar la tarifa de la 
luz con fines electorales

El traspaso de 
competencias a la 
CNMC aprobado 
el viernes no tiene 
un plazo claro

T. D. MADRID.  

La Audiencia Nacional ha validado 
la prórroga por 60 años, hasta 2073, 
que el anterior Gobierno otorgó a 
la fábrica de Ence en Pontevedra 
en enero de 2016, al desestimar un 
recurso presentado contra ella por 
el Ayuntamiento de la localidad 
gallega.  

La sentencia de la Sala Conten-
cioso-Administrativa del Tribunal, 
que ha sido recibida con alegría por 
la empresa –“nos da la razón y avala 
la solidez de nuestros argumentos 
jurídicos”, ha indicado un portavoz 
a elEconomista–, allana el camino 
para la ejecución de unas inversio-
nes que pueden llegar a los 140 
millones de euros hasta 2023. 

La ampliación se produjo tras una 
reforma de la Ley de Costas de 1988 
y alcanzó los 60 años –10 más de 
los habituales– al vincularse a parte 
de las citadas inversiones. 

Cerrar la polémica local 
La decisión de prorrogar la vigen-
cia de la concesión generó una fuer-
te polémica –fue una de las prime-

ras medidas de la segunda legisla-
tura de Rajoy, adoptada cuando aún 
estaba en funciones–, que grupos 
ecologistas alimentaron localmen-
te, y que terminó en los tribunales. 

De acuerdo con los cálculos de 
Ence, la prórroga de 60 años per-
mitirá el mantenimiento de más de 
800 empleos en el municipio y de 
otros 5.000 en la comunidad autó-

La Audiencia Nacional valida la prórroga  
de 60 años a la fábrica de Ence en Pontevedra

noma gallega que dependen del fun-
cionamiento de la planta. 

Ence, en un comunicado, reafir-
ma su compromiso para asegurar 
una calidad óptima del efluente y 
reducir el consumo de agua de la 
instalación, así como con la aplica-
ción de las prácticas más avanza-
das y las mejores tecnologías dis-
ponibles para garantizar el mejor 
comportamiento medioambiental, 
y la mayor eficiencia y fiabilidad en 
su proceso de producción. También 
señala que avanza en su integración 
paisajística y que contribuirá al 
embellecimiento y la minimización 
del impacto visual.
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EL CUADRO MACROECONÓMICO

El petróleo llegó a apreciarse fuertemente a lo 

largo del año pasado pero el Gobierno confía 

en que se mantendrá en unos niveles más 

moderados este año. En concreto, los 

Presupuestos apuestan por un precio del 

Brent en 65 dólares a lo largo del ejercicio, seis 

dólares menos que en 2017. Esta rebaja del 

crudo supondrá un moderado descenso de los 

precios de los carburantes, lo que ayudará a 

compensar el impacto de la subida de 

impuestos al gasóleo, dejando más espacio 

para el consumo en otras áreas. Los analistas 

internacionales confían también en esta 

moderación, aunque advierten de una elevada 

incertidumbre.

El petróleo se mantendrá 
en torno a 65 dólares

EL PETRÓLEO SE MODERA
Precio del Brent, en dólares por barril.

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2019 Expansión
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Diversos organismos internacionales han 

alertado recientemente de una rebaja de las 

previsiones de crecimiento para el conjunto 

de la economía mundial. Sin embargo, la 

buena noticia es que los mercados de 

exportación españoles no van a sufrir este 

deterioro, ya que crecerán un 3,8% este año, 

dos décimas más que en 2018. Y esta 

fortaleza se mantiene a pesar de que la 

eurozona, en conjunto, se frenará dos 

décimas, hasta el 1,9%, mientras el resto del 

mundo se ralentiza del 3,9% en 2018 al 3,7% 

este año. Además, la depreciación del euro 

(de 1,18 dólares a 1,15 dólares) también 

apoyará al sector exterior. 

Los mercados de 
exportación, a salvo

La Agencia Tributaria dispondrá de un 

presupuesto de 1.018 millones de euros en el 

ejercicio 2019, con lo que se incrementa un 

2,1% en comparación con lo presupuestado 

en 2018 (991 millones). Según el proyecto de 

cuentas públicas, dicha cifra representa el 

1,1% del gasto total presupuestado, 

manteniendo la misma proporción que las 

cuentas de 2018. La Agencia mantiene sus 

dos grandes líneas estratégicas de actuación: 

la información y asistencia a los 

contribuyentes, para facilitar el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales y la lucha contra 

los incumplimientos y el fraude mediante 

actuaciones de prevención y control.

1.018 millones para  
la Agencia Tributaria

La ralentización se acentúa
REBAJA DE PREVISIONES/  El crecimiento se frena hasta el 2,2% debido al menor avance del gasto público  
y del consumo. Las exportaciones se empiezan a recuperar, aunque siguen muy tocadas.

Pablo Cerezal. Madrid 

La economía española se des-
pide definitivamente de los 
años en los que crecía en tor-
no al 3% anual y creaba más 
de medio millón de puestos 
de trabajo, tal como había su-
cedido entre 2015 y 2018. El 
Gobierno prevé que el PIB se 
frene cuatro décimas este 
año, hasta el 2,2%, mientras 
que la creación de empleo se 
moderaría hasta el 1,8%. Esto 
es, una décima y cerca de 
100.000 puestos de trabajo 
menos de lo previsto inicial-
mente en octubre. La minis-
tra de Economía, Nadia Calvi-
ño, ha señalado en varias oca-
siones estos días que este re-
corte de las previsiones tiene 

su origen en la necesidad de 
intensificar el ajuste del défi-
cit, para alcanzar el objetivo 
del 1,3% del PIB. 

De acuerdo con el cuadro 
macroeconómico, el grueso 
de la ralentización vendría de 
un menor crecimiento del 
gasto privado (por las subidas 
de impuestos, entre otras ra-
zones) y público (por la me-
nor capacidad de gasto de las 
Administraciones con la nue-
va senda), mientras que las in-
versiones de las empresas y 
las exportaciones manten-
drían el pulso del crecimien-
to, tras una notable desacele-
ración en 2018. Pese a todo, el 
sector exterior restaría una 
décima al crecimiento del 

PIB, debido a que el incre-
mento de las importaciones 
sigue siendo mayor que el de 
las ventas al exterior. 

En primer lugar, el consu-
mo privado es el principal fac-
tor de ralentización, con la 
pérdida de seis décimas res-
pecto al pasado ejercicio, has-
ta el 1,7%. Esto se debe a las 
subidas de impuestos que las-
tran el consumo y al agota-
miento de la demanda embal-

sada de bienes duraderos, 
además del frenazo del mer-
cado laboral. A esto hay que 
sumar la pérdida de dinamis-
mo del gasto público de cinco 
décimas, hasta el 1,4%. Aun-
que este impulso no es menor 
al de 2016 y 2017, sí que con-
trasta con el de 2018. No obs-
tante, hay que tener en cuenta 
que esta cifra era excepcional, 
dado que implicaba un eleva-
do incumplimiento del objeti-
vo de déficit. El Ejecutivo es-
peraba lograr una nueva meta 
para este año, pero por el mo-
mento no la ha conseguido 
cambiar. 

Por otro lado, la inversión 
modera el ritmo de creci-
miento en más de un punto 

porcentual, hasta el 4,3%, en 
una ralentización que vendría 
provocada tanto por las inver-
siones corporativas como en 
vivienda. Por último, el co-
mercio exterior empezaría a 
recuperarse del fuerte golpe 
que acusó el pasado ejercicio, 
tras el estallido de la guerra 
arancelaria entre Estados 
Unidos y China y la desacele-
ración de la demanda euro-
pea. En concreto, las exporta-
ciones crecerán un 2,8%, cua-
tro décimas más que el año 
pasado, aunque por debajo de 
las importaciones (3,1%). 

Con ello, el desglose por 
componentes rebatiría la vi-
sión de Calviño de que el me-
nor ritmo de crecimiento se 

debería al ajuste del déficit, ya 
que las exportaciones es don-
de más ha recortado el Go-
bierno sus previsiones res-
pecto al escenario de octubre. 
En concreto, el Ejecutivo ha 
rebajado seis décimas sus 
pronósticos para las ventas al 
exterior (frente al 3,4% en oc-
tubre), el doble que lo que ha 
ajustado el gasto público y el 
triple que lo que ha recortado 
el consumo privado. 

Freno del empleo 
Además, el empleo también 
notará una fuerte ralentiza-
ción, según los cálculos del 
Ejecutivo. Si el año pasado el 
número de empleos equiva-
lentes a jornada completa cre-
cía a un ritmo del 2,5%, este 
ejercicio crecerá siete déci-
mas menos. O, lo que es lo 
mismo, el frenazo será casi el 
doble que la economía en su 
conjunto, debido quizá a la 
fuerte subida del salario míni-
mo y al destope de las cotiza-
ciones sociales. 

Paradójicamente, el alza 
del SMI no redundará en una 
mejora del poder adquisitivo, 
ya que los sueldos subirán al 
mismo ritmo que los precios: 
un 1,7%. Como habrá un mi-
llón y medio de personas que 
recibirán un incremento de 
hasta el 22,3%, esto significa 
que habrá un elevado número 
de trabajadores que quedarán 
por debajo del 1,7%, lo que su-
pondrá un deterioro de su ca-
pacidad de compra.

El Ejecutivo ha 
recortado sus 
previsiones de 
empleo en 100.000 
puestos de trabajo

El consumo privado 
se ve lastrado por    
el aumento de los 
impuestos y el 
frenazo del empleo

Los sueldos crecerán 
al mismo ritmo que 
los precios, a pesar 
de la fuerte subida 
del salario mínimo

LAS EXPECTATIVAS SE ENFRÍAN

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2019 Expansión
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JESÚS MORALES 
jmorales@20minutos.es / @jesusmorales01 

La decisión de PP y Ciudada-
nos de apoyarse en los escaños 
de Vox para acceder a la Junta 
de Andalucía es considerada 
«inaceptable» por el 54% de 
los españoles. Sin embargo, 

este rechazo está centrado en 
los votantes de Podemos y es-
pecialmente del PSOE, que 
elevan esa crítica hasta el 87%, 
según la encuesta de Metros-
copia para 20minutos. 

Frente a este rechazo, hay 
un 44% de los españoles que 

sí ve «aceptable» que los dos 
partidos de centroderecha se 
apoyen en Vox para acceder al 
gobierno andaluz. Esta acep-
tación es mayoritaria entre los 
votantes de Ciudadanos y, es-
pecialmente, del PP. De he-
cho, entre los populares más 

del 90% de sus posibles vo-
tantes ven aceptable apoyar-
se en Vox para acceder al go-
bierno. 

Los datos de la encuesta 
constatan una fuerte división 
ciudadana sobre cómo se po-
sicionan respecto al partido 
de extrema derecha que lide-
ra Santiago Abascal. Los elec-
torados que tienen una posi-
ción más clara respecto a Vox 
son precisamente los del PP y 
del PSOE (uno claramente a 
favor y otro claramente en 
contra). En cuanto a Ciudada-
nos y Podemos, hay algo más 
de división en su electorado 
respecto a hasta qué punto se 
puede hacer partícipe a Vox 
de la vida política. 

En este sentido, es llamati-
vo que, en el eje de la izquier-
da, Vox genera más rechazo 
entre los afines al PSOE que 
entre los cercanos a Pode-
mos. Así, frente al 87% de re-
chazo que genera Vox en el 
PSOE, en Podemos la cifra 
es del 80%. Es un rechazo 
también elevado, pero es lla-
mativo que sea siete puntos 
menor al socialista. 

En el espectro del centrode-
recha la diferencia de criterio 
entre PP y Ciudadanos tam-

LA CLAVE 

Una de las posibilidades es un gobierno de PP y Cs con el apoyo de 
Vox sin que este partido forme parte del gobierno; ¿eso le parece...?

Total España Entre votantes de:

Fuente: Metroscopia
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Más del 70% de los votantes 
de PP y Cs ven «aceptable» 
apoyarse en escaños de Vox

bién es de siete puntos. Mien-
tras en el PP un 91% de sus vo-
tantes acepta el apoyo de Vox, 
en Ciudadanos la cifra es del 
74%. En la encuesta de Me-
troscopia destaca también 
el bajo nivel que registra la 
opción de no sabe / no con-
testa. Así, solo el 2% de la ciu-
dadanía no tiene una posi-
ción definida respecto a si los 
partidos deberían o no pactar 
con Vox. 

Estos datos trasladarían 
que las direcciones de Parti-
do Popular y Ciudadanos no 
se habrían equivocado ante 
sus votantes al promover el 
cambio de gobierno en An-
dalucía apoyándose en los 12 
escaños que tiene Vox. A la 
vez, también reflejan que 
PSOE y Podemos están acer-
tados ante su electorado en 
su posición de rechazar que 
alguna fuerza política pueda 
sentarse a pactar con el par-
tido de Abascal. 

Los datos no apuntan a que 
los diferentes partidos polí-
ticos se vean obligados a redu-
cir el nivel de intensidad de su 
debate respecto a Vox, una 
vez que las posiciones de los 
electorados están muy defini-
das, tanto en su rechazo como 
en su aceptación.  

De momento, solo Ciuda-
danos ha mostrado cierta in-
comodidad con la situación 
actual, aunque podría haber 

encontrado un punto de 
equilibrio: ha atendido a la 
posición de sus votantes 
aceptando los votos de Vox, 
pero a la vez ha rechazado ex-
plícitamente sentarse con 
sus representantes en la me-
sa de negociación. ●

DIVISIÓN Sin embargo, el 54% del conjunto de la ciudadanía considera que deberían 
rechazarse sus apoyos. Los votantes socialistas son más críticos que los de Podemos

El PP-A y Cs ya se han reparti-
do la Junta casi al 50%. Ambas 
formaciones cerraron ayer el 
acuerdo que estipula que el Go-
bierno andaluz contará con 11 
consejerías, por las 13 del Ejecu-
tivo de Susana Díaz, aunque las 
áreas concretas que abarcarán y 
los nombres de quienes las diri-
girán no se darán a conocer has-
ta que el popular Juanma More-
no tome posesión de su cargo 
como presidente.  

El PP-A asumirá seis depar-
tamentos, que gestionarán las 
áreas de presidencia, hacienda 

y administraciones públicas, fa-
milia, sanidad, interior, agricul-
tura, ganadería, pesca, me-
dioambiente, vivienda, fomen-
to, ordenación del territorio, 
energía, minas, cultura, patri-
monio y la oficina del portavoz. 

Por su parte, la formación na-
ranja dirigirá las consejerías re-
lacionadas con la regeneración 
democrática y la lucha contra el 
fraude y la corrupción, educa-
ción, formación y universidad, 
deportes, turismo, desarrollo 
económico, autónomos, empre-
sas y emprendedores, igualdad, 

políticas sociales, conciliación, 
justicia y administración local.  

La polémica Consejería de Fa-
milia pactada entre el PP y Vox 
y a la que Cs se opone como de-
partamento único continúa en 
el aire. Ni los populares ni los na-
ranjas han dado más detalles, si 
bien el líder de Cs, Albert Rive-
ra, aseguró ayer que en Andalu-
cía «hay familias tradicionales, 
divorciadas, con padres y ma-
dres del mismo sexo, familias 
que quieren ser padre y madre 
por gestación subrogada y, por 
tanto, habrá Consejería de Fami-

lias, con ese, porque este es el si-
glo XXI y no hay que volver al si-
glo XX». Sobre el nombre que lle-
ve finalmente el departamento, 
Rivera aseguró que le da «igual», 
porque «lo importante son los 
contenidos». Desde el PP-A afir-
maron que cuando su forma-
ción «habla de familia, lo hace 
de familias y no le pone apelli-
dos, todo tipo de familias». 

Además, hoy comienza en el 
Parlamento el Pleno de inves-
tidura de Moreno. En esta jorna-
da, el candidato a presidente ex-
pondrá su programa, mientras 

que mañana intervendrán el 
resto de partidos y posterior-
mente se votará. Está previsto 
que el popular tome posesión de 
su cargo el próximo viernes en 
la Cámara andaluza. 

Por su parte, colectivos de mu-
jeres y asociaciones feministas 
han convocado para hoy una 
manifestación a las puertas del 
Parlamento con el lema «Ni un 
paso atrás en igualdad». Para 
mañana, el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores ha convocado 
una concentración para rodear 
la Cámara. ● R. A.

El PP se queda con Hacienda y Cs con Economía

FICHA TÉCNICA 

Universo: mayores de 18 años, 

residentes en España y con derecho 

a votar. Muestra: 1.895 entrevistas a 

través de llamadas a teléfonos 

móviles seleccionados de forma 

aleatoria a partir de un generador 

automático de números telefónicos. 

Se han ponderado datos por sexo, 

edad y tamaño de municipio y 

región. Error de muestreo: para un 

nivel de confianza del 95,5% y 

asumiendo los principios del 

muestreo aleatorio simple es de +/- 

2,3 puntos para datos globales. 

Trabajo de campo: entre el 10 y el 

12 de diciembre.

El pacto de gobierno al que 
han llegado PP y Ciudadanos 
era una de las dos opciones 
preferidas por los españoles 
para Andalucía, según refle-
ja la encuesta de Metrosco-
pia para 20minutos. Así, el 
gobierno que previsiblemen-
te saldrá de la sesión de inves-
tidura que se inicia hoy gus-
ta al 42% de la ciudadanía. 

En cualquier caso, no era la 
única opción aceptada. La po-
sibilidad de un gobierno en 
minoría entre Adelante Anda-
lucía y PSOE tenía el mismo 
porcentaje de apoyo, un 42%. 

Como tercera fórmula más 
querida se situaba la posibi-
lidad de que PSOE y Ciudada-
nos formasen una entente de 
gobierno. En este caso, estaba 
bien vista por el 38% de la ciu-
dadanía. La diferencia respec-
to a la legislatura anterior ha-
bría sido que Ciudadanos es-
taría dentro del Ejecutivo. 

La fórmula de gobierno con 
menos apoyo era la de un tri-
partito formado por PP, Ciu-
dadanos y Vox. Solo gustaba 
al 29% de la población. Esta 
fórmula habría supuesto que 
Vox entrase en el gobierno, en 
vez de plantear un apoyo so-
lo parlamentario. ●

Al 42% le gusta 
un pacto  
entre PP y Cs 
para Andalucía

«El pacto andaluz  
es reeditable  
si los españoles nos dan 
de nuevo un mandato  
de cambio» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 

Toda la información sobre la 

formación de Gobierno en Andalucía, 

en 20minutos.es

#EncuestaMetroscopia

LA CIFRA 

55 
votos a favor necesita Moreno 
para ser investido en la primera 
ronda. PP, Cs y Vox suman 59

20 Minutos Valencia
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Almacenes digitales y nuevas 
tendencias en compras  

Responsables  

de compras y 

representantes de 

‘marketplaces’ coinciden 

en que, mediante el uso 

de almacenes digitales 

en sus compras, es 

posible ahorrar hasta un 

90 por ciento en tiempos 

de gestión y un 20 por 

ciento en costes

Pablo Parellada 

Director general de Jaggaer España L
as grandes corporaciones perciben ya las ventajas 

económicas y operativas de tener una experiencia 

digital a la hora de comprar. Los beneficios que 

hasta ahora disfrutaban sólo usuarios individuales 

que entraban en portales online para adquirir rápida 

y económicamente productos para su consumo personal, 

están ahora pasando a formar parte del día a día de las firmas 

que quieren gestionar, de manera eficiente, las compras 

recurrentes o catalogables y sobre todo las llamadas ‘colas de 

gasto’ o gastos no repetitivos, que pueden alcanzar varios 

millones de euros anuales.  

En un reciente encuentro, responsables de compras de 

empresas y representantes de grandes marketplaces 

coincidieron en que, mediante el uso de almacenes digitales en 

sus compras, es posible ahorrar hasta un 90 por ciento en 

tiempos de gestión y más de un 20 por ciento en costes. 

Compañías con departamentos de compras ya maduros como 

Acciona y Cepsa detallaron cómo incorporan el uso de estos 

portales-catálogo dentro de su gestión diaria. Entre otras 

razones, porque contribuyen a aumentar la trazabilidad y la 

transparencia en las compras. Asimismo, reducen de manera 

definitiva los tiempos de gestión de las órdenes de compra.  

Por ejemplo, Acciona comentó el gran avance que ha 

supuesto dentro de su organización la gestión de las compras 

de los gastos repetitivos a través de un marketplace. La 

adquisición de estos productos se realiza usando catálogos 

personalizados diseñados para interactuar específicamente 

con el sistema de contratación electrónica del comprador. 

Amazon Business recomienda el uso de estos almacenes 

para ahorrar costes y tiempo, lo que permite a los 

departamentos de compras centrarse en proyectos más 

estratégicos. Y es que, el 78 por ciento de los directores de 

compras, según un estudio realizado por Deloitte, tienen como 

principal objetivo la reducción de costes. 

Cada proceso de compra tiene sus propios desafíos, pero, 

una vez que se emprende, las compras al contado son difíciles 

de controlar para las empresas. Los compradores suelen 

carecer de recursos para calificar eficazmente a los 

proveedores y gestionar las ofertas. Esto deja ahorros 

significativos sobre la mesa, además de pérdida de 

oportunidades de expansión para los proveedores. De ahí que, 

cada vez más empresas se planteen acudir a los almacenes 

online para buscar esos productos no estratégicos, pero sí 

repetitivos, ver, comparar entre todo el rango de ofertas. O, 
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como se dice en este negocio, amazonizar sus compras. 

La digitalización ha llegado y, hay que adaptarse sí o sí. Lo 

afirmó en dicho encuentro Silvia Garay, de Mercateo, que 

mencionó la reducción de burocracia interna y la ausencia de 

errores en los procesos como ventajas adicionales de comprar 

mediante portales con catálogos de producto. 

Precisamente, otra muestra reciente de cómo pueden 

trabajar juntas las plataformas de compras implantadas en las 

empresas con los grandes almacenes digitales, es el acuerdo 

de colaboración europeo firmado por nuestro equipo con 

Mercateo, el principal marketplace del continente. Gracias a 

esta asociación, los clientes actuales de Jaggaer, entre los que 

están Grupo Damm, Red Eléctrica de España o Saica podrán 

establecer relaciones comerciales en un gran mercado online. 

Y, a su vez, los proveedores también se beneficiarán al 

acceder a una red global de compradores que gastan miles de 

millones de euros cada año en bienes y servicios indirectos. 

Los efectos positivos de la digitalización 

Las nuevas tecnologías avanzan, como siempre, más 

rápidamente que el grado de adaptación -o aceptación- de las 

mismas por parte de las empresas. Pero ¿hasta qué punto han 

crecido las empresas como para decidirse en invertir en 

nuevas herramientas de compras? Empezando por España, de 

momento, aquí queda camino por recorrer y compañías como 

las citadas al principio -y algunas más- siguen siendo la 

excepción. Solo el 31 por ciento de las empresas españolas de 

10 o más empleados realizaron compras por comercio 

electrónico en 2018, según datos oficiales de Eurostat hasta 

finales de diciembre. Se trata de una cifra algo inferior a la 

registrada el año anterior, pero 13 puntos por debajo de la 

media de la Unión Europea, donde casi la mitad de empresas, 

el 45 por ciento, compraron online el año pasado. La cifra 

continental aumenta al 48 por ciento si consideramos la UE15. 

Es decir, las cifras resultan todavía peores que la realidad… 

Siendo positivos, hay innumerables ejemplos de cómo el 

digitalizar las operaciones aporta un gran valor a la compañía. 

La conclusión está clara: invertir en compras es rentable. 

Según un informe de McKinsey, las organizaciones que más 

apuestan por esta área consiguen mayores ahorros, reducen 

más el coste de las ventas e incrementan el margen sobre 

ebitda el doble que las menos maduras. 

El modelo operativo de última generación que aproveche los 

avances en el terreno digital, los datos y la analítica entregará 

mejores niveles de rendimiento a lo largo de todo el ciclo de 

vida. Las organizaciones más avanzadas en el capítulo 

compras están haciendo uso cada vez más -no tanto en 

España, como veremos- de tecnologías informáticas para 

eliminar de sus operaciones el trabajo manual y otras tareas 

innecesarias. Los avances digitales pueden también realzar el 

valor de las experiencias de usuario al permitirle acceder a 

servicios de compras de manera más sencilla e intuitiva. 

Desde luego, a dichos avances se sumará el papel 

fundamental que están adquiriendo la proliferación del Big Data 

y el auge del Internet de las cosas. Esto generará 

innumerables avances en el área de compras, como permitir a 

las compañías aprender más sobre las capacidades de sus 

proveedores y las necesidades de sus clientes, y ayudarles a 

acelerar y mejorar la eficiencia de sus procesos internos.

Las organizaciones  

más avanzadas en el 

capítulo compras están 

haciendo uso cada vez 

más -no tanto en 

España- de tecnologías 

informáticas para 

eliminar de sus 

operaciones el trabajo 

manual y otras tareas 

innecesarias

Pablo Parellada  

Director general de Jaggaer España
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P. M . S I M Ó N

M A D R I D

Los depósitos estructura-

dos se pusieron de moda en 

España cuando el precio del 

dinero se desplomó. El tipo 

de intervención de corto pla-

zo del Banco Central Euro-

peo se situó en el 0,25% en 

noviembre de 2013, y algo 

más de dos años después, 

en febrero de 2016, justo an-

tes de que los tipos cayeran 

al 0%, el euríbor a 12 meses  

–el índice más utilizado en 

España para ijar el precio 

de las hipotecas a tipo varia-

ble– se situaba en negativo.

La rentabilidad media 

de las imposiciones a plazo 

ijo hasta un año alcanzó en 

octubre de 2008 un máximo 

en el 5,041%, según el Banco 

de España. A inales de 2013, 

tras las reiteradas  bajadas 

de los tipos en la zona euro 

por parte de Mario Draghi, 

las entidades financieras 

pusieron en marcha una 

maquinaria para atraer el 

dinero más conservador. 

El tipo medio de los de-

pósitos  cayó a menos del 1% 

en junio de 2014. Entonces 

se recrudeció la batalla de 

los estructurados con Ban-

kinter como punta de lanza, 

seguido de Santander, BBVA 

y CaixaBank. La Autoridad  

Bancaria Europea (EBA, por 

sus siglas en inglés) publicó 

el pasado 10 de enero un in-

forme que trata de dar infor-

mación sobre este producto. 

Y la primera noticia, en rea-

lidad es un secreto a voces, 

es que los depósitos estruc-

turados son tan opacos que 

apenas han podido recabar 

datos. Ni sobre el tamaño 

real del mercado ni sobre su 

rentabilidad ni sobre nada 

en general. 

“Los datos sobre depó-

sitos estructurados de los 

28 mercados de la UE son 

difíciles de obtener, lo que 

es un relejo de las carac-

terísticas específicas de 

estos productos (...). Como 

resultado, son, en general, 

no solo menos líquidos, sino 

también menos transparen-

tes que otros instrumentos 

inancieros. Por ejemplo, no 

hay información pública so-

bre el precio de los depósitos 

estructurados, como exis-

te con otros instrumentos 

similares que cotizan en el 

mercado secundario”, sen-

tencia el informe, que pue-

de consultarse en la edición 

online de CincoDías.

Los datos de rentabili-

dad que ha obtenido la EBA 

son escasos y poco repre-

sentativos, puesto que solo 

Luxemburgo y Portugal se 

los han remitido. Las renta-

bilidades halladas se sitúan 

entre el 3,5% del mejor y el 

0% del peor. Pero la media 

está en el 1,16%. EBA analiza 

los productos en los que no 

se puede perder dinero. 

El supervisor destaca 

que no existen directrices 

uniicadas sobre estos artí-

culos inancieros, de ahí que 

haya tan poca información. 

La buena noticia es que la 

entrada en vigor en 2018 

de Miid 2 y del reglamento 

sobre los datos que deben 

incluir los productos inan-

cieros vinculados –los con-

tratos por diferencias (CFD), 

los depósitos estructurados, 

las opciones, los futuros y 

los warrants– ha añadido 

transparencia a este pro-

ducto. Aun así, no se obliga 

a dar información sobre su 

rentabilidad pasada.

Las entidades ni siquiera 

tienen que informar a los su-

pervisores correspondientes 

del importe o el rendimiento, 

aunque sí tengan que revelar 

el coste del producto y las 

comisiones a cada uno de los 

potenciales compradores. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Los mercados europeos hi-

cieron ayer un alto en las 

subidas de 2019. Los da-

tos económicos en China 

conocidos en el arranque 

de semana, las incógnitas 

sobre el Brexit, cuyo plan 

que se votará hoy en el Par-

lamento británico, y las dé-

biles cifras de producción 

industrial en la eurozona 

sumieron a los mercados en 

la incertidumbre. El Ibex es-

trenó la semana con una caí-

da del 0,66%, la mayor en lo 

que va de año, aunque logró 

conservar los 8.800 puntos. 

El resto de índices europeos 

también sufrieron recortes. 

Los mayores fueron para el 

FTSE británico, que perdió 

casi un 1%. 

El índice español ha ce-

rrado en verde en seis de las 

nueve sesiones de este 2019 

y ha recuperado casi 300 

puntos. Con varios frentes 

de incertidumbre abiertos, 

es momento de tomar un 

respiro. Los pesos pesados 

frenaron ayer al selectivo, 

con bajadas de entre el 0,6% 

y el 1% en Telefónica, San-

tander, Inditex y BBVA. No 

obstante, Amadeus y Grifols 

lideraron las pérdidas, con 

caídas del 2,65% y el 2,42%, 

respectivamente. Los gana-

dores fueron CIE (+1,59%), 

Ferrovial (+1,19%) y Técnicas 

Reunidas (+1,03%).

La tensión en torno al 

proceso de salida de Reino 

Unido de la Unión Europea 

es máxima. Los diputados 

británicos afrontaron ayer 

penúltimo día de debate 

sobre el acuerdo alcanzado 

por May en Bruselas, que 

será votado hoy en el Parla-

mento y que no parece con-

tar con apoyos suficientes 

para salir adelante. A pesar 

de todo, la libra se mantuvo 

estable en la jornada.

Además, este lunes 

se conocieron unos datos 

económicos de China más 

débiles de lo esperado: las 

exportaciones del país asiá-

tico en diciembre cayeron 

un 4,4% y las importaciones 

bajaron un 7,6%, frente al 

aumento esperado por los 

expertos del 3% en ambas 

partidas. Con todo, el supe-

rávit chino respecto a Esta-

dos Unidos aumentó un 17%. 

Es precisamente el freno de 

la economía china uno de 

los aspectos que más preo-

cupa a los economistas por 

su efecto en las economías 

emergente y en la economía 

mundial.

Asimismo, la eurozona 

presentó su cifra de produc-

ción industrial en noviem-

bre, que registró una caída 

anual del 3,3%, el mayor 

desplome del dato desde 

noviembre de 2012.

Informe de la EBA
Europa critica la opacidad 
de los depósitos estructurados 
para el pequeño inversor

Los grandes valores frenan al Ibex 
a la espera de la votación del Brexit

El supervisor 
bancario sopesa 
requerir más 
información 

 �  Falta de transparencia. 

La EBA lamenta la 

dificultad de elaborar 

un informe realmente 

útil con los datos que 

cuenta y, por tanto, 

valorará la posibilidad 

de solicitar información 

sobre los depósitos 

estructurados a las 

entidades financieras 

de la UE. 

 � Las últimas ofertas. 

Bankinter dispone 

de dos depósitos 

estructurados para 

particulares desde 

1.000 euros en plena 

comercialización. 

Uno de ellos, ligado al 

euríbor, ofrece 0% y 

el 0,2% anual y vence 

en enero de 2020. El 

otro, vinculado a las 

acciones de Repsol y 

BBVA, pagará como 

máximo un 0,33% anual 

y expirará en julio de 

2020. En ambos, el 

banco solo garantiza el 

capital si se espera al 

vencimiento. 

Solo dos países 
ofrecen datos de 
rentabilidades de 
estos productos

Esta fórmula de 
ahorro de diseño 
cogió fuerza a 
�nales de 2013

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. PABLO MONGE

300
puntos recupera  
el Ibex en 2019

El selectivo español ha 
cerrado en positivo seis 
de las nueve jornadas del 
año, con un repunte su-
perior al 3%.

Los bajos 
tipos de las 
imposiciones 
clásicas a plazo �jo 
incentivan este 
tipo de artículos 
�nancieros

CincoDías
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