
150 |  | 30 Aniversario

Antonio Pedraza 
Presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE), 
de la Fundación Manuel Alcántara y Presidente de Honor de Esesa. 

HEMOS tratado en anteriores 
ocasiones la importancia y la 
innovación en todos los cam-

pos que vienen marcando las cripto-
monedas, y de la creación de miles de 
éstas que andan cotizando en el uni-
verso más variado de los mercados 
del todo el mundo. Pero su uso era 
previsible, no se ha detenido en ello, 
porque estamos asistiendo a una re-
volución que está afectando al mer-
cado del arte y por ello, al de las in-
versiones. Nos referimos nada más y 
nada menos que a los NFT (Non Fun-
gible Token, por sus siglas en inglés), 
que consisten en una URL –una di-
rección única que se asigna en inter-
net– blindada con tecnología block-
chain, garantizando la autenticidad 
y propiedad de un archivo, sea éste 
una obra de arte, canción, tuit, me-
me… Explicado también de otra for-
ma, es la representación digital de un 
bien que se incorpora a una base de 

datos descentralizada como block-
chain, pero que, a diferencia de otros 
activos digitales, como las monedas 
virtuales bitcoin o ether, no son fun-
gibles o intercambiables entre sí, sino 
que identifi can digitalmente un bien 
único, que puede ser una obra de ar-
te, un libro o incluso el extracto de un 
texto. 

Sirven como prueba de autentici-
dad del bien y de la propiedad sobre 
el mismo, añadiendo la ventaja adi-
cional, al facilitar el soporte para la 
venta de una obra digital original, 
eliminando intermediarios y permi-
tiendo al autor obtener una remune-
ración, incluso por las sucesivas 
transmisiones que se efectúen del 
bien. Porque, como vemos, no solo 
tienen la virtud de servir como prue-
ba de autenticidad del bien y de la 
propiedad sobre el mismo, también 
incorporan un componente de traza-
bilidad sobre las transmisiones que 
se realicen, que es muy importante.

Cotización récord de una obra 
El pasado marzo, se subastó una 

composición de Beeple –el tercer ar-
tista más cotizado en vida, solo de-
trás de Hockney, Damien Hirst y 
Koons– que contenía un mosaico de 
5.000 de sus obras, algunas en video 
o en movimiento, como un GIF. Días 
después, el propio Hermitage de San 
Petersburgo, subastó, la cosa comen-
zaba a ser más seria, los NFT de cin-
co obras de su colección: un Kan-
disnsky, un Monet, un Giorgione y 
un Van Gogh, por cerca de medio mi-
llón de dólares. El portavoz del pro-
pio museo, Justin Sun, profetizaba 
que en los próximos 10 años, el 50% 
del top 100 de artistas y obras de 
todo el mundo serán tokenizados. 
La realidad es que la desintermedia-
ción que permite el blockchain en 
general y los NFT en particular, 
cambiará el rol de las casas de su-
bastas, de plataformas de video o 
música o de las licencias de acceso a 
contenido científi co. 

Los NFT han creado artifi cialmen-
te una forma de escasez digital que 
revaloriza la obra en cuestión. Algo a 
añadir es que estos instrumentos no 
se compran con dinero de curso legal, 
sino con criptomonedas, las divisas 
digitales que se basan en la tecnolo-
gía y cadena de bloques, blockchain, 
que garantiza la veracidad de las 
operaciones por internet. La moneda 
más común en la compra de NFT es 
el ethereum, moneda muy inestable, 
que hace que los precios que se pagan 
sean muy ilusorios.

Desde un punto de vista jurídico, 
volvemos a lo mismo que en las 
criptomonedas, la falta de seguridad 
de estas fi guras genera incertidum-
bre, sean los casos de la propiedad 

La revolución digital llega 
también a las inversiones de arte

“Esforzarse por vivir en nuestro 
tiempo es caer en el negocio de 

mucho vendedor de humo”

Mauricio Wiesenthal 
(Barcelona, 1943)

“Las grandes fortunas están 
dispuestas a gastar abultadas sumas 

de dinero en símbolos de estatus, 
como los NFT, lo que lleva a que otros 

inversores más humildes le imiten, 
pensando que es una forma fácil de 

ganar dinero, pero ni es así”

Jo Michell. Profesor asociado de la 
Escuela de Económicas de Bristol

“La inflación anda 
disparada por todos los 

escenarios, valga el 
ejemplo de que ni 

Alemania, tan temerosa 
de la misma, se sustrae 
al padecerla en dígitos, 
4,5 % en octubre, algo 
no visto desde 1993”

Economía, Parqué y Mercados
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intelectual o industrial, derechos de 
imagen, protección de datos o de los 
consumidores. El caso es que ni en 
Europa ni en nuestro país existe un 
régimen jurídico sobre los criptoacti-
vos, sin olvidar su posible y fácil uso 
para el blanqueo de capitales.

Los expertos coinciden en que no 
parece que puedan considerarse ins-
trumentos fi nancieros, razón por la 
que en principio quedarían al mar-
gen de la legislación del mercado de 
valores, CNMV, y, tampoco estamos 
ante una criptodivisa, por su natura-
leza no fungible, no funcionando co-
mo medio de cambio, lo que la sitúa 
también fuera de control del Banco 
de España. En defi nitiva, nos encon-
tramos ante un mercado de auténtica 
fi cción, con todos los peligros inhe-
rente al término. Si nos hemos dete-
nido en ello es por la curiosidad que 
despiertan y que nos viene mal cono-
cer algo más de la revolución innova-
dora, vertiginosa y desconcertante, a 
la que venimos asistiendo. Su evolu-
ción es impredecible, pero nos va a 
afectar a todos.

Enfrentados ante una 
realidad complicada  

Volviendo a la realidad pura y du-
ra, al entorno que nos circunda e in-
cumbe, la infl ación anda disparada 
por todos los escenarios, valga el 
ejemplo de que ni Alemania, tan te-
merosa de la misma, se sustrae al pa-
decerla en dígitos, 4,5 % en octubre, 
algo no visto desde 1993. En nuestro 
país, el salto de octubre de 2 puntos 
deja la misma en el 5,5% y con ten-
dencia al alza, dado que los últimos 
meses del año lo propician, lo que va 
a suponer un sobrecoste de más de 

5.000 millones en las pensiones. Este 
repunte de la inflación, que podría 
prolongarse hasta mediados del 
próximo ejercicio según el BCE, ha 
frustrado el esperado rebote del con-
sumo por el aumento del ahorro pri-
vado generado durante la pandemia.  

Pensamos que, aun sopesando que 
la ralentización del crecimiento –el 
índice compuesto de actividad en la 
zona euro cae hasta los 54,3 puntos, 
tocando su mínimo de los seis últi-
mos meses, aunque el índice JP Mor-
gan de confi anza se mantiene en zo-
na de máximos a pesar de la 
incertidumbre sobre la recupera-
ción– aminore el precio de los insu-
mos de materias primas y energía, el 
problema de los suministros parece 
lejos de solucionarse por el atasco en 
los puertos y en los barcos de millo-
nes de contenedores.

Todo coadyuva a propiciar unos 

datos de crecimiento del tercer tri-
mestre, 2%, ya por debajo de la me-
dia europea, 2,2%, cuando el creci-
miento de Portugal ha sido del 4,2%, 
Francia del 3% o, Italia del 2,6%. El 
nuestro por debajo de expectativas, 
también después de un segundo tri-
mestre al 1,1%, y de un primero al 
menos 0,6%, lo que ha desatado cier-
to pesimismo. En este tercer cuarto 
del año, a pesar de contar con un re-
punte del turismo –finalmente se 
queda en el 40% de las cifras del 
2019– tras las vacunas, el consumo se 

“Ni en Europa ni en 
nuestro país existe un 

régimen jurídico sobre los 
criptoactivos, sin olvidar 

su posible y fácil uso 
para el blanqueo de 

capitales”

Fuente: Eurostat.

EVOLUCIÓN DE LA 
ECONOMÍA HASTA EL 
TERCER TRIMESTRE
INCREMENTO DEL PIB

EN EL III TRIMESTRE 
RESPECTO AL IV DEL 2020

Alemania 1,7

ESPAÑA. 2,4

Eurozona 4,0

Francia 4,4

Italia 5,6

ESPAÑA -6,6

Italia - 1,4

Alemania -1,2

Eurozona -0,5

Francia -0,1

PIB PERDIDO DURANTE 
LA PANDEMIA

Fuente: INE.

ESPAÑA | EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2020 1,1 O,7 0,0 -0,7 -0,9 -0,3 -0,6 -0,5 -0,4 -0,8 -0,8 -0,5

2021 0,5 0,0 1,3 2,2 2,7 2,7 2,9 3,3 4,0 5,5

Fuente: Bloomberg.

DIVIDENDO, LOS 
LÍDERES EUROPEOS

RENTABILIDAD POR 
DIVIDENDOS DE LOS VALORES 

DEL EURO STOXX 50 
ESPERADA PARA 2022

ENI 7,60

Intesa San Paolo 7,37

AXA. 6,89

Engie. 6,52

PNB Paribas 6,45

Banco Santander 6,20

Total 5,83

Daimler. 5,75

Allianz 5,66

Enel 5,53

ING Group 5,43

Basf 5,28

BMW 4,83

Bayer. 4,75

Iberdrola 4,57

Munich Re 4,48

Volkswagen 4,38

Sanofi 4,20

NOTA: Se reflejan dividendos superiores al 4%.
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contrajo un 0,3% y aunque la inver-
sión tuvo un leve aumento del 1,3%. 

Ni por milagro se van a alcanzar 
las previsiones del Gobierno, ten-
dríamos que crecer en los dos últimos 
meses cerca del 7%, a todas luces im-
posible. En el caso de España, el en-
carecimiento de la energía afecta 
más que al resto de Europa, trasla-
dándose también más rápidamente a 
los precios finales. Hay que prestar 
atención a los datos de EEUU, con 
una inflación disparada –6,2%, con 
una subida en el mes de 0,9 puntos–, 
frenando su crecimiento en el tercer 
trimestre al 0,5%, frente al 6,7% del 
segundo. Sin embargo, sigue creando 
empleo y sus bolsas se mantienen en 
máximos históricos, mientras el pa-
quete de gasto social de Biden, se ha 
reducido a la mitad, quedando en 
1,75 billones de dólares. 

En el caso de EEUU, la inflación 
está anticipando un endurecimiento 
de la política monetaria, lo que está 
dando alas a la subida del dólar y a 
los retornos de inversiones en esa di-
visa. Hay expertos vaticinando en tal 
sentido que el tipo de cambio euro-
dólar caiga hasta los 1,13 dólares.

Serio varapalo en previsiones  
de crecimiento 

Por cierto, en nuestro caso, no deja-
mos de insistir y, a la vista que no se 
produce corrección alguna, en que se 
confeccionaron unos presupuestos 
que son de auténtica ficción, su no 
corrección no indica algo distinto a 
que el desfase se tendrá que ajustar 
disminuyendo el gasto, con este Go-
bierno muy difícil, o aumentando los 
impuestos, lo probable. Siendo lo 
más factible que se cierre el año con 
un crecimiento entre el 4,5% y el 5% 
–la Comisión Europea, lo deja en el 
4,6%–, a 2 puntos aproximadamente 
de las cuentas que maneja el Gobier-
no. En este crecimiento, definitiva-
mente no se dejan notar las ayudas 
europeas para este año, 19.000 millo-
nes, de los que solo se han recibido 
9.000 y cuyo grado de materializa-
ción al parecer no alcanza el 33%. 

El Banco de España pronosticaba 
que supusiesen un impulso en este 
ejercicio del 0,6% para el crecimien-

to. Ni eso. Algo que crea escepticismo 
sobre la materialización de los 27.000 
millones previstos de recibir el año 
próximo. 

Sin embargo, en el caso del empleo, 
las cifras de turismo y servicios die-
ron un respiro, la tasa de paro bajó 
hasta el 14,6 –recorte interanual de 
1,7 puntos– y con respecto al mismo 
mes del año anterior se redujo en 
306.200 el número de parados 
(-8,2%), a la vez que se han creado 
854.00100 empleos (+4,5%). En 
cuanto a temporalidad, en el último 
año el sector público redujo un 0,9% 
los empleados fijos, aumentando el 
18,2% los temporales, que ahora su-
ponen el 31,6% del total, mientras 
que el sector privado es del 24,6%. 
Algo que desmienten tanta demago-
gia que se viene manifestando sobre 
el epígrafe. En resumen, en la actua-
lidad tenemos 20,03 millones. de per-
sonas empleadas –se incluyen ERTEs 
y autónomos en cese de actividad–, y 
3,42 millones de parados.  

Por otra parte, la deuda sigue ins-
talada en el 121,5%, mientras el défi-
cit público cae un 31% en agosto, por 
un aumento de los ingresos del Esta-
do de un 17,6%, ello propicia que el 
déficit se consiga frenar al final de 
año hasta la cifra fijada por el Go-
bierno, del 8,5% del PIB. Tampoco 
significa algo distinto de que estamos 
sometidos a una presión fiscal récord 
a pesar de la pandemia y de que otros 
gobiernos han bajado la misma para 
acelerar la recuperación. El “freírnos 
a impuestos”, eso sí a fuego lento, es 
algo que merece un monográfico 
aparte que abordaremos en colabo-
raciones posteriores.

En el apartado inversiones, se  
mantienen las constantes, si acaso…
En las inversiones, y ante lo ex-

puesto, no cambia excesivamente el 
panorama, si acaso empeorando, so-
bre meses anteriores. Eso nos hace 
seguir no aconsejando la renta fija, 
los bonos, que acumula riesgo para el 
inversor conservador. Las altas valo-
raciones, la inflación y la futura reba-
ja de las ayudas del BCE anticipan 
malos tiempos para la deuda sobera-
na, sus actuales rentabilidades en 

“Definitivamente, no se 
dejan notar las ayudas 

europeas para este año, 
19.000 millones, de los 
que solo se han recibido 
9.000 y cuyo grado de 
materialización al parecer 

no alcanza el 33%”

Fuente: Actualidad Económica (Grupo Mundo).

AUMENTO DE LA DEUDA 
PÚBLICA DURANTE LA 

PANDEMIA EN LA 
UNIÓN EUROPEA 
(LOS 27 PAÍSES)

Chipre 31,7

ESPAÑA 29,7

Grecia 28,8

Italia 25,4

Bélgica 20,5

Portugal 20,4

Francia 20,4

Eslovenia 20,4

Croacia 18,5

Malta 17,0

Austria 16,9

Hungría 15,5

R. Checa 14,1

Polonia 13,5

Rumania 12,3

Eslovaquia 12,1

Alemania 11,4

Finlandia 10,8

Estonia 10,1

Lituania 9,7

Letonia 8,7

Dinamarca 7,1

P. Bajos 6,4

Luxemburgo 6,1

Suecia 5,4

Bulgaria 4,9

Irlanda 3,3



ningún tramo de la inversión superan 
la inflación. De hecho, en términos 
nominales, la deuda europea ya pier-
de más de un 2% en lo que va de año. 
Siendo el riesgo mayor cuando lo es 
la duración del bono, al estar la deu-
da a más largo plazo más ligada a las 
perspectivas sobre los tipos de inte-
rés, magnificando sus precios a la ba-
ja con inflación al alza. Solo los bonos 
ligados a la inflación pueden contra-
rrestar la subida de la inflación. 

En lo relativo a Bolsa, el mejor es-
cenario es Europa, el Euro Stoxx50 
en este último año acumula ganan-
cias del 30% y se dispara al 56% en 
el acumulado a cinco años, según 
Invesco. Algo que favorece unos re-
sultados empresariales y de benefi-
cios por acción al alza, según la ma-
yoría de las previsiones. Un sector 
que tiene cierto atractivo para inver-
tir es el bancario, que se ha compor-
tado históricamente bien en entorno 
de subidas de interés, siendo el que 
está más correlacionado con la cur-
va de tipos de interés y la evolución 
del bono del tesoro a diez años. 

También las compañías de ocio y 
turismo, que han sido las más casti-
gadas durante la pandemia y se en-
cuentran bien posicionada para la 
reapertura de las economías. Cuen-
tan con un buen posicionamiento, 
valores europeos y españoles como: 
Axa, LVMH, Total, ING, Merlin, 
Santander, Repsol, Endesa, Arcelor-
Mittal o, Cellnex. No olvidar que los 
mejores dividendos los encontra-
mos: ENI 7,60%, Intesa San Paolo 
7,37%, Axa 6,89, Engie 6,52%, BNP 
Paribas 6,45%, Santander 6,20%

En cuanto la vivienda, sigue la 

escalada en ventas y precios, muy 
principalmente en vivienda nueva. 
En este escenario, el Banco de Espa-
ña ha advertido de que si el ritmo 
actual de compraventa de viviendas, 
animada por la recuperación de la 
actividad tras los meses de pande-
mia, se mantienen en los niveles ac-
tuales, el stock inmobiliario dispo-
nible podría ser insuficiente para 

absorber en los próximos años los 
niveles de demanda acumulada por 
la recuperación de la actividad tras 
los meses duros de la pandemia. 

Definitivamente, una tendencia 
de los precios que va a ser al alza no 
solo por la demanda embalsada si-
no por el encarecimiento de la ma-
no de obra y los materiales. En la 
actualidad, la vivienda usada avan-
za en tasa interanual a un 2,9% y la 
nueva en torno al 6,5 %, ello apoya-

do en un incremento considerable 
de las hipotecas, donde se asiste a 
una auténtica guerra de precios por 
parte de la banca. 

La vivienda sigue siendo una 
buena inversión y, un escudo, no lo 
olvidemos, contra la inflación. Sin 
embargo, parece que aún estamos 
lejos de los elevados crecimientos 
de precios y de ventas que se dan en 
países de nuestro más inmediato 
entorno y de EEUU en particular, 
donde exageradamente se sigue el 
fenómeno como la posible gesta-
ción de una burbuja. 

El gran economista Alfred Mars-
hall de la Universidad de Cambridge 
en sus ‘Principios de Economía’ iden-
tificaba la curva de descendente de 
demanda al ser necesarios precios 
cada vez menores para vaciar el mer-
cado con suministros cada vez mayo-
res, a su vez de la elevación de los 
costos de los productos por su esca-
sez o por la falta de suministros, estos 
originan una curva ascendente de 
oferta, es decir precios cada vez más 
elevados requeridos para compensar 
los costes marginales incurridos al 
atraer al mercado mayor cantidad de 
productos. 

En el punto de intersección de am-
bas curvas se encuentra el logro su-
premo, a saber, el precio. Siempre es 
aconsejable volver a los teóricos clá-
sicos, porque la realidad de la forma-
ción y tendencia de los precios de la 
vivienda sigue estando en este cruce 
de una fuerte demanda embalsada y 
a una oferta insuficiente por el parón 
de la construcción durante una pan-
demia que, aun hoy se resiste a aban-
donarnos por completo. n

“Un sector que tiene cierto 
atractivo para invertir es 
el bancario, que se ha 

comportado históricamente 
bien en entorno de 
subidas de interés. 

También las compañías 
de ocio y turismo, bien 
posicionadas para la 

reapertura de las 
economías”


