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CONVOCATORIA DE MEDIO S
21 de enero | 12:00 horas | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Madrid)

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.
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Sobre FEIQUE
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

Sobre AOP
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
POR JUAN JOSÉ R. CALAZA
«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»
«No hay adquisición humana que sea firme»
José Ortega y Gasset (Meditación
de la técnica)

E

N la segunda cumbre mundial Edición 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 modificación del genoma de gemelas (fecundación «in
vitro» a partir de embriones modificados antes de
implantarlos en el útero materno) no tuvo por finalidad curar una enfermedad –eventual contagio de VIH, pretexto humanitario– sino manipular ADN (inyectando una proteína Crispr-Cas9 encargada de modificar un gen) para mejorar la
especie puesto que las modificaciones que impiden el contagio podrán transmitirse a la descendencia. Desgraciadamente, lo que eventualmente
se mejora por una parte puede empeorar por otra
habida cuenta que los efectos globales de una manipulación específica son impredecibles dada la
complejidad combinatoria que subyace en la modificación del genoma. Por ello, la comunidad científica internacional y las autoridades chinas condenaron sin ambages la irresponsabilidad del experimento al sentar gravísimo precedente.
De Hegel a Fukuyama y de Marx a Yuval Noah
Harari –sin olvidar al gran Assimov y su saga «Foundation»– la cartografía de senderos que permiten
transitar distintas corrientes del pensamiento respecto al devenir de nuestra especie es densa pero
sujeta a contingencia: nadie puede predecir el futuro. Los resultados obtenidos por He Jiankui, tanto si se confirman científicamente como si se rechazan, quizás no añadan nada nuevo a lo sabido
siendo simplemente la inquietante cima de un iceberg colosal: antes de cien años se producirá la primera 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 discontinuidades históricas. Así, Michel Foucault, en Les mots
et les choses, 1966, señaló dos grandes discontinuidades en la cultura occidental. La que inaugura el clasicismo, mediados del siglo XVII, y la que
principia en el XIX, umbral de la modernidad. El
análisis de Foucault, más arqueológico que histórico, no carece de pertinencia en relación a las ciencias humanas, pero no alcanza a explicar el núcleo
duro de la discontinuidad total, hasta el punto de
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afectar a la propia naturaleza del ser humano, que
está eclosionando asentada sólidamente en la ciencia y alta tecnología.
Todo lo que hemos conocido hasta ahora –por
muy disruptivas que hayan sido las nuevas tecnologías 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 horizonte de la temporalidad deslizante. La Humanidad –con sobresaltos, progresos, retrocesos, caídas y ascensos– ha vivido hasta la fecha un decurso 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 desarrollo futuro de biotecnologías e ingeniería genética, los avances en teleportación cuántica, nanotecnologías, neurociencias y cableado cerebral,
nuevos materiales, inteligencia artificial, robótica, capacidad de cálculo y tratamiento Big Data
mediante el ordenador cuántico, harán que la relación del ser humano con su entorno físico y social sea radical y cualitativamente distinta que en
el pasado. Obsérvese que, vía el principio de superposición de ondas, la mecánica cuántica –la revolución teórica más radical de todos los tiempos–

produjo una discontinuidad en la forma de entender el mundo pero no en la forma de habitarlo. Y
esto es lo sustantivo porque lo propio del ser humano es habitar el mundo. Habitar humanamente equivale a modificar el mundo natural para crear
un mundo propio a Homo sapiens (HS). Desde un
principio, esa modificación el ser humano la emprendió mediante la técnica y la magia/religión.
HS en el mundo toma a cargo conscientemente y estratégicamente su sobrevivencia. Sin embargo, la carga resulta vitalmente pesada de soportar. En esas circunstancias, la técnica y la religión constituyen el conjunto de medios que facilitan
un relativo deslastre del peso de vivir. Desde el origen de HS, técnica y religión hay que entenderlas
como facilitadoras de la existencia (Michel Puech
dixit). La técnica representa una facilitación práctica, o «eficaz», al tiempo que la religión es una facilitación 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 sociabilidad fue condición necesaria aunque no suficiente del lenguaje; la religión (magia en los primeros
balbuceos) le proporcionó una simbología espiritual poderosa para facilitar su inexplicable existencia; 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 religión y la sociabilidad.

S

i bien técnica y religión acompañan al ser
humano desde su origen, la ciencia es relativamente reciente. Sin entrar en la diferencia 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 técnica lo que nos llevó a la ciencia sino la religión en
su afán por explicar las grandes cuestiones que ignoramos. La técnica nos ayuda a vivir incurriendo en el coste de herir a la Naturaleza. La ciencia
nos hará omnipotentes, casi dioses, o nos destruirá: en uno u otro caso se producirá una discontinuidad en la Historia. Incluso es posible que después 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 monstruosos o por emulación entre países, o poderosas
organizaciones, en aras de dominar a los adversarios/enemigos con humanos genéticamente modificados. La experiencia lo enseña, por las ventanas 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 Humanidad.
JUAN JOSÉ R. CALAZA ES MATEMÁTICO
Y ECONOMISTA
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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
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 Exteriores, Josep Borrell, en un encuentro
con la prensa para presentar una sección de la página web de La Moncloa
en la que se informa sobre todas las dudas que puedan surgir a los ciudadanos (www.lamoncloa.gob.es).
«El objetivo principal es preservar
los derechos de la gente», reiteró Borrell, quien informó de otros pasos a ratificar entre España y el Reino Unido
en días venideros.
Por una parte, el Consejo de Ministros debe aprobar un Tratado Fiscal negociado con Reino Unido para Gibraltar, que complemente a los cuatro acuerdos ya firmados entre Madrid y Londres
(derechos de los ciudadanos; pesca y
medio ambiente; cooperación policial
y aduanera; y tabaco). Estos cuatro memorandos 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 Reino de España y el Reino Unido firmarán el 21 de enero un acuerdo recíproco para que los ciudadanos de ambos
países puedan votar y presentarse candidatos en elecciones municipales.
Por la mañana, durante un desayuno con la agencia de noticias Europa
Press, el jefe de la diplomacia española alertó de que «un Brexit por las bravas, un ‘hard Brexit’, sería una catástrofe 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 Gobierno está trabajando para modificar normativas, para preparar medidas logísticas y una labor de comunicación, con
una página web, donde se informará
sobre todo lo que los ciudadanos y empresas quieran saber», dijo en el madrileño hotel Villamagna con presencia
de diplomáticos, entre ellos el «número 2» de la Embajada del Reino Unido,
el ministro consejero Tim Hemmings.
¿Qué medidas adoptaría el Gobierno 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 Gobierno se confía que el Parlamento británico vote a favor del acuerdo alcanzado por Theresa May con la UE.
Borrell también quiso calmar a los
ciudadanos españoles y británicos residentes en ambos países: «Verán respetados plenamente sus derechos. Hay
que evitar cualquier clase de preocupación». Insistió en que se tomarán «las
medidas necesarias para mantener relaciones excelentes con el Reino Unido, país del que lamentaremos su salida de la UE. Habrá controles para facilitar las relaciones comerciales».
«Si hace falta hay plan B y plan C»,
afirmó una fuente diplomática para referirse al grueso de la negociación del
Brexit. También se trabaja en conseguir acuerdos para que los ciudadanos
británicos puedan seguir accediendo a

la Sanidad pública española, informaron fuentes diplomáticas. Aunque la
solución final está aún por negociarse.
Otro de los asuntos que preocupan
es cómo afectará el Brexit a la aerolínea Iberia, que pertenece al grupo británico IAG. Fuentes diplomáticas españolas aseguran que no habrá problemas 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 hilvanó para dejar una reflexión sobre el
independentismo catalán: «Viendo lo
complicado que es separar [de la UE] a
un país con moneda e instituciones propias; viendo las gigantescas complicaciones para rehacer acuerdos, uno se
pregunta cómo es posible que se hiciera creer a la mitad de Cataluña que era
posible la independencia».

Difusión: 83.609
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Borrell no se descarta
para las europeas
El ministro de Exteriores,
Josep Borrell, evitó ayer
descartarse como candidato
para las europeas. No confirmó ni desmintió que Pedro
Sánchez le haya ofrecido
liderar la lista del PSOE. «No
hay ninguna oferta», dijo
durante un desayuno organizado 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».

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

FERROCARRIL DE EXTREMADURA

El «tren de la vergüenza»
descarrila esta vez en Toledo
M. VEGA / V. SÁNCHEZ TOLEDO

Un convoy que cubría la línea MadridZafra 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 descarrilamiento el tren no volcó y no
hubo heridos. El convoy llevaba 33
pasajeros más el conductor y el interventor.
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 autobús para después continuar en tren
hasta el destino, según Renfe.
Tras el incidente, al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de
Torrijos, así como una ambulancia de
soporte vital médico de Urgencias y
una UVI.

LUNA REVENGA

El incidente se debió a una avería
en el tren, del que se salió el eje, y una
vez que los viajeros fueron desalojados del mismo empezaron los trabajos 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 conocido como «el tren de la vergüenza». Estos hechos han provocado ya
infinidad de comentarios en las redes sociales. El presidente de Extremadura, 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».
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La recaudación de impuestos

La reforma tributaria
Hacienda eleva un punto la
presión iscal a costa de grandes
empresas y rentas altas
J UA N D E P O RT I L LO
MADRID

“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 entregar una copia del proyecto
de Presupuestos Generales
del Estado a la presidenta
del Congreso, Ana Pastor.
El objetivo del Ejecutivo, expuso 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 trabajadores, 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 impuesto. De hecho, este efecto
aportará 5.000 millones adicionales al Estado este año,
de los que la mitad irá a compensar a las comunidades
por los ingresos perdidos en
2017 y el resto será aprovechado por el Gobierno para
compensar la tardía entrada
en vigor, en el mejor de los
casos, de sus nuevas iguras 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 ambicioso incremento de la
recaudación solo obtendrá
5.654 millones de las modificaciones impositivas
planeadas por el Ejecutivo,
mientras que Hacienda confía 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

0,5
es el porcentaje
de contribuyentes
afectados por el alza
de IRPF
La ministra de Hacienda,
María Jesús Montero,
subrayó ayer que la subida de impuestos que ha
presentado concentra sus
efectos en el 0,5% de contribuyentes del IRPF y en
el 0,7% de las empresas.

antecesor, Cristóbal Montoro, cuyas cuentas se desviaron una media de 5.100
millones, dijo. “Montoro subió su previsión de ingresos
un 7% bajando impuestos,
nosotros los modiicamos
y creamos nuevos impuestos. El Presupuesto es más
creíble que el de los años
anteriores”, sentenció.
La ministra remachó,
además, que su política iscal está dirigida a “redistribuir 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 aplican 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 impuesto un 14,1% hasta los 27.579
millones.
En paralelo, se rebajará
del 25% al 23% el tipo para las
349.000 pymes que facturan menos de un millón, una
cuarta parte el total. A su
vez, se eleva en dos puntos el

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.

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 contribuyentes (el 0,4% del total).
Además, se eleva en cuatro
puntos el gravamen de las
rentas del ahorro superiores
a 140.000 euros para obtener 332 millones de 20.792
contribuyentes (el 0,1%) para
2020. De otra aparte, se elevan un 15,3% los beneicios
iscales sobre la renta por
las mejoras de la reducción
de rendimientos del trabajo y deducciones familiares
aprobadas en 2018.
Hacienda busca recaudar un 4,9% más por IRPF,
hasta 86.454 millones.
El gravamen de Patrimonio 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 femenina (dejando de recaudar
18 millones); se pasa del 21%
al 4% en el gravamen sobre
libros y publicaciones elec-

Deducción del 10%
por incorporar a
mujeres en los consejos

La Agencia Tributaria
vigilará las sicavs
y los fondos protestan

Las nuevas ayudas
fiscales a las familias
sumarán 1.255 millones

Impuesto de sociedades

Número de accionistas

Reducciones

Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 modificarán 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 administración podrán deducirse el 10% de las retribuciones
de estas directivas, según anunció ayer la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo de esta decisión 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 administración. El año pasado solo fueron 12 las compañías
del Ibex 35 que alcanzaron o superaron la sugerencia del
supervisor.—CincoDías

La CNMV se encarga desde 2005 de vigilar que las sociedades 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 resultará perjudicial para la actividad de gestión española, con
sus correspondientes efectos negativos”, asegura.—P. M. S.

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 marcha 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 beneficio 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.
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% de ocupación: 97,05

Presupuestos 2019

Valor: 12325,98€

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%

trónicas (-24 millones) y se
reduce del 21% al 10% el impuesto sobre servicios veterinarios (-35 millones). Aún
así, el IVA debería ingresar
un 11,7% más en 2019, 78.307
millones.
Finalmente, se equipara la iscalidad del diésel al
de la gasolina (una medida
medioambiental que captaría 670 millones) y se gravan al 15% los beneicios no
distribuidos de las socimis.
Además, el Consejo de
Ministros impulsará el viernes 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 especiales 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 incremento 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 resultados cosechados en 2019.

Periodicidad: Diaria

Tirada: 29.266

Audiencia: 31.000

Difusión: 20.846

Ingresos no inancieros totales
Distribución económica en millones de euros (1)
Capítulos

Año 2018

Año 2019

Variación %
2019/2018

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)

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

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

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

Evolución del saldo presupuestario
Capacidad (+) / necesidad (-) de inanciación de las Administraciones públicas
Excluye ayuda inanciera. En % de PIB

Previsiones

2,0

-3,1
-4,4

-9,5

-9,3

2010

2011

-6,8

-6,7

2012

2013

-5,9

-5,1

-2,7

-1,3 -0,5

-4,3

-11,0
2007

2008

2009

2014

2015

2016

2017 2018( 3) 2019

2020

(1) Antes de descontar las participaciones de las Administraciones territoriales en IRPF, IVA y Especiales.
(2) Suministro inmediato de información. (3) Avance de liquidación
CINCO DÍAS

La subida del diésel no
afectará a profesionales
del transporte

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.

El beneicio no
distribuido de las
socimis tributará al 15%

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 Presupuestos. 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 oicinas y retail, y en menor medida, a la vivienda.—CincoDías

Nuevo
Gobierno,
mismas cuentas
públicas
JOSÉ CARLOS
DÍEZ
Profesor de Economía
Universidad de Alcalá

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 parlamentario 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 canarios, 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 Presupuestos 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 empleo y el PIB se han comportado según lo previsto.
Las desviaciones se han producido, como ha sido
práctica habitual desde 2012, por inlar artiicialmente los ingresos en el Excel de Cristóbal Montoro 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 pública 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 artiicial, 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 protegido de las tormentas con su programa de compras.
Veremos si los inversores siguen inanciándonos a
tipos históricamente bajos.
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INFRAESTRUCTURAS

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 descansaba en la apuesta por la alta
velocidad, en 2019 será la red
convencional la que coge carrerilla.
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 desequilibrios y urgentes necesidades de financiación de la red
ferroviaria. No es casualidad
que el Gobierno se haya propuesto ir más allá de la alta velocidad 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 basada en la alta velocidad”.
De aprobarse los Presupuestos, el Ejecutivo dedicará
10.030 millones de euros a la
inversión en infraestructuras,
un 18,7% más de lo contemplado en las cuentas de 2018,
lo que supondrá unos 285.000
empleos, según datos de Fomento. Con ello se pretende
“revertir la caída de la inversión pública en infraestructuras”, dijo Ábalos ayer.
Pero aunque se trata de la
mayor partida destinada a las
obras públicas desde 2012
(11.390 millones), el nivel todavía se sitúa muy por debajo
del alcanzado antes de la crisis. 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
TOTAL
En millones de euros (y porcentaje de variación con respecto a 2018)

TOTAL: 10.030 (18,7%)
Carreteras
2.328,5 (+12%)

ESTADO

2019

2018

Carreteras

1.895

1.838

Hidráulicas

706

688

Costas y Medio Ambiente

134

207

Ferrocarriles

16

16

Aeropuertos

12,7

21

Puertos
Otros

Ferrocarriles
5.041 (35%)

Otros
154(+46%)
Costas y
Medio Ambiente
134 (-35%)
Hidráulicas
851 (4,8%)
Aeropuertos
689 (-8%)

Puertos
829 (2,7%)

obra pública, el incremento
en el capital destinado a las infraestructuras ferroviarias se
debe a un empujón en la red
convencional.
La dotación en infraestructuras 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

4

25,2

40

ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES
2018

2019
Ferrocarriles

5.025

3.711
803

Puertos

826,5

Aeropuertos

676,7

730

Carreteras

432,8

240

Hidráulicas

145

124

129

65

-

Costas y Medio Ambiente
Otros

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.

Expansión

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2019

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

3,3

Renfe recibe
una subvención
de 970 millones

Adif Alta Velocidad, que tendrá actuaciones en cinco corredores.
El resto del montante irá
destinado a la red convencional y a cercanías, la nueva
apuesta del Gobierno. Si en
2018 esta área se llevó 727 millones, en 2019 el mordisco
supera los 2.366 millones,
principalmente a través de las
inversiones de Adif (2.244
millones, principalmente para la mejora y conservación
de la red y Seittsa (122 millones). La partida del Estado
para ferrocarriles se sitúa en
16 millones. “Priorizamos la
inversión en Cercanías y en la

Carreteras es el
segundo destino
de la inversión,
con 2.328 millones,
un 12% más
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 inversión en infraestructuras,
tomando como base el Informe Económico y Financiero

de Hacienda (que cruza las
inversiones de Fomento con
la de otros ministerios que
también tienen gasto en infraestructuras) serán las carreteras, con una dotación de
2.328 millones, un 12% más
que en 2018, de la que 998 millones se destinará a la conservación de la red actual de carreteras, 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 situarán en 829 millones y 689
millones, respectivamente,
con un incremento del 2,7%, y

una caída del 8%. En infraestructuras medioambientales
se contempla una partida de
851 millones para instalaciones hidráulicas y otros 134 millones para actuaciones medioambientales y en costas.
Con el apoyo independentista 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 comunidades más beneficiadas.
“Todos los catalanes, militen
donde militen, estarán encantados”, añadió Ábalos.

El gasto en Vivienda
se dispara un 41%

El Gobierno rebaja la
dotación para Turismo

1.000 millones ‘extra’
para invertir en carreteras

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 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 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.

Se destinarán 679 millones de euros.

conocido que tal vez tenía ganas de
decorar su domicilio
con la imagen
El Periódico
de Catalunya
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chaval con la cabeza permanentemente metida en un televisor de tubo. A diferencia de sus colegas carentes de talento, Tvboy no se queja, no
exige que le dejen pintar en las paredes y no predica ningún discurso antisistema. Él va a lo suyo, acepta lo
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la ciudad es un derecho constitucio- los barceloneses. Seas quien seas, manal, Tvboy ha sido admitido en gale- lamente, tío, muy mal, muy mal. H

PROPUESTA URBANA

Barcelona apuesta por poner la
ciencia en el debate ciudadano
b Científicos de todo el

mundo asistirán a la bienal
programada para febrero
EL PERIÓDICO
BARCELONA

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

tivo abrir la ciencia a la ciudadanía.
Lo hará a través de más de un centenar de actividades que se llevarán a
cabo entre el 7 y el 11 de febrero,
con un presupuesto de 400.000 euros y la participación de reconocidos expertos, como los nobeles Ada
E. Yonath (premio en química) y Jerome Isaac Friedman (galardonado
en física); la exastronauta de la NASA 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 Michalakis, entre otros.
El encuentro nace con la idea de
democratizar el conocimiento científico y poner a la ciudad (y a los ciudadanos) en el centro del debate sobre temas como la nanociencia, el
envejecimiento, la robotización y el
cambio climático, entre otros. Además de reflexionar sobre los límites

33 La alcaldesa Ada Colau.

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, educativo y científico de Barcelona.
En total habrá 138 participantes
y 132 actividades entre debates, conferencias, exposiciones, hackatons, cine y talleres familiares, que se alargarán hasta finales de marzo. Y presentará 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. H
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Bruselas quiere eliminar el poder
de veto nacional en materia fiscal

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

Alex Barker. Financial Times

Bruselas va a proponer esta
semana que todas las políticas
fiscales de la UE tengan que
aprobarse por mayoría cualificada a partir de finales de
2020, una medida muy polémica cuyo objetivo es eliminar los vetos nacionales que
defienden firmemente muchos estados miembros.
Tras señalar que la política
fiscal de la UE “no está alcanzando todo su potencial”, la
Comisión Europea publicará
un informe en el que argumenta que debido a las exigencias de la economía mundial, ha llegado “el momento
de reconsiderar los puntos de
vista tradicionales sobre la soberanía”.
Jean-Claude Juncker, el
presidente de la Comisión, señaló anteriormente que quiere reducir los poderes nacionales en materia fiscal que durante mucho tiempo han permitido a países como Luxemburgo, Irlanda y Malta tener
regímenes fiscales únicos favorables a la inversión. Los
grandes estados miembros
también han utilizado sus poderes de veto para proteger

aspectos o ventajas competitivas de sus sistemas fiscales.
El informe de la Comisión
contiene una ‘hoja de ruta’ para eliminar gradualmente los
poderes de veto en asuntos
fiscales que, según ella, “pueden utilizarse indebidamente
para satisfacer intereses nacionales específicos”.
Dado que muchos estados
miembros han presentado serias objeciones a ceder más
soberanía, los expertos creen
que es muy poco probable
que la propuesta sea aprobada. De hecho, cuando se informó a los estados miembros
de la propuesta la semana pasada, algunos dijeron que no
era aconsejable que la Comisión la hiciera, ya que sería explotada por los partidos nacionalistas y populistas en las
elecciones al Parlamento Europeo de mayo.
La Comisión cita numerosos ejemplos de planes fiscales fallidos o estancados debido a las objeciones de los estados miembros, como una base imponible y un IVA común, el impuesto a los servicios financieros y el impuesto
digital.

Efe

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.

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

“Los estados miembros a
veces defienden su soberanía
y el voto por unanimidad simplemente para bloquear las
propuestas fiscales de la UE y
proteger sus propios intereses. Algunos han creado un
sistema fiscal competitivo
con el fin de atraer a determinadas 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 mismo”, ha obligado a los Gobiernos nacionales a aplicar menos impuestos a aspectos de
ámbito internacional y más a

La exportaciones de China sufren en
diciembre la mayor caída en dos años
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 diciembre, pese a que China anunció
un superávit comercial anual
con EEUU de 323.000 millones de dólares, el mayor desde al menos 2006, según datos 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 importaciones 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 deuda 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, según mostraron los datos oficiales dados a conoces ayer, lo
que hizo aumentar el temor a
que los inversores estén reduciendo el gasto.
El creciente superávit bilateral complica las negociaciones comerciales entre Pekín y
Washington. EEUU presiona
a China para que se comprometa a efectuar compras sustanciales de materias primas
agrícolas y energéticas estadounidenses con el fin de reducir la brecha.
La administración del pre-

sidente Xi Jinping ha indicado su disposición a hacerlo
para alcanzar una posible tregua comercial el 1 de marzo,
pero un acuerdo podría aún
no cumplir las demandas de
EEUU de que se efectúen
amplios cambios estructurales en la economía de China.
La contracción del comercio en diciembre frustró las
expectativas, afectando a los
mercados asiáticos. Las compañías cotizadas en el índice
Hang Seng de Hong Kong cerraron un 1,38% a la baja ayer,
mientras que las acciones cotizadas en Shanghái y Shenzhen perdieron un 0,87%.
El yuan también caía un
0,10% a última hora de la tarde, a 6,7665 yuanes por dólar
estadounidense.
El dato comercial global de
China para el año pasado fue
relativamente robusto, ya que

las exportaciones aumentaron un 10% con respecto a
2017, y las importaciones casi
un 16% interanual.
La guerra comercial se dejó sentir. Las exportaciones
mensuales a EEUU cayeron
un 3,5% en diciembre, mientras que las importaciones de
productos estadounidenses
se desplomaron un 36% una
vez que China dejó de comprar soja y otras materias primas estadounidenses.
Los analistas culparon a la
ralentización del crecimiento
global de los débiles datos comerciales de diciembre. Las
exportaciones a otros mercados, incluidos Japón y la
Unión Europea, también se
redujeron, mientras que los
envíos a Hong Kong, desde
donde se exportan los productos chinos, cayeron un
26%.

aspectos nacionales como el
impuesto sobre la renta y el
IVA. Como consecuencia,
“los trabajadores, los consumidores y las empresas nacionales tienen que pagar más
impuestos, lo que socava la
equidad de los sistemas fiscales.
Como primer paso, la Co-

misión va a proponer ampliar
el sistema de voto por mayoría cualificada de la UE a ámbitos que no están relacionados con los derechos fiscales
nacionales ni con la capacidad de definir las bases y los
tipos impositivos, como tomar medidas para luchar contra el abuso fiscal o “reforzar
el mercado único”.
En una segunda fase se
aplicarían medidas fiscales
para promover objetivos políticos específicos en campos
como la sanidad, el cambio
climático o la protección del
medio ambiente, mientras
que en la tercera fase se tratarían aspectos ya armonizados
en la legislación de la UE, como 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 veto sobre planes destinados a
garantizar una “fiscalidad justa y competitiva” en el mercado único, lo que podría permitir uniformar el cálculo de las
bases imponibles a las empresas.

EL SECTOR EXTERIOR CHINO
Evolución en porcentaje interanual de las exportaciones
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Japón y Alemania, dos de
los mayores mercados de exportaciones de China, anunciaron la contracción de sus
economías en el tercer trimestre. El debilitamiento de
la demanda global de productos de electrónica “plantea el
verdadero riesgo para las
perspectivas externas de China, aunque China y EEUU encuentren una solución para su
disputa comercial”, explicó
Raymond Yeung, un economista del banco australiano
ANZ.

2016

2017

2018
Expansión

Se espera que las autoridades chinas anuncien sus estimaciones para el crecimiento
económico de todo el año el
21 de enero. Se prevé que éstas 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 responsables económicos de Pekín, es probable que para el
próximo año se fije un rango
objetivo más flexible de entre
el 6% y el 6,5%.
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Presupuestos 2019 / Los Ministerios Primera Plana
Exteriores

Industria

Economía y Empresa

Función Pública

Transición Ecológica

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

Apenas 67 millones
de euros para
la movilidad del futuro

El ICO prevé ganar
28,6 millones
de euros

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

50 millones de euros
para la «revolución»
energética
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2019
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+2,6%

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.

+3,6%

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
beneﬁciar de esta dotación 4.500
vehículos de energías alternativas.

+21%

El Instituto de Crédito
Oﬁcial (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.

+16,1%

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.

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.

Agricultura

Casa de S.M. el Rey

Corporación RTVE

Sueldo del presidente

CIS

El Gobierno mantiene el
presupuesto de políticas
agrícolas y pesqueras

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

El Ejecutivo descongela
los presupuestos para
la televisión pública

Cobrará 82.978 euros
y realizará 30 viajes
oﬁciales

Tezanos manejará
el mayor presupuesto
del organismo

8
5,9%

945

7,8

9,5%

376,6

(En €)

11,4
82.978

8

1,4%
2018

2019

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 ﬁnancia 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%

2018

2,5%
2019

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%

2,5%

80.953

343

892

+2%

2018

2019

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 modiﬁca la
ley de ﬁnanciación 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%

2018

2019

El Ministerio de
Hacienda conﬁrmó
ayer las subidas del
2,5% anticipadas en el decreto ley
sobre el sueldo de trabajadores
públicos que el Consejo de Ministros
aprobó a ﬁnales 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 oﬁciales 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%

2018

2019

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%
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El proyecto impulsa
las políticas energéticas
ambientales
EL PAÍS, Madrid
El Gobierno prevé destinar
5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, un departamento creado por el Ejecutivo de Pedro
Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas.
La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron en 2018 los
departamentos de Medio Ambiente (incluido en Agricultura) y Energía.

El incremento se centra sobre todo en el aumento de inversiones, la creación del bono social térmico y especialmente a
las actuaciones en materia de
cambio climático, que tendrá
un aumento de 50 millones para promover la estrategia de
transición justa hacia una economía baja en carbono. Además, destina 67 millones a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible.
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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.

Mauricio Skrycky

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.

Tendencias
“Estamos de enhorabuena. El
regulador, los gobiernos, el
consumidor y el inversor están impulsando que la RSC
empiece a ser una herramienta más de la gestión empresarial”, afirmó. Cristina Moral,
gerente de RSC de Ferrovial,
que citó cinco tendencias globales que, a su juicio, respaldan 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 Naciones Unidas. “Apoyando la
agenda, las compañías tienen
la posibilidad de optimizar
eficiencia y productividad,
generar nuevas líneas de negocio o mejorar y hacer relaciones más sólidas con los
grupos de interés”, indicó.
Apuntó la economía baja en
carbono como segunda ten-

dencia, aunque “los gobiernos
deben tener un compromiso
firme para aplicar políticas
nacionales que permitan a las
empresas tener unos incentivos para esa transición energética 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 sobre los consejos de administración y las retribuciones; la
comunidad inversora “con un
inversor ahora más sofisticado que busca aspectos como el
comportamiento ambiental o
cómo es el consejo”; y la entrada en vigor de la Ley de información no financiera, que
obliga a divulgar la información social, ambiental y de diversidad, elevando el nivel de
exigencia a las empresas y que
convierte a España “en un país
pionero” en el reporting.

CRISTINA MORAL
Gerente de RSC
del Grupo Ferrovial

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”

Las empresas creen
que, con los cambios
políticos y legislativos en materia de
RSC, los planes estratégicos no deben ser
a más corto plazo.

garrillos por productos (como
el dispositivo electrónico
Iqos) que reduzcan el daño
que puede provocar en la salud del consumidor que quiere seguir fumando.
Un cambio que seguirá
avanzando. “Quiero pensar
que, pese a que estamos en un
momento de incertidumbre a
muchos niveles, esto es imparable. Aun tenemos que avanzar pero, cuando somos capaces de transformar lo que hacemos con el consumidor,
cambia todo lo demás, la relación con la cadena de valor, la
mentalidad de liderazgo, la
relación con el empleado, con
la sociedad y el medio ambiente”, aseguró.

Expansión. Madrid

La sostenibilidad como herramienta de gestión empresarial, los factores que están
contribuyendo a su impulso y
los retos aún pendientes fueron algunas de las cuestiones
abordadas en el V Observatorio sectorial sobre Responsabilidad Social Corporativa, organizado por EXPANSIÓN en
colaboración con Philip Morris, Ferrovial, Ria Financial y
Unicaja Banco.
“El tamaño e influencia de
los equipos de RSC ha crecido
en los últimos años en las empresas como respuesta a una
mayor percepción del valor
estratégico de la sostenibilidad, 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 informe que la organización ha
realizado sobre el estado de la
RSE y la sostenibilidad.

CAMBIOS

“

La RSC se ha
convertido en un
elemento muy poderoso
para convencer a la gente.
También internamente”

Carmen Cerdán, directora
de RRHH para Europa, Medio Oriente y Asia de Ria Financial, reiteró la importancia de esta Ley, que transpone
la Directiva europea y acaba
de ser aprobada. “También
nos afecta porque somos una
empresa con una actividad altamente regulada en áreas como el blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo,
ya que la transmisión del dinero se hace de manera rápida y podemos ser un objetivo
de posibles actividades fraudulentas. 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 mira con lupa”, asintió José María López, responsable de RSC
de Unicaja Banco, que habló
de la creciente presión sobre
el sistema financiero, especialmente por parte de los reguladores, que cada vez dan más
relevancia a la RSC. “Desde el
punto de vista de la reputación, su imagen está perjudicada. Gracias a la RSC estamos tratando de recuperar la
reputación perdida en un sistema 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 materia 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 financiación, por facilitar fondos a las industrias que son
más proclives a la defensa del
medio ambiente y porque haya una transición ordenada hacia otro modelo económico”.
Para Philip Morris ha habido una clara evolución en materia de sostenibilidad. “Hemos pasado de la foto a entender que es clave y que tiene
que estar integrado en la estrategia de negocio”, indicó
Ainhoa Capdevila, responsable de Comunicación y RSC
en España de la compañía,
que ha apostado por la innovación responsable en el proceso de transformación de su
negocio, sustituyendo los ci-

AINHOA CAPDEVILLA
Responsable Comunicación
y RSC de Philip Morris

JOSÉ MARÍA LÓPEZ
Responsable de RSC
de Unicaja Banco

GERMÁN GRANDA
Director general
de Forética

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

“

Hemos pasado de la
foto a entender que la
RSC es clave y que tiene
que estar integrada en la
estrategia de negocio”

“

Gracias a la
RSC el sistema financiero
está tratando de
recuperar la
reputación perdida”

“

La sostenibilidad ha
pasado de ser apreciada
por mejorar la reputación
a serlo por su aportación
al valor del negocio”

Convencimiento
Una idea que compartió Carmen Cerdán de Ria Financial,
de la RSC como “un elemento
muy poderoso para convencer a la mayoría de la gente.
Pasa igual internamente.
Cuando lo comunicas a los
empleados y entienden porqué están trabajando y en qué
impacta su trabajo, no hacen
falta más discursos”.
Pero en ese proceso de
avance, los tiempos son importantes. “Es fundamental
que, con los cambios legislativos y políticos que se están
produciendo en torno a la sostenibilidad, las empresas tengamos una estrategia a no
más de tres años en RSC para
marcarnos objetivos cuantitativos y ambiciosos teniendo
en cuenta las grandes tendencias, porque esto está cambiando rápidamente”, aseguró Cristina Moral de Ferrovial. Carmen Cerdán y
Ainhoa Capdevila compartieron su mensaje. “Los planes
tienen que ser efectivamente
a más corto plazo porque hay
factores como el cambio tecnológico que hacen que tu
producto y el mercado cambien enormemente y, a lo mejor, cambia hasta tu cliente”,
según la responsable de Ria
Financial. “Antes trabajábamos con planes de tres o cinco
años y teníamos una visión
más a largo plazo. Esta revolución tecnológica nos obliga
a todos a trabajar casi en un
modelo de emprendimiento
permanente”, añadió la directiva de Philip Morris.
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Las políticas pasivas
cuestan más dinero
que las medidas
inversoras
Las empresas deben
tomar decisiones
internas para frenar
el calentamiento

PA B LO S E M P E R E
MADRID

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 conferencia, 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 coste 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 consecuencias 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 alentadoras por parte del sector privado. En julio,
seis fondos soberanos acordaron fomentar
iniciativas de reducción de emisiones. El
Banco de Inglaterra ha alentado a nombrar evaluadores de riesgos ambientales
en las carteras de inversión de las organizaciones. 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

Es importante
tarificar el carbono
y hacer pagar las
emisiones a su
verdadero precio
LAURENT FABIUS,
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSTITUCIONAL DE FRANCIA

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. “También 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 concepto 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, ministra 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 conocimiento de que esos recursos añadidos
se destinan para esa transición energética”,
aseguró. Estas cualidades también son extrapolables 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 precios de las renovables, ya que si son más
elevados que los de las energías fósiles, el
interés empresarial cae. “Si baja la inversión necesaria entre uno y otro modelo, la
comparación económica se vuelve mucho
más interesante”. Fabius también recordó 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”.
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INVERSIÓN DE 30 MILLONES

Europastry
amplía plantilla
con 100 puestos
en Tarragona
EDUARDO LÓPEZ ALONSO
BARCELONA

Europastry, cuarto operador mundial de masas congeladas, anunció
ayer que ha ampliado su planta de
Sarral, en Tarragona (Conca de Barberà). Con una inversión de 30 millones de euros, las instalaciones se han
ampliado con una nueva línea de bollería prefermentada, dotada con la
tecnología más puntera para elaborar bollería de alta gama y que requerirá la contratación de un centenar de trabajadores. Emulando los
métodos de elaboración de los panaderos tradicionales, la nueva línea
combina los ingredientes de calidad
con largos reposos de la masa, transformando el tiempo en un ingrediente más. Ejemplo de ello son las
gamas Viennoisseirie Caprice y Sélection d’Or.
La nueva línea de bollería prefermentada tiene una capacidad productiva de 18.000 toneladas anuales, lo que permite aumentar la producción 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 construcción de una nueva depuradora
de aguas residuales, con capacidad
de 380 metros cúbicos al día. H
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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

ISTOCK

EL SÚPER PLANIFICA SU
FUTURO DIGITAL Y SOSTENIBLE

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
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
M. C.

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
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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-
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100%
Es el aumento de
las inversiones de las
empresas asociadas
a Asedas en medio
ambiente
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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 sobreembalajes 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.
ISTOCK

EEUU de 70 millones de dólares
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euros. “A pesar de las bofetadas,
EEUU sigue siendo un mercado
muy importante para nosotros”,
mientras
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La Audiencia Nacional valida la prórroga
de 60 años a la fábrica de Ence en Pontevedra
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 Contencioso-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 inversiones 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 vigencia de la concesión generó una fuerte polémica –fue una de las prime-

ras medidas de la segunda legislatura de Rajoy, adoptada cuando aún
estaba en funciones–, que grupos
ecologistas alimentaron localmente, y que terminó en los tribunales.
De acuerdo con los cálculos de
Ence, la prórroga de 60 años permitirá el mantenimiento de más de
800 empleos en el municipio y de
otros 5.000 en la comunidad autó-

noma gallega que dependen del funcionamiento de la planta.
Ence, en un comunicado, reafirma su compromiso para asegurar
una calidad óptima del efluente y
reducir el consumo de agua de la
instalación, así como con la aplicación de las prácticas más avanzadas y las mejores tecnologías disponibles 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.

dado que implicaba un elevanor capacidad de gasto de las las ventas al exterior.
En primer lugar, el consu- do incumplimiento del objetiAdministraciones con la nueFecha:
15 de enero
de 2019de
es,martes,
una décima
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siones estos días que este re- sector exterior restaría
y al agotamodera el ritmo de creciuna tran el consumo
corte de las previsiones tiene décima al crecimiento del miento de la demanda embal- miento en más de un punto
que la creación de empleo se
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moderaría hasta el 1,8%. Esto

ración de la demanda euro- mismo ritmo que los precios:
pea. En concreto, las exporta- un 1,7%. Como habrá un miciones crecerán un 2,8%, cua- llón y medio de personas que
tro décimas más que el año recibirán un incremento de
pasado, aunque por debajo de hasta el 22,3%, esto significa
las importaciones (3,1%).
que habrá un elevado número
Con ello, el desglose por de trabajadores que quedarán
componentes rebatiría la vi- por debajo del 1,7%, lo que suDifusión: 23.452
pondrá un deterioro de su casión de Calviño de que el menor ritmo de crecimiento se pacidad de compra.

El petróleo se mantendrá EL PETRÓLEO SE MODERA
en torno a 65 dólares
Precio del Brent, en dólares por barril.

Los mercados de
exportación, a salvo

1.018 millones para
la Agencia Tributaria

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.

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.

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.
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automático de números telefónicos.
Se han ponderado datos por sexo,
encontrado un punto de edad y tamaño de municipio y
equilibrio: ha atendido a la región. Error de muestreo: para un
posición de sus votantes nivel de confianza del 95,5% y
aceptando los votos de Vox, asumiendo los principios del
pero a la vez ha rechazado ex- muestreo aleatorio simple es de +/plícitamente sentarse con 2,3 puntos para datos globales.
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El PP se queda con Hacienda y Cs con Economía
El PP-A y Cs ya se han repartido la Junta casi al 50%. Ambas
formaciones cerraron ayer el
acuerdo que estipula que el Gobierno andaluz contará con 11
consejerías, por las 13 del Ejecutivo de Susana Díaz, aunque las
áreas concretas que abarcarán y
los nombres de quienes las dirigirán no se darán a conocer hasta que el popular Juanma Moreno tome posesión de su cargo
como presidente.
El PP-A asumirá seis departamentos, que gestionarán las
áreas de presidencia, hacienda

y administraciones públicas, familia, sanidad, interior, agricultura, ganadería, pesca, medioambiente, vivienda, fomento, ordenación del territorio,
energía, minas, cultura, patrimonio y la oficina del portavoz.
Por su parte, la formación naranja dirigirá las consejerías relacionadas con la regeneración
democrática y la lucha contra el
fraude y la corrupción, educación, formación y universidad,
deportes, turismo, desarrollo
económico, autónomos, empresas y emprendedores, igualdad,

políticas sociales, conciliación,
justicia y administración local.
La polémica Consejería de Familia pactada entre el PP y Vox
y a la que Cs se opone como departamento único continúa en
el aire. Ni los populares ni los naranjas han dado más detalles, si
bien el líder de Cs, Albert Rivera, aseguró ayer que en Andalucía «hay familias tradicionales,
divorciadas, con padres y madres del mismo sexo, familias
que quieren ser padre y madre
por gestación subrogada y, por
tanto, habrá Consejería de Fami-

«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

lias, con ese, porque este es el siglo XXI y no hay que volver al siglo XX». Sobre el nombre que lleve finalmente el departamento,
Rivera aseguró que le da «igual»,
porque «lo importante son los
contenidos». Desde el PP-A afirmaron que cuando su formación «habla de familia, lo hace
de familias y no le pone apellidos, todo tipo de familias».
Además, hoy comienza en el
Parlamento el Pleno de investidura de Moreno. En esta jornada, el candidato a presidente expondrá su programa, mientras

que mañana intervendrán el
resto de partidos y posteriormente se votará. Está previsto
que el popular tome posesión de
su cargo el próximo viernes en
la Cámara andaluza.
Por su parte, colectivos de mujeres 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.
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Almacenes digitales y nuevas
tendencias en compras
Pablo Parellada
Director general de Jaggaer España

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

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
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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.
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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
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Informe de la EBA
Europa critica la opacidad
de los depósitos estructurados
para el pequeño inversor
P. M . S I M Ó N
MADRID

Los depósitos estructurados se pusieron de moda en
España cuando el precio del
dinero se desplomó. El tipo
de intervención de corto plazo del Banco Central Europeo se situó en el 0,25% en
noviembre de 2013, y algo
más de dos años después,
en febrero de 2016, justo antes 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 variable– 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 depósitos cayó a menos del 1%
en junio de 2014. Entonces
se recrudeció la batalla de
los estructurados con Bankinter 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 informe que trata de dar información sobre este producto.
Y la primera noticia, en realidad es un secreto a voces,
es que los depósitos estructurados 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 depósitos estructurados de los
28 mercados de la UE son
difíciles de obtener, lo que
es un relejo de las características específicas de
estos productos (...). Como
resultado, son, en general,
no solo menos líquidos, sino
también menos transparentes que otros instrumentos
inancieros. Por ejemplo, no
hay información pública sobre el precio de los depósitos
estructurados, como existe con otros instrumentos
similares que cotizan en el
mercado secundario”, sentencia el informe, que puede consultarse en la edición
online de CincoDías.
Los datos de rentabilidad que ha obtenido la EBA
son escasos y poco representativos, puesto que solo
Luxemburgo y Portugal se
los han remitido. Las rentabilidades halladas se sitúan
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Solo dos países
ofrecen datos de
rentabilidades de
estos productos
Esta fórmula de
ahorro de diseño
cogió fuerza a
finales de 2013

El supervisor
bancario sopesa
requerir más
información


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

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 artículos 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 inancieros vinculados –los con-

Los bajos
tipos de las
imposiciones
clásicas a plazo fijo
incentivan este
tipo de artículos
financieros

tratos por diferencias (CFD),
los depósitos estructurados,
las opciones, los futuros y
los warrants– ha añadido
transparencia a este producto. Aun así, no se obliga
a dar información sobre su
rentabilidad pasada.
Las entidades ni siquiera
tienen que informar a los supervisores 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.

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.

Los grandes valores frenan al Ibex
a la espera de la votación del Brexit
C I NCO D Í A S
MADRID

Los mercados europeos hicieron ayer un alto en las
subidas de 2019. Los datos económicos en China
conocidos en el arranque
de semana, las incógnitas
sobre el Brexit, cuyo plan
que se votará hoy en el Parlamento británico, y las débiles cifras de producción
industrial en la eurozona
sumieron a los mercados en
la incertidumbre. El Ibex estrenó 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 cerrado 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, Santander, Inditex y BBVA. No
obstante, Amadeus y Grifols
lideraron las pérdidas, con
caídas del 2,65% y el 2,42%,
respectivamente. Los ganadores 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

300
puntos recupera
el Ibex en 2019
El selectivo español ha
cerrado en positivo seis
de las nueve jornadas del
año, con un repunte superior al 3%.

por May en Bruselas, que
será votado hoy en el Parlamento y que no parece contar 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 asiático 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 superávit chino respecto a Estados Unidos aumentó un 17%.
Es precisamente el freno de
la economía china uno de
los aspectos que más preocupa a los economistas por
su efecto en las economías
emergente y en la economía
mundial.
Asimismo, la eurozona
presentó su cifra de producción industrial en noviembre, que registró una caída
anual del 3,3%, el mayor
desplome del dato desde
noviembre de 2012.

