
El Gobierno investiga 
a bodegas murcianas 
por la batalla  
del vino  P34 

Competencia da luz 
verde a la compra de  
El Árbol por Dia  P4 

Empleo ingresa 9.270 
millones en la lucha  
contra el fraude  P30

Enagás gana un 1,5% 
más pese al impacto 
de la reforma  P5/LA LLAVE

Antonio Llardén preside Enagás.
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SÁBADOS DE CINE 
CON EXPANSIÓN

P10-11 y 14

Vender ahora para evitar un golpe fiscal
Las ventas de viviendas, fondos y acciones adquiridas antes de 1995  

pagarán más impuestos a partir de 2015 P28-29

OPINIÓN

Nouriel Roubini

La autocomplacencia 
racional de los  
mercados P55

Ibex 35        10.152,10   +2,39% 

EuroStoxx    2.991,46    +2,19% 

DowJones* 16.567,12    +1,02% 

Euro/Dólar     1,2762    -0,09% 

Riesgo País     133,62     -5,56%
(*) A media sesión

Las compañías 
del Ibex más 
sensibles a las 
turbulencias  P27

Inversor
Los fondos respaldan  

la nueva etapa de Endesa
Amber, State Street y Chase Nominees apoyan la histórica reestructuración

Las empresas 
pagan 150 
millones para 
asegurar a sus 
directivos P22

El iPhone 
tiene más 
ingresos que 
IBM o que 
Microsoft P2 y 12

Marruecos 
encuentra 
petróleo 
frente a las 
Canarias P2 y 33

Plante de las 
auditoras al Icac 
por la nueva ley

Se venderán acciones de Aena 
en 20.000 oficinas bancarias

El Gobierno no quiere sustos 
en la OPV de Aena y por eso 
ha contratado a casi todo el 
sector financiero para colocar 
el tramo minorista, que supo-
ne unos 170 millones de euros. 
El grupo, formado por 19 ban-
cos, cobrará una comisión del 
1% por el importe adjudicado. 
Se exigirá una inversión míni-
ma de 1.500 euros. P21

La junta de la 
eléctrica reunió ayer 
un quórum histórico 
del 94,88%   

El 99,9% del capital 
que acudió a la 
asamblea respaldó 
los planes del grupo  

Endesa inició ayer 
“una nueva página 
en la historia  
de la compañía”  

La junta extraordinaria de 
Endesa aprobó ayer, con el 
respaldo de grandes fondos 
como Amber, State Street o 
Chase Nominees, una histó-
rica reestructuración, que 
supondrá  el traspaso de acti-
vos a Enel y la entrega de un 
megadividendo de más de 
14.000 millones. Además de 
Enel, que tiene un 92% de 
Endesa, a la junta acudieron 
otros accionistas, hasta su-
mar un quórum récord del 
94,88%. El 99,9% del capital 
que acudió a la junta votó sí a 
la nueva Endesa, que nace 
con un plan industrial centra-
do en España y el objetivo de 
repartir un dividendo ordina-
rio creciente. P3/LA LLLAVE

Borja Prado, presidente de 
Endesa, ayer en la junta del grupo 
en Madrid.JM
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José Manuel 
Vargas,  

presidente 
de Aena.

� Critican la rotación fijada P4/LA LLAVE

OPINIÓN

Pedro Sánchez

Presupuestos 2015  
o la ausencia de  
un plan económico  P54
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E n el camino hacia la crisis, 
ocuparon un lugar im-
portante los denomina-

dos desequilibrios externos glo-
bales, los grandes superávits ex-
teriores de países como China y 
Alemania frente a los grandes 
déficit de otros como EEUU o 
una España que llegó a situarse 
en el segundo lugar de ese ran-
king durante varios años. Aun-
que estos desequilibrios en bue-
na medida se han reducido –ex-
cepto en Alemania–, en los aná-
lisis de lo sucedido desde la crisis 
han sido frecuentes las referen-
cias a otras asimetrías importan-
tes. Desde varios formatos de re-
cuperación a varias velocidades 
que dificultaban los incentivos a 
“arrimar el hombro” en la coor-
dinación internacional, hasta las 
polarizaciones en la distribución 
de la renta que amplificaban las 
fricciones sociales.  

Hace pocas semanas, el Infor-
me sobre Estabilidad Financiera 
Global del FMI utilizaba como 
idea-fuerza de su análisis la refe-
rencia a un nuevo desequilibrio. 
De hecho, en alguna publicación 
la denominación era más explí-
cita: el nuevo desequilibrio. Sería 
el referido a cómo las políticas 
monetarias de estímulo –en re-
ducciones de tipos de interés y 
en expansiones cuantitativas– 
estarían propiciando no tanto la 
adopción de riesgos económicos 
en la forma tradicionalmente es-
perada de asunción de proyec-
tos de inversión productiva, sino 
más bien se estarían canalizando 
hacia la asunción de los riesgos 
financieros evaluados incluso 
por el FMI como excesivos, con 
riesgos innegables para la estabi-
lidad financiera. 

Erosión 
Este destacado nuevo desequili-
brio tendría la lectura negativa 
de visibilizar la erosión del tra-
dicional mecanismo de trans-
misión esperado de unas políti-
cas monetarias expansivas: có-
mo la reducción en tipos y/o la 
más abundante liquidez se aca-
baría canalizando hacia proyec-
tos de inversión productiva que 
propiciasen la recuperación de 
actividad y empleos. Lejos de 
esos resultados económicamen-
te significativos –especialmente 
en Europa, se añadiría, donde la 
fragmentación financiera ha 
agravado el problema en el Sur, 
donde más falta hacia que se so-
lucionase– nos encontramos 
con una evolución al alza de al-
gunos indicadores financieros, 
sacudidos periódicamente por 
momentos de tensiones como 

los experimentados la pasada 
semana, que contribuyen a 
acentuar la sensación de desco-
nexión entre el devenir finan-
ciero y el de la economía real. Y, 
casi peor que lo anterior, la per-
cepción de un cierto aroma de 
déjà vu, como en los momentos 
anteriores a 2007-2008 en que 
tipos de interés artificialmente 
bajos alimentaban un apetito 
por el riesgo –en terminología 
del FMI– que condujo a utilizar 
los recursos financieros de for-
mas sustancialmente alejadas 
de las económica y socialmente 
productivas. El diagnóstico del 
FMI acerca del nuevo desequi-
librio resultaría al final no ser 
tan nuevo, sino un peligroso re-
torno a errores del pasado re-
ciente, evidenciando la dificul-
tad para aprender las lecciones 
de la Historia… cuando entran 
en conflicto con determinados 
intereses.  

En última instancia el nuevo 
desequilibrio es una variante de 
otra asimetría conocida hace dé-
cadas: la que contrapone las acti-
vidades profit seeking con las 
rent seeking. Las primeras legiti-
man socialmente los beneficios 
que se obtienen en actividades 
que generan riqueza respon-

diendo con eficiencia a deman-
das sociales, dando lugar a una 
valoración socialmente positiva 
de las actividades empresariales 
y la asunción de riesgos que 
inherentemente conllevan. Por 
contra el rent seeking da lugar a 
ingresos para algunos que no 
son necesariamente contrapar-
tida de verdadera generación de 
riqueza sino de aprovechamien-
to –por buenas conexiones o si-
tuaciones de poder– de factores 
como escaseces artificiales o si-
tuación de privilegio: desde los 
antiguos ejemplos de disponer 
de una licencia de importación 
conseguida por los canales habi-
tuales a los más recientes de con-
seguir la adecuada recalificación 
de terrenos (asimismo por los 
canales habituales) hasta acce-
der, si perteneces al círculo eco-
nómico-político adecuado, a 
prebendas financieras como las 
que últimamente salen mucho 
en los medios.  

El nuevo desequilibrio cierta-
mente no es tan nuevo, pero sí 
continúa siendo especialmente 
peligroso, como la Historia nos 
ha demostrado con creces. ¿Vol-
veremos a tropezar en la misma 
piedra?

E s un clásico en Economía que los mercados antici-
pan lo que va a suceder en la economía real. La se-
mana pasada, las dudas sobre la recuperación en la 

Unión Europea generaron un sobresalto en la mayoría de 
las Bolsas en el mundo. La eurozona puede entrar en una 
etapa de estancamiento, e incluso hay analistas que hablan 
de una tercera recesión. Si bien es verdad que los mercados 
presentan dinámicas endógenas, desde mi punto de vista el 
problema que va hacer muy difícil y dura la salida de la cri-
sis es, por una parte, el cuantioso volumen de deuda en los 
países de la OCDE y un incremento inaceptable de la desi-
gualdad y, por otra parte, los errores y las decisiones de po-
lítica económica, particularmente en España y en el con-
junto de la Unión Europea. 

En el caso de España, el PP decía cuan-
do estaba en la oposición que las causas 
de la crisis eran estrictamente nacionales, 
y ahora en el poder apunta que los incon-
venientes para salir de la misma son bási-
camente internacionales. Ese relato eco-
nómico es incoherente, pero sobre todo 
es poco riguroso. Muchos de los problemas económicos de 
nuestro país tienen su origen fuera de nuestras fronteras, 
pero también hay serios problemas estructurales que son 
internos y que se han agravado. Consiguientemente, para 
salir de la crisis necesitamos otras políticas económicas en 
Europa y también en España. 

Hay, por tanto, importantes razones para dar un giro 
drástico a la política europea con el fin de no estrellarnos 
contra el muro de la tercera recesión. Una política mone-
taria que utilice todo el abanico de medidas posibles, como 
por ejemplo, la compra de deuda privada y pública, que 
debe ir necesariamente acompañada de una política fiscal 

que contribuya al crecimiento económico y la creación de 
empleo. El gran problema de España es la falta de rumbo 
económico, la ausencia de un Plan económico a medio pla-
zo, ya que apostar únicamente por aumentar la desigualdad 
para salir de la crisis no es un plan, es una pelea por repar-
tirse los despojos de la economía. La devaluación perma-
nente de los salarios y las condiciones de trabajo y una polí-
tica fiscal y presupuestaria regresiva son un camino hacia 
ninguna parte. 

Reformas profundas 
Hasta ahora, el Gobierno no ha abordado reformas profun-
das en la economía española, si no pura y simplemente re-
cortes, y de ahí los pobres resultados: un lánguido creci-
miento económico que no proporciona bienestar a la ma-
yoría de los ciudadanos. Hoy España cuenta con 800.000 
empleos menos, 335.000 parados más y una intolerable de-
sigualdad. El Gobierno no ha estabilizado las finanzas pú-
blicas, basta con recordar que la deuda pública ha crecido 

en 262.000 millones de euros en lo que 
llevamos de legislatura; ni ha estabilizado 
la deuda exterior que sigue creciendo y 
aumentando nuestra vulnerabilidad; pese 
a la devaluación permanente de los sala-
rios, nuestras exportaciones estén cayen-
do al 5%, mientras que en 2011 subían al 
15%; el Gobierno ha subido más de 50 ve-

ces los impuestos, particularmente los indirectos, y el gasto 
social se ha reducido hasta límites insoportables.  

Los Presupuestos de 2015 que se debaten esta semana en 
el Congreso de los Diputados son los cuartos que presenta 
Rajoy, completando toda una legislatura, y en ellos no se 
vislumbra el Programa Económico de futuro que necesita 
la economía española. Por ejemplo, desde 2012 el gasto 
educativo ha descendido un 20%, la investigación civil un 
25%, la industria y la energía un 40% o los créditos destina-
dos a políticas activas de empleo se han reducido un 35%.  

La política presupuestaria y fiscal tiene entre sus grandes 
objetivos la redistribución de la renta, pero desgraciada-
mente estos Presupuestos, como los anteriores, incremen-
tan la brecha social. En el Plan Presupuestario de 2015 en-
viado por el Gobierno a Bruselas la semana pasada, el Eje-
cutivo reconoce que se persigue reducir el gasto social, por 
ejemplo en desempleo (casi un 15%) o en educación y sani-
dad, que continuarán perdiendo peso. Del lado de los ingre-
sos, se seguirán subiendo los impuestos mayoritariamente 
a las rentas medias (vía CCAA y ayuntamientos), al tiempo 
que se les rebajan a las rentas más altas y a las grandes em-
presas.  

El resultado conjunto es evidentemente una política fis-
cal mucho más regresiva, pero también de una gran irres-
ponsabilidad. En efecto, con la deuda pública disparada y 
creciendo, con la Autoridad Fiscal expresando serias dudas 
sobre el cumplimiento del déficit público en 2015, con los 
servicios públicos tan deteriorados y con las mayores cotas 
de desigualdad en décadas, es completamente irresponsa-
ble que el Gobierno decida aprobar un regalo fiscal de 
9.000 millones de euros a las rentas más altas y a las gran-
des corporaciones. No está escrito en piedra que España 
tenga que crecer a base de salarios bajos y precariedad labo-
ral, ni que nuestros únicos motores económicos deban ser 
el turismo y la construcción.  

España necesita una gran Transición Económica que im-
plique nuevas instituciones y nuevas formas de hacer polí-
tica acordes con el siglo XXI. Una Transición que cambie el 
modelo productivo, que lo haga más sostenible, apostando 
decididamente por la mejora del capital humano, la indus-
tria cultural, los sectores verdes, la ciencia y la innovación. 
Se trata de avanzar a una economía más inclusiva y merito-
crática, que acabe con los privilegios, rompa monopolios y 
fomente la competencia real, para así democratizar el acce-
so a la riqueza y permitir que todos los ciudadanos puedan 
desplegar sus capacidades y potencial de crecimiento.  

En definitiva, la Transición Económica que proponemos 
desde el Partido Socialista es un salto a la competitividad 
con cohesión social, lo contrario de bajar salarios y reducir 
derechos, si no ganando la economía del conocimiento que 
nos permita competir en un mundo de mercados globales.

Los Presupuestos de 2015 o la ausencia  
de un programa económico para España

La situación actual 
podría no ser tan 
nueva, sino un 
peligroso retorno a 
errores recientes

Secretario general del PSOE

El ‘nuevo’  
desequilibrio

Catedrático de Economía de la 
Universidad de Barcelona

Un ujier del Congreso colocando los libros de los Presupuestos 
Generales del Estado, el pasado 30 de septiembre.

A FONDO

Juan Tugores  
Ques                     

VISIÓN PERSONAL

Pedro Sánchez

La devaluación 
permanente de 
salarios y condiciones 
laborales es un camino 
hacia ninguna parte
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