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l Boletín cumple 30 años. Un período 
en el que, primero a través del papel y 
después de la pantalla del ordenador o 

el móvil, este diario ha seguido día a día la profun-
da transformación política, social y económica de 
España. Con motivo de este aniversario celebramos 
una edición especial en la que repasamos los desa-
fíos, riesgos, pero también las oportunidades, que se 
abren en el futuro.

Estas tres décadas han sido trascendentales: incluyen 
el fin de un siglo, el inicio de otro, una Gran Rece-
sión y una pandemia global que ha supuesto el mayor 
trauma social colectivo desde la II Guerra Mundial y 
un hundimiento económico sin precedentes. En es-
tos 30 años, el tejido productivo mundial dejó atrás 
el antiguo modelo hegemónico, basado en las viejas 
industrias con chimeneas, para pasar a una era do-
minada por la industria financiera que colapsó hace 
tres lustros, derribando los paradigmas anteriores, 
empobreciendo a los ciudadanos de los países de-
sarrollados y agravando unas desigualdades sociales 
que siguen creciendo todavía.

El mundo se encamina ahora hacia el fin de la 
era de los combustibles fósiles y la obligada tran-
sición hacia un sistema de bajas emisiones o sin 
emisiones de carbono, basado en las fuentes re-
novables. Si bien estos cambios globales no se 
están produciendo con la premura que requiere 
hacer frente a los efectos irreversibles del cambio 
climático.

Aunque la UE lleva años reduciendo gradual-
mente su dependencia del carbón y el petróleo, el 
cambio no ha sido lo suficientemente rápido y el 
bloque se ha sumido en una crisis de precios por 
un brutal desajuste en los mercados energéticos 
tras el covid, algo que amenaza con descarrilar 
la recuperación económica posterior a la pande-
mia, presionar los ingresos y el poder adquisitivo 
de los hogares e, incluso, empañar la transición 
ecológica.  Algunas voces han advertido además 
de que esta crisis se prolongará y lo peor aún pue-
de llegar.

La pandemia llevó a los gobiernos de todo el 

mundo a decretar una paralización casi total de 
la actividad, el Gran Confinamiento. Para man-
tener las rentas de las familias durante los cierres 
e impulsar la recuperación con las reaperturas, 
esos mismos gobiernos no tuvieron otro remedio 
que aumentar el endeudamiento. El resultado es 
una economía mundial endeudada como nunca 
en la historia, lo que obligará a una digestión di-
fícil durante las próximas décadas, especialmente 
en los países emergentes.

La deuda mundial dio un salto en 2020, tocando 
un máximo histórico de 226 billones de dólares, 
de acuerdo con el FMI. Dicho de otro modo, el 
peso de la deuda sobre el PIB aumentó en 35 
puntos porcentuales el año pasado, muy por en-
cima de lo que lo hizo durante la crisis financiera, 
y todo indica que la cifra no ha parado de crecer.

En medio de este complejo escenario, la crisis 
desatada por el nuevo coronavirus ha empujado 
más hacia el abismo a una generación de jóvenes 
que aún no se habían recuperado de la crisis de 
2008, que ya sacudió el mercado de trabajo. La 
precariedad continúa marcando a una genera-
ción para la que un contrato indefinido o el acce-
so a una vivienda, incluso en alquiler, es casi una 
utopía. El reto de no dejar atrás, una vez más, a 
los jóvenes sigue sobre la mesa.

Urge por tanto que la catarsis provocada por la 
pandemia se transforme en un impulso hacia un 
nuevo modelo económico y social más inclusivo, 
sostenible y justo. Un camino sinuoso del que 
todavía solo se vislumbran parte de los nuevos 
retos que se presentarán, pero sobre el que EL 
BOLETÍN espera poder seguir informando a sus 
lectores también durante los próximos 30 años.

E
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La compleja  
y obligada transición 
energética

esde políticos, hasta empresarios, pasan-
do por periodistas y activistas del medio 
ambiente, los discursos que evocan el fin 

de la era de los combustibles fósiles y la obliga-
da transición hacia un sistema de bajas emisio-
nes o sin emisiones de carbono, basado en las 
fuentes renovables, cada vez son más frecuen-
tes. Pero, en realidad, estos cambios globales 
no se están produciendo con la premura que 
requiere hacer frente a los efectos irreversibles 
del cambio climático.

D A pesar del fuerte crecimiento que las ener-
gías renovables en los últimos años, el car-
bón, el petróleo y el gas siguen desempe-
ñando un papel dominante en los sistemas 
energéticos mundiales. Según Our World 
in Data, un proyecto de la Universidad de 
Oxford, todavía alrededor del 84% de la 
energía primaria mundial proviene de estos 
combustibles fósiles, que cuando se quema 
produce CO2 y es el principal impulsor del 
cambio climático global.

E N E R G Í A
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En el caso del carbón, muchos países se están 
comprometiendo a eliminar progresivamente esta 
fuente energética de su mix eléctrico. Algunos ya 
no lo utilizan, otros como España se han propues-
to eliminarlo para 2030, y luego está el caso de 
China, que es el mayor consumidor -cerca del 
60% de su energía primaria viene de esta fuente- 
y que no tiene ningún compromiso concreto para 
dejar de quemar este combustible, que es el más 
sucio, porque no solo es el que más emisiones de 
dióxido de carbono emite por unidad de energía, 
sino que tiene graves consecuencias para la sa-
lud por la contaminación del aire.

En 2020, los esfuerzos mundiales por desmantelar 
centrales de carbón se vieron compensados por 

las nuevas centrales de carbón puestas en marcha 
solo en China, lo que resultó en el primer aumento 
en el desarrollo de la capacidad global de carbón 
desde 2015, según un informe dirigido por Global 
Energy Monitor (GEM). En total, China albergaba 
el 85% de los 87,4 gigavatios (GW) de las nuevas 
plantas de carbón propuestas en 2020.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

Pero la transición energética no solo se limita al 
cierre progresivo de las centrales contaminantes y 
al desarrollo de energías limpias, sino que es un 
cambio de paradigma de todo el sistema, desde 
la descarbonización de la electrificación, como del 
transporte o la digitalización de las redes.

ticia, que también explica el pulso entre dos 
bloques diferenciados. Por un lado, los Esta-
dos más ricos, como los países de la Unión 
Europea y EEUU, que son los responsables 
históricos del calentamiento porque han ba-
sado su crecimiento económico durante dé-
cadas en los combustibles fósiles. Por otro, 
China y India, que son los que más conta-
minan ahora porque sus emisiones crecen a 
gran velocidad a medida que crece su econo-
mía y se desarrollan.

Para evitar que los países pobres tengan que 
recurrir a las energías contaminantes para su 
desarrollo, hace una década, las economías 
más poderosas del mundo prometieron des-
tinar 100.000 millones de dólares anuales a 
la financiación climática de aquellos países 
para 2020, pero es una promesa incumplida 
y aún deben miles de millones.

En la reciente cumbre del clima COP26, los 
casi 200 países reunidos en Glasgow (Esco-
cia) cerraron un acuerdo que, lejos de ser una 
solución definitiva al cambio climático, supo-
ne el reconocimiento de que los esfuerzos 
previstos para frenar el calentamiento global 
no son suficientes y que necesitan aumentar 
sus planes de recorte de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

De esta cumbre surgió un llamamiento para 
que las naciones actualicen el próximo año 
sus planes climáticos para 2030 y para que 
los aumenten tanto como sea necesario para 
alinearse a finales de 2022 con el objetivo de 
limitar el incremento global de temperatura 
a 1,5ºC de aquí a final de siglo, en lo que 
se entiende como un mensaje para China, 
el principal emisor del mundo en estos mo-
mentos. No obstante, este acuerdo no vincu-
la legalmente a ningún país en concreto, y 
tampoco el resultado final convenció a nin-
guno. Los 200 países de la cumbre también 
han pedido que se reduzca gradualmente el 
carbón y las subvenciones consideradas “in-
eficientes” a los combustibles fósiles. Eso sí, 
sin fijar plazos, si bien es la primera vez que 
se menciona a estas fuentes energéticas.

UN PROBLEMA DE JUSTICIA

Pero que los diferentes países sean capaces 
de hacer un cambio radical en su modelo de 
desarrollo antes de que no haya vuelta atrás 
no es el único problema. Existe otro de jus-
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LA COMPENSACIÓN A LOS PAÍSES POBRES

El acuerdo de la COP 26 sigue sin otorgar a 
los países con menos recursos los fondos que 
necesitan para recurrir a energías limpias y en-
frentar los desastres del clima cada vez más 
extremos.

En la cumbre de Glasgow también se habló 
acerca de si los países más ricos, responsables 
del cambio climático, deben compensar o no 
a los más pobres por los daños derivados del 
calentamiento global. Según explica The New 
York Times, las economías con menos recursos 
consideran que deben recibir una parte de las 
ganancias de las transacciones en el mercado 
de bonos de carbono para ayudarles a adquirir 
resiliencia ante el cambio climático.

La transición energética también se enfrenta a 
más desafíos y también ha de ser justa en térmi-
nos sociales y que no deje a nadie atrás, según 
advierten muchas voces. Fenómenos como los 
‘chalecos amarillos’ en Francia o las revueltas 
de las comunidades indígenas en Ecuador son 
dos ejemplos que ilustran esta necesidad.

La transición energética 
también se enfrenta a más 

desafíos y también ha de ser 
justa en términos sociales 

y que no deje a nadie atrás, 
según advierten muchas 

voces.
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La inflación más alta 
en tres décadas  
golpea el bolsillo  
de los ciudadanos

a inflación ha vuelto. Tras años con míni-
mas subidas de precios, el IPC cerró no-
viembre con una subida del 5,5% respecto 

al año pasado, una cota que no se veía des-
de 1992, hace 29 años. En el resto del mundo 
la tendencia es similar, con alguna excepción 
como Japón, donde los precios continúan en 
negativo.

La inflación de la zona del euro ya se sitúa en 
el 4,9%, aunque es bastante inferior a la espa-
ñola, se encuentra muy lejos del objetivo del 

L BCE de mantenerla por debajo, pero cerca, del 
2%. Mientras que EEUU, con una tasa anual 
del 6,8% en noviembre, está experimentando 
el ritmo de crecimiento más alto en casi cuatro 
décadas.

No son solo simples datos macroeconómicos. 
Los consumidores ya notan en sus bolsillos estos 
efectos en el día a día: la factura de la luz y de la 
calefacción está disparada; el precio de la gaso-
lina, por las nubes; y también crece con fuerza el 
precio de los alimentos básicos y de la vivienda.

E C O N O M Í A
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¿QUÉ HA PASADO?

çDespués del Gran Confinamiento del año 
pasado, cuando gobiernos de todo el mundo 
decretaron una paralización casi total de la 
actividad económica, la progresiva vuelta a la 
normalidad hizo repuntar el consumo de los ho-
gares y la reconstitución de las existencias de 
las empresas, de modo que la demanda estalló 
y la oferta no pudo mantener el ritmo. Ya duran-
te la pasada primavera, la inflación comenzó a 
convertirse en un problema.

Los precios de muchas materias primas, como 
el petróleo, el carbón o la madera, se dispara-
ron. El sector tecnológico sufrió también una 

escasez de chips, esenciales en sectores como 
la telefonía o el automóvil.

Además, a ellos se ha unido la congestión de 
las rutas del comercio mundial, con numerosos 
puertos bloqueados, sin mano de obra suficien-
te para cargar y descargar los navíos, lo que 
también ha hecho aumentar hasta niveles ré-
cord los precios de los fletes.

Los problemas laborales también son otra fuen-
te de preocupación. En algunos países, como 
EEUU, las empresas están teniendo dificulta-
des para contratar suficientes trabajadores para 
satisfacer la demanda y la tasa de participación 
de la fuerza laboral es 1,7 puntos porcentuales 

al anunciar el fin de su programa de expansión 
cuantitativa.

La tesis del BCE y de la Fed, de que el aumento 
de la inflación es transitorio empieza a encontrarse 
cada vez con más voces en contra. La última, la 
del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por 
sus siglas en inglés), el potente lobby financiero, 
que cree que hay “perspectivas limitadas” de una 
resolución rápida.

“La evidencia sugiere que el argumento ‘transito-
rio’ de los últimos seis meses se está volviendo 
gradualmente menos persuasivo a medida que 
los cuellos de botella relacionados con las inte-
rrupciones de la cadena de suministro parecen 
ser más persistentes de lo que se pensaba an-
teriormente”, apunta el IIF, quien considera que 
es mejor describir la situación actual como “un 
aumento de la inflación por ‘shock de oferta’ con 
perspectivas limitadas de resolución rápida”.

Los economistas de la asociación avisan de que, 
incluso excluyendo los productos alimenticios y 
energéticos, los precios subyacentes estuvieron 
“muy por encima de las metas de inflación en 
varias economías avanzadas y emergentes”.

EL TEMOR DE LA ESTANFLACIÓN

Hasta hace poco parecía improbable que las 
economías europeas pudiesen dirigirse hacia 
un escenario de estanflación, es decir, una si-
tuación que combina un estancamiento de la 
economía –con efectos sobre el empleo- con 

más baja que antes de la pandemia. Además, 
continúa la sangría de estadounidenses que 
dejan el mercado laboral desde que despegó la 
recuperación, un fenómeno cuyos motivos aún 
no están claros del todo.

¿INFLACIÓN TRANSITORIA O NO?

Pero ¿hasta cuándo durará la alta inflación? 
Este es uno de los grandes debates económi-
cos del momento y que enfrenta a dos corrien-
tes. Por un lado, la Reserva Federal y el Banco 
Central Europeo, que insisten en que se trata 
de un fenómeno transitorio y que responde a un 
efecto de base distorsionado, porque se com-
paran los precios con 2020, cuando el consumo 
se desplomó.

El BCE asegura que la inflación se irá “desva-
neciendo gradualmente” a partir de enero de 
2022, mientras que la Fed calcula que la mo-
deración de precios se produzca en la segunda 
mitad de 2022. En cualquier caso, el vicepresi-
dente de la autoridad monetaria europea, Luis 
de Guindos, ha reconocido que la inflación “es 
el elemento más preocupante” para la recupe-
ración económica.

çEnfrente de estos bancos centrales se sitúan 
los llamados halcones, que avisan de una espi-
ral inflacionista por los de los temidos efectos de 
segunda ronda, que están comenzando a ma-
terializarse. Entre los más ortodoxos también 
hay algunos bancos centrales, como el de Ca-
nadá, que sorprendió recientemente al mercado 

La supuesta “transitoriedad” 
de la subida de precios 

no significa que se pueda 
recuperar.  El dato del IPC es 

un dato acumulado.

https://www.elboletin.com/estanflacion-el-elefante-en-la-habitacion-de-la-economia-mundial/
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una subida de la inflación, similar a la que se 
vivió en la década de 1970. Pero las fuertes su-
bidas de los precios de la energía y el aumento 
de los contagios de covid -junto a los temores 
por la nueva variante Ómicron- empiezan a ha-
cer que el debate no se ignore.

LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

La inflación también está provocando una con-
siderable pérdida en el poder adquisitivo de los 
trabajadores. Y la supuesta “transitoriedad” de 
la subida de precios no significa que se pueda 
recuperar.  El dato del IPC es un dato acumula-
do. Eso significa que si el próximo año la tasa 
se sitúa en un 2% (el objetivo del BCE), será 
una subida de un 2% a sumar a la registrada en 
los años anteriores.

Sin embargo, el BCE teme que se produzcan los 
denominados efectos de segunda ronda: que los 
sueldos suban para igualarse a la inflación, pro-
vocando a su vez más inflación y generando una 
espiral alcista que acabe obligando al responsa-
ble de la política monetaria a elevar los tipos.

Un temor que contrasta con otro, el que tienen 
los trabajadores de no llegar a fin de mes o 
ver su capacidad de compra muy mermada. O 
como afirmaba recientemente IPSO, el sindica-
to de la plantilla del propio BCE, “incluso si el 
aumento de la inflación pudiera ser de carácter 
temporal -lo que todos esperamos-, no tenemos 
ninguna garantía de recuperar nuestras pérdi-
das” de poder adquisitivo.
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Los precios de la 
energía ponen en  
jaque a Europa en  
plena recuperación 
de la crisis del covid

a caída histórica en el consumo mundial de 
energía en los primeros meses de la crisis de 
Covid-19 el año pasado llevó los precios de 

muchos combustibles a sus niveles más bajos en 
décadas. Pero desde entonces, se han recupera-
do con fuerza, principalmente como resultado de 
una recuperación económica global excepcional-
mente rápida (el crecimiento este año va camino 
de marcar su registro más rápido posterior a una 
recesión en 80 años, según el Banco Mundial), 
un invierno frío y largo en el hemisferio norte y un 
aumento de la oferta más débil de lo esperado.

L Europa está luchando contra esta tormenta 
perfecta que amenaza con descarrilar la recu-
peración económica tras una pandemia que se 
resiste a terminar, presionar los ingresos de los 
hogares e incluso empañar la incipiente transi-
ción ecológica.

Los precios del gas se han multiplicado por diez 
con respecto al año pasado. Los del carbón por 
cinco. Según explica la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE), las fuertes subidas del gas 
natural han provocado un cambio sustancial 

E N E R G Í A
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hacia el uso del carbón para generar electrici-
dad en mercados clave, como EEUU, Europa y 
Asia. Y a su vez, el mayor uso del carbón está 
aumentando las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la generación de electricidad en 
todo el mundo. El coste de emitir CO2, por su 
parte, también se encuentra en niveles récord.

UN CAMBIO NI DEMASIADO RÁPIDO NI GE-
NERALIZADO

Aunque la UE lleva años reduciendo gradual-
mente su dependencia energética de los com-
bustibles fósiles, el cambio no ha sido lo sufi-
cientemente rápido y generalizado como para 
contener las consecuencias de la crisis. Las 
energías renovables se convirtieron en su prin-
cipal fuente de electricidad el año pasado, pero 
aún no es suficiente y el mix energético es muy 
diferente por países. Los combustibles fósiles 
tienen una participación marginal en Suecia, 
Francia y Luxemburgo, pero representan más 
del 60% de la producción en Países Bajos, Po-
lonia, Malta y Chipre.

La mayoría de países ya sobrepasa el umbral 
del 32% de renovables fijado para 2030, aun-
que si este finalmente es elevado al 40% habrá 
miembros que deberán redoblar sus esfuerzos, 
como es el caso de España o Grecia.

Mientras, los ciudadanos de países como Es-
paña e Italia se enfrentan a facturas de energía 
sin precedentes que se suman a los proble-
mas económicos causados   por la pandemia. El 

descontento popular ha puesto a los gobiernos 
en alerta máxima y han propuesto medidas de 
emergencia para amortiguar el impacto, aun-
que todavía sin mucho éxito.     No está claro 
cuánto poder puede ejercer la Unión Europea 
para frenar los excesos del mercado energético 
liberalizado, cuyas principales fuentes prima-
rias provienen de fuera de sus fronteras.

TODO COMENZÓ EN INVIERNO

Los problemas comenzaron a gestarse durante 
el invierno del año pasado, cuando las tempe-
raturas más frías de lo esperado provocaron 
que la demanda de energía fuera más alta de 
lo habitual. Esto hizo que las reservas de gas 
disminuyeran hasta un 30% en marzo. Ya en 
primavera, a medida que la vacunación iba 
avanzando por todo el continente, la actividad 
económica empezó a intensificarse. La recu-
peración económica auspició una nueva ola de 
demanda de energía, que aumentó aún más en 
verano por el uso de aires acondicionados y sis-
temas de refrigeración.

Pero toda esta creciente demanda no fue sa-
tisfecha con una oferta creciente. El bombeo 
de gas por gasoductos desde países como 
Rusia o Argelia no aumentó a pesar del au-
mento de precios que ya en agosto estaban 
batiendo récords. Y eso que en verano esta 
materia prima suele ser más barata, motivo 
por el que las empresas aprovechan para al-
macenarlo en grandes volúmenes para pre-
pararse para el invierno. Pero esto no se 

CRÍTICAS, PERO NO CONSENSO

Varios Estados miembros han criticado este 
sistema de fijación de precios, como Francia y 
España, quienes argumentan que no refleja los 
beneficios de la transición verde. Pero la mayo-
ría de los países, también la Comisión Europa, 
no comparten esta posición y aún defienden el 
sistema marginalista, al que consideran más 
eficiente, transparente y competitivo.

Así, aunque la mayoría de actores coinciden en que 
es necesaria una reforma del mercado, no existe 
un consenso a nivel europeo sobre la dirección ha-
cia la que debería apuntar una nueva estrategia. 
Mientras tanto, son los ciudadanos los que pagan.

produjo y ahora las reservas actuales son 
históricamente bajas.

La fuerte subida de los precios del gas ha dis-
parado también los precios de la electricidad. 
En España ahora es hasta cinco veces más 
cara que el año pasado. La conexión entre los 
dos se basa en las reglas del mercado energé-
tico de la UE.

EL SISTEMA MARGINALISTA

En la actualidad, el mercado eléctrico en Eu-
ropa —y en todos los países de la OCDE— 
es marginalista, lo que quiere decir que el 
coste final de la electricidad es el precio mar-
ginal de casar oferta y demanda. Bajo este 
sistema, todos los productores de electrici-
dad, desde combustibles fósiles hasta ener-
gía eólica y solar, compiten en el mercado y 
ofrecen energía de acuerdo con sus costos 
de producción. La licitación comienza con 
los recursos más baratos, las renovables, 
y termina con el más caro, generalmente el 
gas natural.

Dado que la mayoría de los países todavía de-
penden de los combustibles fósiles para satis-
facer todas sus demandas de energía, el precio 
final de la electricidad a menudo lo establece 
el precio del carbón o del gas natural. Si el gas 
se encarece, las facturas de la electricidad au-
mentan inevitablemente, incluso si las fuentes 
limpias y más baratas también contribuyen al 
suministro total de energía.

La mayoría de actores 
coinciden en que es necesaria 

una reforma del mercado
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EL PAPEL DE RUSIA

En medio de este escenario, llama la aten-
ción las reticencias de Rusia, el principal 
exportador de gas a Europa, a aumentar el 
bombeo. Este hecho ha hecho crecer las 
suspicacias acerca de que Moscú quiera ca-
pitalizar la crisis para defender el controver-
tido gasoducto Nord Stream 2. La conduc-
ción de 1.230 kilómetros que corre bajo el 
mar Báltico y que une directamente a Rusia 
y Alemania ya está terminada, pero no ha co-
menzado a operar por obstáculos burocráti-
cos. El proyecto ha sido muy criticado dentro 
y fuera de la UE por perpetuar la dependen-
cia del bloque de los combustibles fósiles y 
extender la influencia geopolítica del presi-
dente Putin.

Gazprom, el principal patrocinador del oleo-
ducto, y el gobierno ruso han negado cual-
quier participación en la crisis energética, 
pero insisten en que el oleoducto debe po-
nerse en funcionamiento lo antes posible. 
Putin se ha burlado de la UE por negarse a 
firmar contratos a largo plazo y avanzar ha-
cia acuerdos más flexibles. También ha di-
cho que Rusia podría entregar un 10% más 
de gas si se aprueba Nord Stream 2.

Mientras tanto, Alemania decidió suspender 
recientemente su proceso de aprobación 
para el gasoducto, que duplicaría su depen-
dencia del gas ruso tras la creciente presión 
geopolítica para desechar el proyecto.

CIERRE DEL GASODUCTO CON ARGELIA

El pasado 1 de noviembre, Argelia cortó el su-
ministro de gas a España a través del gasoduc-
to que atraviesa Marruecos, en represaría con-
tra el Gobierno de este país, al que acusa de 
“prácticas hostiles”, lo que supone un nuevo 
peldaño en el enfrentamiento entre las dos po-
tencias magrebíes.

La cuestión es cómo afectará a España. Ar-
gelia ha prometido al Gobierno de Pedro Sán-
chez que suplirá el gas perdido del gasoducto 
marroquí aumentando el bombeo por el ga-
soducto Medgaz y con el envío de buques de 
GNL.

LOS DERECHOS DE CO2, TAMBIÉN EN 
MÁXIMOS

La crisis energética también ha puesto en cues-
tión la política climática de la UE. Dado que la 
transición verde aún se encuentra en sus pri-
meras etapas, las empresas sujetas al Sistema 
de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE, el 
mercado de carbono más grande del mundo, 
están obligadas a comprar y comercializar per-
misos de carbono.

La propia crisis energética y la fuerte recupera-
ción económica también han impulsado su pre-
cio y ya rozan los 70 euros por tonelada en el 
ICE Endex, frente a los 34 euros de principios 
de año, un coste que también se nota en los 
recibos de la luz de los hogares.

Producción de energía primaria según el tipo de combustible, EU-27, 2008 2018
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La exposición europea a los precios volátiles de la 
energía seguirá siendo un riesgo en los próximos 
años antes de que el cambio verde traiga la estabi-
lidad anticipada al mercado. Mientras tanto, los go-
biernos tendrán que proponer soluciones provisio-
nales, como reducir tasas o impuestos aplicados 
en las facturas, que en algunos países represen-
tan la mitad del recibo. El Gobierno español, por 
ejemplo ha recortado temporalmente el impuesto 
especial a la electricidad, que ha pasado del 5,1% 
al 0,5%, el mínimo que permite la legislación.

Algunas voces advierten además de que la crisis 
se prolongará y lo peor aún puede llegar. Euro-
pa corre el riesgo de apagones continuos si hay 
un período prolongado de clima frío este invier-
no. Así al menos lo cree Jeremy Weir, CEO de 
Trafigura, uno de los mayores comerciantes de 
materias primas del mundo con unos ingresos 
anuales de unos 150.000 millones de dólares.

En su intervención en la Cumbre de Asia de FT 
Commodities, recogida por Financial Ties, Weir 
ha avisado de que todavía hay suficiente gas 
natural en la región a pesar de la promesa de 
un aumento de los flujos desde Rusia. “Fran-
camente, no tenemos suficiente gas en este 
momento. No almacenamos para el período in-
vernal”. “Así que, por lo tanto, existe una preo-
cupación real… si tenemos un invierno frío, po-
dríamos tener apagones continuos en Europa”.

VUELVE EL DEBATE SOBRE LA NUCLEAR

La crisis energética también ha reavivado el 

debate sobre la energía nuclear. En plena ce-
lebración de la COP26, el presidente francés, 
Emmanuel Macron, anunció nuevos reactores 
en Francia, el país en el que la nuclear tiene 
más peso en el mix energético. Justificó esta 
decisión por dos motivos: para preservar la 
independencia energética en un momento de 
aumento de precios e incertidumbre geopolíti-
ca; y para luchar por el cambio climático, con 
una tecnología que es libre de CO2, aunque 
no es limpia.

También Reino Unido invertirá 210 millones 
de libras esterlinas (283 millones de dóla-
res) en un proyecto del fabricante de motores 
Rolls-Royce para construir reactores nuclea-
res pequeños que generarán electricidad a 
bajo costo.

Fuera de Europa, China está planeando cons-
truir 150 nuevos reactores nucleares en los 
próximos 15 años, según una reciente publi-
cación de Bloomberg. La cifra superaría a los 
que se han construido en el mundo en los úl-
timos 35 años. De este modo, el gigante asiá-
tico atendería a su ingente apetito energético 
y podría reducir su dependencia del carbón, 
el combustible más contaminante, y que re-
presenta la mitad de la energía que consume.

Pero incluso en Japón, el primer ministro, Fu-
mio Kishida, defiende la vuelva a la actividad 
de las plantas de energía nuclear japonesas 
que quedaron inactivas después del desastre 
de Fukushima.
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¿Hemos aprendido 
la lección? El mundo 
afronta la salida de la 
crisis más endeudado 
que nunca

a pandemia de Covid-19 llevó a los gobiernos 
de todo el mundo a decretar una paralización 
casi total de la actividad que trajo consigo un 

desplome económico sin precedentes. Para man-
tener las rentas de las familias durante los cierres e 
impulsar la recuperación con las reaperturas, esos 
mismos gobiernos no tuvieron otro remedio que 
aumentar el endeudamiento. El resultado es una 
economía mundial endeudada hasta unas cifras 
sin precedentes, lo que obligará a una digestión di-
fícil durante las próximas décadas, especialmente 
en los países emergentes.

L Como consecuencia de la pandemia, la deuda mun-
dial dio un salto en 2020, tocando un máximo histórico 
de 226 billones de dólares, de acuerdo con la última 
edición del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). Y todo indica que sea cifra no ha para-
do de crecer. El Instituto de Finanzas Internacionales 
(IIF por sus siglas en inglés), que también monitorea 
el endeudamiento global, pronostica que al cierre de 
2021 habrá alcanzado ya los 295 billones de dólares. 

Si se analizan los datos de deuda por mercados, 
solo a septiembre la deuda en los mercados madu-

D E U D A

Los mercados maduros son 
los que presentan un mayor 
endeudamiento, pero las 
mayores dificultades se 
prevén en los emergentes.
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ros –Eurozona, EEUU o Japón- alcanzaba los 204 
billones de dólares (410% del PIB), si bien ya ha 
comenzado a frenarse. En los mercados emergen-
tes, el aumento sigue siendo constante y se sitúa 
en  92,5 billones de dólares (247% del PIB). 

La buena noticia es que el crecimiento económico 
está comenzando a suavizar las ratios deuda/PIB, 
actualmente en el 350% y que, de acuerdo con el 
lobby financiero internacional, cerrará el año en el 
346%.

EL PAPEL DE LOS BANCOS CENTRALES

La buena noticia es que los datos del IIF muestran 
que por primera vez desde el inicio de la pandemia 
la ratio deuda / PIB mundial se ha reducido. Pese a 
ello, se encuentra en el 353% del PIB, lo que pone 

de relieve que hay deberes por delante para situar 
el endeudamiento en cauces más sostenibles, so-
bre todo en lo que respecta a la deuda pública, que 
al cierre de 2020 alcanzaba los 88 billones de dóla-
res a escala mundial, aproximadamente un 100% 
del PIB mundial. Y la previsión del FMI es que solo 
baje “ligeramente” en los próximos años.

Por el momento, este fuerte endeudamiento ha 
sido posible en las economías avanzadas gracias 
al papel de los bancos centrales. El Banco Central 
Europeo (BCE), la Reserva Federal, el Banco de 
Inglaterra o el Banco de Japón no solo han man-
tenido los tipos de interés bajo mínimos, sino que 
han disparado las compras de activos para que los 
tesoros nacionales siempre encontrasen una de-
manda adecuada para sus bonos.

LAS POLÍTICAS FISCALES

Sin embargo, la fuerte recuperación económica 
empieza a poner sobre la mesa el debate sobre la 
retirada de estos estímulos, por lo que, aunque se 
mantendrá el apoyo de los bancos centrales en el 
corto y medio plazo, la pelota queda en el tejado de 
los gobiernos y la política fiscal.

Por el momento, en las economías avanzadas, 
la política fiscal continúa respaldando la actividad 
económica y el empleo, destaca el FMI, si bien “se 
está reorientando”, dejando atrás las medidas de 
emergencia y dirigiendo el gasto público a facili-
tar una transformación verde y digital. Así ocurre 
por ejemplo con el plan Next Generation EU de la 
Unión Europea, que supone además la primera 

aproximación del bloque comunitario a una mu-
tualización de la deuda. Este proyecto pretende 
movilizar 750.000 millones de euros, de los que 
140.000 millones irán destinados a España.
Según los cálculos del FMI, solo los grandes pro-
gramas de la UE y EEUU (Plan de Empleo Esta-
dounidense y Plan para las Familias Estadouni-
denses), podrían agregar acumulativamente 4,6 
billones de dólares al PIB mundial entre 2021 y 
2026 si reciben plena implementación.
Sin embargo, los mercados emergentes y los paí-
ses en desarrollo de bajos ingresos tienen por de-
lante un panorama más difícil, ya que gran parte de 
la población de muchos países aún no ha recibido 
vacunas. Además, según las proyecciones, la cri-
sis tendrá secuelas duraderas y deprimirá el ingre-
so fiscal en relación con las tendencias previas a la 
pandemia, sobre todo en los países en desarrollo 
de bajo ingreso. Eso complicará la puesta en prác-
tica del programa de desarrollo.

Además, de por sí más limitado que en las eco-
nomías avanzadas, el respaldo fiscal se está des-
vaneciendo ya debido al endurecimiento de la fi-
nanciación. Una situación en la que los gobiernos 
deberán continuar priorizando la salud y protegien-
do a los más vulnerables. A pesar de las mejoras 
económicas en comparación con lo peor de la cri-
sis, se estima que la pandemia habrá sumido a una 
cifra de entre 65 y 75 millones más de personas en 
la pobreza para finales de este año.

“Es probable que muchos países en desarrollo ne-
cesiten más ayuda internacional y, en algunos ca-
sos, una reestructuración de la deuda”, avisa el FMI.

The Effect of the COVID-19 Pandemic on General Goverment 
Debt, 2019-24
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España sale de la  
crisis con el reto  
pendiente de no  
dejar atrás (otra vez) 
a los jóvenes

E C O N O M Í A

a crisis provocada por el Covid-19 va remitien-
do. La luz al final del túnel se hace cada vez 
más visible en lo económico, según los últimos 

datos. Sin embargo, las buenas noticias no lo son 
para todos. El reto de no dejar atrás, una vez más, 
a los jóvenes sigue sobre la mesa. La precariedad 
continúa marcando a una generación para la que 
un contrato indefinido o el acceso a una vivienda, 
incluso en alquiler, es casi misión imposible. 

El principal problema de la juventud es el acceso al 
mercado laboral. No sólo encontrar un trabajo es 

L complicado, sino que también lo es lograr un con-
trato que dure. Entre enero y septiembre de este 
año, más de 9 de cada 10 contratos firmados por 
personas menores de 35 años han sido tempora-
les. Así lo pone de manifiesto el informe ‘Tiempo de 
precariedad’ de Oxfam Intermón, que incide sobre 
el drama que asola a los y las jóvenes. 

Durante el tercer trimestre de 2021 y a partir de da-
tos de la EPA, la temporalidad afecta a prácticamen-
te 8 de cada 10 jóvenes asalariados menores de 24 
años. Es decir, multiplicando por cuatro la tasa de 
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temporalidad de los mayores de 35. Y la duración 
media de un contrato temporal es de 54 días frente 
a los 69 días de 2011. A esto hay que sumar, apunta 
esta organización, que “más de la mitad de los con-
tratos de menos de 7 días de duración firmados este 
año corresponden a menores de 35 años”. Una rea-
lidad que se ceba especialmente, como viene sien-
do habitual, con las mujeres. No sólo tienen menos 
salarios, sino que sufren mayor inestabilidad.

Y todo esto, para los que logran un puesto de tra-
bajo. De acuerdo con las cifras publicadas por Eu-
rostat, los 504.000 parados juveniles sitúan la tasa 

de paro en nuestro país para esta franja de edad 
en el 30,3%, la segunda más elevada de la UE, 
solo por detrás del 33,2% de Grecia y por delante 
del 28,2% de Italia.

La temporalidad, que conlleva una pobreza laboral, 
‘condena’ a la juventud a conformarse con alquilar 
una vivienda. La idea de tener una casa en propie-
dad ni se les pasa por la cabeza a muchos de estos 
jóvenes. Un reciente informe de Fotocasa apuntaba 
que más de la mitad de los jóvenes se decantan por 
el mercado de alquiler por simple descarte. Entre 
las personas de 18 a 34 años que han alquilado o 

intentado alquilar como inquilinos una vivienda, el 
52% asegura que su situación económica les impi-
de comprar.

Otros, por su parte, ni siquiera han abandonado el 
‘nido’. No pueden irse de la casa familiar. La eman-
cipación es una utopía. Solo el 15% de los jóvenes 
están independizados, lo que se traduce en la tasa 
más baja desde 1998. Así se desprende del Obser-
vatorio de Emancipación del Consejo de la Juven-
tud de España (CJE) relativo al primer semestre de 
2021,  que apunta que esta cifra “es por su propio 
peso un marcador unívoco de la precariedad que la 
juventud española arrastra de forma endémica”. Y 
es que, “si la gran crisis económica que comenzó en 
2008 ya lastró de forma permanente las trayectorias 
vitales de toda una generación, la crisis de 2020, 
agravada por la pandemia de la Covid-19, está te-
niendo unos efectos incluso peores”. La inestabili-
dad laboral y el escaso poder adquisitivo provocan 
que el acceso a la vivienda sea una “meta improba-
ble para el colectivo”. En el primer semestre del año 
pasado una persona joven que quisiera emancipar-
se en solitario dedicaría, de media, el 81,9% de su 
sueldo al alquiler o debería ajustarse a una super-
ficie máxima tolerable de 29,3 metros cuadrados, 
afirma el CJE. Por su parte, el coste de acceso a 
una vivienda en propiedad para una persona joven 
en España ascendería al 51,2% de su salario, 0,78 
puntos porcentuales menos que en 2020.

Ante este escenario el debate sobre la reforma 
laboral que el Gobierno de Pedro Sánchez quie-
re derogar se centra, precisamente, en reducir la 
temporalidad. Un reto que se presenta complicado.

La precariedad sigue 
estando a la orden del día 
en España, en especial para 
los más jóvenes, a los que 
un contrato indefinido o el 
acceso a una vivienda se les 
hace casi misión imposible.

Temporalidad juvenil por comunidades autónomas, tercer trimestre de 2021 (% sobre el total de cada grupo de edad)

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la EPA
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La irrupción de las 
criptomonedas pone 
en jaque al dinero 
tradicional… y los 
mercados financieros

as criptomonedas han pasado en pocos 
años de ser una rareza para ‘frikis’ a con-
vertirse a una inversión muy a tener en 

cuenta en los mercados, con una capitalización 
por encima de los 2 billones de dólares. No obs-
tante, y a pesar de alguna excepción como la 
de El Salvador, de momento han mantenido un 
status de inversión más que de medio de pago. 
Una cuenta pendiente que puede llegar de la 
mano de la entrada en el ruedo de los bancos 
centrales, que aceleran sus esfuerzos para en-
trar en el mundo digital. 

L Las monedas digitales han ido ganando pre-
sencia en los mercados de manera casi ininte-
rrumpida. A pesar de la elevada volatilidad, el 
bitcoin, el ethereum y el resto de criptomonedas 
han ido subiendo y acumulando nuevos hitos, 
hasta el punto de que a mediados de noviembre 
la capitalización total del mercado alcanzaba ya 
el récord de tres billones de dólares.

Pero ya no es un mercado para unos pocos; 
las señales de que los activos digitales se están 
normalizando han atraído cada vez a más in-

C R I P T O M O N E D A S
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versores. El principal hito se produjo el pasado 
octubre, cuando echó a andar el primer fondo 
cotizado en bolsa (ETF) de bitcoin basado en 
futuros. La aprobación de un ETF de bitcoin, 
que permite importantes flujos de inversión 
de inversores institucionales, se ha interpreta-
do como una legitimación del mercado de las 
criptomonedas, que ha venido acompañado 
además por movimientos de grandes empresas 
como Tesla o MasterCard en el mercado de los 
criptoactivos.

Otro motor que ha alimentado la popularidad 
es la situación macroeconómica mundial. Y es 
que la subida de la inflación en EEUU y Euro-
pa, combinada con una política monetaria muy 
acomodaticia, ha dejado a los inversores con 
muy pocas alternativas de inversión rentable, 
aumentando la atracción del bitcoin y otros ac-
tivos digitales.

LOS BANCOS CENTRALES SE PONEN LAS 
PILAS

A pesar de que a día de hoy las criptomonedas 
se ven como un activo de inversión más en el 
mercado, su paso a una moneda de pago está 
todavía lejos. La decisión de El Salvador de 
adoptar el bitcoin ha sido vista con escepticis-
mo, e iniciativas privadas como la de Facebook 
(ahora Meta) y Libra (ahora Diem) parecen ha-
ber muerto incluso antes de nacer. 

La principal razón, el celo de los bancos cen-
trales y el resto de autoridades. De hecho, el 

camino hacia las monedas digitales como un 
medio real de pago probablemente no vendrá 
de la mano de una iniciativa privada, sino de 
los emisores de las actuales monedas de curso 
legal, los bancos centrales.

Se calcula que aproximadamente un 80% de 
los bancos centrales del mundo trabaja en su 
propia moneda digital. Las CBDC, siglas que 
responden en inglés al nombre de monedas 
digitales de banco central, serán sin embargo 
más una expresión electrónica del dinero fiat 
que una criptomoneda, aunque sí podrían ba-
sarse en tecnologías como el blockchain.

LA BANCA TIEMBLA ANTE UNA POSIBLE 
FUGA DE DEPÓSITOS

Entre los bancos centrales que ya trabajan en 
esta necesidad se encuentra el Banco Central 
Europeo (BCE), que incluso ha puesto una fe-
cha tan cercana como 2026 para su proyecto.

No obstante, esta moneda presenta sus propios 
riesgos para  el sistema, especialmente para el 
sector financiero, que teme una fuga de depó-
sitos si sus clientes pueden tener un ‘monedero 
virtual’ en el propio BCE con sus ahorros.

Si los ahorradores cambiaran cada vez más de-
pósitos bancarios a euros digitales, “se desen-
cadenaría una escasez de liquidez en el sector 
bancario que el BCE podría contrarrestar com-
prando activos bancarios, como valores o prés-
tamos, o aumentando los préstamos a los ban-

cos mediante operaciones de refinanciación”, 
explicaban los analistas de Deutsche Bank en 
un informe.

“A más largo plazo, los bancos podrían conce-
der únicamente préstamos a sus clientes que 
el BCE acepte como garantía para la provisión 
de dinero del banco central. En última instancia, 
las decisiones reales de préstamo y la creación 
de dinero pasarían del sector bancario descen-
tralizado y de propiedad privada a una autori-
dad central: el BCE”.

Para intentar evitar este riesgo, el propio BCE 
ha asegurado que trabaja con varias ideas, en-
tre ellas limitar a una cifra fija el cash digital que 
permitiría a los particulares. Según los planes 
que se han ido conociendo, el banco central po-
dría limitar sus monedas digitales a solo 3.000 
euros a tipo de interés cero para evitar fugas 
de depósitos de la banca. Aun así, habrá efec-
tos colaterales, avisan también los analistas de 
BofA Global Research.

“Con 340 millones de ciudadanos de la euro-
zona, esto supondría que un billón de euros 
pasaría de los bancos al BCE, si cada ciu-
dadano utilizara toda su asignación”, seña-
la BofA. “En cierto modo, el billón de euros 
podría considerarse modesto”, si se compara 
con el balance de 7 billones de euros que ya 
tiene el BCE, pero impactará esencialmente 
en una fuente de financiación que los bancos 
dan por segura (y que es muy barata): las 
cuentas corrientes.

*BIS annual survey, over 60 participating
central banks

Sources: BIS, Deutsche Bank Research
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“Las cuentas corrientes son una financiación 
contractualmente a la vista, pero conductual-
mente a muy largo plazo. Y como cada cuenta 
es pequeña en euros absolutos; y se repone 
automáticamente cada mes a partir de una nó-
mina, muy estable”, explican los expertos en un 
informe.

Los bancos suelen pagar un interés nulo por las 
cuentas corrientes, por lo que, por definición, 
éstas son muy estables, independientemente 
de las condiciones financieras externas o, lo 
que es más importante, de la opinión del mer-
cado crediticio sobre el banco en un momento 
dado.

“La gente suele pensar que los bancos son 
prestamistas. Pero cualquiera puede prestar; 
sólo los bancos producen cuentas corrientes. 
Éstas son teóricamente a la carta, pero en la 
práctica duran para siempre. Los bancos uti-
lizan esto para crear ‘duración’” continúan los 
autores del banco de invesión. Un “solo” billón 
de euros en euros digitales “sacudiría los ci-
mientos de los bancos, y desmontaría 2 billones 
de euros de ‘duración’ del mercado”: “los ries-
gos de refinanciación probablemente reducirían 
las coberturas de los bancos en 1,6 billones de 
euros y aumentarían las necesidades de liqui-
dez en más de 0,3 billones de euros”.

Los bancos centrales 
preparan sus propias 

monedas digitales  
en respuesta a la fiebre  

de las cripto  
y ponen a temblar  

a la banca.
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La banca digital,  
última frontera de  
un sector financiero 
en continua  
transformación

a sacudida a la sociedad y la economía por 
la pandemia del Covid-19 ha servido para 
acelerar algunas tendencias que ya se 

habían vislumbrado en los últimos años. Entre 
ellas, la irrupción de la banca digital, que supo-
ne que millones de ciudadanos tengan acceso 
a servicios bancarios en su propio bolsillo. Pero 
esta mayor comodidad tiene su reverso en un 
cierre masivo de sucursales que, irónicamente, 
amenaza con la exclusión financiera de la po-
blación menos habituada a los canales digitales.

L Consultar los movimientos de la cuenta banca-
ria a través del móvil o realizar una transacción 
inmediata a un amigo para pagarle una cena 
son situaciones que se han convertido en ha-
bituales para gran parte de la población. En 
medio, un proceso que ha provocado una pro-
funda transformación del sector bancario, con 
la desaparición de la mitad de las sucursales en 
apenas una década y el riesgo de dejar fuera a 
los segmentos de población menos habituados 
a los canales digitales.

B A N C A
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En los tres últimos meses, un 67,8% de los 
hombres utilizó la banca electrónica, porcentaje 
que baja ligeramente al 62,5% en el caso de 
las mujeres, de acuerdo con la Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación en los Hogares Año 
2021, publicada por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) a mediados de noviembre.

Se trata de unos porcentajes muy elevados si 
se tiene en cuenta que la participación en redes 
sociales, por ejemplo, fue muy similar según los 
datos de la agencia estadística, con 62,7% en 
los hombres y un 66,5% en las mujeres.

La práctica totalidad de los bancos ofrecen ya 
servicios de banca digital y tienen sus propias 
apps en las tiendas de Apple y Google, pero si 
se habla de revolución digital, quizás el mayor 
éxito de la banca española es Bizum, que ha 
cumplido ya cinco años. La plataforma de los 
bancos españoles para pagos a través del mó-
vil cuenta con 18 millones de usuarios y en ella 
se han realizado ya 666 millones de transac-
ciones.

El despliegue de la solución de pagos fue lento. 
Puesto en marcha en octubre de 2016, tardó 15 
meses en lograr su primer millón de usuarios. 
Pero desde entonces aceleró su crecimiento 
hasta el punto de que solo las transferencias 
han supuesto 35.500 millones de euros.

En su conquista de los canales digitales, no obs-
tante, la banca tendrá que enfrentarse a la com-

petencia de los gigantes de Internet, que tam-
bién quieren su parte del pastel. Por ejemplo, 
Whatsapp -perteneciente a Meta (Facebook)- ya 
ha lanzado su propia solución de pagos en fase 
de pruebas en algunos mercados, como La In-
dia y Brasil. El funcionamiento de este servicio 
es bastante similar al de Bizum, ya que ofrece 
pagos instantáneos, pero su gran fortaleza es 
su escala. La popular aplicación de mensajería 
cuenta con la desorbitante cifra de más de 2.000 
millones de usuarios en el mundo. 

LA RED DE SUCURSALES DE LA BANCA YA 
ES LA MÁS PEQUEÑA DESDE 1977

Al mismo tiempo, el profundo proceso de rees-
tructuración de la banca que se inició con la cri-
sis financiera y se ha acelerado con la irrupción 
de la banca digital ha dejado la red de sucursa-
les de la banca con el número de oficinas más 
reducido desde hace más de 40 años.

De acuerdo con las cifras del Banco de Espa-
ña, al cierre de junio (últimas cifras disponibles) 
las entidades de depósito españolas contaban 
con 20.823 oficinas operativas, un recorte de 
1.476 frente al cierre del año pasado. Pero es 
que además la red de la banca no había sido 
tan pequeña desde hace más de 40 años. En 
concreto, para encontrar un dato similar hay 
que remontarse a septiembre de 1977, cuando 
había 20.720 sucursales en toda España.

La red alcanzó un máximo de 45.707 sucursa-
les en septiembre de 2008. Ese mismo mes se 

Uso de Banca Electrónica

Evolución en el número de oficinas de la banca

Evolución de los empleados de la banca

Fuente: INE

Fuente: Banco de España

Fuente: Banco de España
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produjo el colapso de Lehman Brothers 
que acabó desembocando en una crisis 
financiera mundial con derivadas propias 
en varios países, entre ellos en España. 
Desde entonces, las entidades han echa-
do el cierre a 24.884 oficinas.

EXCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS MÁS 
MAYORES

El gran riesgo de este cierre masivo de sucursa-
les es dejar fuera de los servicios bancarios a la 
población que todavía no se desenvuelve bien en 
el entorno digital, como los más mayores, especial-
mente en zonas rurales, que dependen de bancos 
y cajas para cobrar su pensión de jubilación.

El propio Banco de España avisaba de este 
riesgo en el artículo analítico ‘La influencia de 
las nuevas tecnologías en la inclusión financie-
ra’, publicado en 2020. En él, la autora, Esther 
Barruetabeña, advertía de que “la creciente 
oferta de servicios financieros digitales podría 
plantear problemas en el uso de productos fi-
nancieros a determinados colectivos ya ban-
carizados, pero ajenos al entorno digital o con 
carencia de competencias digitales, como las 
personas mayores y aquellas con bajo nivel de 
renta o con algún tipo de discapacidad. Podría, 
además, dificultar el acceso a efectivo del seg-
mento de población que lo usa como medio de 
pago principal o único”.

El supervisor señalaba que “resulta esencial fa-
cilitar un acceso universal a los medios y a in-

fraestructuras digitales, garantizar una oferta de 
servicios financieros multicanal, apoyar activa-
mente acciones de educación financiera digital 
y promover el uso adecuado de las herramien-
tas tecnológicas”.

LOS DESPIDOS DE LA PANDEMIA

La otra cara negativa del cierre de sucursales es 
que ha venido aparejado de una caída sensible 
en el empleo. Al cierre del año pasado, últimos 
datos que ofrece el Banco de España, las enti-
dades españolas contaban con 175.185 trabaja-
dores en plantilla. Si se compara con los 270.855 
empleados en 2008, en apenas 13 años se han 
destruido 95.670 puestos de trabajo.

Las cifras del supervisor no incluyen además en 
gran medido los últimos expedientes de regu-
lación de empleo (ERE) acordados por la gran 
banca. Solo desde el inicio de la pandemia las 
entidades han anunciado recortes de más de 
16.000 empleos, muchos de los cuales se aco-
meterán todavía durante los próximos meses.

El último banco en anunciar un recorte ha sido, 
de momento, Unicaja, que a principios de di-
ciembre acordó la salida de 1.513 empleados, 
el 16% de la plantilla, y el cierrre de 395 ofici-
nas. Poco antes, en octubre, Banco Sabadell 
pactó con los sindicatos la salida de un mínimo 
de 1.380 trabajadores. El ERE llegó apenas un 
año después de otro recorte, este vía prejubila-
ciones, de 1.800 empleos. Entre ambos, 3.180 
puestos de trabajo menos.

No obstante, el dudoso honor de ser el mayor 
ERE de la historia de la banca le corresponde a 
CaixaBank, si bien el recorte fue sensiblemen-
te inferior al que había planteado inicialmente 
la dirección. Una vez completada la absorción 
de la rescatada Bankia, la entidad planteó un 
ajuste de nada menos que 8.291 trabajadores. 
Finalmente, y tras unas tensas negociaciones 
que incluyeron una jornada de huelga, el acuer-
do con los sindicatos se zanjó en 6.452 salidas.

También fueron tensas las negociaciones en 
BBVA, que a principios de junio logró no obs-
tante alcanzar un acuerdo con los sindicatos 
para un ERE que afectará a 2.935 trabajadores, 
863 menos de los previstos inicialmente.

Estas negociaciones se unen a las que reali-
zaron a finales del año pasado Banco Santan-
der e Ibercaja. A través de diferentes fórmu-
las el banco presidido por Ana Botín acordó 
3.572 salidas, y la caja aragonesa otras 750.

La red de sucursales 
de la banca española 
ya es la más pequeña 

desde 1977.

En apenas 13 años  
se han destruido 95.670 

puestos de trabajo.
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El coche eléctrico: 
del futuro del  
automóvil al  
presente de Wall 
Street

l desarrollo del coche eléctrico se presenta 
como una de las claves para la transición 
hacia una economía de menores emisio-

nes, y los mercados comienzan a anticiparse a 
esta tendencia. En Wall Street no solo Tesla es 
el gran rey del sector automovilístico, con una 
capitalización bursátil por encima del billón de 
dólares, sino que la recién debutada Rivian ya 
supera a Ford o General Motors.

La preocupación por el medio ambiente está 
transformando las carteras de inversión en todo 

E el mundo, con los inversores buscando nichos 
de crecimiento en industrias de bajas emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Y el coche 
eléctrico se presenta como uno de los grandes 
ganadores de esta tendencia. Para muestra un 
botón: Tesla acumula una subida de más de un 
1.000% desde el inicio de la pandemia, supe-
rando el umbral del billón de dólares de capita-
lización bursátil y convirtiendo a su CEO, Elon 
Musk, en el hombre más rico del mundo.

Pero si el ascenso de Tesla ha sido meteórico, en 

M O T O R
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el horizonte se le presenta un durísimo rival en el 
segmento del vehículo eléctrico. Se trata de Rivian, 
compañía que debutó recientemente en el merca-
do y que cuenta con un ‘padrino’ de lujo, Amazon.

Rivian nació en 2009, pero hasta el momento 
de su salida a bolsa, a principios de noviem-
bre, solo había logrado entregar 156 vehículos. 
Una cifra más que modesta que no impidió que 
recaudase 11.900 millones de dólares en su sa-
lida a Wall Street, uno de los mayores debuts 
bursátiles de la historia.

Poco después de este debut, la capitalización 
bursátil de Rivian ya superaba los 100.000 mi-
llones de dólares, convirtiendo al fundador de la 
empresa, R.J. Scaringe, en un peso pesado entre 
las grandes riquezas del mundo a sus 38 años.

Pero si algo explica el éxito de este debut bursátil 
quizás hay que mirar al que es uno de sus princi-
pales accionistas, Amazon. Al 30 de septiembre, 

la compañía tenía inversiones de capital “inclui-
das las acciones preferentes de Rivian Automo-
tive, Inc. que representan una participación de 
aproximadamente el 20%”, señaló en su última 
presentación. Ahora, el valor de esas acciones 
se ha disparado. Pero es que además de po-
seer una quinta parte de la empresa, el gigante 
tecnológico ha realizado un enorme pedido de 
100.000 camionetas de reparto de aquí a 2030.

Como resultado de su IPO, Rivian pasó a ubicarse 
sólo por debajo de Tesla en cuanto a valor de mer-
cado en la lista de automovilísticas más valiosas. 
Vale más que General Motors, que tiene una capi-
talización de mercado de 89.800 millones de dóla-
res, y que Ford, con un valor de mercado de 78.100 
millones. Y eso que la propia Ford es también ac-
cionista de Rivian, con una participación del 12%.

Estas valoraciones solo pueden explicarse a 
la luz de las perspectivas del mercado sobre el 
futuro del coche eléctrico. Frente a las exiguas 
156 entregas de Rivia, que perdió casi mil mi-
llones de dólares en la primera mitad del año, 
Tesla entregó medio millón de vehículos en 
2021. General Motors y Ford venden millones 
de coches al año (6,8 millones para GM y 4,2 
millones para Ford solo en 2020). 

Las propias General Motors y Ford se sitúan 
entre las grandes valedoras del coche eléctrico. 
En la reciente cumbre del clima (COP26) las dos 
compañías se unieron a otras como Daimler o la 
china BYD en el compromiso de que para 2040 
no se vendan vehículos nuevos contaminantes.

LOS COCHES ELÉCTRICOS, CADA VEZ 
MÁS BARATOS

La implantación del coche eléctrico no será una 
realidad hasta que esté al alcance del ciudadano 
medio, y no solo de los más pudientes. Pero esta 
situación podría no estar tan lejos como se podría 
pensar. Según un estudio elaborado por Bloom-
bergNEF y encargado por la Federación Europea 
de Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus si-
glas en inglés), los vehículos eléctricos serán más 
baratos de fabricar que los modelos de combus-
tión de todos los segmentos a partir de 2027.

En concreto, los coches eléctricos de los seg-
mentos C y D, incluyendo los todocaminos, se-
rán más baratos de producir en Europa que los 
de gasolina a partir de 2026, mientras que los 
automóviles pequeños del segmento B tendrán 
que esperar a 2027.

Todo ello gracias a un abaratamiento del coste 
de las baterías, a las nuevas arquitecturas de 
vehículos que se desarrollarán y a las líneas de 
producción dedicadas a este tipo de coches, 
que harán que su precio sea inferior a los de 
gasolina y de diésel incluso sin tener en cuenta 
las subvenciones estatales.

“Los vehículos eléctricos serán una realidad 
para todos los nuevos compradores dentro de 
seis años. Serán más baratos que los de moto-
res de combustión para todos”, reivindica la di-
rectora de Vehículos y Movilidad de T&E, Julia 
Poliscanova.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las compañías.

Capitalización bursátil a 16 de noviembre 
(miles de millones de dólares)
     Tesla: 1.040 

     Rivian: 134,07

     General Motors: 90,57

     Ford: 78,49

Ventas de vehículos anuales (nº)

     Tesla: 499.550 millones

     Rivian: 156 millones

     General Motors: 6,8 millones    

     Ford: 4,2 millones

     

El coche eléctrico  
y la conducción autónoma  
se vislumbran como vectores  
de transformación del sector 
del automóvil.
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La ‘nueva  
normalidad’ del  
teletrabajo amenaza 
con quedarse cuando 
acabe la pandemia

eletrabajo. Una de las palabras que aca-
paró gran parte de los focos con el con-
finamiento. La crisis por el Covid-19 trajo 

consigo una opción laboral que hasta entonces 
apenas si se practicaba en España. El puesto 
de trabajo pasó a ser el propio hogar. Apare-
cieron las oficinas improvisadas. Portátiles en 
mesas de comedor, en escritorios infantiles o, 
en el mejor de los casos, en habitaciones-des-
pacho. El escenario en el que desempeñar la 
jornada laboral cambió por completo. Y todavía 
hoy sigue presente en muchas empresas.  

T El difícil equilibrio entre trabajar desde casa y la 
conciliación familiar se puso de manifiesto con 
el teletrabajo. Muchas compañías recelaban de 
esta fórmula por miedo a que los empleados no 
rindiesen como en la oficina. Impera aún esa vieja 
creencia de que se produce más en el puesto, y 
quizá por eso un gran número de empresas han 
decidido volver, poco a poco y en la medida en que 
la situación epidemiológica lo permite, a la oficina.

Desde hace unos meses son muchos los traba-
jadores que han vuelto a ejercer sus funciones 

E M P L E O



EB53EB52

de forma presencial, al menos unos días a la 
semana. Se ha impuesto un modelo híbrido en 
el que la empresa ofrece a su plantilla la posibi-
lidad de trabajar desde casa, siempre y cuando 
pasen por la oficina algunos días de la semana. 
Esta ‘nueva normalidad’ es la que la amenaza 
con quedarse si, de una vez por todas, el Covid 
desaparece de nuestras vidas. 

Así se desprende de un reciente informe pu-
blicado por Randstat. En él se afirma que los 
datos de teletrabajo en España aún son “rele-
vantes” pese a la caída que esta modalidad ha 
experimentado al calor de la mejora de la pan-
demia. De hecho, la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) muestra que un 8% de los ocupados 
aún trabaja desde casa más de la mitad de los 
días, y esto, según la consultora de recursos 
humanos, supone casi el doble que antes de 
que el Covid entrase en nuestras vidas.

Afirma también que el pico máximo de trabajo 
desde casa se dio en 2020, por lo que ahora 
cabe esperar un “descenso significativo”. No 
obstante, pese a todo, las cifras de teletrabajo 
en España siguen siendo significativas. 

A pesar de esto, esta realidad le ha sido, y to-
davía le es, ajena a aquellas personas que des-
empeñan un trabajo que no permite hacerlo de 

forma remota. Desde sanitarios hasta agentes 
de las fuerzas de seguridad, pasando por de-
pendientes, personal de supermercados, lim-
pieza, hostelería… Estos colectivos han tenido 
que desplazarse día tras día a su puesto, algu-
nos ya durante el confinamiento y el resto una 
vez que éste terminó. Para ellos no ha existido 
el teletrabajo. 

NO UNA OPCIÓN PARA TODO EL MUNDO

Recientemente, el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) cifraba en un 65% el porcentaje 
de ocupados que no han teletrabajado porque 
su trabajo no les permitía hacerlo. No tenían 
esa opción. En concreto, uno de los sectores 
de edad más afectados en este sentido es el 
que va de los 16 a los 24 años. El 77,8% no han 
podido acogerse a esta fórmula por su tipo de 
trabajo. Tampoco aquellas personas con con-
trato temporal (solo un 10,2% ha teletrabajado). 

Respecto a los trabajadores y trabajadoras que 
sí pueden optar por esta opción, las ventajas, 
detalla el INE, pasan, por ejemplo, por evitar los 
desplazamientos. En el otro lado de la balanza, 
como desventajas, está la ausencia de contacto 
social con el resto de compañeros y compañe-
ras. La sensación de soledad frente a un orde-
nador se ha acrecentado. 

El confinamiento por el 
Covid-19 trajo una opción 
laboral que hasta entonces 
apenas si se practicaba en 

España. Aparecieron las 
oficinas improvisadas.
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“Necesitamos 
un nuevo  
Sistema  
Nacional  
de Salud”

acer un repaso de la historia de los 
últimos 30 años de la Sanidad en 
España es un ejercicio que me pro-

duce cierta nostalgia, una sensación de tristeza 
y, sobre todo, la certeza de que los políticos, en 
general, no la consideran como una prioridad.

El cambio que se generó en la política allá por 
1982 -año en el que se da un paso importante 
en este país, donde se consolida el inicio de una 
apuesta por el cambio político-, un periodo de 
consolidación democrática en el que comienza 
la alternancia entre los dos grandes partidos que 
representan la derecha e izquierda moderada, 
significó un importante cambio también en el 
concepto que se tenía sobre la Sanidad. 

La Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de 
abril, dice en su primer párrafo: “De todos los 
empeños que se han esforzado en cumplir los 
poderes públicos desde la emergencia misma 
de la Administración contemporánea, tal vez 
no haya ninguno tan reiteradamente ensaya-
do ni con tanta contumacia frustrado como la 
reforma de la Sanidad”. Han pasado más de 30 

años y esta frase, si cabe, sigue siendo tan válida 
como lo era entonces. Ya entonces se introduce 
la idea de los convenios especiales y los concier-
tos como alternativa a la clásica y casi exclusiva 
gestión directa de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.

Posteriormente, en 1997, la Ley 15/1997, de 25 
de abril, sobre habilitación de nuevas formas de 
gestión en el Sistema Nacional de Salud añade 
nuevas posibilidades de gestión, un intento de 
cambiar cosas que parecían limitar la gestión 
de los centros sanitarios. Esta ley ha sido per-
manentemente cuestionada, posiblemente más 
por ideología que por ser cuestionable su valía. 
A día de hoy, sigue siendo objeto de “batalla 
política”, no solo entre la izquierda y la derecha, 
también entre las diferentes izquierdas.

Hemos vivido el crecimiento de las concesiones, 
aquel primer “modelo Alzira”, su expansión y 
crecimiento, su posterior “reversión” -no exenta 
de problemas que no se han resuelto de forma 
satisfactoria-, los modelos PFI (Private Finance 
Initiative), el afortunadamente frustrado mode-
lo Madrid de privatización de 6 hospitales, y los 
hospitales fundación, empresa pública, etc. Mu-
chos intentos de cambio y ninguno de ellos se ha 
consolidado como una alternativa real.

Todos los intentos de cambio, a mi juicio, solo 
persiguen una cosa: “abaratar” la Sanidad, bus-
car fórmulas de gestión que en apariencia gene-
ren eficiencia, evitar lo que se conoce como rigi-
deces del modelo de la Administración Pública 
y, sobre todo, de la gestión de los recursos hu-
manos, flexibilizar los contratos, facilitar con-
trataciones, despidos, compras sin el rigor de 
los interventores, etc. Una suerte de “mantras” 
que los gestores y políticos ven siempre como 
justificación de la mala gestión.

También he visto como en estos años la apuesta 
por la Sanidad, por considerarla una inversión y 
no un gasto, está lejos del ideario de los diferen-
tes gobernantes que hemos tenido. El PIB desti-
nado a Sanidad es insuficiente, por debajo del de 
los países de nuestro entorno. Tenemos un gran 
Sistema de Salud, sin duda, un modelo de éxito, 
envidiado por muchos países, eso sí, basado en el 
esfuerzo de los profesionales y sus bajos salarios 
en comparación con los colegas de los países de 
nuestro entorno. Pero el Sistema no aguanta más.

El progresivo deterioro del Sistema Nacional de 
Salud ha sido notorio. Plantillas escasas, falta 
de facultativos de muchas especialidades, desde 
luego en el caso de médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria más que evidente, 
empecinamiento de los diferentes responsables 
del Ministerio de Sanidad en el no reconoci-
miento de nuevas especialidades más que ne-
cesarias, algunas tan evidentes y consolidadas 
en todo el mundo occidental como Urgencias y 
emergencias, Infecciosas, etc., todo ello sumado 
a que la pandemia de la Covid-19 ha puesto en 
evidencia los muchos problemas que tiene este 
Sistema Sanitario. Se han generado unas listas 
de espera tan importante que ya no es posible 
satisfacer las necesidades asistenciales de los 

T R I B U N A  /  J u l i á n  E z q u e r r a

pacientes en tiempos razonables. El Sistema ha 
hecho crisis y requiere un profundo cambio.

Un cambio basado en el consenso entre los di-
ferentes partidos políticos, con una financiación 
suficiente, finalista, que dé solución a dos gran-
des problemas: por una par-
te, la disponibilidad de pro-
fesionales suficientes y bien 
reconocidos y, por otra, la 
imprescindible mejora de las 
infraestructuras y tecnología. 
Sin ello, y sin la implicación y 
participación de los profesio-
nales, disponer de un Sistema 
Sanitario propio del siglo XXI 
y de un país puntero será im-
posible.

Para finalizar, necesitamos 
“reinventar” el Sistema, hacerlo sin prejuicios 
políticos e ideológicos, pensando en lo que ne-
cesitan los profesionales para poner sus extraor-
dinarios conocimientos y capacitaciones al ser-
vicio de los ciudadanos y pacientes, y digo bien, 
ciudadanos y pacientes, pues Sanidad no es solo 
atender al que enferma, Sanidad es también evi-
tar que se enferme, apostar la Salud Pública, la 
prevención y educación para la salud, eso que 
hemos visto como una importante debilidad a lo 
largo de la gestión de la pandemia de la Covid-19. 
Y que se entienda que la base del Sistema, la que 
sustenta todo, es la Atención Primaria, la eterna 
abandonada, la peor financiada. Y no podemos 
olvidar a los servicios de urgencias, extrahospi-
talarias y hospitalarias, dónde se atiende esa pa-
tología que no admite demora y que salva unas 
vidas que sin su existencia estarían condenadas a 
su fin. De la asistencia hospitalaria, decir que se 
apoye y dote de forma adecuada, pero para aten-
der a sus necesidades y no solo para tener esas 

Necesitamos “reinventar” 
el Sistema, hacerlo sin 
prejuicios políticos e 

ideológicos, pensando 
en lo que necesitan 

los profesionales para 
poner al servicio de los 

ciudadanos y pacientes

Julián Ezquerra, médico 
de Familia y secretario 
general de AMYTS

H

fotos publicitarias que acompañan a sus grandes 
logros y adquisiciones de tecnología que tanto 
gusta al político de turno.

Como las casualidades no existen, ¿veremos de 
nuevo un 25 de abril una nueva Ley de Sanidad 
que dé solución a todos los problemas de cara a 
los próximos 30 años? Yo no la veré como pro-
fesional, pero me gustaría disfrutarla como ciu-
dadano y paciente.

Siempre inicio mis artículos con una frase, pero 
en esta ocasión será para concluir. Dice Samuel 
Johnson que “es necesario esperar, aunque la es-
peranza haya de verse siempre frustrada, pues 
la esperanza misma constituye una dicha, y sus 
fracasos, por frecuentes que sean, son menos 
horribles que su extinción”. Quiere tener espe-
ranza.
¡Y, por último, felicidades a EL BOLETÍN por 
esos 30 años y por otros 30 más!
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Now  
we are free.  
Aren’t we?

rogreso. Es una palabra que encarna un 
fuerte significado y que, reiteradamen-
te, hemos visto a la izquierda, como 

hace con otras muchas cuestiones de nuestro día 
a día, apropiarse de ella. Sí, son innumerables 
las ocasiones en las que lo han hecho, llegando 
incluso a bautizarse a sí mismos como “partidos 
progresistas”. Nada más lejos de la realidad. 

Porque… ¿qué es el progreso? ¿quiénes lo han 
impulsado? Y, más importante… ¿hemos progre-
sado en los últimos 30 años?

Decía Margaret Thatcher que eso que llamamos 
“sociedad” no existía. Hay personas y hay fami-
lias, pero no existe tal cosa como “sociedad”. Qui-
zá este podría convertirse en la premisa de partida 
de esta Tribuna. No somos un conjunto homogé-
neo, sino grupos muy diferentes entre nosotros, 
que conformamos la población mundial. Por 
eso, sería erróneo tratarnos como un todo. No lo 
somos y cada uno de nosotros en los últimos 30 
años, incluso dentro de un mismo país, incluso 
dentro de una misma ciudad, hemos seguido ca-
minos diferentes, los propios. Porque… ¿quiénes 
han progresado en los últimos 30 años? ¿por qué? 
O, mejor dicho… ¿gracias a quién?
Para empezar, diría que tanto España, como en 
el resto del globo terráqueo (llamado mundo) en 

nuestra historia reciente quien ha progresado es 
porque ha trabajado, y mucho. Quien ha madru-
gado para levantar una persiana. Quien ha sacri-
ficado sus horas de ocio para mejorar en su traba-
jo y superarse a sí mismo. Quien ha invertido en 
formación para sí o para los suyos. El denomina-
dor común, por lo general, de estas personas que 
han conseguido “progresar”, es que lo han hecho 
por sí mismas, en base a su esfuerzo diario, aun-
que en algunos casos, los más afortunados, han 
llegado acompañados con algún golpe de suerte, 
quizás sí y en algunos casos, pero con esfuerzo 
innegable. 

Y es que, más allá de lo que pueda definir la Real 
Academia de la Lengua Española, que vincula 
“progreso” y “avance”, el progreso según sus cau-
santes y según sus beneficiarios, podemos enten-
derlo de muchísimas formas. 

Cuando los Gobiernos han puesto en marcha po-
líticas centradas en las personas hemos progre-
sado TODOS. Es decir, cuando hemos intentado 
que cada persona se desarrolle en base a su pro-
pio empleo, cuando hemos procurado que pueda 
disponer de su dinero como buenamente quiera, 
cuando hemos protegido la propiedad privada o 
cuando hemos intentado que las leyes educativas 
mejoren la formación que recibimos, todos he-

mos avanzado. Porque al final, el que progresa de 
manera muy acelerada acaba, de una forma o de 
otra, tirando de quien lo hace más lentamente.

Sin embargo, cuando el foco de sus políticas va 
a dirigido a la “sociedad” que algunos gobernan-
tes crean artificialmente y que se empaqueta en 
colectivos, los que prosperan son solo unos po-
cos: los que viven en el pesebre del Gobierno de 
turno. Porque, normalmente, la simbiosis entre 
Gobierno populista – tipología que suele hacer 
este tipo de políticas - y colectivos destinatarios 
de sus prebendas es total y porque, como antici-
pábamos, “sociedad” es un concepto muy ambi-
guo y vacío.

En definitiva, si progresar significa avanzar, pro-
gresar debería ir asociado a ser libre, de ahí el 
título de este artículo. Porque cuando eres libre, 
creces como persona, decides y “avanzas”. No te 
quedas estancado en tu vida y, mucho menos, re-
trocedes. 

Y de aquí podemos extraer una conclusión, ha-
ciendo balance de los últimos 30 años: cuando ha 
gobernado el Partido Socialista (ahora en coali-
ción con la extrema izquierda) sus políticas nos 
hacen retroceder y nos alejan del progreso. Es 
decir, somos menos libres. 

Podría equivocarme y afirmar que buscan ayudar 
a quienes más lo necesitan, pero objetivamente 
no es así. Y no lo es porque cada vez que gobier-
nan y tienen oportunidad, nos lo demuestran a 
todos. 

Afirman que suben los impuestos a los ricos 
como medida estrella. Pero nunca aclaran quie-
nes son ricos y acaban por saquear los bolsillos 
de todos los españoles. Sus últimas decisiones ha-
blan por sí solas: una factura de la luz descomu-

P

nal; peajes en autovías que ya habíamos ayudado 
a pagar con nuestros impuestos… Medidas que 
pagamos entre todos sin distinción entre ricos y 
no tan ricos. 

Defienden la educación pública persiguiendo la 
privada. Y callan sobre la mediocridad que impo-
nen en el sistema público. Mediocridad que afec-
ta a todos los estudiantes, pero, en mayor medida, 
a quienes no pueden permitirse una alternativa. 

Exclaman, orgullosos, que van a derogar una 
norma, la reforma laboral del año 2012, para de-
volver derechos a los trabajadores. Pero no expli-
can que fue precisamente esa 
norma la que logró frenar la 
subida del paro, creando tres 
millones de empleos, tras la 
anterior crisis - que, por cier-
to, no supieron gestionar - y 
cómo, sin ella, muchos traba-
jadores engrosarían esas colas 
de nuevo. Cómo sin ella no 
habría existido el mecanismo 
de los ERTE.

Esta es una demostración do-
lorosa. Y lo es porque cada vez 
que hemos llegado al Gobier-
no hemos tenido que enfrentarnos a su desastre e 
impulsar políticas duras, estrictas e impopulares 
porque no quedaba otra. Porque había que poner 
remedio a la situación de crisis económica en la 
que las políticas “social – populistas” nos habían 
sumido. 
En definitiva, con ellos en el poder, progreso para 
algunos para poderse ir, entre otras cosas, de ma-
riscadas y para el resto: empobrecimiento o pér-
dida de poder adquisitivo. Estancamiento y falta 
de oportunidades. Ejemplos tenemos a monto-
nes: los destrozos que han hecho y están hacien-

Porque…  
¿qué es el progreso? 

¿quiénes lo han 
impulsado?  

Y, más importante… 
¿hemos progresado  

en los últimos 30 años?

T R I B U N A  /  B e a t r i z  F a n j u l

Beatriz Fanjul, diputada 
del PP y presidenta de 
Nuevas Generaciones
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do en el Gobierno central, que el PP ha intentado 
arreglar en dos ocasiones - y tocará una tercera 
-, equilibrando el reguero de desempleados y los 
agujeros económicos que suelen dejar. También, 
el misterioso caso de Andalucía, última en todos 
los rankings de crecimiento económico antes de 
la llegada del Gobierno del cambio y ahora en el 
top tres de casi todos o el eterno invierno que vive 
Asturias.

Pero entonces, ¿somos más libres ahora que hace 
treinta años? Económicamente, a pesar de las ca-
tástrofes económicas de los diferentes gobiernos 
socialistas, en general sí. Nuestro PIB per cápita, 
prácticamente, se ha duplicado desde 1990. Algo 
de mérito habrá tenido el Partido Popular equi-
librando la balanza. Imagínense si nos hubiesen 
dejado hacer las cosas a nuestra manera sin tener 
que arreglar lo que otros destrozan.

Sin embargo, en términos generales, si analizamos 
si hemos progresado desde un punto de vista com-
pleto e incluyendo cuestiones que vayan más allá 
de lo económico cuesta muchísimo responder a 
esta pregunta. A la pregunta de si somos más libres 
porque, como ya habíamos comentado, el verda-
dero progreso viene de la mano de la libertad.

Antes de la pandemia podríamos haber defen-
dido una respuesta alternativa. Los españoles te-
níamos libertad de expresión, de movimiento, de 
culto, de pensamiento, de residencia y un sinfín 
de posibilidades que, gracias a buenas acciones 
de los distintos gobiernos, habíamos ido alcan-
zando. Sin embargo, la gestión de nuestros dere-
chos durante la pandemia nos impide responder 
afirmativamente. 

Si algo hemos aprendido es a no dar por sentada 
nuestra libertad. Hemos visto cómo se nos ence-

rraba en nuestras casas, se tomaban – y aún se 
toman – medidas absurdas como, por ejemplo, 
impedir visitar a familiares, mientras los trenes 
de cercanías iban a rebosar. 

Mientras el Gobierno seguía empeñado en colec-
tivizarnos, en hacer propaganda contra Madrid, 
en priorizar el 8 de marzo porque les beneficia-
ba electoralmente frente a la salud, los españoles 
perdían sus empleos, perdían ilusión por seguir 
avanzando en la vida y veían desaparecer opor-
tunidades y ennegrecer su futuro. Es decir, retro-
cedíamos.

A la vez que el Gobierno nos mentía y ocultaba 
información vital, las vidas se contaban por cen-
tenas. Esa oscuridad, el tratarnos como inmadu-
ros, como personas que no son plenamente res-
ponsables de sus vidas era una pérdida, también 
y evidente, de libertad y un retroceso. Por tanto, 
todo lo contrario al progreso.

Y es por ello que, llegados a este punto, solo nos 
queda una última reflexión. Ser libre y progresar, 
empieza en uno mismo, en tener la formación su-
ficiente como para discernir entre lo que está bien 
y lo que está mal. En tener pensamiento crítico.

Sin embargo, para que esta libertad y ese creci-

miento personal que llamamos progreso se pro-
duzcan de manera óptima, es indispensable que 
se den unas condiciones de contorno adecuadas. 
Condiciones que dependen mucho, nos guste o 
no, de quienes dirigen el Gobierno de una na-
ción, de una Comunidad Autónoma e, incluso, 
de un Ayuntamiento.

Es por ello que, analizando experiencias pasadas, 
el Partido Socialista, cuando ha gobernado - solo 
o apoyado en fuerzas de la extrema izquierda - ha 
generado por lo habitual un panorama desolador 
y alejado, sin duda, de lo que debemos entender 
como progreso. Desgraciadamente, ahora están, 
de nuevo, en el poder.

La solución es fácil: sumarse a la alternativa, que 
no tiene otro nombre que Partido Popular. Por-
que con Pablo Casado al frente del país, las cosas 
serían muy distintas. No solo por lo que ha hecho 
el Partido Popular en gobiernos pasados si no por 
lo que está demostrando ahora, siendo su poder 
autonómico y municipal el único contrapeso real 
al viaje hacia el abismo al que nos está llevando el 
Doctor Sánchez.

Por eso, mi generación, la de las personas más 
jóvenes, debe entender que su futuro depende 
de esto en gran medida. Si quieren desarrollar 
un proyecto de vida, crecer, mejorar y alcanzar 
sus metas, necesitan un gobierno que mire por 
las personas y no por colectivos creados artifi-
cialmente para tener un suelo electoral firme.

Y es que, por desgracia, hasta que Pedro Sánchez 
y su gobierno no dejen las riendas de España, 
cada vez que oigamos “Now we are Free”, el tema 
principal de esa grandísima película llamada 
“Gladiator”, esa melodía sonará en nuestras cabe-
zas como un deseo, aún, algo lejano.

Si algo hemos aprendido 
es a no dar por sentada 
nuestra libertad. Hemos 

visto cómo se nos 
encerraba en nuestras 

casas.
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Trumpismo 
ibérico

levo poco tiempo en política parla-
mentaria, en concreto, seis meses. 
Sin embargo, este medio año, ha sido 

tiempo suficiente como para haber podido com-
probar de qué va esto del “trumpismo ibérico” 
que ha decidido practicar el Partido Popular en 
la región a través de su cara más visible, Isabel 
Díaz Ayuso.

Al trumpismo ibérico o “a la madrileña” le ca-
racteriza la mala educación, la manipulación y 
la mentira.  

Esta estrategia se basa en llamar la atención, re-
curriendo al insulto fácil y al populismo peor 
entendido. No se trata de tener razón ni de con-
vencer racionalmente, sino de mantener el foco 
y generar flames permanentes en la opinión 
pública. Lanzar acusaciones criminalizadoras 
contra toda oposición rompiendo el “decoro lé-
xico”, llamándonos de todo: socialcomunistas, 
terroristas, violentos, delincuentes. Lo último: 
el novedoso insulto de “abogada fracasada” que 
fue cómo me denominó Díaz Ayuso en el últi-
mo pleno de la Asamblea de Madrid.  

Su modus operandi también se basa en agitar la 
falsa bandera de la libertad, en términos vacuos 
y anti comunitarios. Libertad de elección de co-

legio- siempre que sea privado o concertado-, 
seguro médico, vehículo o residencia fiscal. Una 
libertad sólo destinada a aquel que se la puede 
pagar.

Y, por último, el trumpismo ibérico también 
está impregnado de un perverso regionalismo 
madrileño, asociado a un estilo de vida hi-
per-individualizado, consumista e irresponsa-
ble, al que dice dar igual trabajar 12 horas con 
tal de poder tomarse unas cañas mientras ver el 
Hormiguero.  

Sin embargo, este nuevo estilo comunicativo no 
rompe con los históricos rasgos que han carac-
terizado los 26 años de sucesivos gobiernos del 
Partido Popular en la región. Lo que parecía en 
un primer momento una huida hacia delante de 
los restos del aguirrismo que logró sobrevivir en 
sus cuarteles de invierno de la Corte de Madrid, 
se ha transformado únicamente en una renova-
ción del discurso.  

La Comunidad de Madrid sigue siendo el bu-
que insignia de la especulación española, sede 
de fondos, constructoras y rentistas varios, con 
una fuerte alianza entre la derecha, determina-
dos medios de comunicación y algunos sectores 
del mundo de la judicatura. Se podría decir que 
existe un conglomerado inmobiliario-financie-
ro-político-mediático, con origen en el fran-
quismo, con sede en Madrid y con un poder 
acumulado que se proyecta sobre todo el país.  

Claramente el punto de apoyo más sólido es el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid (desde 
donde se reciben ayudas, incentivos, encargos, 
subvenciones, cuadros, influencias, esta-
tus…), con el que baila una coreografía 
política cada vez más coordinada.

En definitiva, mientras en Madrid siga 
gobernando el Partido Popular, Madrid 
seguirá siendo el domicilio de la élite del 
poder real (económico, mediático, judi-
cial, monárquico) y la “Corte” del Estado.  

Por eso, los que somos nuevos en política 
parlamentaria tenemos el reto de no des-
fallecer y continuar.   Frente a sus insultos, 
faltas de respeto, no nos queda otra que 
desenmascararlos. Porque son el mismo 
PP de siempre.  

Para que nuestra región avance y rompamos de 
una vez por todas con la brecha de desigualdad 
más grande de todo el país, tenemos que ser res-
ponsables, educadas y mejor que ellos. Hacien-
do otro tipo de política: cercana, comunitaria, 
basada en el respeto, la igualdad, y la dignidad 
de las personas.
En definitiva, frente a su “trumpismo ibérico”, 
“guante de seda en puño de acero”

L

T R I B U N A  /  A l e j a n d r a  J a c i n t o

Alejandra Jacinto es 
diputada y coportavoz de 
Unidas Podemos en la 
Asamblea de Madrid.

Al trumpismo ibérico o “a 
la madrileña” le caracteriza 
la mala educación, 
la manipulación y la 
mentira.

Mientras en Madrid siga 
gobernando el Partido 
Popular, Madrid seguirá 
siendo el domicilio de la 
élite del poder real.
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Saber  
de cuentas

l 46% de la población española reco-
noce que sus conocimientos financie-
ros son bajos o muy bajos, según la 

Encuesta de Competencias Financieras del Ban-
co de España y de la CNMV. Un dato, sin duda, 
inquietante. Aunque quizá sean aún más per-
turbadores los resultados del Informe Pisa de la 
OCDE sobre los conocimientos financieros de 
nuestros hijos.  España queda en la posición 11 
de los quince países analizados en educación fi-
nanciera y un 15% de los estudiantes carece de 
los más mínimos conocimientos financieros. 
Reconducir estos resultados debe ser un objeti-
vo del conjunto de la sociedad, lo que requiere 
que las familias y las autoridades educativas se 
involucren de forma decidida. 

Muchos consideran a la economía como la cien-
cia de la escasez. Y no está mal definida puesto 
que todos somos conscientes de la escasez de 
recursos para satisfacer las necesidades y deseos 
humanos, muy superiores a las existencias. En 
este contexto, nos vemos obligados a tomar deci-
siones financieras, de poca o mucha importancia, 
a diario. Para no hacerlo de forma precipitada y 
sufrir sobresaltos o problemas a largo plazo es 
necesario contar con conocimientos financieros, 
‘saber de cuentas’ como dirían algunos, y contro-
lar nuestros impulsos frente al consumo. 

Tomamos decisiones libremente y somos responsa-
bles de sus consecuencias, por lo que tener la mejor 
formación posible desde el principio contribuye a 
la adecuada gestión de nuestras finanzas personales, 
a manejar mejor nuestro dinero, algo necesario en 
todas las etapas de la vida. Es importante que desde 
pequeños tengamos conciencia de lo que cuestan las 
cosas, que aprendamos a diferenciar entre deseos y 
necesidades y nos habituemos a pensar en ahorrar 
para el futuro. Son nociones básicas de educación 
financiera que deben transmitirse en casa con na-
turalidad y aprenderse en el colegio. Desde la Fun-
dación de la Asociación Española de Banca (AEB) 
lo hemos tenido siempre claro, lo que nos llevó hace 
ocho años a impulsar el proyecto ‘Tus finanzas, tu 

futuro’ gracias a la colaboración de nuestros bancos 
socios. Desde su inicio, más de 40.700 alumnos de 
secundaria de colegios de toda España se han be-
neficiado de sus programas, impartidos en todo 
este tiempo por más de 3.000 voluntarios emplea-
dos de banca. La última edición del programa, que 
comenzó en los momentos más complicados de la 
pandemia, en marzo de 2020, pudo seguir adelante 
gracias a la dedicación y vocación de continuidad 
de estos voluntarios, que impartieron las clases on-
line de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. 
Con la colaboración de la reconocida Fundación 
Junior Achievement, en los programas se tratan 

temas básicos de finanzas, de ciberseguridad y 
de consumo responsable. Según la valoración de 
impacto del último programa, el 98% de los estu-
diantes consideran que ahora son más conscien-
tes de la importancia de ahorrar y quieren repetir 
la experiencia. Lo mismo sucede con todos los 
centros educativos en los que se impartió el pro-
grama, que agradecen el papel clave en la forma-
ción de los jóvenes de los voluntarios empleados 
de banca. Estos, por su parte, también hacen una 
valoración muy positiva del programa, conscien-
tes de la importancia de fomentar el desarrollo 
de hábitos financieros saludables en los jóvenes 
de cara a la toma de decisiones cotidianas en el 
futuro.

Ahora que se vislumbra la 
luz al final del túnel de la 
pandemia es un buen mo-
mento para valorar de forma 
razonada las decisiones que 
prevemos tomar, ya que, a 
medida que mejora la con-
fianza en el futuro, podría-
mos asistir a un aumento 
del consumo que quedó em-
balsado en la crisis sanitaria 
y llevó la tasa de ahorro a 
máximos históricos a escala 
mundial.

El bajo nivel de formación financiera en España 
siempre preocupa al sector financiero, pero más si 
cabe en el actual contexto, porque la habilidad de 
gestionar el dinero y de pensar de forma crítica es 
un requisito indispensable para cualquier individuo 
que impacta de forma significativa tanto en la es-
tabilidad financiera como en el desempeño econó-
mico general.    Los países con un mayor nivel de 
formación financiera muestran una mayor resisten-
cia a la crisis y se recuperan más rápido que el resto.

E
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José Luis Martínez 
Campuzano, portavoz de 
la Asociación Española de 
Banca
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contexto
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Sergi Miquel es diputado 
en el Congreso del PDe-
CAT y secretario general 
de la Joventut Nacionalis-
ta de Catalunya

Muchos 
más y  
mejores

scribo esta tribuna a propósito de la 
celebración del trigésimo aniversario 
de El Boletín para echar la vista atrás 

y valorar estos años de vida de la publicación, 
que coinciden prácticamente con los míos, y 
para poner también la mirada en el futuro. No 
es fácil que las cosas duren mucho y 30 años ya 
son años con lo que empiezo por felicitar a toda 
la gente que ha trabajado para que esto sea así.

Aquellos que nacimos después del fin de la dic-
tadura y después de la caída del muro de Berlín 
compartimos el privilegio de haber vivido una 
de las etapas más tranquilas y prosperas desde 
prácticamente todos los puntos de vista. Es mu-
cha la literatura que se empeña en explicar una 
y otra vez que la humanidad se va al carajo y 
muchos los medios que nos intentan trasladar 
una sensación de caos generalizado a derecha 
e izquierda. Para combatir estas ideas están los 
datos que nos demuestran que vivimos en un 
mundo objetivamente mejor de lo que pensa-
mos. A riesgo de ser acusado de pertenecer a la 
literatura volteriana debo decir que estoy lejos 
de aquellos que piensan que nuestro mundo es 
el mejor de los posibles, digo que es mejor de lo 
que era y mejor de lo que pensamos a la vez que 
reconozco su margen de mejora. Barack Obama 
lo resumió en un discurso el año 2016: Si tuvie-

ras que elegir a ciegas en qué momento querrías 
nacer, elegirías el presente.

No he elegido aleatoriamente las dos efeméri-
des que inician el párrafo anterior, las he elegido 
puesto que estoy convencido que tienen como 
mínimo tres cosas en común. La primera es que 
ambas han tenido un claro impacto sobre el 
progreso y las libertades de las que disfruta mi 
generación. La segunda es que sus méritos caen 
en el olvido demasiado a menudo, también por 
mi generación. Y la última es que mi generación 
tiene el reto de mejorarlas para reforzarlas si 
quiere seguir disfrutando de ellas. 

La transformación y consolidación del sistema 
democrático que hemos vivido estos últimos 
años desde la aprobación de la constitución es en 
muchos casos envidiable. Aún así fue tal el em-
peño que se puso en hacer una transición rápida 
que nos cansamos también rápido y en algunos 
casos se nos ha quedado a medias. La excesiva 

politización de la justicia, denunciada incluso 
por la comisión de Venecia, así como el espectá-
culo de la renovación de los miembros de tantí-
simos órganos con mandatos caducados son al-
gunos ejemplos de todo lo que no hemos sabido 
hacer mejor. A pesar de todas las disfunciones, 
que necesitan ser detectadas y reparadas con ur-
gencia, la defensa del modelo democrático y de 
sus instituciones debe formar parte de los man-
damientos millenials. El “no, que no, que no nos 
representan” de la izquierda que ahora gobierna 
y los discursos de la extrema derecha acusando al 
presidente Sánchez de okupa son una bomba de 
relojería para la democracia representativa que 
no nos deberíamos permitir en una sociedad que 
se reconoce democrática. Afortunadamente las 
reglas del juego están claras. 

El mayor error generacional que podríamos 
cometer es pensar que todos los derechos y li-
bertades de los que disfrutamos son intocables 
y van a estar siempre allí. Si alguna cosa debié-
ramos haber aprendido de estos últimos años es 
que todo es estable hasta que deja de serlo. Si no 
que se lo pregunten a los policías que custodia-
ban el capitolio de los Estados Unidos la tarde 
del pasado seis de enero.

El segundo de los elementos es todavía más sen-
sible y cuestionado y tiene que ver con la defen-
sa del modelo capitalista como garantía de liber-
tad y progreso. También el capitalismo, como 
lo es la democracia, es francamente mejorable 
y también el capitalismo, como la democracia, 
es el responsable de muchos de los derechos y 
libertades de los que disfrutamos. Ningún otro 
sistema ha conseguido erradicar en tan poco 
tiempo la desigualdad, ha consolidado siste-
mas de bienestar y ha alcanzado altas cotas de 
libertad. Estos tres elementos son reconocidos 
de forma recurrente por sociólogos, filósofos y 
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científicos como elementos claves para la felici-
dad de las personas y es difícil encontrarlos en 
buena forma fuera de los sistemas capitalistas y 
las democracias liberales.

A favor de los pesimistas detractores de ambos 
sistemas tengo que recordar 
que la aplicación que se ha he-
cho del sistema democrático y 
capitalista en España es abso-
lutamente mejorable. No cul-
minar la transición y conver-
tir nuestro sistema económico 
en un sistema de capitalismo 
de amiguetes es un error que 
hay que enmendar. A menudo 
culpamos a la democracia y al 
capitalismo de lo que nos pasa 
por españoles que no deja de 
ser una forma curiosa de en-
tender ambos sistemas, pero 
el reto es convencer que fuera de esto no hay 
nada que valga la pena y que merece la pena po-
ner el empeño más en transformar que no en 
destruir.
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Tik Tok. Hemos creado partidos y luego los he-
mos destruido para, a continuación, crear más 
partidos; mientras dos factores han permaneci-
do constantes como verdades reveladas de nues-
tra democracia: la derecha siempre sale a votar y 
el PSOE siempre termina defraudando.

En España han nacido en 2021 191.000 niños y 
niñas, la cifra más baja desde que hay registros. 
Dice la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que 
no debemos temer por el futuro de las pensiones 
porque están garantizadas por la Constitución. 
Pero lo cierto es que la caída de la natalidad dice 
mucho del tipo de sociedad hacia la que camina-
mos. Ahora en el Senado, que es donde trabajo 
actualmente, hablamos de despoblación, de so-
ledad no deseada, de salud mental, de cambio 
climático y de la precariedad 
como una condición que supe-
ra el ámbito de lo laboral y que 
determina más que cualquier 
otra las vidas de la gente de mi 
generación. Por eso formar una 
familia se ha convertido en un 
reto a nivel económico, pero, 
sobre todo, en un acto contra-
cultural. Tarde o temprano la 
factura llegará.

Decía el otro día Pablo Ca-
sado que “si tienes trabajo y 
una nómina puedes acceder a 
un alquiler”. Sin embargo, la realidad a pie de 
calle es un poco diferente a como se ve desde 
la planta noble de Génova 13. Hoy en España 
hay 2,5 millones de trabajadores que no llegan 
a fin de mes y los jóvenes necesitan nueve años 
de trabajo y la mitad de su sueldo para poder 
independizarse. Quizás haya llegado la hora de 
tomarle la palabra a Ayuso y empezar a hablar 
de libertad, pero con mayúsculas.

Pablo Perpinyà
Senador y diputado  
de la Asamblea de Madrid. 
Coportavoz de Más 
Madrid

La vida  
después  
de los 30

l sábado cumplo 32 años y eso, ade-
más de hacerme un año menos joven, 
me convierte en parte del medio mi-

llón de españoles que en los últimos dos años 
han superado dos situaciones críticas: la pande-
mia y la crisis de los 30. Hoy, magullados pero 
enteros, y a las puertas de un 2022 que -una vez 
más- promete ser el de la recuperación, creo que 
es el momento idóneo para echar la vista atrás 
y contar mi versión parcial, quizás injusta e im-
precisa sobre lo que nos ha pasado en las últi-
mas tres décadas.

Nacimos sobre el polvo de los escombros del Te-
lón de Acero, de la mano del nuevo PP de Ma-
nuel Fraga y tras una huelga general histórica 
contra los contratos temporales que Felipe Gon-
zález regaló en las navidades del 88 a los trabaja-
dores. España escuchaba Madonna, despegaba 
Chimo Bayo y encabezada la lista de los 40 prin-
cipales un tal Loquillo que años después aparca-
ría el Cadillac para dejarse seducir por Albert 
Rivera y su “alternativa no rupturista”. La Quin-
ta del Buitre cedía el testigo al Dream Team, con 
permiso del Atleti de Futre y del zurdazo de la 
final copa que aun anda buscando por la escua-
dra del Bernabeu el gran Paco Buyo. Época de 
cambios que anticipaba la vuelta al gobierno de 
la derecha de la mano de un Inspector de Finan-

zas del Estado, que de joven fue falangista y que 
terminó posando los pies nada más y nada me-
nos que sobre la mesa de la Casa Blanca.

La sociedad de la información abrió las puertas 
a la versión más descarnada del entretenimiento 
audiovisual con el crimen de las niñas de Al-
cáser o el fallecimiento de Lady Di. Netflix lo 
relataría años más tarde en un remake que nos 
permitiría observar nuestro propio comporta-
miento de hace unos años como quien contem-
pla en el zoológico la jaula de los monos. El telé-
fono móvil pasó de popularizarse a convertirse 
en una extremidad más de nuestro cuerpo, sal-

tando de los sonitonos a las pantallas 4K en ape-
nas 10 años. Una transición tecnológica que fue 
avanzando con el nacimiento de las primeras 
generaciones de nativos digitales, los llamados 
centenials, y que han jubilado el mundo de los 
milenials antes de que hayamos podido cumplir 
los 40. La robotización y el desarrollo de la inte-
ligencia artificial presentan un horizonte incier-
to y cuyos límites están aún por descubrir.

El hundimiento de la economía mundial duran-
te la década de los 90 fue la antesala de un ciclo 
nacional que tuvo más subidas y bajadas que una 

fiesta en el Pont Aeri. Cerramos la década de los 
80 con una tasa de crecimiento superior al 5% 
acompañada del periodo más largo de estabili-
dad de un partido en el gobierno que hemos vivi-
do hasta la fecha, para entrar en recesión apenas 
tres años después. En 1993 el desempleo llegó al 
24% y veinte años después, durante el gobierno 
de Mariano Rajoy alcanzamos el 26,9%. Fuimos 
campeones de Europa en paro, especialmente 
entre los más jóvenes, en consumo de cocaína 
y bronce en desigualdad. Ganamos Roland Ga-
rros tres veces con Nadal,  debutamos en la NBA 
con Gasol, superamos al mito del motociclismo 
de nuestros padres, Ángel Nieto, con Márquez; 
ganamos en balonmano, baloncesto, waterpo-
lo y hasta levantamos una Eurocopa frente a la 
mismísima Alemania que luego nos estrangu-
laría en forma de políticas de austeridad con la 
connivencia del decadente bipartidismo patrio. 
Fuimos campeones del mundo gracias al gol de 
un tipo de un pueblo de Albacete, de esa España 
que no sale en las portadas de los periódicos y 
que en los últimos años la han rebautizado como 
“la vaciada”.

En este tiempo hemos cerrado el capítulo de la 
violencia política en el País Vasco, por más que 
algunos se empeñen en que parezca lo contra-
rio. Hemos logrado el matrimonio igualitario, 
el derecho a morir dignamente y hasta hemos 
declarado la independencia de Catalunya y en-
carcelado a sus responsables. Hemos puesto a 
Zapatero y después a Rajoy para posteriormente 
quitarle mediante una moción de censura. Lle-
namos las plazas al grito de “no somos mercan-
cía en manos de políticos y banqueros” e hici-
mos saltar por los aires algunos de los consensos 
del 78 para, finalmente, terminar defendiendo la 
Constitución ante el avance la extrema derecha. 
En política la victoria y la derrota es un concep-
to relativo. Hemos ganado el 8M y perdido en 
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se ve desde Génova 13.
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Inversión  
sostenible: una 
oportunidad 
que no podemos 
perder

ecién terminada la COP26, los Pactos 
de Glasgow refuerzan un firme com-
promiso con el objetivo de mantener 

el aumento de temperatura en 1,5ºC en 2050. 
Para conseguirlo, no solo hace falta voluntad, 
sino acción. De momento, Glasgow ha conse-
guido por primera vez que los compromisos 
asumidos en una conferencia sobre el clima 
puedan limitar el aumento de la temperatura 
global por debajo de los 2 °C, pero hace falta 
ejecución. A largo plazo, el éxito de los compro-
misos de cualquier estrategia de descarboniza-
ción se medirá por su capacidad para revertir la 
tendencia actual de las emisiones absolutas de 
gases de efecto invernadero.

Uno de los compromisos adquiridos en la COP, 
y que son más necesarios, es el relativo a la fi-
nanciación de la transición. De momento, los 
países desarrollados se comprometen a duplicar 
la financiación de la adaptación para 2025. Y a 
la vez comprometiéndose a sus objetivos nacio-
nales de descarbonización, están derivando la 
financiación y la inversión hacia soluciones que 
aborden el problema del cambio climático.

También se resolvió la creación de un marco 
global y coherente para que los países informen 
de sus compromisos de descarbonización, que 

facilitará la contabilización de los esfuerzos glo-
bales de mitigación y la comparación entre las 
NDC (Nationally Determined Contributions), 
el núcleo del Acuerdo de París y de la consecu-
ción de esos objetivos a largo plazo. Las NDC 
encarnan los esfuerzos de cada país para reducir 
las emisiones nacionales y adaptarse a los efec-
tos del cambio climático y es crucial que su me-
dición y credibilidad sean exquisitas y exigibles 
a los estados en igual desglose.

La transición energética no tiene vuelta atrás y 
requiere de inmensos esfuerzos de financiación. 

Es un hito histórico que supone la transforma-
ción de industrias, sectores, compañías y planes 
nacionales gubernamentales a lo largo de la 
próxima década y que abre un mundo de inver-
sión de dimensiones más que notables. A gran 
escala, los compromisos están creciendo y se 
van desarrollando de forma cada vez más capi-
lar. Pero, ¿qué podemos hacer individualmente 
para ayudar a la financiación de esta transición?
La inversión sostenible está experimentando un 
auge espectacular desde 2015, mucho más aún 
desde la pandemia de COVID, que ha revolu-
cionado conciencias y ha colocado en primer 

orden la necesidad de transformación energéti-
ca y social de nuestras economías. Nuestra con-
tribución individual al resto de la sostenibilidad 
pasa por la elección de nuestro producto de in-
versión y, más claramente, de nuestro proveedor 
de fondos. Así, una gestora firmante de Net Zero 
Asset Managers es una garantía para el inversor 
de que en el mismo plazo y al mismo tiempo 
que se están aunando esfuerzos políticos e in-
dustriales para conseguir paliar los efectos del 
cambio climático, se están alineando sus inver-
siones y carteras para contribuir y responder a 
ese reto.

La descarbonización progresiva de las carteras 
es un compromiso de gran envergadura, que 
requiere equipos especializados, proveedores 
de datos, metodologías ESG y un elevado grado 
de priorización a nivel estratégico. En los próxi-
mos años, será complicado encontrar fuentes de 
valor en los mercados que no pasen por com-
pañías y emisores que se hayan adherido a los 
compromisos Net Zero o tengan en marcha una 
política de descarbonización sobre la que repor-
tar a sus inversores. Y, como siempre, habrá ga-
nadores y perdedores, habrá líderes y quienes se 
queden atrás. Y esa labor de selección y análisis 
del performance climático e ESG de las acciones 
y los bonos, así como de la mayoría de activos 
financieros invertibles para un inversor indivi-
dual, será lo que diferencie a unas gestoras de 
otras.

Nos queda mucho camino por recorrer: cohe-
sión de datos, taxonomía social, clarificación de 
estándares internacionales… pero el camino ya 
ha empezado y no tiene retorno. Las oportuni-
dades que se abren son inmensas. Aproveche-
mos el momento histórico que estamos vivien-
do y formemos parte con nuestras decisiones de 
inversión.

R
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Ana Romero, Global Head 
of Investment Content 
and ESG de Santander 
Asset Management
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vez se consigan los niveles pre Covid, la des-
igualdad creciente entre propietarios de activos 
y perceptores de rentas, y la inquietud que ge-
nera la perspectiva de un mundo dominado por 
las grandes redes digitales, son algunos de los 
factores que pueden perturbar a los mercados 
financieros en los próximos años.

Deseo a El Boletin y a su magnífico equipo de 
profesionales que tenga el mayor éxito en esta 
nueva etapa.

Juan Carlos Ureta.  
Presidente de Renta 4 
Banco.

Tres décadas que 
han cambiado el 
mundo y un mundo 
post Covid que va a 
cambiar aún más

ace tres décadas, cuando El Boletin 
empezó su andadura, el mundo era 
muy diferente. Internet era una red 

todavía muy minoritaria, básicamente de uso 
profesional o vinculada a la defensa, los teléfo-
nos móviles acababan de nacer, en unas versio-
nes muy primitivas y que nada tenían que ver 
con los actuales “smart phones”, y por supuesto 
imaginar las actuales redes sociales, o las cripto-
divisas o los metaversos era directamente hablar 
de ciencia ficción.

Si algo caracteriza estas tres últimas décadas es 
la continua transformación de los estilos de vida 
y la disrupción permanente que, desde que El 
Boletin nació, han experimentado la economía, 
los mercados financieros y las inversiones. Hoy 
podemos estar seguros de pocas cosas pero una 
de ellas es que tras el Covid esa transformación 
y esa disrupción no solo van a continuar sino 
que además van a ser mucho más intensas, ace-
leradas e irreversibles.

Superado el “shock” inicial, la pandemia ha pa-
sado de ser vista como un terrible drama a ser 
vista como una oportunidad para crear un mo-
delo de crecimiento económico más sostenible 
y mejor. La transformación positiva de la eco-
nomía y de los estilos de vida se ha convertido 

así en la “narrativa” dominante del mundo post 
Covid, bajo la idea de que hay una  revolución 
tecnológica en marcha  y de que tenemos el 
abundante dinero suministrado por los Ban-
cos Centrales para cambiar el mundo aplicando 
la innovación a todos los sectores. Las nuevas 
energías limpias, la telemedicina, la nueva mo-
vilidad urbana, la digitalización y los nuevos va-
lores sociales son los motores de un crecimiento 
inclusivo bajo la filosofía ESG (environmental, 
social, governance).

En ese contexto, las dos grandes novedades es-
tructurales de la economía del siglo XXI son las 
políticas monetarias estructurales de tipos cero 
y la revolución tecnológica permanente.  Las 
políticas monetarias ultra expansivas ya no son 
vistas como medidas de choque transitorias sino 
como instrumentos ordinarios y permanentes 
de la política económica. Los Bancos Centrales, 
sobre los que ha pivotado el peso de la salida de 
las dos últimas crisis, la de 2008 tras la quiebra 
de Lehman y la de 2020 tras la pandemia, so-
portan una responsabilidad que seguramente 
les sobrepasa, al ser vistos como omnipotentes 

y capaces de resolver cualquier problema por 
complejo que sea.

La consecuencia principal desde el punto de 
vista de las inversiones es que ha desaparecido 
el llamado “activo sin riesgo” ya que los bonos 
de alta calidad no dan ningún retorno y además 
tienen riesgo. Los ahorradores se ven obligados 
a invertir y su única opción es permanecer en 
liquidez, lo cual deteriora el valor de su patri-
monio, o invertir en activos que conllevan ine-
vitablemente riesgos. La gestión del riesgo y el 
cambio de enfoque hacia la creación de valor 
a medio y largo plazo se convierten así en ejes 
fundamentales de la gestión del ahorro, incluido 
el ahorro más conservador. 

Desde otro punto de vista, la empresa se con-
vierte en el activo invertible por excelencia, al 
ser el activo creador de mayor valor potencial 
en el medio plazo, y la selección de las empresas 
en las que invertir se vuelve clave para obtener 
retornos y gestionar riesgos. Ese cambio coin-
cide con otro de gran calado, a saber, el despla-
zamiento progresivo pero irreversible del centro 
de gravedad del sistema financiero desde los ba-
lances bancarios hacia los mercados de activos. 
Es el nuevo mundo de las finanzas descentrali-
zadas y de la desintermediación, que recibirá un 
impulso adicional con la difusión en los próxi-
mos años de la tecnología “blockhain”. Se trata 
de avanzar desde unas finanzas pensadas para la 
sociedad industrial hacia un sistema financiero 
del siglo XXI que sea válido para la sociedad del 
conocimiento.

Son cambios apasionantes, aunque no fáciles, 
que coinciden con la transición hacia la econo-
mía del conocimiento del siglo XXI. La enorme 
deuda que se está generando, la inflación, la 
desaceleración del crecimiento económico una 

Si algo caracteriza estas 
tres últimas décadas es la 
continua transformación 
de los estilos de vida y la 
disrupción permanente 

que, desde que El Boletin 
nació, han experimentado 

la economía, los 
mercados financieros y las 

inversiones. 
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