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La confianza de la empresa alemana 
se desploma a mínimos desde 2012
SEXTA CAÍDA CONSECUTIVA/ El clima de negocios germano cae en 1,5 puntos, hasta los 103,2 enteros  
en octubre, de acuerdo con el Instituto IFO, por las débiles perspectivas del sector industrial.

P. Cerezal. Madrid 
Las dudas vuelven a asaltar el 
corazón de la eurozona. La 
confianza de los empresarios 
alemanes se desploma en oc-
tubre hasta los 103,2 puntos, 
de acuerdo con el índice del 
clima de negocios del Institu-
to IFO, unos niveles que no se 
veían desde el año 2012, coin-
cidiendo con la crisis del euro. 

En concreto, el último mes 
el indicador se dejó 1,5 pun-
tos, en el que supone el sexto 
mes consecutivo de retroce-
sos, en los que ha pasado de 
los 111,2 enteros a registrar 
ocho puntos menos. 

Este dato supuso, además, 
un jarro de agua fría en los 
mercados, dado que el con-
senso de analistas de Bloom-
berg esperaba que la confian-
za empresarial hubiera dete-
nido su caída el pasado mes. 

La peor parte se la lleva el 
sector industrial, que ya había 
registrado en agosto sus ma-
yores desplomes de la pro-
ducción y de la entrada de pe-
didos desde 2009, muy lastra-
do por la exportación, de 
acuerdo con los datos publi-
cados por la oficina estadísti-
ca germana, Destatis. 

El IFO destaca que el sector 
manufacturero ha perdido 
capacidad productiva, ya que 
los recursos ociosos han au-
mentado tres décimas, hasta 
el 16,3% del total. Con todo, 
los empresarios germanos 
mantienen una “tímida con-
fianza” en el sector exterior, 

de acuerdo con el presidente 
del organismo, Hans-Werner 
Sinn. 

En segundo lugar, el co-
mercio al por mayor registró 
un repunte significativo, tras 
tres meses de fuertes caídas, 
aunque no se trasladó al co-
mercio minorista. Con todo, 
las perspectivas continúan 
siendo pesimistas para los 
grandes intermediarios co-
merciales. 

Finalmente, el indicador 
referido a la construcción su-
frió un leve retroceso, aunque 
“sigue en buenos niveles”. No 
obstante, las expectativas en 
este sector registran el nivel 
mínimo anual. 

Además, es probable que el 
deterioro de las perspectivas 
de negocio continúe, ya que 
aunque la situación actual de 
los negocios sigue en positivo, 
las expectativas a un año se si-
túan por debajo del 100 que 
representa la media histórica 
del crecimiento, por segundo 
mes consecutivo. Así, si en 
septiembre se habían regis-
trado 99,3 puntos, en este mes 
se alcanzan los 98,3 enteros. 
De nuevo, el nivel más bajo 
desde diciembre de 2012. 

Perspectivas 
No sorprende que las expec-
tativas se enfríen en un con-
texto en el que la eurozona y 
Alemania están bordeando 
una tercera recesión. En con-
creto, el PIB germano se con-
trajo un 0,2% en el segundo 

trimestre del año respecto al 
periodo anterior y las princi-
pales casas de análisis del país 
(entre las que se encuentra el 
IFO Institute) temen que Ale-
mania pueda entrar en rece-
sión con otro crecimiento ne-
gativo entre julio y septiem-
bre. 

En segundo lugar, y preci-
samente a raíz de las nuevas 
perspectivas de los analistas, 
Berlín se vio obligada a mode-
rar 7 décimas sus previsiones 
de crecimiento para el próxi-
mo año, frenándolas desde el 

2% al 1,3%. Unos pronósticos 
que, además, podrían obligar 
a ejecutar recortes presu-
puestarios al Gobierno de An-
gela Merkel, dado que en 
2015 entra en vigor el objetivo 
de déficit cero por mandato 
constitucional. 

En tercer lugar, el escena-
rio de una moderación de los 
precios, que no es especial-
mente grave pero sí pertinaz, 
daña las expectativas de los 
comerciantes, que se ven obli-
gados a ajustar precios cuan-
do suben los costes, en lugar 

de trasladar esa diferencia al 
consumidor. Finalmente, las 
aguas del mercado exporta-
dor son turbulentas, dado que 
el veto ruso a las importacio-
nes amenaza a varios secto-
res, como es el caso de la po-
tente industria del automóvil 
alemana. De hecho, la con-
fianza de los inversores tam-
bién se había hundido en oc-
tubre a su nivel mínimo desde 
noviembre, según el instituto 
económico Zew. El indicador 
cayó a los a -3,6 puntos, desde 
los 6,9 de septiembre.

El Fisco ya  
ha devuelto  
el céntimo 
sanitario  
en 23.000 casos 
Mercedes Serraller. Madrid 
La Agencia Tributaria 
(AEAT) ya ha devuelto 
23.000 solicitudes de retorno 
del céntimo sanitario, según 
trasladó ayer el Fisco en un 
encuentro con la prensa en el 
día en que arreciaban las  
amenazas de movilizaciones 
por parte del sector del trans-
porte, que reclama que se les 
devuelva todo lo recaudado 
por un impuesto que anuló el 
Tribunal de Justicia de la UE 
el pasado febrero. 

Desde el 25 de septiembre 
en que comenzó la devolu-
ción, la AEAT resuelve una 
media de 1.000 devoluciones 
al día, se detalló ayer, de las 
160.000 totales. Ante las críti-
cas de los transportistas que 
aseguran que la sentencia de 
Luxemburgo insta a la devo-
lución íntegra, el secretario de 
Estado de Hacienda, Miguel 
Ferre, recordó ayer que el Go-
bierno está obligado a des-
contar un mínimo de imposi-
ción para que no haya ayudas 
de Estado e, incluso, aseguró 
que de no hacerlo la Comisión 
Europea podría instar proce-
sos contra España. 

Sin embargo, Ferre declinó 
la propuesta de publicar el 
dictamen de la UE que esta-
blece que España debe des-
contar un mínimo de la cuan-
tía a devolver.  

Ahorro de 400 millones 
Ferre subrayó ayer que las de-
voluciones serán diferentes 
según las situación de cada 
transportista, del tipo de pro-
ducto que haya repostado y 
consumido cada año y de las 
comunidades autónomas 
donde haya operado. Fuentes 
del Fisco habían trasladado 
hace unas semanas que a pe-
sar de esta dificultad, de me-
dia se va a devolver un 70% de 
lo que se reclama. Los 4.000 
millones que reclama el sec-
tor suponen la cuantía no 
prescrita de los 13.000 millo-
nes que recaudó el impuesto 
mientras estuvo en vigor en-
tre 2002 y 2012.  

Hacienda apuntó ayer que 
los 2.000 millones que se van 
a devolver incluyen la cuantía 
no prescrita y reclamada, las 
sentencias pendientes de eje-
cución, y los intereses de de-
mora. También está contabili-
zada la deducción de 400 mi-
llones, atribuida por los míni-
mos de tributación que marca 
la UE, con lo que la resta de 
esta cantidad le supone a Ha-
cienda un ahorro de 400 mi-
llones.

Bruselas pide que España baje el gasto farmacéutico
M.R.P. Bruselas 
La Comisión Europea defen-
dió ayer su recomendación al 
Gobierno español de mejorar 
la eficiencia de la sanidad pú-
blica. El comisario de Asuntos 
Económicos, Jyrki Katainen, 
aseguró que los gastos de la 
asistencia sanitaria ponen en 
peligro las cuentas públicas a 
largo plazo de España e instó 
al Gobierno a tomar medidas. 
Sin embargo, el comisario fin-
landés afirmó también que las 
medidas que propone no im-
plican necesariamente res-
tringir esa asistencia sanitaria. 

“Se prevé que los gastos de 
la asistencia sanitaria en Espa-
ña aumentarán 1,3 puntos por-
centuales entre 2010 y 2060, 

desde el 6,5 % del PIB en 2010. 
Como tal, su contribución a 
los riesgos de sostenibilidad 
presupuestaria es relativa-
mente alta a largo plazo [...] 
Por otra parte, los indicadores 
muestran que España se en-
frenta a unos gastos relativa-
mente altos en productos far-
macéuticos”, afirmó Katainen 
en una respuesta a una pre-
gunta parlanetaria planteada 
por Paloma López, eurodipu-
tada de Izquierda Unida. 

El comisario y vicepresi-
dente de la Comisión Euro-
pea aseguró que la sanidad 
pública española utiliza “una 
baja proporción de medica-
mentos genéricos” y aseguró 
que las mejoras en eficiencia 

podrían lograrse con “la crea-
ción de plataformas de com-
pras centralizadas o desarro-
llo de historiales clínicos y de 
recetas en formato electróni-
co”. Esto, según explicó Ka-
tainen, “no implica necesaria-
mente un acceso más difícil a 
la asistencia sanitaria”.  

De hecho, asegura que “el 
impacto de las recientes re-
formas deberá controlarse y 
evaluarse para evitar efectos 
injustificados [en cuanto a 

personas que no puedan reci-
bir esa asistencia sanitaria]”. 
En este sentido, Katainen 
afirma que desde que “el sis-
tema sanitario fue pasando de 
ser universal a regirse por un 
enfoque de cobertura, au-
mentó el número de denun-
cias sobre las restricciones al 
acceso” y  “un alargamiento 
de las listas de espera, pese a 
varias iniciativas dirigidas a 
garantizar la accesibilidad pa-
ra los grupos vulnerables”. 

La eurodiputada López cri-
ticó el pasado 8 de octubre la 
recomendación de la Unión 
Europea a España de “seguir 
aumentando la eficiencia del 
sistema sanitario, sobre todo 
aumentando la racionaliza-

ción del gasto farmacéutico, 
también en los hospitales e in-
tensificando la coordinación 
entre los distintos tipos de 
asistencia”.  

Según López, “esta reco-
mendación está ignorando to-
dos los problemas que los re-
cortes del gasto sanitario están 
provocando en España y que 
han sido señalados por nume-
rosos profesionales del sec-
tor”. En esa pregunta parla-
mentaria, la eurodiputada de 
IU preguntaba a Katainen si 
esa recomendación era com-
patible con garantizar la acce-
sibilidad al sistema sanitario 
de los grupos más vulnerables, 
y si en esos grupos incluía a los 
inmigrantes indocumentados.
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Katainen asegura 
que mejorar la 
eficiencia no debe 
implicar reducir la 
calidad del servicio
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