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En estos veinte años, el cambio
en el perfil del inversor del Archipiélago han sido grandes. “Antes
era un ahorrador más tradicional,
muy centrado en el mercado inmobiliario”, detalló el presidente de
Renta 4. Una práctica que se diluyó, como en el resto del país, tras
el estallido de la burbuja.

La llegada de la entidad
a las Islas se produjo en
un momento convulso
por el ‘default’ de Rusia

Alemania
decrece, Italia
se estanca y la
Unión Europea
desacelera
España mantiene la
misma tasa desde
abril y duplica el
promedio de la UE
Agencias
MADRID

La política
proteccionista
desplegada por Trump
carece de recorrido

respiración asistida brindada a las
economías “ha generado una enorme acumulación de deuda”, señaló Ureta, que aseguró que el modelo “sobraba desde 2015”. Según el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), el debe mundial se ha disparado en un 60% desde 2007 hasta
alcanzar los 182 billones de dólares
(157 billones de euros) con gran
protagonismo de Estados Unidos,
China –privada– y la periferia europea, con España en un rol principal.
“Esta generación de deuda nos libró de la gran recesión, pero limita el crecimiento futuro”, explicó el
presidente de Renta 4.
Echando la vista atrás, Juan Carlos Ureta recordó que el desembarco en el Archipiélago se concre-

tó en mayo de 1998, y “en ese verano se produjo una de las mayores
caídas de la bolsa, de entre el 20% y
el 30%, por el default de Rusia”. Un
estreno accidentado en el que también existieron las oportunidades,
ya que quienes entonces se situaron en el ámbito de los bonos valores, a estas alturas ya han multiplicado por cinco esa inversión.
“Acercamos a los canarios lo que
significa invertir, la disciplina para
normalizar la inversión financiera”,
relató sobre esa llegada a las Islas.
Hoy, los dos cursos que programan al mes se quedan pequeños
por la demanda de información de
sus clientes en las Islas; “la seguridad deriva del conocimiento”, expuso Ureta.

Además, Juan Carlos Ureta destacó la solidez de la principal actividad económica de las Islas, el turismo, sector al que considera a
salvo de crisis como la que padeció
en los años 90. “Las empresas se
han capitalizado muchísimo y el
nivel de gestión es muy elevado”,
explicó y señaló que la caída del
PIB alemán (-0,2%) en el tercer trimestre no influirá en la decisión de
una familia germana que planee
pasar unos días en Canarias. “Influye más la recuperación de destinos competidores, pero el turismo
aquí es una industria muy competitiva en precios y calidad”, aclaró.
Sobre los grandes asuntos que
amenazan el panorama mundial,
estimó que la política proteccionista puesta en marcha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene un recorrido
amplio. “Él mismo va a tener que
rectificar”, señaló.
Con respecto a la insumisión de
Italia ante los mandatos de Bruselas, lamentó que la Unión Europea
(UE) no haya generado mecanismos que obliguen a cumplir a los
estados miembros los objetivos de
estabilidad. Sobre todo por el problema que pueden generar al resto los incumplimientos de la tercera economía de Europa.

Gobierno y autónomos logran
un preacuerdo sobre la subida
de las cuotas y las prestaciones

tán acogidos nueve de cada diez
autónomos, subirá un 1,25% el
próximo año, con lo que se situará en 944,36 euros.
Sin embargo, mientras Trabajo
afirma que no se ha cerrado el
acuerdo sobre los tipos, ATA y UPTA aseguran que estos se situarán
en el 30% el próximo año -26,3%
por contingencias comunes, 2%
por incapacidad temporal, 1% por
cese de actividad, 0,6% por contingencias profesionales y 0,1% por
formación-.
En 2020, el tipo alcanzará el
30,3% -al subir al 0,9 % las contingencias profesionales- para después pasar al 30,6% en 2021 -1,2%
de contingencias profesionales- y
finalmente el 30,9% en 2022 -1,5%
por contingencias profesionales-.
Esta discrepancia se plasma
también en el cálculo de la subida
de la cuota para el próximo año,
que Trabajo sitúa entre los 12 y los
14 euros mensuales y las asociaciones en unos 60 euros al año, es
decir, unos cinco euros al mes.
Al margen del debate sobre los

tipos, el preacuerdo prevé que desde el próximo año los autónomos
coticen por contingencias profesionales, incapacidad temporal,
cese de actividad y formación, a las
que ahora no estaban obligados.
A cambio, mejorarán sus prestaciones sociales, ya que se facilitará y ampliará la prestación por paro, se cobrará la prestación por accidente laboral “desde el primer
día”, tendrán acceso a la formación
y dejarán de cotizar al segundo
mes de baja, según las asociaciones. La tarifa plana se mantendrá
en términos similares a los actuales, aunque subirá de 53 a 60 euros
como consecuencia del repunte
de la base mínima, según ATA.
El Ministerio de Trabajo ha celebrado el principio de acuerdo y
ha agradecido a UPTA el papel de
mediador, al tiempo que ha insistido en que el acuerdo definitivo
todavía no está redactado y que
los detalles se perfilarán en futuros encuentros. Lorenzo Amor se
ha mostrado satisfecho por el
preacuerdo.

El presidente de Renta 4 Banco, ayer en la sede de la entidad en la capital grancanaria. | JUAN CASTRO

Ureta: “La demanda de información
del inversor canario es muy elevada”
Renta 4 cumple veinte años en Canarias P El presidente de la entidad
detalla la elevada generación de valor que propicia la tecnología
Julio Gutiérrez
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Renta 4 cumple veinte años en Canarias. Su presidente, Juan Carlos
Ureta, que celebró la efeméride visitando las Islas en estos días, señaló ayer que el inversor del Archipiélago quiere estar continuamente informado y demanda un nivel de conocimiento mayor que el del resto
de España. Sobre el devenir de la
economía mundial, resaltó que el
protagonismo de la tecnología propicia una “generación de valor muy
grande”, si bien no todo son luces.
Las sombras las aporta el agotamiento del modelo puesto en marcha por los bancos centrales tras las
quiebra de Lehman Brothers. La

Trabajo recuerda que aún no es definitivo y
que se cerrarán los detalles la próxima semana
Efe
MADRID

El Gobierno y las asociaciones de
autónomos alcanzaron ayer un
principio de acuerdo que implica
una subida de la base mínima de
cotización y de las cuotas, así como una mejora de su protección
social. Tras semanas de negociaciones, el secretario de Estado de
Seguridad Social, Octavio Granado, se reunió ayer con los presidentes de ATA, Lorenzo Amor, y
UPTA, Eduardo Abad, a petición
de este último, que ha ejercido de
mediador.

En este encuentro, ATA se sumó al preacuerdo que ya habían
alcanzado UPTA, Uatae y CEAT y
que según el Ministerio de Trabajo todavía no es definitivo, ya que
los detalles se cerrarán en próximas reuniones.
De hecho, Uatae se ha desmarcado de este principio de acuerdo
alcanzado a puerta cerrada por no
incluir a todas las asociaciones y
por no abordar las necesidades
del colectivo al centrarse solo en
la cuota.
El Ministerio de Trabajo, ATA y
UPTA coinciden en que la base
mínima de cotización, a la que es-

Alemania decreció el 0,2% en el
tercer trimestre (lo que no ocurría desde comienzos de 2015)
tras tres trimestres creciendo
entre el 0,5 y el 0,4%. El retroceso alemán (que, de persistir, podría tener un efecto negativo
sobre el área) se atribuye a la
caída de las exportaciones (en
parte, por la desaceleración china y el impacto de los aranceles
de EE UU) y a una menor demanda interna. Junto con el retroceso alemán se confirma el
estancamiento de Italia, tercera economía del euro.
España mantiene la misma
tasa de avance desde el segundo trimestre: 0,6%, el doble que
la UE (0,3%) y el triple que la
Eurozona (0,2%). España es el
octavo país de 28 con mejor
comportamiento trimestral y
décimo interanual, y lidera el
avance de las grandes economías pese a que Francia aceleró del 0,2% al 0,4%. La UE ha
desacelerado de forma significativa (bajó del 0,5% al 0,3%)
y aún más la Eurozona: cayó
del 0,4 al 0,2%, peor dato en
cuatro años. Esta tendencia
podría dificultar al BCE la retirada de estímulos.
En cuanto a la demanda
doméstica en Alemania, se observaron señales mixtas, puesto que la formación bruta de
capital fijo en maquinaria y
equipamiento, así como en la
construcción fue superior a la
del trimestre anterior, mientras que el gasto de los hogares
disminuyó.
En este sentido, Carsten
Brzeski, economista jefe de
ING Alemania, señala que el
mal dato de PIB en el tercer trimestre puede explicarse por
varios factores coyunturales,
como el impacto de la norma
de emisiones sobre la industria del automóvil y la subida
de la luz que prácticamente
borró las subidas salariales, así
como por factores con carácter más estructural.
El experto confía en que la industria automovilística rebotará durante los próximos meses
y la moderación de los precios
de la energía permitirá reactivar
el consumo de los hogares, aunque la pobre evolución del comercio, a pesar de la debilidad
del euro, sugiere que las tensiones comerciales y la debilidad
de las economías emergentes
siguen lastrando el crecimiento
alemán.
Japón, interrumpió su recuperación y contrajo su PIB el
1,2%. El Gobierno lo atribuyó a
los desastres naturales.

