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Empresas 
tecnológicas 
critican el 
anteproyecto de 
la “Tasa Google”
La patronal de las 
empresas tecnológicas 
(Ametic) ha criticado el 
anteproyecto de Ley que 
crea un tributo de 3% 
sobre los ingresos de 
las empresas digitales, 
y con el que el Gobierno 
espera recaudar 1.200 
millones de euros. 
Ametic asegura que el 
impuesto “repercutirá 
negativamente en 
la competitividad 
de España, 
desincentivando 
la atracción de 
inversiones a nuestro 
país y reduciendo el 
crecimiento económico, 
y supondrá un impuesto 
a la exportación para 
las pymes españolas”.

Abren 
expediente al 
Banco Popular 
por informar 
“con datos 
no veraces”

La Comisión Nacional 
del Mercado de Valores 
(CNMV) ha acordado 
iniciar un expediente 
administrativo 
sancionador al Banco 
Popular y sus exgestores 
por las irregularidades 
encontradas en las 
cuentas anuales de 2016. 
La actuación iniciada 
por el organismo 
presidido por Sebastián 
Albella considera que 
el banco suministró a 
la CNMV información 
financiera “con datos 
inexactos o no veraces”. 

La televisión 
de pago es el 
servicio peor 
valorado por 
los españoles
La televisión de pago 
ha pasado a ser el 
servicio que más 
descontento ocasiona a 
los hogares españoles, 
desbancando al 
suministro eléctrico, 
que tradicionalmente 
ocupaba el primer 
lugar, según el último 
‘Panel de hogares’ 
publicado por la 
Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 
Un 18,6% de los 
hogares manifiestan 
estar poco o nada 
satisfechos con la 
televisión de pago. En 
segundo término se 
sitúan la banda ancha 
fija y la electricidad, 
con un 17,3% de 
hogares insatisfechos.

Casi 900 
millones de 
personas viven 
en infraviviendas 
en el mundo
La relatora especial 
de la ONU sobre el 
derecho a una vivienda 
adecuada, Leilani 
Farha, calificó de 
“escándalo global” 
que los gobiernos 
ignoren que casi 900 
millones de personas 
vivan en asentamientos 
informales o 
infraviviendas en 
todo el mundo. “Las 
condiciones de vida 
en los asentamientos 
informales son una 
de las violaciones más 
generalizadas de los 
derechos humanos 
en todo el mundo 
y, sin embargo, la 
mayoría de ellas la 
ignora y la exacerba”, 
afirmó Farha. 

Vichy Catalan 
Corporation, 
entre las 1.000 
empresas más 
inspiradoras 
de Europa
El 25 de septiembre 
se presentó en el 
Parlamento Europeo 
de Bruselas, el informe 
“1000 Companies 
to inspire Europe 
2018”, que identifica 
las 1.000 empresas 
más inspiradoras de 
Europa, entre las que 
se encuentra Vichy 
Catalan Corporation. La 
continua apuesta por la 
innovación, así como 
el crecimiento sólido 
y contante de Vichy 
Catalan Corporation 
han sido los factores 
clave para ser 
nombrada como una 
de las compañías más 
inspiradoras de Europa.

La brecha en el 
uso de internet 
entre España 
y Europa ha 
desaparecido
El porcentaje de 
personas que utiliza 
Internet en la Unión 
Europea (UE) doblaba 
hace 15 años al de 
España, pero esta 
brecha digital ha 
desaparecido, ya 
que en 2017 el 85% 
de los ciudadanos 
españoles es usuario 
de Internet, un punto 
más que la UE-28, 
según un estudio de la 
Fundación BBVA y el 
Instituto Valenciano 
de Investigaciones 
Económicas (Ivie). 

La tasa de paro 
se situará por 
debajo del 14% 
en el segundo 
trimestre de 
2019,  según 
Ceprede
El Centro de Predicción 
Económica (Ceprede) 
prevé que la tasa de 
paro baje del 14% a 
partir del segundo 
trimestre de 2019.  Así 
lo señala en su último 
informe mensual, en 
el que mantiene que 
la tasa del conjunto 
del año en 2019 será 
del 14%, mientras que 
en 2018 estima que 
finalizará en el 15,4% 
en promedio anual y 
que baje del 15% a final 
de año. En concreto, 
en 2019 Ceprede prevé 
que la tasa de paro se 
sitúe en el 13,8% en el 
segundo trimestre, en 
el 13,3% en el tercero y 
en el 13,7% en el cuarto.

El BBVA rebaja 
su previsión de 
crecimiento de 
la economía 
El Gobierno ha rebajado 
la estimación de 
crecimiento del PIB 
hasta el 2,6% en 2018 
y el 2,3% en 2019, 
lo que supone una 
rebaja de una décima 
con respecto a las 
previsiones anteriores 
en ambos casos. La 
Ministra de Economía, 
Nadia Calviño, 
apuntó que la rebaja 
con respecto a las 
anteriores previsiones 
se produce por una 
peor aportación del 
sector exterior, que 
pasa a ser negativa 
en lugar de positiva. 

AGENDA 
NOVIEMBRE

6
EEUU celebra 
sus elecciones 

parlamentarias en 
lo que los expertos 
anticipan será uno 

de los eventos 
electorales de mayor 

trascendencia en 
los últimas décadas. 
Estas elecciones de 

“mitad de mandato”, 
como suelen 

llamarse, son vistas 
por algunos como un 
plebiscito a la gestión 

del Presidente 
Trump, quien podría 

perder la mayoría 
que ahora disfruta 
en ambas cámaras 

del parlamento 
norteamericano.  

22-23
Pedro Sánchez 

sostendrá el primer 
encuentro bilateral 

entre jefes de 
gobierno de España 

y Cuba en 32 años. 

23
El “Black Friday”, 

la fecha de rebajas 
que en EEUU tiene 

lugar un día después 
del Día de Acción de 

Gracias, el cual las 
grandes cadenas 

celebrarán en España 
por séptimo año 

consecutivo, dando 
inicio a la temporada 
de ventas navideñas. 

29
Madrid se une a la 

conmemoración del 
quinto centenario 

del fallecimiento de 
Leonardo da Vinci 

con una exposición 
con doble sede 

(Biblioteca Nacional 
y Palacio de las 

Alhajas), comisariada 
por Christian Gálvez.
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l dieselgate de Volkswagen descu-
bierto en 2015, los nuevos sistemas de 
medición que han entrado en vigor el 
pasado mes de septiembre, las polí-

ticas de movilidad basadas en la lucha contra la 
contaminación, y el anuncio de subida de impues-
tos al diésel han encendido la luz de la reserva en 
el sector.

La industria automovilística del diésel cuenta 
con una producción de vehículos de gasóleo del 
42 por ciento, y con un stock de vehículos del 45 
por ciento. Además da empleo en España a unas 
40.000 personas en 17 plantas especializadas en 
vehículos de este combustible.

La preocupación aumenta cuando se comprueba 
que los coches diésel han perdido este año seis 
puntos de cuota de mercado, y se queda en menos 
de un 37 por ciento, mientras que los de gasolina 
han aumentado cinco puntos para situarse en el 
57 por ciento.

Desde la Asociación de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac) su directora de Comuni-
cación, Noemí Navas, asegura a Diario Financiero 
que “no se trata de demonizar una tecnología 
concreta sino de atender al principio de neutra-
lidad tecnológica”. Para Anfac, “los vehículos 
diésel emiten un 84 por ciento menos de Nox y un 
90 por ciento menos de partículas que los vehícu-
los de hace 15 años”.

Por eso Anfac quiere centrar la atención en el 
“parque automovilístico más antiguo”, y ase-
guran que “algunos anuncios no ayudan porque 
generan incertidumbre”. De hecho, la propia 
Anfac junto con las patronales Aniacom, Faco-
nauto, Ganvam y Sernauto, salieron al paso de las 
declaraciones de la ministra de Transición Ener-
gética, Teresa Ribera, sobre que “el diésel tiene 

los días contados”, con un comunicado conjunto 
en el que aseguraban que “el diésel no contamina 
más que la gasolina”, y donde recordaban que 
“los vehículos diésel consumen un 25 por ciento 
menos y emiten un 15 por ciento menos de CO2 por 
kilómetro”.

La patronales se consideran muy comprometi-
dos con el medio ambiente y esperan que “entre 
todos contribuyamos a una movilidad cada vez 
más sostenible desde el punto de vista medioam-
biental, social y económico”.

Precisamente el comisario europeo de Acción 
por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, quiso 
también diferenciar entre “diésel limpios y no tan 
limpios”, y apostó por una “transición progre-
siva” porque “no se puede generalizar”. Además 
reconoció que “existen cuellos de botella para la 
electrificación” porque si en 2017 había 83.000 
puntos de recarga en la UE, para lograr reducir 
el 30 por ciento de emisiones en 2021, uno de los 
objetivos propuestos, harían falta 2,6 millones de 
puntos de recarga.

En España, para llegar a ese objetivo habría que 
pasar de los 17.000 vehículos eléctricos de 2017, a 
2 millones. En este sentido, Iberdrola ha anun-
ciado que instalará en España 25.000 puntos de 
recarga del vehículo eléctrico antes de 2021, y 200 
en autovías del Mediterráneo, Cantábrico y Ruta 
de la Plata antes de 2019.

Mientras, el Gobierno insiste en apostar por 
luchar contra la contaminación peleando contra 

“El diésel tiene los 
días contados”. Es 
la categórica frase 
de la ministra de 
Transición Energética, 
Teresa Ribera, que 
sigue resonando en 
todo el sector y que 
ha encendido todos 
los pilotos rojos. 
La industria sale al 
paso y se defiende 
de la demonización 
de este combustible 
poniendo el foco en la 
renovación del parque 
automovilístico y 
pidiendo más acuerdos 
estratégicos.

José G. Fernández

En portada

El diésel entra
en la reserva

E

El sector del diésel en España 
da empleo a 40.000 personas 
y 17 plantas especializadas 

Para Anfac, “los vehículos diésel emiten un 84% menos de NOx y 
un 90% menos de partículas que los de hace 15 años”. 
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el diésel, y ha anunciado su intención de subir el 
impuesto a este combustible para equipararlo al 
de gasolina. La ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, prevé un gasto medio de 3,3 euros al mes 
para un conductor que recorra 15.000 kilómetros 
al año, y ha asegurado que este impuesto queda 
excluido a los profesionales que utilizan el trans-
porte para su trabajo. 

Sin embargo, desde la Federación Nacional de 
Asociaciones de Transporte de España avisan 
de que este impuesto sí afectará a un tercio de la 
fl ota, es decir, los que no superan las 7,5 tone-
ladas, unos 120.000 vehículos, y que esto reper-
cutirá en el encarecimiento del transporte y por 
tanto del producto. Juan José Gil, secretario gene-
ral de Fenadismer, que agrupa a 32.000 pymes de 
transporte por carretera, asegura a Diario Finan-
ciero que “un tercio de los costes es el carbu-
rante”, y considera que también se debería incluir 
la exención a los transportistas de vehículos de 
menos de 7,5 toneladas.

La Organización de Consumidores y Usua-
rios tampoco se ha mostrado favorable al nuevo 
impuesto que el Gobierno pretende imponer al 
diésel. La OCU lo considera “injusto” e “inefi caz” 
y asegura que “no comparte la persecución que 
desde el Gobierno y desde algunos Ayuntamientos 
se está llevando a cabo contra los vehículos con 
motores diésel y cree que debería hacerlo contra 
los coches más contaminantes, sean del combus-
tible que sea”.

Desde la OCU se insiste en que no se oponen a 
que se equiparen los impuestos del diésel y la 
gasolina, pero consideran que “la equiparación 
sea a la baja o la recaudación extra que se consiga 
se utilice para subvencionar la compra de coches 
más ecológicos y el achatarramiento de los más 
antiguos”.

El diésel vive momentos de incertidumbre. 
Impuestos, nuevos controles a la contamina-
ción y un futuro por determinar han generado 
dudas a la industria que busca su particular esta-
ción de servicio para retomar el rumbo con más 
garantías. 

El Comisario europeo de Acción para 
el Clima y la Energía, Miguel Arias 
Cañete, reconoce que hay “cuellos 
de botella para la electrifi cación

Según Anfac, los vehículos 
diésel consumen un 25 por 
ciento menos y emiten un 15 
por ciento de CO2 por kilómetro

La OCU considera que 
el impuesto al diésel es 
“injusto e inefi caz”

Cuota de mercado diésel y gasolina

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción en base a datos de DGT

 La batalla de 
la movilidad 

Las ciudades se han convertido 
en un escenario de batalla. Una 
guerra comercial por la movilidad. 
La lucha contra el vehículo privado y 
el fomento del transporte público ha 
provocado también el auge de otras 
alternativas. Compañías de vehícu-
los eléctricos como Car2Go, Zity o 
Emov, ya circulan por las calles sin 
sorprender. La otra opción que abrió 
el camino fueron las bicicletas eléctri-
cas. BiciMad inunda Madrid con este 
vehículo por el que se han modifi -
cado algunas de las principales calles 
para incluir un carril propio. A estas 
opciones ha irrumpido con fuerza el 
patinete eléctrico, otro tipo de trans-
porte que pelea ahora con la bicicleta 
por el espacio urbano. Koko, Lime 
o Ufo son algunas de las empresas 
que apuestan por esta modalidad. 
Las espadas están en todo lo alto por 
hacerse con el mercado de la movi-
lidad alternativa y más después de 
la ordenanza del Ayuntamiento de 
Madrid que regula una velocidad 
máxima de 30 kilómetros por hora, 
restricciones de vehículos en el área 
denominada Madrid Central a partir 
del 23 de noviembre, o la obligato-
riedad de lucir el distintivo medioam-
biental a partir del mayo 2019.

57,0% 36,9%

ANUAL
GASOLINA DIÉSEL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Bilbao, capital mundial 
de la economía social

Economía social

Arturo San Román

l foro se clausuró con la 
llamada ‘Declaración de 
Bilbao’. Una de las princi-
pales conclusiones ha sido 

la de pedir a los estado miembros que 
reclamen una resolución de la Naciones 
Unidas sobre el modelo de crecimiento 
más justo, inclusivo y sostenible.

Los avances tecnológicos, los cam-
bios demográficos y la globaliza-
ción, junto con un mercado laboral 
en transformación en el que cada vez 
existen más empleos atípicos, y sobre 
todo precarios, están dibujando una 
nueva realidad ante la que los gobier-
nos deben dar respuestas, y la econo-
mía social es el modelo adecuado para 
las nuevas soluciones.

El documento puso de relieve que el 
desarrollo económico puesto al ser-
vicio de los ciudadanos y del planeta 
se basa en principios de democracia, 
justicia social, solidaridad y diversi-
dad. Todos estos valores se encuentran 
en las organizaciones y empresas de 
la economía social, que combinan con 
viabilidad, eficiencia, creación de valor 
social y beneficios económicos.

Economía Social Europea. Juan Anto-
nio Pedreño, presidente de CEPES y 
Social Economy Europe, anunció en el 
fórum que presentará a la UE un Plan 

de Acción Europeo para la Economía 
Social, un modelo empresarial que 
representa en la Unión Europea cerca 
de 3 millones de empresas, el 8% del 
PIB y el 6% de la población activa.

Este plan constará de 20 medidas y 
64 acciones consensuadas entre todos 
los miembros de SEE articuladas en 
cuatro grandes ejes:
1. Reconocer e incorporar a la economía 

social como un actor transversal de 
las políticas de desarrollo socioeco-
nómico de la Unión Europea.

2. Establecer un entorno más favora-
ble para que estas empresas y enti-
dades puedan contribuir de manera 
más eficaz a los objetivos sociales y 
económicos de la Unión.

3. Reforzar la acción coordinada a favor 
del sector por parte de las todas las 
administraciones involucradas en el 
fomento de la economía social.

4. Ayudar a los estados, regiones o ins-
tituciones a establecer políticas para 
su fomento y que refuerce las que ya 
están en marcha, como es el caso de 
España, que cuenta con una estrate-
gia específica de fomento de la eco-
nomía social y el apoyo manifiesto 
del Gobierno para desarrollarla y 
potenciarla.
Pedreño afirmó que la economía 

social “es un actor comprometido con 

el progreso económico y social de todas 
las personas que viven en Europa, pero 
también en todo el mundo, porque pro-
mueve y crea empleo de calidad, reduce 
las desigualdades, genera oportunida-
des para todas las personas, contribuye 
a la transición energética y asegura el 
desarrollo sostenible de los territorios”.

El peso de la economía social en 
España. La economía social en  
España, representa el 10% del PIB, 
con  43.435 empresas, 2.231.607 
empleos directos e indirectos y  
21.484.827 personas asociadas.

CEPES es la organización aglutina-
dora de las diversas actuaciones eco-
nómicas existentes bajo el concepto de 
economía social, integra a 26 organi-
zaciones. Todas ellas son confederacio-
nes estatales o autonómicas y grupos 
empresariales específicos que repre-
sentan los intereses de cooperativas, 
sociedades laborales, mutualidades, 
empresas de inserción, centros espe-
ciales de empleo, cofradías de pescado-
res y asociaciones del sector de la disca-
pacidad, con más de 200 estructuras de 
apoyo a nivel autonómico, todos ellos 
representantes de un tejido asociativo 
y empresarial diverso y plural, presente 
en todos los sectores económicos con 
empresas de todos los tamaños.

En la ‘Declaración de Bilbao’, una de las principales conclusiones ha sido la 
de pedir a los estado miembros que reclamen una resolución de la Naciones 
Unidas sobre el modelo de crecimiento más justo, inclusivo y sostenible.

Bilbao se convirtió, 
el pasado mes 
de octubre, en la 
capital mundial de 
la Economía Social. 
El Global Social 
Economic Fórum 
reunió a más de 
1.700 expertos de 80 
países, para debatir 
y reflexionar sobre 
“economía social 
y ciudades, valores 
y competitividad 
para un desarrollo 
local inclusivo y 
sostenible”.

E
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endesa.com

¿CUÁL ES LA  
ENERGÍA DE  
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA 
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos 
una energía que nos impulsa a avanzar y construir 
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy 
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo. 
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power? 
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La Economía a lo grande

El Taxi y las VTC, condenados 
a entenderse
El Gobierno aparca el conflicto por cuatro años y cede 
las competencias a las Comunidades Autónomas

Para Julio Sanz, Presidente de la Asociación Nacional del Taxi 
(Antaxi) la convivencia con el sector de las empresas VTC (Uber, 
Cabify y empresas afiliadas a estas plataformas) comenzó a 
deteriorarse cuando la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis 
empezó a incumplirse. “En 2012 no teníamos problemas porque 
en Madrid existían solo 570 licencias de VTC…ahora en 2018 ya 
son más de 5.300...y la proporción es ya 1 VTC por cada 3 taxis”. 

Por su parte, las empresas de VTC reivindican el derecho al 
trabajo que les otorgan sus licencias y acusan al sector del taxi de 
“negarse a competir para mantener un monopolio”, según afirma 
Eduardo Martín, Presidente de Unauto, la patronal de las VTC.  

Iván Martínez Calcaño

Tras la disruptiva huelga de los taxis en agosto, las empresas y asociaciones de conductores VTC (afiliados a Cabify o a Uber) replicaron 
con protestas y huelgas ‘a la japonesa’ . 
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ste verano, el conflicto 
recrudeció con dos huel-
gas (una por cada bando) 
que obligaron al Gobierno 

a redactar un Decreto Ley que otorga 
una moratoria de 4 años a las empre-
sas de VTC para continuar trabajando 
como hasta ahora; a la vez que arroja 
la “patata caliente” de la regulación 
a las Comunidades Autónomas y a los 
Ayuntamientos, quienes podrán desde 
ya intervenir en el sector regulando a 
las VTC en materia medioambiental, 
horarios de trabajo, puntos de reco-
gida, entre otros.   

El punto más polémico del Decreto 
es la moratoria que se otorga a las 
VTC para que recuperen su inversión. 
Transcurrido este lapso, las licen-
cias VTC perderán su carácter urbano; 
es decir, Uber y Cabify no podrán tra-
bajar dentro de las ciudades, sólo rea-
lizar trayectos interurbanos. De esta 
manera, a partir de 2022 un conduc-
tor con licencia VTC que quiera traba-
jar en una ciudad tendrá que solicitar 
una segunda licencia al ayuntamiento 
correspondiente. 

Mientras los taxistas consideran que 
“4 años es demasiado tiempo”, el por-
tavoz de las VTC, Eduardo Martín, ase-
gura en declaraciones a Diario FInan-
ciero que la moratoria supone una 
“expropiación encubierta de las licen-
cias VTC de los más de 15.000 tra-
bajadores del sector”, que perderían 
su trabajo sin que el Estado les otor-
gue una compensación monetaria. 

Además, Martín asegura que “el coste 
de indemnizar al sector superaría los 
3.700 millones de euros”; una carga 
que con el Decreto el Gobierno también 
transfiere a las Comunidades. “Sólo en 
el caso de Cataluña la expropiación de 
la licencias tendría un impacto cercano 
a los 1.000 millones de euros”, puntua-
liza Martín. 

Además, la patronal de las VTC 
denuncia que el Decreto va contra 
artículos de la Constitución, la Ley 
de Garantía de la Unidad del Mer-
cado, entre otras normas. Martín alega 
además que las VTC “se han enterado 
del contenido de la ley que nos va a 
regular a través de la prensa”, con lo 
cual “se ha elaborado escuchando sólo 
al sector del taxi”. Julio Sanz, replica 
por su parte  a este Diario que “el colec-
tivo del taxi no quiere la exclusividad 

del transporte urbano pues no es cierto 
que seamos un monopolio”, y afirma 
que aspiran a una convivencia con las 
VTC pero “desde el respeto a la norma-
tiva existente”. 

En este sentido Sanz precisa que 
“existe una asimetría normativa muy 
grande que perjudica principalmente 
al taxi”, pues asegura que las VTC 
“sólo tienen una pequeña regulación 
estatal, mientras que el taxi tiene una 
regulación muy estricta; estatal, auto-
nómica y de ayuntamientos”. Además 
del incumplimiento de la proporción 
del 1/30 los taxistas denuncian que las 
VTC no estarían cumpliendo “la regla 
de habitualidad del 80/20” (80% de 
los servicios dentro del municipio que 
otorgó la licencia).   

En contraste con el sector de las 
VTC, los taxistas valoran favorable-
mente el decreto pues a juicio de Sanz 
“al menos es un avance para poner 
orden en el sector”; aun así, algunos 
sindicatos han recurrido la moratoria 
de 4 años para las VTC bajo el argu-
mento de que “las expectativas sobre 
un derecho no son indemnizables”. En 
particular, desde Antaxi afirman que 
“no reconocemos que exista un dere-
cho a la indemnización por tener una 
autorización administrativa (la licen-
cia VTC)”. 

En el futuro inmediato, cabe esperar 
que allí donde Uber, Cabify y las VTC 
en general tengan menos influencia 
política las autoridades autonómicas y 
locales estarán más dispuestas a ejer-

cer las competencias transferidas a fin 
de reducir la proporción VTC/Taxis, 
aunque difícilmente puedan aproxi-
marse a la regla del 1/30. Más difí-
cil de prever es lo que pasará cuando 
acabe la moratoria de 4 años (y su 
probable prórroga). Parte de la res-
puesta dependerá del signo ideológico 
del gobierno de turno y de la estrate-
gia comunicacional de cara al púbico 
de Uber y Cabify, las caras más visibles 
del sector de las VTC. De momento, y 
más allá de las declaraciones altiso-
nantes, seguirá habiendo café para 
todos en el transporte urbano.     

E

Existe una asimetría normativa muy 
grande que perjudica principalmente 
al taxi…pues las VTC sólo tienen una 
pequeña regulación estatal, mientras que 
el taxi tiene una regulación muy estricta; 
estatal, autonómica y de ayuntamientos
 Julio Sanz, Presidente de Antaxi

“El Decreto va contra 
los artículos 86 y 150 
de la Constitución, de 
la Ley de Garantía de 
la Unidad del Mercado, 
de la Ley de Economía 
Sostenible, y de la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo”
Eduardo Martín, 
Presidente de Unauto

“Según un informe 
que publicó la 
consultora Ernst & 
Young (EY), el coste 
de la expropiación de 
autorizaciones VTC 
superaría los 3.700 
millones de euros. 
Con esta medida, 
además, el coste lo 
tendrían que asumir 
las Comunidades 
Autónomas al realizar 
la legislación”
Eduardo Martín, 
Presidente de Unauto

Licencias de taxis por cada licencia de VTC por comunidades

/
Cantabria

Madrid
Andalucía
Cataluña

Murcia
Castilla y León

Navarra
La Rioja
Baleares

Galicia
Aragón

Asturias
Com. Valenciana

País Vasco
Canarias

Castilla-La Mancha
Extremadura

209
5.277
1.731
2.056

112
307
57
16

213
276
165
104
254
94

252
46
30

511
15.524
8.971

12.330
771

2.295
432
166

2.474
3.620
2.205
1.399
4.653
2.132
6.053
1.126
877

2,4
2,9
5,2
6,0
6,9
7,5
7,6

10,4
11,6
13,1
13,4
13,5
18,3
22,7
24,0
24,5
29,2

Fuente: U
nauto

11.199 65.539

5,9
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controles de precios de la mayoría de 
los productos de la cesta de la compra 
a fin de bajar la inflación.  Estos pre-
cios regulados se fijaban de manera 
más o menos arbitraria, con lo cual 
el coste de producción quedaba por 
encima del precio. De esta manera el 
gobierno comenzó a comprimir un 
elemento clave de cualquier decisión 
empresarial: el margen de ganancia. 

A la regulación de precios, se sumó 
toda una batería de controles a los 
procesos de producción del sector 
privado, así como un férreo control 
del cambio de la moneda local por 
moneda “dura” (dólares, euros, etc.) 
por parte de particulares y empre-
sas. Un estricto régimen sanciona-
dor se creó para hacer cumplir el 
nuevo marco regulatorio. “La regla 
no escrita parece ser: ‘regula todo lo 
que se mueva; si después de esto algo 
se sigue moviendo, entonces sanció-
nalo; y si deja de moverse entonces 
exprópialo”, afirma Barrios.

‘Votar con los pies’ 
Venezuela

Iván Martínez

l expresidente norteame-
ricano, Ronald Reagan, 
acuñó la frase “votar con 
los pies” para referirse a la 

decisión de abandonar un país cuando 
desaparece el voto electoral como 
opción para cambiar un gobierno 
incompetente. La frase viene de molde 
para describir el caso de Venezuela 
en los últimos años. El representante 
regional de la Oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Matthew Rey-
nolds, declaró este verano que la crisis 
migratoria de Venezuela está “en la 
escala de Siria”, reconociendo la mag-
nitud de un fenómeno difícil de com-
prender y que, justamente por eso, 
nos deja perplejos, cuando no incré-
dulos. La medida por excelencia de 
la riqueza de un país es su producto 
interior bruto o PIB. Durante los pri-
meros 5 años de guerra se estima que 
el PIB de Siria se redujo un 61,8%. En 
el último quinquenio (2013-2018) el 
PIB de Venezuela se ha contraído un 
45,8%, magnitud inferior al caso sirio 
pero no menos alarmante; significa 
que el tamaño de la economía venezo-
lana es hoy casi la mitad de lo que era 
hace 5 años. 

El derrumbe de los precios del 
petróleo (más del 95% de las expor-
taciones del país), ocurrido en 2014, 
es tal vez la explicación más habi-
tual para explicar el colapso de la que 
llegó a ser una de las economías más 
ricas de América Latina. Sin embargo, 
los altibajos del precio del petróleo no 

son ninguna novedad, y Venezuela 
resistió caídas tan o más pronuncia-
das del precio del crudo en los años 
setenta, ochenta y noventa, sin con-
secuencias catastróficas.

La gran mayoría de los analistas, 
tanto de derechas como de izquier-
das, atribuye el desastre venezolano a 
una causa menos inmediata pero más 
profunda: el disparatado modelo eco-
nómico intervencionista e “hiperre-
gulador”, que el extinto Hugo Chavez 
bautizó pomposamente “Socialismo 
del Siglo XXI”. Según expertos como 
José Miguel Barrios, consultor local 
independiente, “lo que en Siria han 
hecho las bombas en Venezuela lo ha 
hecho el afán del Gobierno de contro-
lar todos los aspectos de la economía”.

En efecto, desde hace más de 15 
años el gobierno, con un amplio 
apoyo popular y sobrada mayoría 
parlamentaria, comenzó a “decretar” 

E

La regla no escrita 
parece ser: ‘regula 
todo lo que se mueva; 
si después de esto algo 
se sigue moviendo, 
entonces sanciónalo; 
y si deja de moverse 
entonces exprópialo’. 
José Miguel Barrios 
Consultor independiente

Lo que en Siria han 
hecho las bombas, 
en Venezuela lo ha 
hecho el afán del 
Gobierno bolivariano 
de querer controlar 
todos los aspectos 
de la economía 

Naciones Unidas 
cifra en 1,6 millones 
el número de 
personas que 
emigraron de la 
atribulada Venezuela 
entre 2015 y 2017. 
En 2018 este éxodo 
se ha convertido 
en una verdadera 
estampida: 
sólo este año el 
organismo prevé 
que 1,8 millones 
de venezolanos 
abandonen su país. 
La Oficina para los 
Refugiados de la 
ONU ha llegado a 
comparar esta crisis 
migratoria con la 
de Siria. En efecto, 
tanto venezolanos 
como sirios huyen de 
la escasez, el hambre 
y la miseria. Ahora 
bien, en Siria hay una 
guerra desde hace 7 
años. ¿en Venezuela 
que ha ocurrido?

Claves para entender un colapso económico

Destrucción del PIB en Siria y Venezuela en cinco años (% de variación anual)
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Nota: Primeros 5 años del conflicto bélico en Siria (2011-2015) y últimos 5 años del conflicto político en Venezuela (2013-2018).
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El resultado de estas políticas ha 
sido la destrucción sistemática y pro-
gresiva del aparato productivo del país 
en todos los sectores, pero muy visi-
blemente en el sector agroalimen-
tario, tanto a nivel de la producción 
primaria como industrial. Según el 
Presidente de la patronal de las indus-
trias venezolanas, Juan Pablo Olal-
quiaga, en dos décadas de gobierno 

bolivariano el sector industrial del país 
se ha reducido desde 12.700 empresas 
a unas 4.000. “Sólo queda una tercera 
parte del parque industrial que una 
vez existió” apunta Olalquiaga.  

El resultado de esta situación es 
una caída permanente en la capa-
cidad de oferta para satisfacer la 
demanda de productos básicos para 
la subsistencia y, por tanto una esca-

sez crónica de alimentos y medici-
nas. Dada la negativa del Gobierno a 
reconocer el problema, y la ausen-
cia de credibilidad en la imparcia-
lidad de las elecciones, buena parte 
de la población ha elegido seguir la 
máxima de Reagan y “votar con los 
pies”, haciendo uso de una de las 
pocas libertades que, de momento, 
aún pueden ejercerse en Venezuela.  

empresas cerradas 
desde 2008

530.000
Hiperinflación 

estimada en 2018

1.000.000%
emigrantes en 2018
1.800.000

El fracaso del modelo “hiperregulador” de la economía ha producido un éxodo 
de personas que se cifra en 1,8 millones sólo en 2018

Rodríguez 
Zapatero, 
un árbitro 
con demasiada 
mano “zurda” 

Exportaciones de España a Venezuela 2012-2018
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El régimen bolivariano que encabeza 
Nicolás Maduro, además de haber 
sido reiteradamente criticado por 
sus políticas económicas por los 
organismos internacionales (FMI y 
Banco Mundial), ha sido reprobado 
por la “sistemática violación de los 
derechos humanos, la separación 
de poderes y el Estado de Derecho” 
en foros como la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
donde 16 de los 19 países 
iberoamericanos se han pronunciado 
a favor del restablecimiento de 
la Constitución. El Parlamento 
Europeo también ha emitido 
resoluciones similares, además de 
imponer sanciones individuales a 
altos funcionarios del régimen. 
En medio de este consenso 
diplomático ha desentonado 
recientemente la posición del 
expresidente de Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
quien ha atribuido el éxodo masivo 
de venezolanos a las “sanciones 
económicas de los Estados 
Unidos”. Sin embargo, llama la 
atención que casi la totalidad de 
estas sanciones son, igual que 
las impuestas por la UE, medidas 
que recaen sobre individuos del 
régimen bolivariano (tales como 
congelación de cuentas bancarias y 
activos inmobiliarios). De momento 
las sanciones sobre el gobierno 
de Maduro se limitan a trabas 
legales para emitir deuda soberana 
o comercializar petróleo y que, por 
su débil alcance, no suponen (en 
opinión de los especialistas)un 
bloqueo comercial o financiero, 
como pretende la propaganda oficial. 
Rodríguez Zapatero, ha mostrado 
gran disposición para actuar como 
mediador imparcial para alcanzar 
acuerdos de coexistencia pacífica 
entre el Gobierno y la oposición 
desde 2017. Sin embargo, este 
espaldarazo a Maduro, expresado 
públicamente y sin ambages, 
pone en duda para muchos su 
idoneidad como un árbitro objetivo 
del conflicto en Venezuela.  

92%
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El golf gana interés
con el Andalucía 
Valderrama Masters 

Golf

J. Fernández

ede de al Ryder Cup de 
1997, el Real Club de 
Golf de Valderrama es 
un escenario único que 

albergó desde 1988 hasta 2008 la 
final del Circuito Europeo con el 
Volvo Masters. En 2010 y 2011 cele-
bró el Andalucía Valderrama Masters, 
prueba que recuperó en 2017 y que ha 
celebrado este año su cuarta edición, 
esta vez como acontecimiento de 
excepcional interés público, una eti-
queta que tienen otros eventos como 
el Barcelona Mobile World Congress, 
el  Año Santo Jacobeo 2021, el Pro-
grama Universo Mujer II, el VIII cen-
tenario de la Catedral de Burgos o la 
Barcelona World Race de vela.

Para Nathan Homer, director 
Comercial y de Marketing del Euro-
pean Tour, “supone una gran noti-
cia que contribuirá a que el torneo se 
consolide y continúe creciendo en las 
próximas ediciones”.

Homer considera además que 
“el Andalucía Valderrama Mas-
ters  es lo suficientemente atrac-
tivo para atraer a socios y patroci-
nadores, prueba de ello fue el éxito 
de la pasada edición que contó con 
un magnífico anfitrión y gana-
dor como  Sergio García;  sumado al 
hecho de que la retransmisión tele-
visiva llegó a más de 400 millones de 
hogares de los cinco continentes, y 
41.494 aficionados pudieron disfru-
tarlo en un lugar privilegiado como 
es el Real Club Valderrama”.

El torneo disfrutará de esta con-
sideración desde el 1 de julio de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2020, es 
decir, durante las tres próximas edi-
ciones. Esta declaración supondrá 
un notable acicate para todas aque-
llas empresas y entidades intere-
sadas en patrocinar la prueba, pues 
podrán obtener una deducción fiscal 
que puede alcanzar hasta el 90% de 
sus aportaciones, el máximo incen-
tivo fiscal previsto por la ley.

Una de las primeras en respon-
der ha sido Santander Private Ban-
king. La institución financiera que 
siempre ha estado ligada al deporte 
apuesta por el golf español y ha fir-
mado un acuerdo de patrocinio con 
el Andalucía Valderrama Masters 
para este año, convirtiéndose así en 
el banco oficial del torneo.

En la presentación de la prueba, 
Javier Reviriego, director general del 
RC Valderrama, destacó que “en el mes 
de marzo completamos un ambicioso 
plan de mejoras con el objetivo de pre-
sentar el campo al mismo nivel que los 
mejores torneos del mundo”. Se han 
renovado todos los greenes del campo 
y sólo se ha aumentado el tamaño del 
green de hoyo 11, par 5, para devolverlo 
a su diseño original siguiendo las direc-
trices de Kyle Phillips. “Con esta mejora 
vamos a conseguir una mayor unifor-
midad y consistencia, y sobre todo, va 
a ser un campo más justo”, añadió. 
Por su parte,  Nuno de Brito e Cunha, 
presidente del Real Club Valderrama 

aseguró que “hemos trabajado a fondo 
para crecer y se han incorporado varios 
patrocinadores que nos aseguran un 
futuro muy prometedor”. 

Antonio Fernández, secretario 
general para el Deporte de la Junta de 
Andalucía también se felicitó por la 
calificación de evento de excepcio-
nal interés público. “Que el Anda-
lucía Valderrama Masters haya sido 
reconocido como  Evento de Especial 
Interés Público no es casual, y lo con-
solida como uno de los mejores a nivel 
internacional. Tiene todos los ingre-
dientes para ello: uno de los mejo-
res campos, los mejores jugadores del 
ámbito internacional para el disfrute 
de los más de 40.000 personas que 
acudirán al torneo, el clima y la luz». 
Fernández añadió que “deporte y 
turismo, turismo y deporte, es un bino-

S

“El Andalucía 
Valderrama Masters 
es lo suficientemente 
atractivo para atraer a 
socios y patrocinadores, 
prueba de ello fue el éxito 
de la pasada edición que 
contó con un magnífico 
anfitrión y ganador 
como Sergio García”.
Nathan Homer, director 
comercial y de marketing 
del European Tour

Por primera vez un torneo de 
golf ha recibido la declaración 
de acontecimiento de 
excepcional interés público. 
Se trata del Andalucía 
Valderrama Masters, 
prueba del Tour Europeo 
y que se ha celebrado en el 
Real Club de Valderrama.

mio perfecto que contribuye al desa-
rrollo y a generar riqueza. ¿Cuánto val-
dría llegar a 400 millones de hogares, 
es decir, el alcance del Andalucía Val-
derrama Masters? Una cifra incalcula-
ble. Por ello, el compromiso de la Junta 
de Andalucía es claro: seguir apostado 
por este torneo”.

También Pablo Mansilla, presidente 
de la Real Federación Andaluza de Golf 
se mostró satisfecho. “Una vez más, y 
ya van cuatro, Andalucía y el Real Club 
Valderrama serán la mejor sede posi-
ble para un gran evento de golf con-
siderado, desde este año, aconteci-
miento de excepcional interés público. 
El torneo tiene enorme importancia e 
impacto turístico para nuestro destino, 
permitiéndonos enseñar Andalucía de 
un extremo a otro, mostrando la cali-
dad y variedad de nuestros campos de 
golf y nuestra magnífica oferta para el 
golfista visitante”.

Al apoyo de la Consejería de Turismo 
y Deporte de la Junta de Andalucía, 
principal patrocinador del evento, se 
suma la Diputación de Cádiz que, junto 
al Ayuntamiento de San Roque y la Real 
Federación Andaluza de Golf comple-
tan el respaldo institucional del evento. 
Además, Santander Private Banking, 
La Reserva de Sotogrande, Rolex, Hei-
neken, Dubai Duty Free, Shell, Exterior 
Plus, Samsic Iberia, Only Water, Grupo 
Hospitalario Quirónsalud, Coca-Cola, 
Varma y Korporate Technologies 
Group rematan el cartel de empresas 
patrocinadoras.

Sergio García se 
proclamó campeón del 
Andalucía Valderrama 
Masters por tercera vez.

©RC Valderrama
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CITIUS 2014
EL PINOT NOIR ESPAÑOL

B
odegas Alta Pavina es el fruto de la locura, el em-
puje y la pasión por el vino de los hermanos Diego 
y Hugo Ortega. Enclavada en la localidad vallisole-
tana de La Parrilla, a dos kilómetros del río Duero, 
la fi nca cuenta con uno de los mejores y más ex-
tensos viñedos de Pinot Noir en nuestro país y fue 

la primera en España que se atrevió a plantar, en 1985, clones 
de esta delicada variedad francesa, muy habitual en la zona de 
Borgoña. Gracias a un microclima particularmente frío (otorga-
do por su altitud, a 1.000 metros sobre el nivel del mar) y a las 
condiciones de sus suelos franco-calcáreos (que además beben 
de la riqueza de su pasado como explotación ganadera), la va-
rietal consigue desarrollar aquí toda su elegancia y potencial 
dando como resultado vinos de perfi l atlántico, con minerali-
dad, ligeros y muy aromáticos. LOCOS POR LA PINOT NOIR

Diego y Hugo Ortega, artífi ces de este proyecto valiente y pio-
nero, son dos entusiastas de la enología que, tras haber viajado 
por todo el mundo, se enamoraron de la Pinot Noir y decidieron 
apostar por ella en un terreno tradicionalmente dedicado a la 
Tempranillo. Así en los años 90 adquirieron una fi nca ubicada 
en plena Ribera del Duero (aunque no adscrita a la denomina-
ción) que constituye el primer y el mayor viñedo en España de 
Pinot Noir, una variedad extremadamente delicada y muy difícil 
tanto de cultivar como de elaborar debido a la fi nura de su ho-
llejo y a su gran sensibilidad a los agentes externos.

LA UVA DEL DIABLO

 «La Cabernet Sauvignon la hizo Dios y la Pinot Noir la hizo el 
diablo». Con esta frase, el famoso enólogo californiano An-
dré Tchelistcheff resumía la complejidad de esta uva propia 
de lugares frescos que, sin embargo, ha encontrado en Alta 
Pavina su hábitat ideal debido a la altitud de sus viñedos que 
presentan un clima continental, con precipitaciones escasas y 
notables contrastes de temperatura. La riqueza de sus suelos, 
asentados sobre lo que fue una antigua granja, propicia tam-
bién el desarrollo de esta varietal de la que manan vinos suaves, 

frescos, afrutados y extremadamente elegantes. Gracias a esta 
ubicación privilegiada, a la práctica de una viticultura absoluta-
mente manual y muy selectiva, a la mezcla de la tradición con 
las más modernas técnicas de vinifi cación y a crianzas largas 
en barricas nuevas de roble francés, los vinos de Alta Pavina 
han conseguido situarse entre los mejores Pinot Noir tanto 
dentro como fuera de nuestras fronteras, con presencia ya en 
más de 20 países entre los que se incluyen Estado Unidos, Bél-
gica, Dinamarca, Suecia, Holanda, China y varios del continente 
africano. 

Citius 2014, la última añada de su buque insignia y cuya añada 
anterior (la de 2012) obtuvo 91 puntos Parker, llega al mercado 
en edición de 200.000 botellas. Se trata de un tinto de color rojo 
rubí claro, muy brillante y limpio, y de nariz elegante y delicada, 
en la que destacan aromas frescos a frutos rojos fundidos sutil-
mente con el aporte del roble en el que ha descansado durante 
18 meses y que lo ha dotado de expresividad y complejidad. En 
boca sorprende su delicadeza y aterciopelada sensación sin de-
jar de mostrar viveza, expresividad y persistencia. En defi nitiva, 
es un vino con alma y personalidad española, pero muy cercano 
a los grandes tintos de Borgoña, con una mineralidad, acidez y 
frescura que incitan a seguir disfrutándolo. 

Citius, cuyo nombre proviene de la expresión latina ‘citius, al-
tius, fortius’, que signifi ca ‘más rápido, más alto, más fuerte’, 
procede de las mejores uvas de Alta Pavina y para su elabo-
ración se ha contado con la mano experta de Isaac Fernández 
(enólogo de la bodega) y Claude Bourgignon (durante muchos 
años asesor de viñedo de Romanée-Conti). Además de las 18 
hectáreas de Pinot Noir (la mayor extensión de viñedo de esta 
variedad en España), la bodega posee otras 17 hectáreas de 
viñedo, principalmente de Cabernet Sauvignon. Su gama de vi-
nos comprende también el rosado de Pinot Noir Pavina Rosé, el 
tinto Pavina (un ‘coupage’ de Pinot Noir y Tempranillo), el vino 
de pago Alta Pavina Pago La Pavina (de Cabenet Sauvignon y 
Tempranillo) y un monovarietal de Verdejo: Pavina White. 

www.altapavina.com

23
euros

Bodegas Alta Pavina, un proyecto pionero y valiente que apuesta por la 
Pinot Noir en la tierra del Tempranillo, presenta la última añada de su buque 
insignia, un monovarietal elaborado con la mejor selección de esta uva de 
origen borgoñés que ha encontrado a orillas del Duero el hábitat perfecto para 
desarrollar todo su potencial

Citius 2014 es un vino de larga crianza que procede de la mayor extensión de 
viñedo de Pinot Noir de España, una fi nca situada a 1.000 metros de altitud 
que fue la primera en nuestro país en que se plantó esta delicada varietal 

13Octubre 2018 Diario Financiero para Alta Pavina



l cóctel Movida31, creado por el mixólogo Carlos Alejandro 
Pérez López, concursará en la edición internacional del con-
curso en Burdeos (Francia) y formará parte de la nueva carta 
de Ondas: vermutería + lounge.

El coctelero Carlos Alejandro Pérez López, miembro del equipo de mixó-
logos del Hyatt Centric Gran Vía Madrid, ganó el Marie Brizard Masters 
España, la ronda española de este concurso internacional, que tendrá 
lugar entre el 11 y el 13 de noviembre en Burdeos (Francia).
Este concurso bianual, que se celebra desde hace 36 años, reúne a los 
mixólogos más innovadores y creativos del mundo para compartir su 
pasión y saber hacer en torno a los licores de esta casa, una de las más 
antiguas de Francia, fundada en 1755 por Marie  Brizard, una exitosa 
empresaria y emprendedora francesa.
El cóctel con el que participó se llama  Movida31, inspirado en uno de 
los movimientos artísticos más importantes de la historia contempo-
ráneos española, ‘La Movida’ madrileña. Se trata de una combinación 
atrevida y vivaz de licor de cacao Marie  Brizard,  cognac  Gautier VSOP, 
vino oloroso, Fernet Branca y Amaretto. Movida31 formará parte de la 
nueva carta de Ondas: vermutería + lounge, el lobby bar y estudio musi-
cal de Hyatt Centric Gran Vía Madrid, que se presentará en las próximas 
semanas.
Tras conquistar la edición española, Carlos Pérez presentará su creación 
al Marie BrizardMasters, que tendrá lugar en Burdeos (Francia). El certa-
men, que este año se inspirará en los ‘locos años 20’, reunirá a 33 finalis-
tas de 25 países para elegir al ganador, que será reconocido con el título 
de ‘maestro’ de Marie Brizard y desarrollará el próximo licor espacial que 
lanzará la casa.

Autodidacta y creativo, López nació en 
Almería y se trasladó a Madrid para 
dedicarse a su pasión: la coctelería. 
Desde 2012, se ha dedicado a formarse 
como bartender, explorando la alquimia 
de los licores y las bebidas para crear 
sabores y sensaciones en cada una de sus 
creaciones, que ahora forman parte de la 
carta de Ondas: vermutería + lounge de 
Hyatt Centric Gran Vía Madrid.
Las creaciones de Carlos Alejandro Pérez López 
forman parte de la carta de Ondas: vermutería + 
lounge, inspirada en figuras icónicas de la escena 
musical y espíritu de “La Movida”, el movimiento 
cultural que revolucionó Madrid y España en 
los años 80; y en El Jardín de Diana, la terraza 
panorámica de Hyatt Centric Gran Vía Madrid.

Cócteles

Carlos Alejandro Pérez 
conquista la edición española 
del Marie Brizard Masters

El espíritu creativo 
de Ondas: 
vermutería + lounge

E

J. Fernández
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Fernandisco
te pone las pilas
cada mañana

De lunes a viernes, desde las 7AM
Fernandisco te despierta con 
la mejor música y con menos tonterías...

queradio.com
@que_radio QuéRadio

MADRID 96.7
MADRID ESTE 92.2
COLMENAR VIEJO 92.7
MIRAFLORES 107.2
TORREMOCHA 99.1
SANTANDER 97.2
VALENCIA 96.4 • 107.3
MURCIA 88.5
GUADALAJARA 99.3

VIGO 98.0
PONTEVEDRA 104.0
LA CAÑIZA 108.0
MÁLAGA 100.2 • 90.1
ZARAGOZA 95.7
LEÓN 107.3
ASTURIAS 107.6
ZAMORA 107.1
ANDORRA 98.5
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