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D
esde hace tiempo, España
tiene un problema en sus
cuentas públicas: la existen-
cia de una brecha estructu-
ral entre gastos e ingresos
públicos. Ahora, además,

tiene que hacer frente a una brecha co-
yuntural, derivada del aumento de los
gastos y la caída de los ingresos motiva-
dos por la pandemia. Según las previsio-
nes de la Comisión Europea, el déficit
estructural se situará en 2020 alrededor
del 5,6% del PIB (62.700 millones de eu-
ros), mientras que el déficit coyuntural
podría alcanzar el 4,5%, siempre con la
incertidumbre propia de la situación sani-
taria. Para cerrar la brecha estructural,
si queremos mantener (o mejorar) los
servicios públicos que recibimos, tendre-
mos que aumentar los ingresos, en espe-
cial, los impuestos, además de racionali-
zar los gastos; esto último no equivale,
necesariamente, a recortarlos (que es lo
más sencillo), sino a procurar una mejor
gestión y asignación del gasto público,
basadas en criterios de eficiencia, equi-
dad, efectividad y rentabilidad social.

Por su parte, la brecha coyuntural se
está intentando reducir mediante el en-
deudamiento y las ayudas de la Unión Eu-
ropea, pero previsiblemente estos instru-
mentos serán insuficientes, lo que muy
probablemente haga necesario el recurso
a aumentos temporales de impuestos.

Empezando por lo coyuntural, nues-
tro planteamiento parte de dos premi-
sas: primera, que no se pueden atribuir
culpabilidades por las consecuencias de
la pandemia, y segunda, que todos va-
mos a resultar beneficiados por las medi-
das que se tomen para superarla, aun-
que es cierto que no todos hemos sopor-
tado en la misma medida los costes que
aquella ha implicado. Esto nos lleva a
descartar las propuestas que pretenden
hacer recaer los posibles aumentos tribu-
tarios en colectivos concretos y a optar
por las fórmulas que los repartan con
generalidad y de acuerdo con el princi-
pio de capacidad económica.

En este sentido, consideramos que la
medida más justa y sencilla sería un re-
cargo temporal en el IRPF, que es un
impuesto general y progresivo y con bue-
nas propiedades de estabilización auto-
mática. Este recargo podría articularse
de forma similar a las tarifas comple-
mentarias aplicadas entre 2012 y 2014,
pudiéndose fijar con sencillez un míni-
mo exento. Pensamos que denominar
a esta medida “coronatributo” o “corona-
rrecargo” permite enfatizar su vínculo
con los gastos originados por la covid-19.
No somos partidarios de utilizar el IVA
con esta finalidad, dada la importante
contracción del consumo a la que asisti-
mos, la imposibilidad de discriminar a
los consumidores más afectados por la
pérdida de ingresos y la limitada capa-
cidad redistributiva de nuestro sistema
fiscal, sin perjuicio de que estamos con-
vencidos de que es absolutamente nece-
saria una actuación estructural sobre es-
te impuesto, a la que nos referiremos
más adelante. El momento de implanta-
ción del “coronatributo” debe elegirse
cuidadosamente para no obstaculizar la
actuación de los demás instrumentos di-
señados para reactivar la actividad eco-
nómica.

Lasmedidas estructurales, por su par-
te, deberían articularse a través de una
reforma integral del sistema fiscal, in-
cluidos los tributos autonómicos y loca-
les. Si no se corrige la baja elasticidad
recaudatoria de nuestro sistema fiscal,
la recuperación económica no será sufi-
ciente para cubrir su insuficiencia es-
tructural. Esta reforma debería empezar
a diseñarse cuanto antes, acordarse con
todos los niveles de gobierno, partidos
políticos y agentes económicos y sociales
y planificarse su implantación de forma
gradual, según las exigencias que pue-
dan derivarse del desempeño de las va-
riables macroeconómicas.

Hay algunas decisiones sobre las que
existen discrepancias entre los especialis-
tas, pues reflejan resultados no conclu-
yentes en las investigaciones y, además,
están abiertas a diversas opciones ideoló-
gicas, como la elección de la combina-
ción de impuestos directos e indirectos o
el peso de impuestos y gastos en la activi-
dad redistributiva del sector público (aho-
ra, en España, volcada abrumadoramen-
te del lado de los gastos).

Otras medidas, en cambio, suscitan un
amplio acuerdo. Aquí solo podemos esbo-
zar algunas de estas actuaciones posibles.

— Evaluar exhaustivamente, con base
en criterios de efectividad, eficiencia y
equidad, los beneficios fiscales (exencio-
nes, reducciones, deducciones, bonifica-
ciones, tipos reducidos, etcétera) que re-
ducen el gravamen efectivo y la elastici-
dad recaudatoria de los principales im-
puestos, como el IVA, el IRPF y el Impues-
to sobre Sociedades. En el caso del IVA,
debería revisarse la aplicación de tipos
reducidos y superreducidos, que tienen
un elevado coste recaudatorio y cuyo
efecto redistributivo se podría alcanzar
con transferencias directas a las familias
o a través del IRPF. También sería una
buena ocasión para eliminar los regíme-
nes de estimación objetiva del IRPF y
simplificado del IVA, fuente de inequi-
dad horizontal y vertical, insuficiencia
recaudatoria y fraude fiscal.

— Aproximar lo más posible el Impues-
to sobre Sociedades a un impuesto neutral
con respecto a las decisiones de financia-
ción e inversión empresarial, adecuada-
mente integrado con el IRPF y con una
atribución equitativa de su recaudación
entre países. Una revisión sistemática del
impuesto no es compatible con la actua-
ción a través de parches dirigidos a aumen-
tar la recaudación, como la modificación
de la exención de determinadas rentas ob-
tenidas en el extranjero o la introducción
de impuestos mínimos arbitrarios.

— Abordar una reforma integral de la
tributación del capital, que contemple
conjuntamente su gravamen en el IRPF y
el Impuesto sobre el Patrimonio, y asegu-
re la neutralidad de tratamiento entre ac-
tivos. Resulta igualmente ineludible la re-
forma del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

— Aproximar los tipos de gravamen so-
bre bebidas alcohólicas, labores del taba-
co y combustibles fósiles a los estableci-
dos en los principales países de la Unión
Europea.

— Aprovechar el recorrido que todavía
tienen los impuestos medioambientales.

— Extender los ingresos públicos basa-
dos en el principio de beneficio (tasas, pre-
cios públicos, copagos, etcétera), allí don-
de no existan argumentos de eficiencia y
equidad a favor de la gratuidad plena.

— Continuar fortaleciendo los instru-
mentos en la lucha contra la economía
sumergida, la evasión y la elusión fiscal,
aunque no vaya a ser la panacea para
cerrar, especialmente, en el corto ymedio
plazo, la brecha existente entre ingresos y
gastos. Deben reforzarse lasmedidas nor-
mativas, aumentar la dotación de recur-
sos, fundamentalmente, humanos, mejo-
rar la coordinación entre administracio-
nes tributarias, en el ámbito internacio-
nal y doméstico, e incrementar la eficien-
cia de la administración tributaria.

Este conjunto de medidas no solo con-
tribuiría a cerrar la brecha estructural
entre gastos e ingresos, sino también a
construir un sistema fiscal más favorable
al crecimiento y la equidad.

Julio López Laborda es profesor de Economía Pú-
blica en la Universidad de Zaragoza e investigador
asociado de FEDEA. Jorge Onrubia es profesor
de Economía Pública en Universidad Compluten-
se de Madrid e investigador asociado de FEDEA.

Una salida tributaria para la crisis
JULIO LÓPEZ LABORDA y JORGE ONRUBIA

Habría que empezar a diseñar
cuanto antes una reforma
fiscal integral que incluya los
tributos autonómicos y locales

Hay que aproximar los tipos
sobre alcohol, tabaco y
carburantes a los vigentes en
los principales países de la UE

RAQUEL MARÍN

Para cerrar la brecha financiera coyuntural provocada por la pandemia, la medida más justa y sencilla sería
un recargo temporal en el IRPF. Además, hay que revisar, con eficiencia y equidad, los beneficios fiscales
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G E M A  E S C R I BA NO

M A D R I D

Las dudas que rodean a la 
pandemia siguen siendo 
elevadas y la volatilidad 
continúa causando quebra-
deros de cabeza entre los 
inversores. Aunque todavía 
quedan muchas incógnitas 
por resolver y el impacto de 
la crisis en la economía no 
ha hecho nada más que co-
menzar, el pánico vivido en 
marzo, cuando la pandemia 
comenzó su expansión por 
Europa y EE UU, empieza 
poco a poco a diluirse. Uno 
de los mercados que más 
está notando esta mejoría es 
el de deuda y especialmente 
el de deuda soberana.

A mediados de marzo, 
cuando los inversores empe-
zaron a poner en precio los 
efectos de la pandemia en el 
mercado y los Gobiernos co-
menzaron a aplicar medidas 
de restricción para frenar 
la expansión del virus, las 
rentabilidades de la deuda 
soberana se dispararon. 
Mientras los inversores des-
hacían sus posiciones en las 
Bolsas, provocando caídas 
históricas, la fuga de dinero 
se extendía a la renta fija. 
Lograr liquidez y escapar a 
las caídas se convirtió en el 
objetivo de los inversores.

Dentro de la deuda so-
berana volvieron a ser los 
países periféricos de la eu-
rozona, con España y Italia a 
la cabeza, los más sacudidos 
por el nerviosismo desata-
do en el mercado. En cues-
tión de días los inversores 
pasaron a poner en precio 
un escenario parecido al 
vivido en la crisis de deuda 
soberana de 2012, cuando el 
exceso de déficit y los dese-
quilibrios económicos en el 
sur de Europa llevaron a las 
rentabilidades de la deuda 
a máximos históricos, con 
el bono español a diez años 
superando la barrera del 7%.

En esta ocasión el alza 
de las rentabilidades ha sido 
generalizado a lo largo de la 
curva de deuda soberana de 
España e Italia, pero aunque 
los niveles registrados por 
algunas referencias como la 
deuda a diez años alcanza-
ron cotas de enero de 2019, 
estas cifras continúan lejos 
de los peores momentos de 
la crisis anterior en la que se 

llegó a descontar una ruptu-
ra del euro.

Apenas cuatro meses 
después de que el mercado 
viviera los momentos de pá-
nico, la calma empieza a ga-
nar fuerza. Esto se traduce 
en una caída de las rentabi-
lidades de la deuda, que en 
el caso de España recupera 
los niveles previos a la de-
claración del estado de alar-
ma. Así, el rendimiento de la 
deuda con vencimiento en 
2030 se sitúa a día de hoy en 
el 0,41%, por debajo  del 0,51% 
que marcó el 12 de marzo, 
un día antes de que el Go-
bierno decretara el estado 
de alarma. Aunque el bono 
a diez años aún está lejos de 
los mínimos registrados a 
comienzos de marzo (0,17%), 
los niveles actuales nada tie-
nen que ver con los marca-
dos el 18 de marzo, cuando 
la referencia a 10 años se 
disparó al 1,22%.

La curva se aplana

La caída de los rendimien-
tos no es exclusiva de la 
deuda con vencimiento 
en 2030, sino que se repite 
en los bonos a dos, cinco y 
30 años, que se sitúan en 
niveles previos al estalli-
do de la crisis. A cierre del 
viernes el bono a dos años 
concluyó en el -0,4%, lejos 
de los máximos registrados 
en abril cuando la deuda 
con vencimiento en 2022 
retornó a rentabilidades 
positivas (0,147%), algo que 
no sucedía desde mayo de 
2018. Por su parte, la ren-
tabilidad del bono a cinco 
años alcanza el -0,19% fren-
te al 0,631% del 18 de marzo.

Si bien las referencias 
anteriores logran recuperar 
cotas previas al estado de 
alarma, no sucede lo mismo 
con la deuda a 30 años. El 
bono con vencimiento en 
2050 también saca partido 
de la caída de las rentabili-
dades, pero estos descen-
sos no son suficientes. El 
rendimiento de la deuda a 
30 años se sitúa en el 1,2% 
frente al 1,89% que tocó el 
18 de marzo, pero todavía es 
superior al 1,16% registrado 
seis días antes y por encima 
del mínimo anual del 0,93%  
que marcó el 11 de marzo.

Detrás de esta notable 
mejoría está la mano del 
BCE. Aunque la institución 

que preside Christine Lagar-
de mostró en un principio 
reticencias a flexibilizar la 
política monetaria, el te-
mor vivido en los mercados 
la hizo rectificar y el 18 de 
marzo anunció el programa 
de compras de deuda por 
la pandemia (PEPP por sus 
siglas en inglés). El plan, 
dotado en un principio con 
750.000 millones, fue am-
pliado en importe (600.000 
millones más) y plazo (al me-
nos hasta junio de 2021) en 
la reunión de junio. En la cita 
del pasado jueves, Lagarde 
se comprometió a emplear la 
totalidad de los 1,35 billones 
de euros, lo que sirvió para 
sostener la caída de las ren-
tabilidades de los últimos 
tres meses.

Escasos retornos

“La intervención del BCE 
ha sido decisiva para que la 
deuda soberana sea el único 
activo que recupera niveles 
previos a la pandemia con 
una volatilidad por debajo 
de la que existía en febre-
ro”, explica David Ardura, 
director de inversiones de 
Gesconsult. El experto se-
ñala que si bien la deuda 
soberana es un buen activo 
para proteger la cartera ya 

que no va a dar quebrade-
ros de cabeza con el BCE, no 
tiene mucho más recorrido. 
En este contexto, Ardura 
cree que las oportunidades 
más atractivas están en la 
deuda corporativa de mejor 
calidad y en algunos seg-
mentos de high yield, que 
se han visto arrastrados por 
la caída de las rentabilida-
des en la deuda soberana 
y han estrechado los dife-
renciales,

Cristina Gavin, respon-
sable de renta fija de Iber-
caja Gestión, señala que 
junto al BCE, la apuesta de 
los inversores extranjeros 
por la deuda española ex-
plica estas caídas. En un 
entorno de tipos cero en el 
que la deuda de los países 
core como Alemania regis-
tra rendimientos negativos, 
los bonos de los países pe-
riféricos son vistos como 
las opciones más atractivas 
pues con la institución eu-
ropea comprando deuda, 
las insolvencias están des-
cartadas. Aun así, desde 
Ibercaja consideran que la 
deuda soberana española 
tiene poco recorrido y no 
ven que el bono a 10 años 
caiga del 0,3%, como sucedía 
a comienzos de 2020.

18 mar. 2020

Actual (17 jul.)

12 mar. 2020
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La curva de tipos española durante la pandemia
En %

Fuente: Bloomberg y elaboración propia A. M. / CINCO DÍAS

Estabilidad en la renta fija 
La deuda española a medio 
y largo plazo cae a niveles 
previos al estado de alarma

Las compras de 
deuda del BCE 
ayudan a rebajar  
la tensión

El rendimiento  
del bono a 30 años 
todavía es superior
al de marzo

En Ibercaja 
descartan que  
el bono a una  
década vaya a  
caer del 0,3% 

La rentabilidad  
del bono a 10 años 
baja al 0,41%, 
desde el pico del 
1,22% que marcó  
el 18 de marzo

Italia también 
saca provecho

씰 Bono. Italia, otro de 

los países más golpea-

dos por la pandemia, 

saca provecho del pro-

grama de compras de 

deuda del BCE y esto se 

refleja en la deuda. La 

rentabilidad del bono 

italiano a diez años 

cayó el viernes al 1,17%, 

niveles que no se regis-

traban desde el pasado 

11 de marzo. Este des-

censo se vio favorecido 

por las declaraciones 

efectuadas por Christi-

ne Lagarde en la pasada 

reunión. El compromiso 

de emplear la totalidad 

del plan de compras y 

de mantener las ayudas 

el tiempo que fuera ne-

cesario contribuyeron 

a relajar las rentabilida-

des. La deuda italiana a 

diez años se sitúa lejos 

del  2,43% que marcó 

el 18 de marzo, jornada 

en que la referencia 

con vencimiento en 

2030 repuntó a niveles 

de junio 2019, cuando 

la inestabilidad del 

Gobierno italiano y 

las previsiones de in-

cumplimiento de las 

recomendaciones de la 

Comisión Europea en la 

elaboración de los pre-

supuestos impulsó al 

alza los rendimientos.

씰 Medio plazo. A 

medio plazo la recons-

trucción y la mejora 

de la confianza son los 

grandes retos a los que 

se enfrenta la econo-

mía. Para lograrlo la 

inyección de dinero es 

esencial y como señala 

David Ardura, de Ges-

consult, esto pasa por 

elevar la deuda. En un 

escenario de fuerte en-

deudamiento la política 

monetaria es esencial 

para mantener los cos-

tes de financiación bajo 

control por lo que la era 

de tipos bajos seguirá 

acompañando al mer-

cado durante un largo 

periodo de tiempo.
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A N TO N I O  M A RTOS

M A D R I D

El inicio de la campaña de 

rebajas en julio suele ir 

acompañado de tiendas 

y grandes superficies con 

buena presencia de clien-

tes, buscando la ganga del 

verano. Sin embargo, la 

pandemia de coronavirus 

ha instaurado este año una 

realidad diferente. Los con-

sumidores tienen miedo al 

contagio,  tras los rebrotes 

que se están produciendo 

en los últimos días en co-

munidades como Catalu-

ña, Aragón, Andalucía y 

Madrid. Además, muchos 

trabajadores se encuentran 

aún en ERTE y otros se han 

quedado directamente sin 

empleo, por lo que es más 

difícil tomar decisiones de 

compra. En este contexto, 

según la Confederación Es-

pañola del Comercio (CEC), 

a pesar de la reactivación 

de las actividades y la llega-

da de la nueva normalidad, 

las cifras de ventas en los 

pequeños y medianos co-

mercios “continúa lejos” de 

los niveles pre-Covid. 

El portavoz de la CEC 

Carlos Moreno-Figueroa 

señala a CincoDías que la 

facturación de los comer-

cios durante las dos pri-

meras semanas de rebajas 

ha caído entre un 20% y un 

30% en comparación con 

el mismo periodo de 2019, 

dependiendo de la provin-

cia y el sector de actividad, 

llegando incluso al 40% y 

50% en los territorios más 

dependientes del turismo, 

como Baleares y Canarias. 

“Por desgracia, se están 

comportando como pre-

veíamos, están entre un 

20% y un 30% por debajo 

del mismo periodo del año 

anterior, y es especialmen-

te grave en el textil. Otros 

sectores como el equipa-

miento para el hogar se 

están comportando de 

mejor manera”, añade Mo-

reno-Figueroa. Insiste en 

la situación “preocupante” 

de las tiendas de ropa. En 

su opinión, muchas están 

aprovechando para inten-

tar dar salida al stock que 

han acumulado durante los 

meses de confinamiento 

con “campañas muy agre-

sivas”, lo que mermará los 

márgenes de beneficio y 

los situará a un nivel “muy 

inferior” respecto a otras 

campañas. “Con estos re-

sultados, vemos que pode-

mos quedarnos cortos con 

la previsión de que una de 

cada cinco tiendas cerrará 

al final de año”, advierte. 

Según el portavoz de la 

CEC, la situación se agrava 

para los establecimientos 

que se encuentran dentro 

de centros comerciales, ya 

que pagan un alquiler muy 

alto en comparación con los 

pocos ingresos que están 

generando. En su opinión, 

muchos de ellos se verán 

obligados a rescindir el 

contrato y bajar la persia-

na. “El tráfico a centros 

comerciales se ha reduci-

do de manera importante. 

Los consumidores no están 

afluyendo a estos como lo 

hacían en el pasado, se está 

viendo una clara tenden-

cia del consumidor, ya sea 

por ayudar al comercio de 

proximidad o por miedo de 

entrar a grandes superfi-

cies”, explica. De hecho, 

subraya que muchas tien-

das están optando por la 

liquidación de productos. 

“Seguimos reclamando a 

la Administración que pon-

ga en marcha medidas de 

reactivación y que las apli-

que cuanto antes. Si cierran 

100.000 comercios y se van 

a la calle 400.000 personas, 

va a ser un mazazo enorme 

para la economía en gene-

ral. Si el comercio funciona, 

España funciona”, asevera 

Moreno-Figueroa. 

1.500 millones menos

El portavoz de la CEC ase-

gura que desde el Ministe-

rio de Industria, Comercio 

y Turismo han trasladado 

a la confederación que no 

hay recursos. Entre las 

medidas que reclama la 

organización están una 

rebaja del IVA y tiques de 

consumo.

Por su parte, el presi-

dente de la patronal del 

comercio textil Acotex, 

Eduardo Zamácola, ad-

vierte de que en esta cam-

paña de rebajas estival se 

perderán 1.500 millones de 

euros en ventas (el sector 

ingresó 18.000 millones en 

todo 2019). Según Acotex, 

los datos del sector son 

“preocupantes”. Las ven-

tas han bajado un 26% en 

junio frente al mismo mes 

del curso pasado, mientras 

que el retroceso se eleva 

a un 40% en el semestre. 

Zamácola destaca que al-

rededor de un 15% de los 

comercios que representan 

(15.000) aún no ha abierto 

o continúa amparado bajo 

el paraguas del ERTE por 

causa de fuerza mayor. 

“El consumo cuesta re-

montarlo pese a las rebajas. 

La situación macroeconó-

mica es muy incierta y la 

gente tiene miedo. Peligran 

2.500 tiendas”, avisa.

Campaña descafeinada 
La incertidumbre sobre 
el empleo y el miedo al 
contagio frenan las rebajas

CEC y Acotex 
avisan de una 
caída de ventas  
de hasta el 40%

Los  negocios en  
los  centros 
comerciales, los 
que más sufren

Ambiente en las calles 

del centro de Madrid a 

principios de mes. EFE

Las alertas de 
la  patronal 
Anged de la gran 
distribución

씰 Recorte en el PIB. 

Durante la vigencia del 

estado de alarma el 

comercio ha restado 9,5 

puntos al PIB, según la 

OCDE y recoge la patro-

nal de la gran distribu-

ción, Anged, en sus indi-

cadores de julio. En este 

entorno de debilidad, 

Anged prefiere esperar 

al final del periodo de 

rebajas para hacer una 

valoración global de 

la campaña veraniega. 

Mientras, enseñas como 

El Corte Inglés, H&M o 

Springfield han iniciado 

ya segundas rebajas en 

julio, con descuentos de 

hasta el 60%.

씰 Menos afiliados y 

desconfianza. Anged 

cifra en una caída del 

4,4% la afiliación en 

el comercio en junio. 

Supone 84.247 afilia-

dos menos que en el 

mismo mes de 2019, 

hasta 1,83 millones. Los 

consumidores tienen la 

confianza en mínimos 

por la situación familiar 

y perspectivas econó-

micas. En este contex-

to, de deterioro de la 

intención de compra, el 

consumo cayó un 11% 

hasta mayo. 

씰 Demandas. El sector 

comercial reclama al 

Gobierno que no suba  

impuestos e impulse 

medidas de dinamiza-

ción del mercado labo-

ral para mitigar la crisis. 

Las consecuencias de 

la pandemia para el 

comercio se traducen 

ya en una pérdida de la 

facturación de 30.000 

millones de euros solo 

este año, según Anged.

Muchos locales 
optan  por  
la liquidación  
al no poder  
pagar el alquiler

El comercio pide al 
Gobierno medidas 
paliativas ante el 
posible cierre de 
miles de tiendas 
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H
ace solo cinco meses 

una de las preocupa-

ciones del Gobierno, y 

principalmente del mi-

nisterio que encabeza 

Nadia Calviño,  era si el 

crecimiento del PIB iba 

a ser del 1,6% o del 1,7%. 

Una décima arriba o abajo era considerado 

un dato favorable o desfavorable. Ahora no 

se habla de décimas, sino de puntos por-

centuales y no positivos, sino negativos. El 

debate en la actualidad es si el PIB cae un 

9%, como estima el Gobierno, o  o cae un 15%, 

según algunos organisos internacionles. Y 

eso sí que es una preocupación.  

“Quién nos iba a decir ahora que podía 

preocuparnos una décima más o menos de 

crecimiento. Eso no es un problema”, parece 

que es el mantra que se repiten ahora en 

el ministerio, mientras las previsiones de 

caída del PIB se van agrandando en fun-

ción de lo rebrotes de coronavirus que van 

apareciendo y de las posibilidades de que 

sigan creciendo. 

De hecho, la brecha que existe entre los 

datos del Gobierno, con una caída del PIB 

del 9,2%, y la de los diferentes organismos 

o instituciones, como BBVA, que prevé un 

desplome del 11,5% para este año, dependen 

en gran parte de las estimaciones sobre el 

avance o no de la pandemia. Y eso que ya 

en el Gobierno se descarta un nuevo con-

finamiento total en el país, aunque suban 

los rebrotes.  

Todo se hará por burbujas. Se realizarán 

confinamientos, como se están llevando a 

cabo ahora, por zonas, barrios, ciudades o 

incluso por bloques de pisos. Lo que sea, 

menos volver a paralizar el país, entre otras 

razones, porque en el Ejecutivo, como en 

otros estamentos, son conscientes de que 

los rebrotes seguirán con nosotros tiempo, 

y serán de mayor o menor intensidad, pero 

no se repetirá una situación como la vivida 

desde marzo a junio, y sobre todo en el mes 

de abril, lo que no hará necesario una nueva 

paralización de la economía del país.

Tampoco hará falta que los diferentes 

responsables de los ministerios vuelvan a 

mantener reuniones virtuales a partir de 

las 4 de la mañana y hasta las 10 de la no-

che. “Nunca los distintos ministerios ha-

bían colaborado tan estrechamente. Te lo 

dicen hace seis meses y no te crees que se 

podrían compartir tantas horas de trabajo, 

de normativas y de colaboración entre los 

diferentes departamentos ministeriales”, 

es la reflexión generalizada del Gobierno.

Desde el 12 de marzo, fecha en la que 

Pedro Sánchez anunció el establecimiento 

del estado de alarma, hasta el pasado 7 de 

julio el Gobierno ha aprobado 21 reales de-

cretos. Todos vinculados a la crisis sanitaria 

y a sus efectos económicos. Han sido miles

de páginas de normativas.

ERTE, moratorias, líneas de financiación 

por 100.000 millones de euros avalada por 

Las reuniones 

telemáticas a las 4 

de la mañana se 

convirtieron en  

el confinamiento 

en el orden del día 

del Gobierno

Contante y Sonante

21 reales decretos Covid de marzo  
a julio con el apoyo del Congreso 

Economía, además, desatasca sus tuberías de las trasposiciones  
de directivas europeas pendientes desde hace años

Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en una intervención en el Senado. EFE

el ICO para evitar la caída de las empresas y 

autónomos, fueron las principales medidas 

económicas puestas en marcha para evitar 

que la economía cayera en un agujero negro 

insalvable en años. “Todas las medidas con 

el apoyo del Parlamento, algo muy importan-

te, que no se está apreciando, y todas con la 

colaboración de la banca”, destacan incluso 

en el sector privado, que quiere también 

poner en contexto su papel en el intento de 

evitar el derrumbe aún mayor de la econo-

mía española.

Ahora, el Gobierno ha entrado en otra 

fase, en la de la reactivación del país. Las 

medidas de impulso económicas que se 

están poniendo en marcha en estas sema-

nas serán las que se presenten a Bruselas 

a más tardar el 15 de octubre, en las que se 

incluye la actualización de las previsiones 

macroeconómicas. Este programa será el 

que corrija al remitido en abril, y que ha 

quedado totalmente desfasado.

En este proceso, el Ejecutivo también ha 

acelerado la trasposición de varias direc-

tivas europeas que estaban pendientes, y 

que Bruselas ya les había puesto fecha no 

solo de caducidad para su adaptación, sino 

que también estaba sobre la mesa una lista

de multas por su tardía redacción nacio-

nal. Algunas de estas adaptaciones se han 

producido al límite, e incluso se ha llegado 

a sobrepasar.

Desde junio de 2018 hasta ahora, Eco-

nomía ha realizado la trasposición de 12 de 

las 14 directivas europeas pendientes. La 

última el pasado 14 de julio, correspondiente 

al proyecto de ley que introduce en España 

las llamadas acciones de lealtad, además 

de incluir otras medidas para las socieda-

des cotizadas, como flexibilizar y agilizar 

los trámites de las ampliaciones de capital.

Entre las directivas más complicadas 

de trasponer y que se ha hecho al límite se 

encuentran la de Mifid II (normativa sobre 

mercados e instrumentos financieros), o 

la ley de crédito inmobiliario. Aún quedan 

dos directivas por adaptar a la regulación 

española, una, la quinta sobre blanqueo de 

capitales, y otra sobre seguros, y más en con-

creto sobre planes y fondos de pensiones.

Por cierto, el Gobierno está tan contento 

con la colaboración público-privada, es de-

cir, con la banca, que su idea es mantener 

estas relaciones más allá de la crisis de la 

pandemia y sus graves daños colaterales.

La banca, en general, también se encuen-

tra satisfecha de este trabajo en común. Las 

posibles tensiones existentes inicialmente 

con la tardanza en la puesta en marcha de 

los avales ICO, o las incidencias en el pago 

de los ERTE por parte del Ministerio de Tra-

bajo, que provocó ciertas irregularidades 

en la banca al abonar el dinero a algunos 

afectados, se ha quedado, al final, en una 

repercusión menor, según reconocen en 

ambas partes.

Este “arrimar el hombro” de la banca 

en esta crisis, como lo definió hace unas 

semanas la ministra de Trabajo, Yolanda 

Díaz, ha logrado que las entidades finan-

cieras mejoraran su reputación frente a la 

sociedad. Aunque, justo en el momento en 

el que la banca acariciaba por primera vez 

desde hace años la aceptación de su labor 

por parte del ciudadano, llega la sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) sobre los gastos hipotecarios, y por la 

que obliga a las entidades crediticias espa-

ñolas a devolver todos los costes abusivos 

por la formalización de un préstamo para la 

compra de una vivienda, y arroja un nuevo 

jarro de agua fría al sector, que repercute 

directa y nuevamente sobre su reputación 

y su imagen. Eso es lo que piensan al menos 

las propias entidades financieras, más allá 

de que consideren escasa o casi nula la re-

percusión económica del fallo del tribunal 

europeo.

Ángeles Gonzalo
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I. F. MADRID.  

La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, afirmó el viernes 
que los Presupuestos del próximo 
año deben permitir la "canaliza-
ción" de los recursos que se activen 
desde Europa, con una apuesta por 
la investigación, la innovación, las 
nuevas tecnologías, el turismo, la 
hostelería o el medioambiente. "En 
el Gobierno creemos que esta cri-
sis no puede suponer un freno para 

los objetivos de desarrollo sosteni-
ble o para aquellas políticas que pro-
mueven la igualdad de oportunida-
des, sino un aliciente para que siga-
mos impulsándolas, así como la 
creación de empleo, como objetivo 
prioritario para 2021 y 2022", sub-
rayó. 

 De hecho, los PGE para 2021 
incorporarán tres ejes transversa-
les de análisis y presentación: la 
orientación a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), el impac-

to de género y, por último, las polí-
ticas de la infancia, la adolescencia 
y las familias 

De esta modo, las cuentas del pró-
ximo año incorporarán, como nove-
dad, un informe sobre el alinea-
miento con los ODS incluidos en la 
Agenda 2030 Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas, cuyo 
Plan de Acción fue aprobado por el 
Consejo de Ministros el 29 de junio 
de 2018.</p><p> Asimismo, según 
consta en la Orden, en vigor desde 

mañana, los PGE avanzarán en la 
introducción de la perspectiva de 
género en los programas presupues-
tarios y en las políticas públicas. 

“La Administración Pública es 
consciente que debe liderar los 
esfuerzos para conseguir una socie-
dad de plena igualdad, convirtién-
dose el Presupuesto en uno de los 
principales instrumentos para arti-
cular ese liderazgo”, explica el 
Gobierno.</p><p> Esta misma 
visión transversal, señala, es la que 

se aplicará igualmente al informe 
de impacto de los Presupuestos en 
la infancia, en la adolescencia y en 
las familias. 

La Orden establece que los depar-
tamentos ministeriales que se esta-
blezcan al efecto deberán remitir a 
la Secretaría de Estado de Presu-
puestos y Gastos antes del 29 de 
julio un informe analizando el 
impacto de sus programas de gasto 
en la infancia, en la adolescencia y 
en las familias.

Montero busca cómo pagar el “desarrollo sostenible”

Ignacio Faes MADRID.  

Los Presupuestos Generales del 
Estado que prepara el Gobierno 
para 2021 retomarán el límite de la 
exención del 100% en el Impuesto 
sobre Sociedades a la repatriación 
de dividendos. Fuentes del minis-
terio de Hacienda, han confirma-
do a elEconomista que la intención 
de los técnicos del Ministerio es 
incluir esta reforma incluida en los  
Presupuestos de 2019, que final-
mente no se aprobaron. La medida 
terminará con la exención total de 
la repatriación de dividendos de las 
filiales extranjeras, que pasará a tri-
butar a un 5%. Es decir, la exención 
quedará en el 95%. 

A finales del año pasado,  muchas 
compañías optaron por adelantar 
el pago de dividendos a diciembre 
con la intención de evitar la subida 
de impuestos acordada entonces en 
el pacto presupuestario firmado por 
PSOE y Podemos y tras los anun-
cios de que un nuevo Gobierno de 
ambas formaciones pueda elevar
los impuestos. Las empresas qui-
sieron evitar así una posible tribu-
tación del 5% de los dividendos repa-
triados del exterior, con la que el 
Ejecutivo calcula que podría recau-
dar 1.776 millones en un año. 

Ante el cambio y según los datos 
de la Agencia Tributaria, en el año 
2018 el segundo pago fraccionado 
del Impuesto sobre Sociedades cre-
ció en los grupos consolidados un 
37,4%. Según los informes de recau-
dación, las empresas, previsión de 
esta reforma, abonaron a Hacien-
da 23.958 millones en anticipos a 
cuenta, de los cuales 13.509 millo-
nes procedían de los grupos conso-
lidados, la mayor parte de las empre-
sas del Ibex 35. 

obtengan las filiales españolas en el 
extranjero tributarían a un tipo efec-
tivo del 1,25 % (que se obtiene  de 
multiplicar el 5 % de la renta de la 
sociedad en cuestión por un tipo 
del 25% que es el tipo en tarifa, el 
tipo nominal).  

Así, si la filial repartiese este divi-
dendo a las compañías más eleva-
das en la pirámide del grupo y estas 
a su vez lo hiciesen también, hasta 
llegar a la matriz, compañía supe-
rior a compañía superior tributan-
do por ese 1,25% hasta acabar en la 
matriz, se produciría un efecto en 
cascada, que llevaría a que se aca-
base tributando por el 5%. La memo-
ria anual de recaudación de la Agen-

cia Tributaria muestra que la exen-
ción de doble imposición es la par-
tida que más afecta al cálculo de la 
base imponible del impuesto de 
sociedades y, por tanto, la que más 
contribuye en las grandes empre-
sas a la gran diferencia entre el tipo 
efectivo (6,14%) y el nominal (25%). 

Las cifras  de recaudación reve-
lan que las sociedades registraron 
un resultado contable positivo de 
198.202 millones de euros durante 
2016, último año con datos dispo-
nibles. De esta cantidad, las empre-
sas se descontaron 105.332 millo-
nes por dividendos y beneficios reci-
bidos de sus filiales en otros países 
para evitar la doble imposición.

Según explican varios fiscalistas, 
la medida tiene dos problemas de 
encaje en la regulación fiscal nacio-
nal e internacional. Por una parte, 
un problema Constitucional, pues-
to que podría generar doble impo-
sición. Por otro lado, afecta también 
a la libertad de movimiento de capi-
tales.  

“Evidentemente, restringir una 
exención técnica, no social, genera 
doble imposición, si nunca se puede 
recuperar lo perdido o, cuando 
menos, socava el principio de capa-
cidad contributiva si lo que se hace 
es impedirlo en un momento pero 
se permitiera la recuperación pos-
terior”, explica Esaú Alarcón, socio 

de Gibernau Asesores. “Aunque hay 
países europeos que aplican algo 
similar, tiene esos dos problemas 
de encaje constitucional y, no menos 
importante, también tiene un pro-
blema de restricción de la libre cir-
culación de capitales, que es una 
libertad recogida del Tratado de la 
Unión Europea”, añade. 

El decano del Colegio de Econo-
mistas de Valencia, Juan José Enrí-
quez, valoró el impacto de esta medi-
da cuando se estudiaba en los Pre-
supuestos fallidos de 2019. El soli-
citó entonces un régimen transitorio, 
puesto que estima que con esta reba-
ja en la exención en los dividendos 
y las ganancias de capital que se 

Los expertos dicen 
que fricciona con  
la libre circulación 
de capitales y con  
la Constitución

Hacienda retomará el  ‘hachazo’ a los 
dividendos en el nuevo Presupuesto
Prevé la reforma del Impuesto sobre Sociedades 
para que su repatriación tribute hasta un 5%

Moncloa pretende recaudar 1.776 millones al año 
al limitar la exención del 100% y pasarla al 95%

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Los fiscalistas  
creen que revisar 
una exención tan 
técnica podría dar 
doble imposición
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G. V. MADRID.  

El BBVA estima que las medidas 
discrecionales de impulso a la 
demanda interna alcanzarán, cuan-
do menos, un 3% del PIB en 2020. 
Entre las novedades anunciadas 
durante los últimos tres meses se 
encuentran la aprobación del ingre-
so mínimo vital, algunos programas 
sectoriales (automoción, turismo), 
un crecimiento mayor que el pre-
visto de los gastos relacionados con 

el sistema sanitario y educativo, la 
provisión de liquidez a las empre-
sas más afectadas, así como la exten-
sión de las medidas de protección 
de rentas de los trabajadores asala-
riados y autónomos (Erte y presta-
ción por cese de actividad) hasta 
septiembre de 2020. “En España, 
la expansión del gasto público se 
acelera y el déficit podría alcanzar 
casi el 15% del PIB este año”, apun-
ta el servicio de estudios de la enti-
dad financiera. 

Esto se da en un entorno en el 
que los ingresos se ven afectados 
tanto por las políticas anunciadas 
(principalmente, en lo que respec-
ta a la recaudación de la Seguridad 
Social) como por el impacto de la 
crisis. En este contexto, las cuentas 
públicas sufrirán un deterioro con-
siderable. Hacia 2021, tanto la recu-
peración económica como la expi-
ración de algunas medidas tempo-
rales ayudarán a iniciar el lento 
camino de reducción de los dese-

quilibrios. Los estímulos adiciona-
les que puedan considerarse debe-
rán tomar en cuenta el limitado 
espacio fiscal que va quedando, 
sobre todo tomando en cuenta que 
el apoyo financiero del BCE no será 
indefinido.  

Por lo tanto, es cada vez más nece-
sario evaluar la eficiencia de los 
recursos utilizados y diseñar las 
medidas para que tengan el máxi-
mo impacto posible sobre la activi-
dad económica, la mantención del 

empleo y la reducción de la desi-
gualdad. En algunos casos, esto 
puede implicar que la ayuda a cier-
tos sectores debe ir acompasada 
con la reactivación de la demanda. 

No en vano, el BBVA asegura que 
el diseño del ingreso mínimo cum-
ple buena parte de las condiciones 
necesarias para reducir la inciden-
cia de la pobreza extremaen nues-
tro país y aumentar la empleabili-
dad y la inclusión laboral de sus 
beneficiarios.

El ingreso mínimo y ayudas elevan el déficit hasta el 15%

Gonzalo Velarde MADRID.  

La tormenta perfecta arrecia sobre 
el tejido productivo español ame-
nazando la supervivencia de cien-
tos de miles de empresas a causa 
del impacto de la pandemia. Y uno 
de los problemas que ya se están 
detectando está en la falta de la liqui-
dez que precisan las compañías para 
mantener su actividad y sus nego-
cios en plena crisis, y mantener el 
tamaño de las plantillas, a tenor del 
desplome observado en el tanto en 
el comercio exterior, donde se espe-
ra un desplome de las exportacio-
nes para este año del 18%, como en 
el nacional , socavado en este caso 
por la caída del consumo prevista 
para este año del 13%.  

En este sentido, todos los indica-
dores de tendencia macroeconómi-
ca que arroja nuestro país reflejan 
la pérdida de capital circulante que 
ya están advirtiendo algunas aso-
ciaciones como la Plataforma Mul-
tisectorial contra la Morosidad 
(PMcM) que han reclamado al Eje-
cutivo medidas de urgencia para 
dotar de oxígeno financiero a los 
empresarios de nuestro país.  

Es más, la caída de estas dos mag-
nitudes de comercio exterior y de 
gasto de los hogares no es baladí 
teniendo en cuenta que son los dos 
soportes que han jalonado la recu-
peración de la economía tras la gran 
recesión de 2008. Tampoco los indi-
cadores periféricos arrojan una 
visión más optimista sobre la evo-
lución de la liquidez que puede lle-
gar a las empresas ya sea por la vía 
del gasto de los particulares como 
a través de las inversiones.  

Según los datos que arroja el infor-
me correspondiente a la coyunutra 
económica española del tercer tri-
mestre del año publicado por BBVA 
Research, la formación bruta de 
capita, es decir, las inversiones pri-

El desplome del comercio exterior y 
consumo seca de liquidez a empresas
Los expertos descartan la corrección completa de la economía en el año 2021

Coyuntura económica del tercer trimestre en españa   

Fuente: BBVA Research. elEconomista

2019 20202017 2018 2021

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LOS HOGARES (%)

7,8

3,0
1,8 1,1

-12,9

2019 20202017 2018 2021

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE INVERSIÓN PRIVADA (%)

5,3
5,9

5,3
1,8

-17,2

2019 20202017 2018 2021

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (%)

12,2

5,6
2,2 2,6

-18,1

2019 20202017 2018 2021

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE AHORRO (%)

11,7

5,9
6,3

7,7

16,6

miento social, produjeron un ajus-
te que se estima del orden del 25% 
en el gasto en consumo de los hoga-
res durante los primeros seis meses 
del año. Este se habría centrado, 
sobre todo, en los sectores relacio-
nados con servicios y, entre estos, 
en aquellos donde el consumo se 
realiza en un contexto social. Tal es 
el caso de la restauración, el ocio y 
el turismo, apunta el informe del 
BBVA Research.  

Por otro lado, la necesidad de con-
sumir desde casa, junto con el redi-
reccionamiento de recursos hacia 
bienes necesarios para enfrentar la 
epidemia, impulsaron la venta de 
bienes, particularmente de alimen-
tación, o de aquellos relacionados 
con la protección de la salud, lo que 
ha redundado en una alteración 
notable de los precios relativos. Una 
de las consecuencias de lo anterior 
fue que el ajuste del gasto de los 
hogares se concentró más en bie-
nes producidos internamente, y 
menos en las importaciones, lo que 
supuso una caída mayor del PIB. 
Por otro lado, las normas para evi-
tar desplazamientos alcanzaron 

dimensiones globales, lo que afec-
tó negativamente a la llegada de 
turistas extranjeros y, por lo tanto, 
al consumo de no residentes en el 
territorio nacional, que se habría 
desplomado entre un 90% y un 
100% respecto a lo observado a fina-
les de 2019. De este modo, las caí-
das en la inversión y en las expor-
taciones habrían sido severas, pero 
algo inferiores a lo previsto al ini-
cio de la crisis, mientras que el con-
sumo público se habría acelerado, 
actuando como estabilizador. De 
particular importancia han sido las 
reducciones observadas en la com-
pra de maquinaria y equipo o en la 
construcción residencial, donde el 
ajuste podría haber sobrepasado el 
30% en el acumulado del primer 
semestre de año. 

vadas, sufrirán en el conjunto del 
presente ejercicio una caída del 17% 
en comparación con el año pasado, 
mientras que otro indicador fund-
mental, el de la tasa de ahorro d elos 
hogares repunta fuertemente este 
año un 17%. En suma, los indicado-
res reflejan un claro resguardo del 

dinero fluctuante previo a la pan-
demia y el repliegue de los planes 
de inversión, al menos durante el 
presente ejercicio.  

Ya para 2021, todos estos indica-
dores aventuran una travesía más 
caudalosa para las compañías que 
la sequía ya irremediable de 2020. 

Así, el próximo ejercicio crecerá un 
8% el consumo de los hogares y el 
comercio internacional volverá a 
recoger los frutos de un mayor inter-
cambio de bienes y servicios: las 
exportaciones se repuntarán un 12% 
y las importaciones un 8,6%. Ade-
más, la inversión privada volverá a 
circular entre las compañías con un 
crecimiento del 5,3%. Mientras, en 
el plano del ahorro de las familias 
aún para el próximo se observa la 
incertidumbre de la evolución de 
la crisis sanitaria, y económica, con 
un aumento del 11% en compara-
ción con el esfuerzo realizado en 
este año.  

En particular, las dudas sobre la 
salud y la situación laboral, junto 
con la mayor duración de las medi-
das de confinamiento y distancia-

El gasto de los 
hogares, clave para 
la recuperación, 
repuntará un 8% en 
el próximo ejercicio

Recesión de un 11,5% para el PIB 
El PIB español podría contraerse un 11,5% en 2020 y crecer un 7% en 

2021, según el BBVA. Las restricciones a los desplazamientos y a la 

apertura comercial supusieron que la producción se desplomara más 

de un 30% durante las dos últimas semanas de marzo. La contrac-

ción habría sido incluso superior en la primera mitad de abril (alrede-

dor de un 50%), cuando se limitó la actividad a los sectores mera-

mente esenciales. La reducción de los contagios y la flexibilización de 

las restricciones han dado paso a una recuperación intensa.
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J. Mesones MADRID.  

El ministro de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, mantendrá mañana un 
encuentro privado con el Círculo 
de Confianza de Nueva Economía 
Fórum, compuesto por 145 empre-
sas y organizaciones con actividad 
en España. El acto ha sido convo-
cado para su celebración, presen-
cial, en el recinto ferial de Ifema, 
en Madrid. Se prevé la asistencia 
de muchos de los grandes empre-
sarios y ejecutivos de España para 

escuchar de boca de uno de los pesos 
pesados del Gobierno los planes 
que éste tiene para combatir la cri-
sis económica generada por la pan-
demia por Covid-19 y trasladarle las 
medidas y urgencias que, a su jui-
cio, requiere el país en el contexto 
actual.  

El Círculo de Confianza se erige 
en una plataforma privada para el 
encuentro, observación y análisis, 
con el propósito de contribuir al 
mejor conocimiento de las nuevas 
tendencias y los cambios que se pro-
ducen en los ámbitos económico, 
social y político.  

Entre las empresas que forman 
parte del Círculo de Confianza de 
Nueva Economía Forum figuran 
grandes empresas y entidades finan-
cieras españolas, grupos medianos 
de muy diversos ámbitos de activi-

dad, organizaciones empresariales, 
multinacionales que desarrollan 
negocios en España.  

La presencia del ministro de 
Transportes en el almuerzo que 
celebrará mañana atrae especial-
mente el interés de las empresas de 
infraestructuras, en un momento 
en el que, a su juicio, la inversión ha 
de actuar como palanca para la recu-
peracón de la economía española. 
Para ello, demandan planes de cola-
boración público-privada, sin 
menosprecio de que la vía presu-
puestaria también debería, en su 
opinión, ser impulsada.  

Entre las empresas de infraes-
tructuras que pertenecen al Círcu-
lo de Confianza aparecen Abertis, 
Acciona, ACS, Aena, Agbar, Comsa, 
Copcisa, Globalvia, Ferrovial, Pava-
sal, Azvi, Sando, Grupo Sanjose, 

75  
EJECUTIVOS 

El Círculo de Confianza de 

Nueva Economía Fórum fue 

constituido en 2001 por 75 

primeros ejecutivos de otras 

tantas empresas y organis-

mos españoles, contando en 

la actualidad con más de un 

centenar de miembros ordi-

narios, que representan a to-

dos los sectores, y honorarios, 

que incluyen a todas las ideo-

logías políticas. La plataforma 

celebra reuniones puntuales 

con altos representantes polí-

ticos para analizar la situación 

económica, política y social.

El Círculo de Confianza 
celebra mañana un
encuentro con el 
ministro de Transportes

Ábalos reúne a 145 empresas para evaluar la crisis
Rover, Sacyr, Becsa o Torrescama-
ra y organizaciones como Seopan 
y Anci. También forman parte otras 
instituciones como la CEOE y ban-
cos como BBVA, Bankia, Sabadell, 
Citibank, JP Morgan, Société Géné-
rale y EVO Banco y aseguradoras 
como Mapfre, Mutua Madrileña, 
DKV y Caser. En el ámbito del trans-
porte y el turismo, los dos sectores 
más afectados por la crisis desta-
can Globalia, Iberia, Renfe, Alsa, 
Alstom, Airbus, Cabify, Uber, CAF, 
Siemens y Avanza. Asimismo, hay 
compañías energéticas como Rep-
sol, Iberdrola, Endesa, Naturgy, 
CLH, Enresa, Ence y Solaria, de 
telecomunicaciones y tecnología 
como Vodafone, Orange y Micro-
soft, de sanidad como Vithas y Qui-
rón, o de consultoría como KPMG, 
McKinsey y BCG, entre otras. 
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UGT estima en 7 
millones el 
impacto del Covid 
en el empleo

El virus se suma al 
freno laboral de la
digitalización

elEconomista MADRID.  

España podría perder hasta siete 
millones de empleos en la pró-
xima década por la crisis econó-
mica de la COVID-19 y los pro-
cesos de automatización, sobre 
todo en sectores como la hoste-
lería, el comercio y la construc-
ción, según los cálculos de UGT, 
que reclama decisiones que mini-
micen el impacto. La pandemia 
de coronavirus ha modificado al 
alza las previsiones que a finales 
de 2018 analizaban la pérdida de 
puestos de trabajo por la auto-
matización en el empleo y ha ace-
lerado esa tendencia. 

El informe de la consultora 
McKinsey con la revisión de sus 

previsiones para Europa habla
de que un "número sustancial de
las ocupaciones que probable-
mente sean desplazadas por la 
automatización a largo plazo 
también están en riesgo por la 
crisis de coronavirus a corto 
plazo". En Europa, alrededor de 
24 millones de puestos de traba-
jo sufrirían esta doble amenaza 
en forma de reducción de sala-
rios y horas de trabajo, ERTE o 
despidos permanentes, lo que 
supone el 10% del total de 
empleos, según los nuevos datos 
de McKinsey. La transposición 
de esta metodología a España 
muestra que hasta siete millo-
nes de empleos estarían amena-
zados en la próxima década.

80 

POR CIENTO 

Es el porcentaje de trabajadores 

poco cualificados que 

resultarán afectados 
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Sólo los shocks de la envergadura 
del coronavirus son capaces de que 
economistas, políticos, sindicatos y 
empresarios coincidan de manera 
unánime: hay que cambiar de mode-
lo productivo. Ya sucedió en 2008 
cuando la explosión de la burbuja fi-
nanciera arrasó con la banca y el la-
drillo y sucede ahora cuando, sin se-
ñalar a ningún sector en concreto, se 
apunta a un nuevo cambio de mode-
lo si se quiere ganar fuerza de cara a 
la próxima crisis. 

Bancos e inmobiliarias pagaron 
con quiebras, severos ajustes de 
plantillas y procesos de consolida-
ción el estallido de la burbuja finan-
ciera. Hoy, los supervivientes se 
adaptan a un mundo distinto, como 
lo hace el sector de la construcción, 
que también fue incluido en el mode-
lo del que había que dejar de depen-
der. Pagó los excesos de un periodo 
expansivo en el que se edificaron vi-
viendas sin atender a la demanda y 
se construyeron aeropuertos, auto-
vías y vías de alta velocidad a un rit-
mo y en un volumen muy superiores 
a las necesidades reales del país. El 
sector ha pasado casi una década 
alejado de sus días de gloria en Espa-
ña. Para los grandes grupos de cons-

La necesidad de afrontar en parale-
lo la recuperación económica y un 
nuevo esquema fiscal para atajar el 
cuantioso déficit acumulado llevará 
a rescatar los planes de implantar 
peajes en distintos tipos de infraes-
tructuras como son el suministro de 
agua o las autovías. En el último 
caso, se trata de un proyecto que 
ha sido puesto sobre la mesa tanto 
por Gobiernos del PP como del 
PSOE, sin éxito. A la demanda del 
sector de la construcción de garan-
tizar el presupuesto de manteni-
miento de las carreteras mediante 
la imposición de peajes en la red de 
14.000 kilómetros de autovías libres 
se oponen otros sectores como el 
transporte profesional o buena 
parte de la ciudadanía. El hecho es 
que una vez concluido el despliegue 
de la red y tras las últimas reversio-
nes de concesiones al Estado,
España es uno de los países euro-
peos donde el uso de estas infraes-
tructuras es más barato, mientras 
que el mantenimiento es igual de 
caro. La última propuesta de los 
constructores ha sido el estableci-
miento de un peaje de 9 céntimos 
por kilómetro para los turismos y 19 
para los camiones. Con esta tarifa, 
que multiplica por tres la que hace 
solo un año barajaba José Luis 
Ábalos en el Ministerio de 
Transportes y Movilidad, cada 100 
kilómetros de desplazamiento en un 
turismo tendrían un coste de 9 
euros. En el caso de los transportis-
tas que realicen 100.000 kilómetros 
al año, el coste ascendería a 19.000 
euros. Por su parte, los economis-
tas de Fedea evitan fijar una tarifa 
pero consideran que, si se aprueba, 
el sistema debería basarse en un 
peaje de mantenimiento en función 
del peso por eje, el número de ejes y 
la distancia recorrida; un peaje para 
el resto de los costes de manteni-
miento independiente del tipo de 
vehículo y un peaje puntual por 
congestión en las zonas y franjas 
horarias. 

¿PEAJES  SOBRE  
TODA LA RED 
DE AUTOVÍAS?

REINICIANDO (III)

Infraestructuras 
para relanzar la 
economía más 
allá del AVE      
L El sector atrae la mirada de los economistas  
tras una década de austeridad en gasto público y  
purgando excesos en AVE, aeropuertos y radiales  
L Hospitales, infraestructuras para el agua y ciudades 
sostenibles dominan los proyectos para captar fondos 
europeos con los que reactivar la economía
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trucción y servicios como ACS, Fe-
rrovial, Acciona... el exterior ha sido 
la tabla de salvación para su negocio. 
«La mayor obra que tenemos en Es-
paña es la remodelación del Santia-
go Bernabéu», se quejaba hace un 
año un directivo de uno de las mayo-
res constructoras. Su esperanza está 
ahora en que el sector vuelve a 
atraer miradas que lo contemplan 
como una de las palancas que desde 

el otoño pueden devolver la econo-
mía a la senda del crecimiento. 

Mover esa palanca significará el 
retorno de la inversión pública y el 
endeudamiento como vía para esti-
mular la economía. Es un movimien-
to pendular respecto a los criterios
de austeridad empleados desde 2012 
para salir de la crisis anterior en los 
que la reducción del déficit ha tenido 
su principal baza en las infraestruc-

Paisaje desde 
Manoteras, 

barrio al norte 
de Madrid. 

CONCHA 

FERNÁNDEZ

j p
Paradójicamente el coronavirus 

puede convertirse en el elemento 
que saque a las infraestructuras de 
esta década de parálisis. En 2020, el 
cambio llega de la reacción europea 
a una crisis insólita que ha obligado 
a revisar los manuales aplicados en 
la última década. Pendiente aún de 
las negociaciones en el seno de la 
UE en los próximos meses se acaba-
rá de definir la forma, las condicio-
nes y la asignación definitiva de un 
plan de choque europeo dotado ini-

fra, no ha habido sector empresarial 
que no haya puesto sobre la mesa 
sus proyectos para financiar la recu-
peración y generar empleo. Desde el 
automóvil al turismo o las energías
verdes y, también, la construcción. 

Eso sí, entre los economistas cre-
ce la opinión de que la palanca para 
arrancar es la construcción. El pasa-
do mes de junio, el Consejo General 
de Economistas abogó por que el 
sector reciba «una parte importante» 
de los fondos que España logre del
fondo de recuperación de la UE por 
su capacidad para reactivar la econo-
mía y el crecimiento del empleo y de 
otros sectores. A día de hoy a cons-
trucción representa en torno al 6% 
del PIB y mantiene en activo al 6,5% 
del total de trabajadores que ascien-
den a 1,3 millones, la mitad de los 2,6 
que llegó a emplear en 2008. 

«Las cuantías finales destinadas a

España aún están por determinar y 
el paquete debe acordarse. Pero, en 
todo caso, la propuesta contempla 
que un primer plan de reconstruc-
ción sea presentado por el Gobierno 
a la Comisión en el mes de octubre y, 
por ello, deben empezar a identificar-
se inversiones y reformas», explican 
los economistas de la Fundación de 
Estudios Aplicados (Fedea) en un in-
forme en el que también subrayan el 
papel del sector de la construcción.  

Con las infraestructuras de trans-
porte desarrolladas hasta el punto 
de que el principal problema que re-
presentan es su coste de manteni-
miento, Fedea señala los capítulos 

de transición ecológi-
ca y digital marcados 
por la UE como prio-
ritarios para los fon-
dos que estarán dis-
ponibles. En este sen-
tido las 
infraestructuras a de-
sarrollar están rela-
cionadas con el agua.  
«El principal impacto 
del cambio climático 
en España será a tra-
vés del agua: sequías, 
riadas y  au-
mento del  nivel del 
mar. En este ámbi-
to,debe prestarse es-
pecial atención al dé-
ficit en infraestructu-
ras, desde el ciclo del 
agua urbano hasta la 
modernización del 

regadío». En Seopan, cifran en cer-
ca de 12.000 millones de euros este 
déficit de infraestructuras en el re-
gadío en el ámbito agrario y en las 
redes de alcantarillado de las gran-
des ciudades, depuradoras de muni-
cipios y en las de abastecimiento de 
agua. El cálculo forma parte de 
una estimación total de inversión  
por valor de 157.000 millones de 
euros hasta 2030 y que incluye 
mejoras en la sostenibilidad de las 
ciudades como el principal capítu-
lo, con 75.000 millones de euros. 

década 
stes 

e situó en 
pérdida 

de algo 
os 

onstruc-
es grupos 
s en 
ernacio-
naciona-

mpresas 
90 países). 

RIDAD

Es una eficiencia 
que puede ser ejem-
plar en tiempos de 
austeridad presupues-
taria, si bien tiene su 
cruz. En esa misma 
década, las adminis-
traciones públicas 
han permanecido im-
pasibles a la escalada 
de la vivienda hasta 
convertirse en uno de 
los mayores proble-
mas sociales del país. 
Con los precios de 
compra y alquiler del 
mercado libre ya más que recupera-
dos, el volumen de pisos protegidos 
construidos y entregados ha caído 
por encima del 90% si se compara 
con 2008 y es el más bajo desde me-
diados del siglo pasado. Planes como 
las 20.000 viviendas protegidas ga-
rantizadas por el ministro José Luis 
Ábalos el año pasado aún no han de-
jado de ser una promesa. 

P dóji t l i

e EMPLEO: 
torno a los
de afiliado
más de un
sectores en

ePYMES Y G
ción convi
que figura
Europa. Es
nalización
les (un 75%
del sector 

ción conviven el predominio de pymes con grandes grupos 
que figuran entre las diez más grandes compañías en 
Europa. Es un sector con un elevado grado de internacio-
nalización y de participación en licitaciones internaciona-
les (un 75% de la producción de las principales empresas 
del sector es actividad internacional en cerca de 90 países). 

ePYMES Y GIGANTES En el mercado español de la construc-
ción conviven el predominio de pymes con grandes grupos 

fi l di á d ñí

e ,
torno a los 1,3 millones, la mitad que en 2008. La pérdida 
de afiliados entre los pasados febrero y abril fue de algo 
más de un 10%, si bien ha sido uno de los primeros 
sectores en recuperarse.   

e EMPLEO: 1,3 MILLONES La afiliación en el sector se situó en 
t l 1 3 ill l it d 2008 L é did

Fue el movimiento más visible de 
un cambio mucho más profundo. 
Seopan, la patronal del sector, seña-
la que de la reducción del déficit pú-
blico realizada en el periodo 2010-
2019, casi la mitad, el 49%, ha proce-
dido de recortes de inversión de las 
Administraciones Públicas. «Inverti-
mos anualmente 
27.200 millones me-
nos que en 2009», es-
timan en un reciente 
informe sobre la in-
versión pública en in-
fraestructuras. 

E fi i i

El sector d
siendo el p
presupues

UNA DÉ
El sector de la construcción ha pasado casi una década 
siendo el principal pagano de la política de ajustes 
presupuestarios para reducir el déficit.  

UNA DÉCADA A DIETA DE AUSTERIDAD 

cialmente con 750.000 millones de 
euros. El grueso de estos fondos, ten-
drá como adjudicación preferente a 
las inversiones en facilitar el tránsito 
de los países hacia economías más 
ecológicas y digitales. También exis-
tirá una dotación de 55.000 millones 
como fondo de cohesión para muni-
cipios y hospitales dentro de los pla-
nes de recuperación de cada país. En 
total, el objetivo declarado por el Go-
bierno de Pedro Sánchez es captar 
140.000 millones de euros. El fraca-
so a la hora de colocar a Nadia Cal-
viño como presidenta del Eurogrupo 
augura una negociación más que di-
fícil pero, una vez declarada una ci-

turas, sobre todo en las de transpor-
te. En plena recesión, el descontrol 
de los aeropuertos fantasma, los ex-
cesos del AVE faraónico y sus sobre-
costes millonarios o el fiasco de las 
concesiones de las autopistas radia-
les quebradas obligaron a poner or-
den desde 2012 con la ministra de 
Fomento Ana Pastor al frente.  

F l i i t á i ibl d
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La creciente presión sobre el pri-
merministro holandés,MarkRut-
te, sobre todo por parte de Alema-
nia y Francia, ha llevado a los lla-
mados socios frugales (Países Ba-
jos, Suecia, Austria y Dinamarca)
a apoyar una propuesta de com-
promiso presentada por Finlan-
dia. El plan finlandés rebaja el fon-
do de recuperación en 50.000mi-
llones, hasta 700.000 millones. Y
reduce la parte de subsidios de
medio billón de euros a 350.000
millones, con el resto dedicado a
préstamos.

La propuesta resulta inacep-
table para el resto de socios,

que reclaman, como mínimo,
400.000millones de euros en sub-
sidios. Esas delegaciones recuer-
dan que Rutte y sus aliados ya
han obtenido grandes concesio-
nes, en forma de cheques de des-
cuento en su aportación al presu-
puesto comunitario, y de un freno
de emergencia para retrasar o evi-
tar el desembolso del fondo cuan-
do consideren que un beneficia-
rio no acomete las reformas para
las que solicitó financiación.

La brecha entre unos y otros,
de 50.000millones, parecía insal-
vable al inicio de la primera y úni-
ca sesión plenaria de la jornada,

convocada por Michel para las
siete de la tarde. Durante el ple-
no, en forma de cena de trabajo,
se ha rozado la ruptura varias ve-
ces. El presidente del Consejo, en
uno de los momentos más críti-
cos, hizo un llamamiento a los 27
primeros ministros a recordar
que se vive “una crisis sin prece-
dentes” y que “hoy el mundo ha
cruzado el umbral de 600.000
muertos” por la pandemia. Mi-
chel ha recordado a Rutte y sus
aliados que ya ha rebajado dos
veces la propuesta inicial del fon-
do (500.000 millones en subsi-
dios y 250.000 millones en crédi-

tos). La última cifra sobre la me-
sa apunta a 400.000 millones y
350.000millones, respectivamen-
te. “He escuchado a todas las par-
tes y he mostrado un gran respe-
to”, ha señalado Michel, según
fuentes comunitarias. Y ha expre-
sado su deseo de que la prensa se
haga eco hoy de un acuerdo que
muestre que “laUEha tenido éxi-
to en una misión imposible”.

Enel debate tambiénha irrum-
pido, a distancia pero de manera
muy significativa, la presidenta
del BancoCentral Europeo, Chris-
tine Lagarde. En declaraciones a
la agencia Reuters, Lagarde seña-

laba a media tarde, coincidiendo
con la difusión de la propuesta de
mínimos, que “el acuerdo de los
líderes debe ser ambicioso en tér-
minos de tamaño y de composi-
ción del paquete, incluso si hace
falta un poco más de tiempo”.

La irrupción de Lagarde refor-
zaba a los partidarios deuna inter-
vención presupuestaria contun-
dente para contrarrestar los efec-
tos económicos de la pandemia,
cuyomayor impacto, según la Co-
misión Europea, se producirá en
otoño, con una escalada en la tasa
de paro y una multiplicación del
número de empresas quebradas.
Las palabras de Lagarde también
parecían neutralizar el temor a
una tormenta bursátil en caso de
ruptura de las negociaciones, una
amenaza que, sin el BCE de por
medio, jugaba en contra de Espa-
ña e Italia y podía llevarles a acep-
tar un acuerdo de mínimos para
evitar un desastre inminente.

La secuencia de encuentros y
desencuentros se repitió a lo lar-
go de la jornada de ayer, durante
una cumbre que empezaba a as-
pirar a ser la más larga de la
historia, codeándose con la de
Niza en el año 2000, que se pro-
longó desde lamañana de un jue-
ves 7 de diciembre hasta la ma-
ñana del lunes siguiente. La de
este julio ha alcanzado hasta ai-

Los halcones se abren a un acuerdo
de mínimos sobre el fondo europeo
El resto de socios rechaza rebajar los subsidios en 150.000millones, comoproponen los frugales

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (izquierda), durante una de las reuniones que se mantuvieron ayer en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas junto a la canciller
alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. / JOHN THYS (EFE)

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas
La tercera jornada de la cumbre europea
para crear un fondo de reconstrucción para
afrontar la crisis provocada por la pandemia
fue ayer una montaña rusa de lentos ascen-
sos hacia un posible acuerdo y vertiginosas

caídas hacia lo que parecía una ruptura de
las negociaciones. El presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel, multiplicó durante
el día los contactos multilaterales en todos
los formatos posibles y solo convocó la prime-
ra sesión plenaria, con los Veintisiete, a la

hora de la cena, tras arrancar un acuerdo de
mínimos de los halcones, liderados por Ho-
landa, que rebajaba los subsidios en 150.000
millones sobre la propuesta inicial. El resto
de delegaciones rechazó la propuesta y recla-
mó más ambición.

CUMBRE PARA LA RECUPERACIÓN
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res de película, con el primermi-
nistro de Luxemburgo, Xavier
Bettel, marchándose a su país (a
200 kilómetros) para asistir a un
Consejo de ministros y regresar
a toda velocidad para reincorpo-
rarse al Consejo Europeo. Los
medios luxemburgueses calcu-
lan que hizo el trayecto de ida en
solo hora y media.

La propuesta finlandesa, aun-
que considerada demínimos por
otras delegaciones, es el primer
movimiento tangible de apertu-
ra de los autodenominados fru-
gales hacia un posible acuerdo.
“Hemos pasado de 0 euros en
subsidios a 350.000 millones”,
destaca una fuente diplomática
del grupo.

El equipo de Michel llevaba
casi 72 horas intentando abrir
esa fisura, sin ningún éxito apa-
rente. “Los frugales se han nega-
do todo el tiempo a manifestar
claramente una oferta que les
pudiese comprometer y, menos
aún, en las sesiones plenarias de-
lante del resto de socios”, apun-
ta una fuente comunitaria. Ayer
a media tarde, cuando el am-
biente alcanzaba uno de los pun-
tos más sombríos de la jornada,
se conocía la fórmula de compro-
miso planteada de la delegación
finlandesa, encabezada por la
ministra Sanna Marin. Con el
respaldo de los cuatro frugales,
Finlandia plantea un fondo más
reducido y con solo el 50% desti-
nado a subsidios, en lugar del
66% planteado inicialmente por
la Comisión Europea. La oferta
está supeditada a que se acepte
una abultada rebaja en la contri-
bución de los frugales al presu-
puesto comunitario y un endure-
cimiento en el control de los de-
sembolsos del fondo.

Para las delegaciones interesa-
das en la creación del fondo, el
tajo propuesto parece ir demasia-
do lejos, sobre todo combinado
con las otras dos concesiones
(cheques y cuasi derecho de veto
en el fondo). “La voluntad de com-
promiso no nos hará renunciar a
la ambición legítima que debe-
mos tener”, advertía el presidente
francés, Emmanuel Macron. Casi
todos los primeros ministros,
conscientes de la trascendencia
de una cumbre europea en la que
se dirimeelmayor paquete presu-
puestario en la historia de la UE,
marcaronel terreno de la negocia-
ción, con declaraciones a su llega-
da a la sede del Consejo Europeo,
o a lo largo del día. El presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
mantuvo, en cambio, un herméti-
co silencio.

CUMBRE PARA LA RECUPERACIÓN
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Los frugales imponen recortes para 
sacar adelante el fondo europeo 
CONSEJO EUROPEO HISTÓRICO/ Los líderes de los 27 negocian un plan de rescate más ‘frugal’. Incorporaría 
menos ayudas directas y vigilancia reforzada para que los países implementen reformas estructurales.

Inma Benedito.  Madrid 

La urgencia por cerrar un plan 
de choque para salvar a la 
Unión Europea del colapso 
económico convirtió al Con-
sejo Europeo de este fin de se-
mana, que parecía abocado al 
fracaso desde el minuto cero, 
en una cumbre maratoniana 
para llegar a un consenso en 
apenas tres días. Pero el cho-
que frontal entre los cuatro 
frugales, instalados en el no a 
un plan ambicioso; y Alema-
nia, Francia, España e Italia, 
contrarios a un fondo europeo 
frugalizado, terminó dejando 
ver un abismo en el futuro de 
la Unión. 

Al cierre de esta edición se 
había avanzado en las nego-
ciaciones, pero sin acuerdo.
Países Bajos, Austria, Dina-
marca y Suecia se plantaron 
en que si de ahí salía un plan 
de rescate, sería con un buen 
tijeretazo. Alemania y Francia 
se negaron a bajar el listón.

Los líderes de los 27 se en-
cerraron este fin de semana en 
un Consejo Europeo histórico 
en el que se juega el futuro de 
la Unión. Sobre la mesa, la ne-
gociación del presupuesto eu-
ropeo para los próximos siete 
años y el plan de reconstruc-
ción para ayudar a sus econo-
mías a salir de una catástrofe 
sin precedentes en la historia 
moderna, tras el impacto del 
Covid-19.  

Después de tres días de en-
cuentros y desencuentros 
quedó tan patente el abismo 
entre países como que hace 
falta sortearlo como sea. La 
propuesta de partida era un 
fondo de 750.000 millones de 
euros, dividido en 500.000 
millones en ayudas directas y 
el resto en préstamos. Duró 
poco. El primer ministro ho-
landés, Mark Rutte, al frente 
de los frugales y conocido co-
mo Mr.No, se plantó en que no 
aceptaría subsidios y menos si 
éstos se repartían sin condi-
ciones (es decir, sin reformas). 
Rutte sabía que terminaría 
tragando con las ayudas, pero 
sólo después de dar un buen 
tijeretazo.  

La siguiente propuesta del 
presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel, el sába-
do, incorporaba un recorte de 
50.000 millones en esas ayu-
das, además de una vigilancia 
reforzada (la condicionalidad 
que pedía el norte). La mayo-

mas presentado por un estado 
si consideran que no va en la 
buena dirección. Serían los mi-
nistros de Economía y Finan-
zas de los 27 los que, en su reu-
nión del Ecofin, decidirían so-
bre la situación del plan nacio-
nal presentado. La última pa-
labra la seguiría teniendo el 
Consejo, pero se decidiría por 
mayoría cualificada. 

Además de la cuantía y la 
gobernanza, los frugales tam-
bién buscaban arrancar más 
dinero en los cheques com-
pensatorios. Se trata de una 
suerte de cupo que reciben los 
contribuyentes netos al presu-
puesto europeo (aquellos paí-
ses que en términos de ayudas 
aportan más de lo que reci-
ben), aunque luego se benefi-
cien del mercado interior en 
mayor grado. Dinamarca, 
Austria o Suecia podrían lle-
varse algunos millones más a 
casa si el sur cede.  

Pero aunque todo parecen 
renuncias por la parte del sur, 
hay que tener en cuenta que la 
propuesta de base sí convencía 
a estos países, por lo que era de 
esperar que sufriera cambios, 
y que las modificaciones las 
determinara el norte. La cues-
tión es cuánto está dispuesto a 
tragar el sur con tal de sacar 
adelante el fondo europeo este 
mismo mes, y si le compensa.

Los líderes de Grecia, Italia, Portugal, Alemania, Francia y España, y de la Comisión Europea y del Consejo, negociando el plan, ayer.
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I.B. Madrid 

La presidenta del Banco Cen-
tral Europeo, Christine La-
garde, instó ayer a los líderes 
de los 27 estados comunita-
rios a alcanzar un acuerdo 
ambicioso para el fondo euro-
peo de reconstrucción, no 
uno rápido. Justo lo contrario 
a lo que podría estar pasando. 

“Idealmente, el acuerdo de 
los líderes debe ser ambicioso 
en términos de tamaño y 
composición del paquete, en 
términos generales de acuer-
do con lo propuesto por la 
Comisión”, dijo Lagarde ayer 
en declaraciones a Reuters. 

Para Lagarde, es mejor que 
los líderes de la Unión Euro-
pea acuerden un paquete de 
ayuda financiera ambicioso 
para el bloque en lugar de te-
ner un acuerdo rápido a cual-
quier costo. “Desde mi pers-
pectiva, es mejor acordar una 
instalación ambiciosa en este 
sentido, incluso si lleva un po-
co más de tiempo.Espero que 
los líderes estén de acuerdo 
en algo que sea ambicioso en 
lugar de rápido”, explicó la 
francesa. 

Pero la disyuntiva no es fá-
cil para los países más golpea-
dos por la crisis, Italia y Espa-

ña, ya que coincide que tam-
bién son los que menos capa-
cidad tienen para responder 
por sí solos a la pandemia. Los 
líderes de ambos países, Giu-
seppe Conte y Pedro Sánchez, 
se marcaron julio como  fecha 
límite para amarrar el consen-
so. Ninguno cuenta con mar-
gen fiscal suficiente como pa-
ra afrontar el gasto elefantiási-
co para reactivar sus econo-
mías, por eso necesitan con 
urgencia ayuda de Bruselas, y 
que no haga falta devolver es-
tas ayudas, para no elevar to-
davía más una deuda pública 
en niveles insostenibles. 

Un acuerdo que llegue tar-
de, por tanto, sería tan malo 
como uno insuficiente. Aún 
con acuerdo, poner en mar-
cha el fondo de reconstruc-
ción llevará meses.  

El problema es que tiene 
pinta de que se cumplirán 
ambos temores. Entidades 
como Funcas han advertido 
recientemente de que el po-
der de fuego del fondo, 
750.000 millones, es insufi-
ciente (solo supone un 5,4% 
del PIB de la UE), y tardará 
demasiado, cinco años en 
desembolsarse por comple-
to.

Lagarde: La Unión Europea necesita  
un acuerdo ambicioso, no uno rápido

Qué dice  
cada país

 Angela Merkel: 

“Estamos en una fase 

decisiva, pero no puedo 

decir si habrá o no 

acuerdo hoy”. 

 

 Emmanuel Macron: 

“Los compromisos no 

serán a costa de la 

ambición europea”. 

 

 Giuseppe Conte: “A un 

lado está la gran mayoría 

de países, incluyendo los 

más grandes, que 

defienden el progreso 

europeo, y al otro, pocos 

países, los ‘frugales’”. 

 

 Mark Rutte: “Hay 

problemas importantes 

en el Sur. Queremos 

ayudarles, pero también 

que el Sur implemente 

las reformas necesarias”.  

 

 Sanna Marin: “Si es 

posible encontrar un 

acuerdo, entonces creo 

que las negociaciones 

serán hasta el lunes”.

 

 A diferencia del resto 

de líderes europeos, el 

presidente de España, 

Pedro Sánchez, no hizo 

declaraciones a la prensa

durante la cumbre.

ría de países del sur no vio mal 
esta oferta, conscientes de la 
necesidad de hacer cesiones, 
pero el recorte seguía siendo 
insuficiente para Países Bajos. 

Ante la falta de acuerdo, los
líderes extendieron un día 
más las negociaciones, que se 
prolongaron durante todo el 
domingo. Al cierre de esta edi-
ción, los frugales ofrecían co-
mo máximo 350.000 millones 

de euros en subsidios, pero el 
sur se negaba a bajar de los 
400.000 millones, umbral 
propuesto por Michel (un re-

corte de 100.000 millones que 
iría a parar a más préstamos). 
Otra opción sobre la mesa era 
rebajar el poder de fuego del 
fondo a los 700.000 millones, 
repartidos a partes iguales en-
tre ayudas y crédito.  

Pero además de eso, dentro 
de la vigilancia reforzada del
fondo, Rutte exigía derecho a 
veto, es decir, poder negarle 
las ayudas a un estado si éste 

no implementa reformas o no 
lo hace en la dirección que el 
Consejo considera adecuada.  

Pero la idea de que un país 
pueda decidir sobre la política 
interior de otro va contra los 
tratados europeos, y varios lí-
deres se niegan a aceptarlo. 
Para desatascar este punto, 
Michel propuso un freno de 
emergencia. Los países po-
drían frenar el plan de refor-

Los ‘frugales’ ofrecían 
como tope 350.000 
millones en subsidios, 
pero el sur no quiere 
bajar de 400.000
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La patronal catalana: “La economía 
no aguantaría otro confinamiento”
CORONAVIRUS/  Fomento del Trabajo pide que las medidas sean “proporcionadas y respeten la seguridad 
jurídica”. El Govern amplía las restricciones a 100.000 personas más y surgen nuevos brotes en España.

A. Z. Barcelona 

El presidente de Fomento del 
Trabajo, Josep Sánchez Lli-
bre, ha advertido de que la 
economía del país está “en la 
UCI” y, aunque “estamos en 
condiciones de salir airosos” 
de la crisis del Covid-19, “no 
aguantaría un segundo confi-
namiento”. 

La pandemia ha dejado la 
economía en una situación 
“precaria”, con miles de mi-
llones de pérdidas y cientos
de miles de puestos de trabajo 
destruidos o en el aire. Aun-
que muy lentamente, la activi-
dad empieza a recuperarse, 
por lo que otra reclusión ge-
neralizada sería letal, alerta el 
también vicepresidente de 
Conservas Dani. 

“Podemos afirmar con la 
máxima rotundidad que un 
segundo confinamiento como 
el padecido no lo podría 
aguantar la economía españo-
la; sería un auténtico descala-
bro que hay que evitar”, inci-
de Sánchez Llibre en una en-
trevista a Efe, en la que pide al 
Govern de Quim Torra que 
las medidas sean “proporcio-
nadas y equilibradas” y respe-
ten la “seguridad jurídica”. 

Sánchez Llibre cree que la 
economía española “tiene la 
solvencia necesaria” para sa-
lir de la delicada situación en 
la que está, pero para ello –ad-

cipio limítrofe con Barcelona) 
y a Figueres y Vilafant (Giro-
na), que suman 100.000 habi-
tantes en total. El Ejecutivo 
catalán ha prohibido reunio-
nes de más de diez personas y
recomienda quedarse en casa. 
La efectividad fue dudosa: en-
tre el viernes y el sábado salie-
ron de Barcelona 416.000 co-
ches, un 8% menos que la se-
mana anterior y las playas se 
llenaron de bañistas. 

En Cataluña se sumaron 
ayer 994 nuevos contagios 
–frente a los 1.224 del sába-
do–, pero la incidencia tam-
bién se está extendiendo a 
otras comunidades y desde 
hoy será obligatorio el uso de 
la mascarilla en toda España, 
salvo en Canarias y Madrid. 

De los últimos brotes cono-
cidos, destacan Córdoba, con 
73 contagiados en una fiesta 
de fin de curso, y Gandía (Va-
lencia), con 70 personas. 

Aragón es la segunda re-
gión con más nuevos casos y 
Zaragoza y su entorno se 
mantienen en una situación 
similar a la segunda fase. 

vierte– tienen “que remar to-
dos en la misma dirección”. 
La Generalitat alertó el sába-
do, a través de su director de 
seguimiento del Covid-19, de 
que podría ser necesario an-
tes de 15 días un segundo con-
finamiento en casa. 

Una recaída por culpa del 
Covid-19 tendría unos efectos 
devastadores para la econo-
mía. Por ejemplo, la Cámara 
de Comercio de Barcelona 

apuntó la semana pasada que 
esta circunstancia hundiría el 
PIB catalán un 13%, frente al 
desplome del 10% previsto 
para este ejercicio si no hu-
biera nuevos sobresaltos. 

Cataluña es la comunidad 
donde la situación parece más 
descontrolada y la aparición 
de nuevos brotes ha llevado a 
la Generalitat a imponer –o 
proponer, cuando legalmente 
no es posible– restricciones a 

tres millones de personas en 
Barcelona y su área metropo-
litana y en parte de las comar-
cas leridanas del Segrià y la 
Noguera, donde los datos de 
contagios preocupan más y se 
considera que existe una 
transmisión comunitaria, da-
do que el Govern ha sido inca-
paz de controlarlos focos. 

Ayer se ampliaron –y los 
jueces las avalaron– las res-
tricciones a Sant Feliu (muni-

Se extiende la
obligación de llevar 
mascarilla a toda 
España, salvo  
Madrid y Canarias

E
fe

La Guardia Urbana cerró ayer tres playas en Barcelona, entre ellas, la de San Sebastián (imagen).
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E
l presidente de la patronal CEOE, Anto-
nio Garamendi, está un poco harto de 
encontrarse en la prensa algunos de los 

debates que tienen los empresarios a puerta 
cerrada en sus órganos de gobierno. También 
algunos de los documentos internos en los que 
la patronal fija posiciones sobre las negociacio-
nes  en el diálogo social sobre todo tipo de cues-
tiones  o hace análisis de coyuntura. Garamen-
di suele decir que en la CEOE hay mucho em-
presario con vocación de periodista. 

El empresario vasco está especialmente mo-
lesto con que la prensa se haya hecho eco de las 
primeras protestas internas a su gestión. Esto 
ocurrió en mayo y junio cuando algunos secto-
res muy importantes de la patronal rechazaron 
el acuerdo suscrito por CEOE con el Gobierno 
y los sindicatos sobre la prórroga de los Expe-
dientes de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTE) hasta el 30 de junio. Entonces, secto-
res como el automóvil, la hostelería, el turismo 
o las organizaciones territoriales de Madrid y 
Cataluña protestaron porque no estaban de 
acuerdo con algunas de las condiciones del 
pacto. Entre ellas , la duración de la prórroga y 
algunas cláusulas de las disposiciones normati-
vas sobre los ERTE que prohiben que puedan 
despedir los empresarios que se acojan a la me-
dida, con la obligación de mantener la plantilla 
hasta seis meses después que que el primer tra-
bajador salga del expediente. 

Fue una situación difícil para Garamendi, 
que se mostró más duro con el Gobierno y los 
sindicatos, y puso muchas más dificultades pa-
ra firmar la segunda prórroga de los ERTE has-
ta el 30 de septiembre. También hay que tener 
en cuenta que los acuerdos contienen muchas 
rebajas de cotizaciones sociales que benefician 

a las empresas, como las que ayudan a los tra-
bajadores en la protección por desempleo. Del 
orden de 18.000 millones de euros lleva gasta-
dos el Gobierno en el el pacto social frente a la 
grave crisis económica que sufre España por 
culpa del coronavirus. 

En ese contexto, en la Junta Directiva del 
pasado 25 de junio, Garamendi cedió la palabra 
al secretario general de la CEOE. José Alberto 
González-Ruiz Martínez, para que llamase al 
orden a los miembros de los órganos de direc-
ción de la CEOE sobre el deber de guardar si-
lencio respecto a los debates internos de la pa-
tronal. Así, el secretario general recordó a los 
empresarios “que tienen la obligación de guar-
dar estricta confidencialidad de las reuniones” 
de la Junta Directiva. “Tanto de las delibera-
ciones que se produzcan, como de cualquier 
información y documento, en cualquier sopor-
te, al que pueda tener acceso en su condición 
de vocal de la Junta”. Incluso, González-Ruiz 
Martínez señaló que “está terminantemente 
prohibido grabar la reunión al objeto de pre-
servar el deber de confidencialidad y los dere-
chos del resto de los miembros de la Junta Di-

rectiva”. No es baladí el día que Garamendi hi-
zo ese llamamiento a los empresarios sobre la 
confidencialidad  de los debates internos. El  25 
de junio, él mismo y el presidente de Inditex, 
Pablo Isla, expusieron públicamente las de-
mandas de todos los empresarios al Gobierno y 
a los partidos políticos para hacer posible la re-
cuperación de la economía tras  la recesión 
causada por el coronavirus. Precisamente, ese 
mismo día se celebró la Asamblea General 
anual, que terminó la cumbre empresarial ce-
lebrada por la CEOE, y diversas reuniones in-
ternas para debatir el apoyo de la patronal a la 
última propuesta del Gobierno para prorrogar 
los ERTE hasta el 30 de septiembre. Por lo tan-
to, Garamendi no quería nuevos debates inter-
nos de la CEOE en la prensa, y por eso llamó al 
orden a los suyos en la Junta Directiva. Y, por 
eso también, el comunicado posterior decía 
que los empresarios habían apoyado “por una-
nimidad” el acuerdo con el Gobierno. Para que 
no quedase duda. Excusatio non petita, accusa-
tio  manifesta. No obstante, todo tiene su lado 
bueno. El interés de los medios en la CEOE re-
fleja su propia relevancia social.

Garamendi exige confidencialidad en CEOE

El presidente de la CEOE exige  
a los empresarios silencio total 
sobre las deliberaciones 
internas de la organización 

LA ESQUINA

Miguel Valverde 
mvalverde@expansion.com 

@MiguelValverde4

19 / 20



20/07/20Expansión
España

Pr: Diaria
Tirada: 28.818
Dif: 19.343

Pagina: 23
Secc: POLÍTICA - ECO    Valor: 17.685,98 €    Area (cm2): 663,1    Ocupac: 76,56 %    Doc: 1/1    Autor: <!-- IMAGE --> Rafael Pampillón    Num. Lec: 125000

C
od: 133493938

E
l INE publicó el viernes el Ín-
dice de Actividad del Sector 
Servicios (IASS) y el Índice de 

Cifras de Negocios en la Industria 
(ICN) del mes de mayo de este año. 
También el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo presentó las 
exportaciones españolas de bienes. 
Estas informaciones muestran que 
España ha comenzado el camino de 
la recuperación económica y que las 
perspectivas de futuro son más hala-
güeñas que hace unos meses. La eco-
nomía está repuntando tras las me-
didas para frenar la propagación de 
la Covid-19, que causó la paraliza-
cion económica entre 15 de marzo y 
mediados de mayo.  

El sector servicios en expansión 
El sector servicios de mercado que 
representa la mitad de la producción 
económica de España, aumentó en 
mayo un 15,5% con respecto a abril. 
Se debió principalmente al incre-
mento de la venta y reparación de 
vehículos y motocicletas, que es la 
actividad que más subió, seguido de 
la hostelería y del comercio al por 
menor.  

Este incremento supone un cam-
bio de tendencia con respecto a los 
meses de marzo y abril cuando las 
caídas fueron del 22% y 26%, respec-
tivamente, consecuencia de las 
prohibiciones de viajes, las restric-
ciones a la movilidad y las medidas 
de confinamiento. De ahí que toda-
vía el sector de los servicios de mer-
cado se encuentre produciendo so-
lamente el 70% de lo que lo hacía ha-
ce un año. 

En junio la situación mejoró. Así el 
Índice de Gestores de Compras 
(PMI, por sus siglas en inglés) del 
sector servicios, subió desde el 7,1 de 
abril y el 27,9 de mayo al 50,2 en ju-
nio (esa cifra al ser superior a los 50 
puntos indica una expansión). La su-
bida de junio fue a su vez la más alta 
desde que existen registros, aunque 
las empresas del sector continuaron 
reduciendo sus niveles de personal.
En este mes de julio esperamos un 
crecimiento todavía mayor por el 
aumento de la actividad, especial-
mente del turismo nacional.  

La industria levanta el vuelo 
La Cifra de Negocios de la Industria 
también creció. Frente a las fuertes 
caídas de marzo y abril (16,8% y 
28,5% respectivamente), durante el 
mes de mayo la tasa se elevó un 
18,5% con respecto al mes anterior. 
El principal apoyo de este creci-
miento ha sido la producción de bie-
nes de consumo duradero y de los de 
equipo. Que la venta de los bienes de 
consumo duradero se recupere, y lo 

haga a buen ritmo, es relevante, por-
que el sector industrial se suele mo-
ver en la misma dirección que el ci-
clo económico. Así, cuanto mejor es 
la situación de la economía, mayor es 
la demanda de bienes de consumo 
duradero. También es relevante que 
las familias prevean una situación 
económica más halagüeña, pues in-
centiva la compra de electrodomés-
ticos, productos informáticos, auto-
móviles y muebles, o bien el rempla-
zo de los que ahora usan. Además, 
está emergiendo el consumo repri-
mido y postergado durante el confi-
namiento. Por su parte, la mayor de-
manda de bienes de equipo es un 
factor clave del aumento de la capa-
cidad productiva de una economía, 

así como una señal de que los em-
presarios quieren recuperar el terre-
no perdido porque prevén buenas
perspectivas económicas. 

Al igual que ocurrió con el sector 
servicios, la industria mejoró en el 
mes de junio, tal como lo prueba el 
alza hasta 49 puntos del Índice de 
Gestor de Compras, el nivel más alto 
desde febrero y muy por encima de
los 38 puntos de mayo. Una parte 
importante de estas ventas de bienes 
industriales se dirigieron a los mer-
cados exteriores.  

Previsiones
Estas mayores ventas de los sectores 
de los servicios, la industria y la ex-
portación, son rebotes que respon-
den a una situación previa de punto 
de partida muy bajos que produjo el 
confinamiento. Sin embargo, a me-
dio plazo pueden convertirse tam-
bién en una tendencia sostenida. Esa 
recuperación pasa por controlar la 
pandemia y de modo especial los 
nuevos casos que están apareciendo 
como resultado lógico de la apertu-
ra.

De ahí que, si se consiguiera evitar 
los rebrotes de la Covid-19 la senda 
expansiva, iniciada en mayo y forta-
lecida en junio y julio se prolongaría 

durante el resto del año. El PIB, des-
pués de descender un 27% durante 
el primer semestre de este año, po-
dría crecer en torno a un 13% en el 
segundo. En cambio, si aumentan 
los rebrotes, aumentarían también la 
incertidumbre, las restricciones al 
comercio y a la movilidad, lo que a la 
postre dificultaría el crecimiento de 
la actividad económica, con lo que
retrocederíamos de nuevo. 

Después de tocar fondo y con el 
inicio de la nueva normalidad  la ac-
tividad económica se ha empezado 
a recuperar. Lo peor de la crisis ya 
ha pasado, razón que permite pre-
ver una tendencia positiva al sector 
industrial y de servicios, que ya co-
menzó en mayo y que mejoró toda-
vía más en junio. También en mayo 
las exportaciones rebotaron, en 
comparación con las del mes de 
abril, al ascender un 16,4%. Dato 
alentador si tenemos en cuenta que 
en mayo existían todavía restriccio-
nes al comercio internacional y falta 
de movilidad en casi todas las partes 
del mundo. En definitiva, parece 
que paulatinamente se va recupe-
rando la confianza de los consumi-
dores, los empresarios y el sector 
exterior.

Rafael 
Pampillón

Los servicios, la industria y las exportaciones indican que la economía se 
está reactivando y podría crecer un 13% en la segunda mitad del año, 
siempre y cuando se controlen los nuevos rebrotes del coronavirus.

Profesor del IE Business School

La mayor demanda de 
bienes de equipo denota 
que las empresas quieren 
recuperar la actividad

Si aumentan los rebrotes 
del virus resurgiría la 
incertidumbre y habría 
un nuevo retroceso 

Lo peor de la crisis ya ha pasado, razón que permite prever una tendencia positiva al sector industrial.

Rebote de la economía  
y rebrotes del Covid-19

20 / 20


	ÍNDICE
	FISCALIDAD
	UNA SALIDA TRIBUTARIA PARA LA CRISIS

	ECONOMÍA 
	LA DEUDA ESPAÑOLA A MEDIO Y LARGO PLAZO CAE A NIVELES PREVIOS AL ESTADO DE ALARMA
	LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL EMPLEO Y EL MIEDO AL CONTAGIO FRENAN LAS REBAJAS
	21 REALES DECRETOS COVID DE MARZO A JULIO CON EL APOYO DEL CONGRESO 
	HACIENDA RETOMARÁ EL 'HACHAZO' A LOS DIVIDENDOS EN EL NUEVO PRESUPUESTO
	EL DESPLOME DEL COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO SECA DE LIQUIDEZ A EMPRESAS 
	ÁBALOS REÚNE A 145 EMPRESAS PARA EVALUAR LA CRISIS
	UGT ESTIMA EN 7 MILLONES EL IMPACTO DEL COVID EN EL EMPLEO
	INFRAESTRUCTURAS PARA RELANZAR LA ECONOMÍA MÁS ALLÁ DEL AVE
	LOS HALCONES SE ABREN A UN ACUERDO DE MÍNIMOS SOBRE EL FONDO EUROPEO 
	LOS FRUGALES IMPONEN RECORTES PARA SACAR ADELANTE EL FONDO EUROPEO
	LA PATRONAL CATALANA: "LA ECONOMÍA NO AGUANTARÍA OTRO CONFINAMIENTO"
	GARAMENDI EXIGE CONFIDENCIALIDAD EN CEOE
	REBOTE DE LA ECONOMÍA Y REBROTES DEL COVID-19



