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a Unión Europea, tercera 
economía mundial, tiene 
una dependencia energéti-

ca que supone una limitación 
crítica para asegurar el ritmo de 
crecimiento frente a sus dos 
grandes competidores globales, 
EEUU y China. 

Lo que, sumado a una concien-
cia medioambiental apoyada por 
una amplia mayoría de sus ciu-
dadanos, la ha llevado a impul-
sar el uso de las energías reno-
vables a niveles de inversión pú-
blica sin precedentes en la 
historia de nuestro planeta. 

En esta línea, la UE concedió 
líneas de financiación, destina-
das al PERTE para el Vehículo 
Eléctrico y Conectado, para pro-
mover la transición hacia la elec-
tromovilidad, siendo España la 
segunda potencia europea y no-
vena mundial en fabricación de 
automóviles. 

El Ministerio de Industria, que 
disponía de 2.975 millones de 
euros para motivar tanto a los fa-
bricantes de vehículos como a to-
da la industria auxiliar, no ha si-
do capaz de crear las condicio-
nes adecuadas, el marco 
motivador, para agotar ese im-
port, concediéndose solo 880 mi-
llones. 

Algo, indudablemente, no se 
ha hecho bien. 

Las causas de tan escaso éxito 
son varias, de las que destacaré 
especialmente dos. En primer lu-
gar, las bases de la convocatoria, 
que ha tenido la muy difícil ha-
bilidad de descontentar a todos 
por igual: grandes, medianas y 
pequeñas empresas. 

Volkswagen amagó con trasla-
dar una inversión de 7.000 mi-
llones de euros a otro país si el 
Ministerio no atendía sus nece-
sidades, con el impacto innova-
dor, económico, social y fiscal 
que tal decisión hubiera tenido. 

En el caso de las ‘valientes’ me-
dianas y pequeñas empresas, nos 
hemos encontrado con unos con-
dicionantes económicos equiva-
lentes a los de las grandes mul-
tinacionales, como si las realida-
des de las unas y las otras fueran 
mínimamente parecidas. 

En segundo lugar está la exce-
siva centralización de ese proce-
so a través del Ministerio de In-
dustria, sin tener en cuenta la  
labor que las instituciones cata-
lanas podían realizar en su terri-
torio, aprovechando su conoci-
miento, en cuanto al tejido em-
prendedor, innovador y em- 
presarial. 

La pregunta es clara: ¿Cuánto 
de los 2.000 millones desaprove-
chados hubieran podido desti-
narse a empresas de nuestro te-
rritorio, de haberse realizado un 
proceso de selección de proyec-
tos más equilibrado en cuanto a 
realidades empresariales y des-
de un conocimiento tecnológico 
del tejido emprendedor catalán, 
más cercano y directo? 

Desde BiofreshTech, que ha 
merecido el reconocimiento de 
la Agencia Europea de Patentes 
con 5 innovaciones registradas o 
del Banco Mundial, en proyectos 
de refrigeración sostenible en va-
rios países, haremos los dos pro-
yectos asignados. 

Uno para la refrigeración de 
baterías de litio del vehículo y el 
otro para la climatización de los 
habitáculos de vehículos eléctri-
cos. 

Y lo haremos, entre otras razo-
nes, por el convencimiento téc-
nico de aportar soluciones efi-
cientes al futuro de la movilidad. 
Y, lamentablemente, lo haremos 
a pesar del Ministerio de Indus-
tria.  

Deberíamos reflexionar por 
qué la gestión pública de finan-
ciación en innovación no se ba-
sa en la suma de conocimientos, 
experiencias y realidades empre-
sariales, si la innovación se basa 
realmente en esos principios.
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Dorada 

El Ministerio ha sido incapaz 
de crear las condiciones 
adecuadas para el Vehículo 
Eléctrico y Conectado

Empresas extranjeras   

En Catalunya hay afincadas 
9.155 empresas extranjeras 
(datos 2022), un 2,8% más 
que antes de la pandemia y 
la cifra más alta de la serie 
histórica, según ACCIÓ. 
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Economía 

La inflación sigue recor-
tando décimas. El indi-
cador adelantado del 
IPC de noviembre se si-
tuó en el 6,8%, medio 
punto menos que el mes 
anterior, su cifra más ba-
ja desde enero (6,1%), 
antes de que estallara la 
guerra de Ucrania y los 
precios de energía y ali-
mentos se disparasen.

 
Griffiths 
Seat 

Seat, presidida por 
Wayne Griffiths, produci-
rá el Cupra Tavascan, su 
primer SUV 100% eléc-
trico (diseñado y desa-
rrollado en la planta de 
Martorell), en la fábrica 
del Grupo Volkswagen 
en Anhui (China) para su 
exportación. Llegará al 
mercado en 2024.

  
Trabajo 

La demarcación de Ta-
rragona sumó en no-
viembre 793 desemplea-
dos a las listas del paro, 
en las que hay registra-
das un total de 42.076 
personas, según los da-
tos del Ministerio de 
Trabajo y Economía So-
cial, dirigido por Yolan-
da Díaz.

Flash

no de los consejos más im-
portantes que he recibido 
a lo largo de mi vida pro-

fesional es mantener un alto 
grado de formación, algo que es 
bastante asequible de conse-
guir si uno tiene pasión por lo 
que hace. Internet ha demo-
cratizado el acceso a las princi-
pales mentes brillantes de cual-
quier materia. En cualquier ca-
so, saber más a veces implica 
entender menos lo que pasa a tu 
alrededor. 

La situación económica actual 
es muy compleja de descifrar. 
Prácticamente todas las institu-
ciones europeas abogan por que 
Europa camina hacia un fuerte 
parón económico el año que vie-
ne, con riesgo de contracción del 
crecimiento en un escenario adver-
so, ligado a la extensión en el 
tiempo de la guerra en Ucrania 
y sus efectos perversos sobre los 
costes energéticos, especialmen-
te para el invierno del año 2024. 

Los cuellos de botella en mu-
chas industrias por una u otra ra-
zón se siguen sin solucionar, sirva 
como ejemplo los plazos de en-
trega desde vehículos hasta móvi-
les de alta gama que superan el 
mes en el mejor de los casos. 

En suma, siendo un problema 
de oferta a los europeos se nos 
ha disparado la inflación (en la 
Eurozona por encima del 10% en 
noviembre) y el BCE, que sobre 
estimuló la economía con tipos 
cero durante un periodo prolon-
gado de tiempo, ahora no deja 
de repetir que nos queda una lar-
ga travesía de subida de tipos pa-
ra controlar la inflación incluso 
llegando a provocar una recesión 
en Europa (el Euribor cerca del 

3% empieza a hacer daño a las 
familias). 

En cualquier caso, ni la tasa de 
desempleo ni los datos de cali-
dad de activo del sector financie-
ro anticipan los nubarrones que 
nos cuentan las autoridades po-
líticas y económicas. En EEUU 
como siempre su economía va 6-
12 meses por delante y ya la FED 
está hablando abiertamente de 
una desaceleración en el ritmo 
de subidas de tipos (lógico tras 4 
subidas de 75 puntos básicos 
consecutivas) aunque sin despe-
jar la duda del nivel de llegada, 
que todo apunta estaría entre el 
4.5-5%. 

Existiendo problemas de ofer-
ta las afecciones han sido meno-
res en la economía americana y 
debemos buscar en la sobreesti-
mulación de la demanda por par-
te del Gobierno y Reserva Fede-
ral la explicación para sus eleva-
das tasas de inflación. 

No anticipa nada bueno en es-
te sentido las elecciones previs-
tas en 2024 en EEUU o las que 
se celebrarán en España el año 
que viene, dado que como todos 
sabemos, hay mucho en juego y 
gastar es un recurso fácil para 
mantener al electorado subordi-
nado. Para los inversores saber 
leer el partido cada vez es más 
difícil dado que la incertidumbre 
y factores exógenos para la cuen-
ta de resultados de una compa-
ñía están disparados. 

Por eso, el segundo mejor con-
sejo que hoy les puedo regalar es 
que elijan un buen asesor financie-
ro formado en su entidad de con-
fianza, caminar solo en estas 
aguas puede dejarnos literalmen-
te helados.
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Saber más a veces implica 
entender menos lo que 
pasa a tu alrededor

JAVIER RILLO 

Ibercaja Banco

Pricing Revolution 
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Editorial: Empresa Activa 
Cada vez más la fijación del 
precio correcto de los 
productos o servicios puede 
significar el éxito o fracaso de un 
negocio. Los  avances 
tecnológicos y las nuevas 

fronteras del marketing están 
desarticulando los antiguos 
modelos de ingresos. En este 
libro se abordan los 
revolucionarios nuevos modelos 
de negocios y fijación de 
precios que se utilizan tanto 
para ventas a través de Internet 
como de ventas en tiendas. 
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● Propuestas con las últi-
mas tendencias en finanzas, 
economía y tecnología.


