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L
os principales aconteci-
mientos acaecidos en los 
últimos años han puesto 

de manifiesto la imperiosa ne-
cesidad de abordar el tema de 
la sostenibilidad del desarrollo 
económico global de forma se-
ria y urgente. Las consecuen-
cias del cambio climático y la 
necesidad de modificar el mo-
delo energético y muchos pa-
trones de consumo son aspectos 
fundamentales al tratar este 
asunto. 

Cuando en una jornada de re-
flexión se habla de economía y 
se piden palabras clave a los 
asistentes siempre surgen los 
mismos términos: crecimiento, 
equidad, desarrollo, sostenibili-
dad, progreso, bienestar etc. Es 
significativo que la sostenibili-
dad, entendida como la capaci-
dad de gestionar los recursos ac-
tuales sin comprometer los que 
se necesitarán para atender las 
necesidades futuras, no reciba la 
suficiente atención ni de los gober-
nantes mundiales ni de los me-
dios, a pesar de que es algo crí-
tico para el futuro de la Huma-
nidad.  

La visión de sostenibilidad es 
mucho más amplia que la defini-
ción del acrónimo ESG (Environ-
ment, Social and Governance). Al 
final se trata de que las decisio-
nes de hoy en los diferentes ám-
bitos no hipotequen el futuro de 
las siguientes generaciones. In-
cluso a nivel empresarial hay una 
serie de obligaciones formales en 
este ámbito; por ejemplo en las 
cuentas anuales de las empresas 
de un cierto volumen ya se debe 

aportar información no financie-
ra, reportando sobre las políticas 
medioambientales, laborales y so-
ciales de la compañía. 

Actualmente se habla mucho 
de los ODS 2030 (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible), que la 
ONU ya estableció en 2015 con 
una visión temporal de una dé-
cada y media y que están estruc-
turados en 17 ejes. Lamentable-
mente la presión de determina-
dos lobbies de gran poder 
económico y el incumplimiento 
de los compromisos de muchos 
países del mundo en diversos 
ámbitos hacen prácticamente im-
posible su logro. En cualquier ca-
so se debe persistir en las accio-
nes encaminadas a la erradica-
ción de la pobreza, el respeto 
medioambiental en el sentido 
más amplio, las políticas de bie-
nestar social y de igualdad de 
género etc.  

En la Jornada dels Economistes 
de Tarragona 2022, a celebrar el 
3 de noviembre en el Seminari 
de la ciudad, trataremos el tema 
de la sostenibilidad desde varios 
prismas, contando con expertos 
con los que reflexionaremos so-
bre el concepto de sostenibilidad 
y las medidas requeridas para su 
cumplimiento. En primer lugar 
la Sra. Marta Espasa, economis-
ta y Secretària d’Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, trata-
rá la sostenibilidad por parte de 
las Administraciones Públicas, 
tanto desde la propia financia-
ción pública como en las actua-
ciones encaminadas a hacer tri-
butar determinadas actividades 
contaminantes. 

Después el Sr. Josep Maria 
Cruset, President de l’Autoritat 
Portuària de Tarragona, aborda-
rá el concepto de la sostenibili-
dad desde la perspectiva del 
transporte marítimo y de una in-
fraestructura económica crítica 
para nuestro territorio. Por último, 
el Sr. Ignasi Cañagueral, Presi-
dent de l’AEQT (Associació 
d’Empreses Químiques de Tarra-
gona) y Director de DOW Che-
mical, nos hablará sobre las po-
líticas de sostenibilidad de la in-
dustria tarraconense, que supone 
el 20% del PIB de la demarca-
ción.  Este acto es gratuito y es-
tá abierto a toda la ciudadanía.
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MIQUEL ÀNGEL FÚSTER 
Presidente de la sede de Tarragona 

del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya
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Feique 

Teresa Rasero, presiden-

ta del Grupo Air Liquide 

en Iberia, sustituye des-

de el pasado jueves a 

Carles Navarro al frente 

de la Federación Empre-

sarial de la Industria Quí-

mica Española (Feique), 

tras la Asamblea General 

celebrada en Madrid, 

donde se ha renovado 

toda la junta directiva.
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BCE 

El Banco Central Euro-

peo (BCE), presidido por 

Christine Lagarde, subió 

sus tipos de interés en 

tres cuartos de punto 

porcentual, hasta el 2%, 

para frenar la inflación 

de la zona euro, que roza 

el 10%.El regulador ase-

gura que prevé seguir 

aumentando tipos.

Miguel 
M ue  
Grup Mimara 
El fundador del Grup Mi-

mara, Miguel Márquez, 

ha sido galardonado en 

los premios que organiza 

la empresa líder en servi-

cios y formación sociosa-

nitaria, Supercuidadores, 

en la categoría ‘Persona 

física: premio a cuidado-

res profesionales’. 

Flash

í, lo han leído bien. Adiós, 
adiós ‘TINA’. Y ‘TINA’ no 
es ninguna persona huma-

na. Es el adiós a una larga eta-
pa de casi ocho años en Euro-
pa con tipos de interés nega-
tivos. El fin de una falta total 
de valor del dinero y de fuer-
te castigo para los inversores 
más conservadores y rentistas. 
A pesar de la dureza financie-
ra actual, con incrementos de 
tipos de interés en Europa y Es-
tados Unidos principalmente, 
los inversores afrontan una 
nueva etapa de oportunidades 
en la renta fija. Sí, podemos de-
cir que se acabó aquello del 
«There Is No Alternative (TINA)» 
o «no hay alternativas». Aho-
ra sí las hay. Pasen y lean. 

 Hay reglas de oro en econo-
mía. Y una de ellas es que, 
cuando un activo está muy ba-
rato o muy caro, el mercado 
tarde o temprano lo pone en su 
sitio. Y la renta fija, en todos 
sus plazos y escalones de cali-
dad crediticia, ha sido un muy 
buen ejemplo en los últimos 7 
años. Precios altísimos y renta-
bilidades por los suelos. 

El valor y el rendimiento de 
un título de renta fija van en 
sentido contrario. Subidas de 

tipos de interés, provocan caí-
das de precios y, en consecuen-
cia, mejores rentabilidades y vi-
ceversa. Aparece una pandemia 
y provoca un parón de la eco-
nomía. Posteriormente, una ful-
gurante recuperación que trae 
consigo una inflación de dos dí-
gitos alimentada por un turbo-
compresor en forma de conflic-
to bélico. 

Escenario perfecto para el fin 
del dinero barato y empezar 
con las subidas de tipos. La cur-
va de tipos empieza a tomar 
pendiente y valor en todos los 
plazos. Oportunidades servidas 
en bandeja. 

Por tanto, lo positivo de este 
nuevo, aunque duro escenario 
financiero para los muy endeu-
dados, es que es un muy buen 
momento para empezar a cons-
truir carteras de renta fija. De-
pósitos bancarios para el corto 
plazo y riesgo cero y también 
bonos gobierno y corporativos a 
mayor plazo y riesgo. 

Hacía años que no podíamos 
encontrar nada atractivo en el 
mercado. Unas carteras con las 
que empezar a cobrar cupones 
periódicos y con una menor vo-
latilidad en el principal inver-
tido comparado con cualquier 
producto mixto o de renta va-
riable pura.  

Hay que ser prudentes y em-
pezar las compras de activos 
de renta fija en los escalones 
de mayor calidad sin sobrepasar, 
de momento, el grado inver-
sión o Investment grade. Es ne-
cesario ser estrictos y aplicar la 
regla del ir comprando progre-
sivamente guardando siempre 
liquidez. Por momento de mer-
cado, creemos todavía que los 
activos de renta fija de menor 
calidad o también llamados 
high yield, pueden sufrir caí-
das. 

La desaceleración económica 
prevista para 2023 y su alta co-
rrelación con la bolsa les afec-
tará, por lo que es convenien-
te esperar en este segmento. 
Hay que ir construyendo la car-
tera, como les decía, pero a la 
vez guardar caja, ser pacientes 
y no precipitarse.
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La visión de sostenibilidad es 
mucho más amplia que la 
definición del acrónimo ESG

Adiós a una etapa de casi 
ocho años en Europa con 
tipos de interés negativos

RAFAEL CASELLAS 
Director de Banca Privada 
SabadellUrquijo Tarragona

Repartir el pastel 

Autor: Barry Nalebuff 

Editorial: Empresa Activa 

Las negociaciones pueden llegar 

a ser muy estresantes y a sacar lo 

peor de la gente. ¿No sería 

bueno si hubiera unos mejores 

principios para negociar?, ¿No 

sería mejor si hubiera una forma 

de tratar y ser tratado con 

ecuanimidad y justicia? Repartir 

el pastel ofrece una nueva 

perspectiva para la negociación, 

que busca conseguir ambos 

objetivos, en una teoría 

comprobada en el campo 

práctico por el profesor de Yale y 

emprendedor Barry Nalebuff.

Libros  
para estar al día

● Propuestas con las últi-

mas tendencias en finanzas, 

economía y tecnología.

Poder adquisitivo 

La inflación va a restar 

42.000 millones de euros 

de poder adquisitivo a las 

familias entre este año y el 

que viene, según un re-

ciente estudio de Funcas.


