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En clave empresarial

Air Europa: barrera 
difícil de superar

El primer dictamen de la UE sobre la venta a Ibe-
ria de Air Europa supuso todo un mazazo. Es cier-
to que el documento rebaja, respecto a lo esperado 
antes del verano, el número de rutas que la aerolí-
nea de la familia Hidalgo deberá ceder. Sin embar-
go, lo decisivo no es la cantidad sino la importan-
cia estratégica para la empresa. Y esta última es má-
xima en el caso de rutas como la que une Madrid y  
Miami. No extraña, por tanto, que representantes 
españoles abran negociaciones en Bruselas para 
que la Comisión rebaje sus exigencias y salga ade-
lante una operación vital para el futuro de Air Eu-
ropa. No será fácil considerando que sus competi-
doras Air France y Lufthansa también se movilizan 
para que las reglas de competencia se cumplan.

Ligero aumento de la actividad económica 
Indicadores globales PMI. Nivel 
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El anteproyecto de Presupuestos Generales para 2022 
prevé que la Seguridad Social recaude en ese ejerci-
cio 136.345 millones en concepto de cotizaciones so-
ciales, un 9% más con respecto a este año. El Gobier-
no se afana en destacar la importancia que en ese in-
cremento tiene la recuperación económica y, en para-
lelo, la propia del mercado laboral. Ahora bien, no es 
solamente el final de la crisis lo que influye. Debe te-
nerse en cuenta el esfuerzo que supondrá el nuevo in-
cremento de las bases máximas de cotización. Debi-
do a este cambio, el tope de las aportaciones de los 
sueldos más altos se elevará desde los actuales 4.070 
euros por año a 4.139. La imposición de una mayor exi-
gencia en sus pagos a trabajadores y empresas dista 
mucho de ser un fenómeno nuevo. En el caso de las 
bases máximas de cotización, el crecimiento se pro-
duce de modo casi ininterrumpido desde 2013, sin que 
estos contribuyentes se beneficien de una compensa-

ción de cuantía comparable en 
sus futuras pensiones. Además, 
el conjunto de los pagos por es-
te concepto a la Seguridad Social 
muestra un llamativo avance del 
18% con respecto a 2018, cuan-
do el presidente Pedro Sánchez 
llegó a La Moncloa. Otras esta-
dísticas muestran cómo las em-

presas españolas han visto incrementado, en ese mis-
mo periodo, el desembolso total de impuestos que 
afrontan (incluyendo además el IVA y retenciones so-
bre el IRPF) hasta una proporción de 1,69 euros por 
cada euro que pagan de salario a cada uno de sus tra-
bajadores. Cifras así evidencian el alto gravamen que  
la creación de empleo soporta en España y los proble-
mas que puede plantear en un momento en el que cien-
tos de empresas aún convalecen tras la crisis.         

Un gravoso impuesto al trabajo 

El gráfico

La estabilidad que caracteriza a Japón   

En octubre los japoneses elegirán a su primer ministro, quien será el 
tercer jefe de Gobierno en un solo año. Este hecho sería en muchos 
estados un preocupante síntoma de incertidumbre política, pero re-
sultaría precipitado extrapolar esa conclusión al país asiático. Aun-
que no atraviesa su mejor momento, todo apunta a que el Partido Li-
beral Demócrata, la formación que ha gobernado Japón casi sin in-
terrupción desde la II Guerra Mundial volverá a ganar. Si a ello se 
suma un eficiente control de la pandemia y el avance que la econo-
mía muestra en la última década, no puede extrañar que los analis-
tas recomienden una mayor exposición a la bolsa nipona, pese a que 
ya está cara. Eso sí, los inversores deben tener presentes que los pro-
blemas estructurales que Japón arrastra desde los 90, sobre todo su 
crónica deflación y unos avances del PIB muy inferiores respecto a 
otros países desarrollados, conservan toda su vigencia.   

El auge de la gestión de datos en España  
El Gobierno incentivará la llegada a España de más cables submari-
nos de telecomunicaciones, como la última infraestructura de este 
tipo impulsada por Google, que el mes pasado alcanzó las costas 
vascas. Se trata de una medida adecuada para que España saque 
partido a su privilegiada posición geográfica, que la convierte en un 
centro de conexión idóneo para los cables procedentes de EEUU, 
América Latina y África. Pero, además, debe recordarse el estrecho 
vínculo que existe entre esos cables y la posibilidad de crear centros 
de datos que den soporte físico al almacenaje de información en la 
nube. Estos últimos cada vez son más demandados y su construc-
ción atrae el interés de los mayores inversores globales.    

La asfixia que sufre el sector agrícola  
El encarecimiento generalizado de los costes no sólo es un proble-
ma de la industria. El campo español también lo sufre en su tarifa 
eléctrica e igualmente en desembolsos propios de su actividad, co-
mo son los destinados a los fertilizantes. Estos productos absorben 
ya el 77% de la cuantía que los agricultores de nuestro país reciben a 
través de la PAC. Se trata de un problema de gran calado, capaz de 
acabar con las positivas expectativas que el sector tenía para este 
año, gracias a factores como la buena cosecha de cereales.   

DUDAS SOBRE EL VIGOR DE LA DEMANDA.  Los índices de confianza 

empresarial de EEUU arrojan señales mixtas sobre la recuperación de la 

demanda en septiembre, si bien la mayoría coincide en señalar la 

persistencia de presiones inflacionistas en la estructura de costes de las 

empresas. En su conjunto, los datos  sugieren que el PIB del tercer 

trimestre avanzó a un ritmo inferior respecto al periodo anterior.

El esfuerzo fiscal 
exigido a empre-
sas y trabajadores 
continúa al alza y 
supone un perjui-
cio para la crea-
ción de empleo

Fármacos: elevada 
dependencia asiática

China acapara el 41% de la producción de materias 
primas farmacéuticas. El dato no sorprende, ya que 
el gigante asiático e India son los grandes protago-
nistas de la fabricación de medicamentos. Con to-
do, este elevado porcentaje pone de manifiesto el 
largo camino que aún queda por recorrer para que 
los países europeos repatríen la producción de fár-
macos. La pandemia demostró que la dependencia 
que Occidente tiene de Asia genera vulnerabilida-
des que deben subsanarse. Es preciso, por tanto, 
que Europa incentive la fabricación farmacéutica 
en su propio territorio. Las patronales como Far-
maindustria ya impulsan planes de ese tipo, pero 
falta el respaldo decidido de los Gobiernos con re-
cursos e iniciativas legislativas. 

La imagen

LA TRANSHUMANCIA DE LA MESTA SE ABRE PASO POR LAS VÍAS PECUARIAS.  Un rebaño de ovejas 

trashumantes recorre las calles de Guadarrama este fin de semana, llegado desde el municipio palentino de 

Polentinos, entrará en Madrid el 24 de octubre, en reivindicación de la conservación de cañadas y vías pecuarias. EP


