
Las autoridades saben que por 
cada ciudadano que se queja 
de los confinamientos hay otro 
aterrorizado por el Covid

La confusa respuesta de las au-
toridades al aumento de los 
casos de Covid ha provocado 
tres días consecutivos de ma-

nifestaciones que abarcan varias ciu-
dades y clases sociales. El Gobierno, 
que ha desperdiciado dos años felici-
tándose prematuramente por evitar 
la pandemia, ahora no está preparado 
para afrontar las crisis económicas, 
sanitarias y políticas interrelacionadas 
y derivadas de su exceso de confianza.

Las protestas podrían ser la prueba 
más crítica para Xi Jinping. Aunque es 
difícil de medir, hasta ahora las multi-
tudes parecen ser de menor tamaño 
que en 1989, cuando el Gobierno usó 
tanques para aplastar un movimiento 
de protesta masivo de estudiantes uni-
versitarios y trabajadores de fábricas 
descontentos por la corrupción oficial, 
el estancamiento de los salarios y la in-
flación del 18%. Algunos piden a gritos 
la destitución de Xi.

O puede que estén menos concen-
trados. Los disturbios se extienden por 
todo el país y la gente sale a la calle 
frustrada por los duros controles epi-
démicos que están abatiendo las vidas 
y los negocios sin un final a la vista.

Como en 1989, los problemas son 
económicos y políticos, y de alcance 
nacional; una vez más, los estudiantes 
de clase media y obreros como los de 
las cadenas de montaje de Foxconn han 
encontrado una causa común. Además, 

internet facilita la coordinación, preci-
samente lo que los servicios de seguri-
dad llevan décadas intentando evitar.

La inestabilidad acelerará el retro-
ceso del incipiente optimismo de los 
inversores. A principios de mes, el mer-
cado volvió a apostar por las firmas 
chinas, después de que Pekín indicara 
que empezaría a relajar selectivamente 
el enfoque Covid cero dinámico. Pero 
fue inoportuno. Mientras el índice Hang 
Seng China Enterprises se disparaba un 
27% en 11 días, nuevas variantes con-
tagiosas del virus hacían metástasis.

Las ciudades pasaron de la relaja-
ción a intensificar los confinamientos. 
Pero, dado que muchos ancianos han 
rechazado la vacuna, dejar que la en-
fermedad se desborde provocaría un 
pico de muertes. Y las autoridades son 
conscientes de que por cada ciudadano 
que se queja en la calle, hay otro que 
está aterrorizado por la posibilidad de 
contraer Covid.

Este comportamiento socava los 
argumentos de que el abandono de la 
política Covid cero estimulará instantá-
neamente la actividad. El riesgo de que 
se produzcan altas tasas de mortalidad 

y el estado aún precario de los sistemas 
de salud en las regiones más pobres 
hacen que para el Gobierno sea difícil 
ceder. Una mezcla de zanahorias y pa-
los podría despejar a los manifestantes 
de las calles, pero las autoridades no 
pueden ni intimidar ni aplacar el virus.

Cuanto más crezca el descontento, 
los partidarios de la línea dura podrán 
abogar por la violencia contra la disi-
dencia y por la vuelta a la cuarentena 
rígida. Eso tiene sus propios riesgos. Al-
gunos apologistas de Pekín argumentan 
que la represión de Tiananmen permitió 
la posterior era de creación de riqueza. 
Pero el crecimiento de China se redujo 
casi dos tercios en 1989, hasta el 4%, y se 
mantuvo así en 1990. Ahora, con la caí-
da del inmobiliario, del gasto minorista 
y de las exportaciones, el Gobierno no 
puede permitirse una mayor contrac-
ción. Incluso sin tener en cuenta la res-
puesta de Pekín a los disturbios, el FMI 
espera un mísero crecimiento del PIB 
del 3,2% para China este año. Pero tras 
haberse metido en este embrollo a base 
de darse a sí mismas palmaditas en la 
espalda, las autoridades merecen poca 
compasión en su lucha por salir de él.
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Las grandes farmas se preparan 
para la fiebre del oro de la obesidad

Editorial

Un repunte de 
concursos en una 
economía marcada 
por la incertidumbre

L
as previsiones sobre los concursos de 
acreedores en 2022, un ejercicio eco-
nómico condicionado por la crisis, pero 
también por el final de la moratoria con-
cursal aprobada por el Gobierno tras el 
estallido de la pandemia de Covid-19, 

apuntan a un fuerte repunte de las insolvencias 
en España. El Registro de Economistas Forenses 
(Refor) presentó ayer sus propios números, que 
prevén un aumento de los concursos del 20% para 
este año y del 11% para 2023. El Refor, que sitúa a 
Cataluña, Madrid y Valencia como las regiones con 
mayor número de estos procedimientos, explica 
ese incremento como el resultado de una necesa-
ria y previsible regularización tras dos ejercicios 
económicos atípicos, más que como una señal de 
seria crisis en el tejido empresarial. Una lectura 
que refuerza el hecho de que el porcentaje de con-
cursos presentados en España sigue siendo menor 
que en otros países, aunque el índice de procesos 
que acaban en liquidación en nuestro país sea, al 
tiempo, sustancialmente mayor.

Pese a que parte del incremento de los concursos 
desemboque en regularización, en el repunte de las 
insolvencias juega un papel importante la compleja 
coyuntura económica actual, que conjuga una cri-
sis energética, un rápido aumento de la inflación, 
un incremento de los costes de financiación y un 
conflicto bélico que está tensionando las relaciones 
comerciales europeas. Ese cóctel de circunstancias 
adversas y de factores de riesgo puede provocar 
que el aumento de las declaraciones concursales 
acabe siendo mayor de lo esperado. También la 
larga moratoria concursal, que ha brindado a las 
empresas insolventes una protección excepcional 
durante dos años, puede aumentar el número de 
concursos, al haber retrasado las declaraciones 
de insolvencia.

El posible deterioro de la situación económica 
en los próximos meses, junto al estado financiero 
de unas compañías que han estado largamente 
protegidas por el escudo concursal y por las faci-
lidades de los créditos ICO, constituye un notable 
factor de riesgo para la morosidad bancaria, que de 
momento se mantiene en parámetros razonables. 
Al tiempo, la entrada en vigor de la reforma de la 
Ley Concursal, que ha agilizado el procedimiento 
y mejorado las herramientas de reestructuración 
y refinanciación de las deudas, servirá para frenar 
los efectos de una cascada de concursos que puede 
agravar el deterioro de un tejido económico en el 
que conviven empresas solventes y con futuro con 
negocios y proyectos fallidos. Los fármacos contra la obesi-

dad son una moderna fiebre 
del oro. En EE UU, el 40% está 
en esa situación. Dieta y ejer-

cicio deberían ser el tratamiento más 
barato, pero rara vez funcionan. La ci-
rugía bariátrica, que coloca una banda 
alrededor del estómago, puede hacer 
perder hasta el 35% del peso, pero es 
poco atractiva para muchos.

Los fármacos análogos del GLP-1, 
que van a los receptores cerebrales 
del apetito, parecen casi tan buenos. 
Mounjaro, de Eli Lilly, redujo el peso 
más de un 20% en un ensayo reciente. 
Los analistas calculan que Wegovy, de 
Novo Nordisk, aportará unos ingresos 
de casi 9.000 millones en 2030, y Moun-

jaro podría generar 21.000 millones, 
según Visible Alpha. Para entonces, el 
mercado de la obesidad podría llegar 
a los 50.000 millones, según Morgan 
Stanley. Esto explica que la acción de 
Novo Nordisk valga el doble que hace 
dos años y que cotice a 28 veces los 
beneficios futuros, casi el doble de la 
media europea.

Es posible que el dúo no lleve la de-
lantera mucho tiempo. Pfizer y AstraZe-
neca están trabajando en sus propios 
productos. Y cualquier farma que espe-
re hacerse con parte del pastel podría 
comprar biotech como Zealand, de 1.400 
millones, o Altimmune, de 447 millones. 
Que la tecnología detrás de los GLP-1 ya 
se use para la diabetes facilita la entra-
da de nuevos rivales. La competencia 
hará bajar los precios.

La cuestión es cuántas personas 
tomarán los fármacos y a qué precio. 
Los Gobiernos, con problemas de li-
quidez, pueden dar prioridad a males 
como el cáncer frente a tratamientos 
preventivos como los de la obesidad. 

Para que el mercado alcance los 
50.000 millones anuales, más de 3 mi-
llones de personas tendrían que inyec-
tarse GLP-1, suponiendo un coste anual 
de 16.000 dólares, el precio de Wegovy. 
Es casi el 4% de la población obesa de 
EE UU. Una factible reducción del 50% 
del precio reduciría las ventas a 25.000 
millones. Si se reparte esta cantidad en-
tre seis fabricantes, cada uno obtendría 
solo 4.000 millones. Si el número de 
pacientes no crece con constancia, las 
esperanzas de los inversores podrían 
tener que rebajar unos kilos.

P ET E  SW E E N EY

A I M E E  D O N N E L L A N

Directora Amanda Mars

Subdirectores Nuño Rodrigo y Daniel Toledo

Jefes de redacción Fernando Sanz y Bernardo Díaz

Áreas  Cecilia Castelló (Mesa digital),  
Laura Salces (Mercados), Jesús García (Economía),  
Nuria Salobral (Inversión), Natalia Sanmartin (Opinión), 
Paz Álvarez (Fortuna),  Begoña Barba (Suplementos) 

Gerente José Luis Gómez Mosquera 

Operaciones Víctor M. Redondo

Comercial publicidad Alberto de los Santos

Depósito legal: M-7603-1978. 
Difusión controlada. 
Edita Diario Cinco Días, S.A.

2 www.cincodias.com CincoDías
Martes 29 de noviembre de 2022


