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Los pros y los 
contras de la 
acción de lealtad 
aconsejan análisis

E 
l Gobierno ha iniciado la tramitación par-
lamentaria del proyecto de ley que refor-
mará la Ley de Sociedades de Capital y 
otras normas financieras y que  introdu-
ce por primera vez en España la figura de 
las acciones de lealtad. La norma permite 

de forma voluntaria a las sociedades cotizadas atribuir 
un voto extra a estos títulos, que corresponderán a los 
accionistas que hayan mantenido de forma ininterrum-
pida su titularidad durante al menos dos años. El ob-
jetivo de la figura, que existe en otros ordenamientos 
europeos, es promover el compromiso a largo plazo de 
los inversores, pero también poner coto a las presiones 
cortoplacistas en la gestión empresarial y combatir los 
males del denominado capitalismo trimestral. Su uso 
permitirá también levantar un muro en el accionaria-
do de las empresas frente al acecho de fondos buitres 
y facilitará la salida a Bolsa de las empresas familiares 
al eliminar el riesgo de perder el control del capital. Al 
igual que en la regulación general de las cotizadas, el 
doble derecho de voto activará la obligación de lanzar 
una opa cuando se alcance o se supere, de forma di-
recta o indirecta, el umbral del 30%, aunque la norma 
flexibiliza la posibilidad de eludir esa situación. 

Pese a sus evidentes ventajas, la figura de la acción 
de lealtad no deja de estar exenta de polémica, princi-
palmente porque rompe la proporción entre propiedad 
y derecho de voto. Mientras la CNMV defiende que su 
aprobación pondrá España a la altura de otros países 
europeos a la hora de atraer o retener a compañías in-
teresadas en la aplicación de esa fórmula, el Banco de 
España ya ha advertido del riesgo de que su existencia 
dificulte la entrada de nuevos accionistas en la sociedad, 
especialmente en el contexto de una recapitalización. 
Se trata de un argumento de peso, que hace necesario 
reflexionar sobre la conveniencia de arbitrar una excep-
ción a su uso en el caso de las ampliaciones de capital, 
bien por decisión del supervisor (cuando se trate de 
entidades financieras) o bien de la propia compañía.

La aprobación de las acciones de lealtad evitará que 
las cotizadas que quieran introducir esta figura deban 
constituirse en el extranjero, como sucede actualmente. 
El hecho de que se trate de una medida voluntaria –que 
deberá aprobarse con cuórum reforzado– constituye 
una garantía necesaria y acertada, dados los pros y 
contras que acumula la figura y la enorme casuística 
que acompaña a la gestión de las empresas cotizadas. 
Más allá de la necesidad de que cada compañía valore 
seriamente el coste beneficio de su aplicación, serán 
probablemente los inversores los que acaben determi-
nando si conviene o no a una empresa contar con este 
tipo de acciones al premiar o castigar su existencia.
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CA RLO S M OL I NA

M A D R I D

Las más de 108.000 em-

presas que venden bienes 

al exterior recibieron ayer 

un espaldarazo del Ejecuti-

vo en mitad de la crisis del 

coronavirus. La ministra de 

Industria, Comercio y Turis-

mo, Reyes Maroto, anunció 

que el sector exterior “ha 

de situarse como pilar de 

crecimiento y creación de 

empleo en la recuperación 

económica y social españo-

la”. En su intervención  en 

el Consejo de Orientación 

Estratégica del Icex, en el 

que han participado, entre 

otras, empresas ligadas al 

Club de Exportadores e In-

versores de España y Foro 

de Marcas Renombradas, 

Maroto avanzó un plan de 

choque pos-Covid para im-

pulsar la salida al exterior 

con tres grandes ejes. “Pre-

servar el tejido productivo, 

con especial atención a las 

pymes, mitigando el im-

pacto de la crisis sobre el 

sector exterior; favorecer 

la diversificación de las ex-

portaciones y potenciar la 

resiliencia de las empresas 

ante posibles cortes en el 

futuro”, puntualizó durante 

la comparecencia, en la que 

estuvo acompañada por la 

secretaria de Estado de Co-

mercio, Xiana Méndez.

Maroto hizo un repaso 

exhaustivo de las medidas 

implantadas en los últimos 

cuatros meses desde que 

surgió la crisis sanitaria. En-

tre ellas destacó una línea de 

Cesce para la financiación a 

empresas exportadoras, do-

tada con 2.000 millones de 

euros y de la que tan solo se 

ha consumido el 34% de los 

fondos disponibles, con 680 

millones aportados en 637 

operaciones. La titular de 

Industria también mencionó 

el mecanismo fast track de 

Cofides dirigido a la apro-

bación de aplazamientos de 

cuotas de deudas de empre-

sas afectadas por la crisis 

sanitaria y la adaptación de 

la oferta del Icex a su versión 

online bajo el lema No pa-

res, Icex está a tu lado. “Los 

equipos de la Secretaría de 

Estado, la red de oficinas 

comerciales en el exterior, 

Icex, Cesce y Cofides han 

trabajado intensamente 

para mantener el proceso 

de internacionalización en 

el que estaba inmersa la eco-

nomía española y que tan 

buenos efectos estaba gene-

rando a la hora de contribuir 

al crecimiento económico”. 

Desde que arrancó la 

pandemia del coronavirus, 

las ventas de empresas es-

pañolas a terceros países 

se ha desplomado un 30%  

en tres meses, pasando de  

76.925 a 54.327 millones. El 

sector más perjudicado ha 

sido el de la automoción, 

lastrado por la parálisis de 

las ventas en toda Europa. 

Entre marzo y mayo, las 

exportaciones de coches a 

los grandes mercados, como 

Reino Unido, Francia o Italia, 

se han desplomado un 58%, 

hasta los 5.027 millones de 

euros.

Balance de la crisis sanitaria
El Gobierno eleva a 680 
millones el crédito concedido 
a empresas exportadoras

El grueso de los 
préstamos se han 
dado a través de 
una línea de Cesce

La automoción  
es el sector más 
afectado, con un 
desplome del 57% 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto (derecha), y la secretaria 

de Estado de Comercio, Xiana Méndez.
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B E AT R I Z  L A P U E N T E

M A D R I D

El vicepresidente del Ban-

co Central Europeo y exmi-

nistro de Economía, Luis 

de Guindos, avanzó ayer 

que los últimos datos dis-

ponibles permiten antici-

par una caída del PIB más 

leve de la prevista para la 

zona euro en el segundo 

trimestre del año, que se 

estimaba de un 13%, des-

pués de que la economía 

comunitaria experimenta-

ra una contracción del 3,6% 

en los primeros tres meses 

del año.

“Los datos más próxi-

mos que vamos recibiendo 

ponen de manifiesto que 

seguramente la caída del 

PIB del segundo trimestre 

no será tan intensa, del 

13% que es una caída sin 

precedentes, sino algo li-

geramente mejor”, subrayó 

en las jornadas ‘Activemos 

España con Europa’, junto 

al presidente del Partido 

Popular, Pablo Casado, en 

el marco de los Cursos de 

Verano de El Escorial de la 

Universidad Complutense 

de Madrid.

Asimismo, De Guindos 

apuntó que a corto plazo 

existe una “enorme incer-

tidumbre” por cómo va a 

evolucionar la pandemia y 

subrayó que de momento 

está mermando significa-

tivamente en el comercio 

internacional, para el que 

se estima una caída de más 

del 10% este año, lo que 

afectará a las economías 

exportadoras, fundamen-

talmente a las del norte de 

Europa por su “gran com-

ponente exportador”.

Sobre el mercado la-

boral, el vicepresidente 

del BCE apuntó que la caí-

da de empleo no sigue la 

tendencia del PIB, como 

consecuencia de las herra-

mientas laborales que se 

han puesto en marcha en 

todos los países europeos 

(como los ERTE). Por ello, 

dijo que para ver la evolu-

ción del mercado laboral, 

las horas trabajadas son un 

indicador más fiable que la 

evolución del desempleo. 

Así, recordó que en la Eu-

rozona experimentó una 

caída del 3% en horas tra-

bajadas de enero a marzo 

y que la previsión estaría 

entre el 10% y el 15% para 

el segundo trimestre de 

este año. 

Con ello, De Guindos 

apuntó que se ha dado un 

incremento muy intenso 

del ahorro de las familias 

europeas, que en parte ha 

podido ser obligado por el 

confinamiento, pero tam-

bién puede deberse a la 

precaución de los hogares 

ante el temor a la pérdida 

del empleo, lo que tiene un 

impacto más complejo de 

cara al consumo y por lo 

tanto en la recuperación. 

En cuando a los precios, 

el vicepresidente del BCE 

indicó que se espera que 

el componente global de 

inflación siga cediendo por 

la caída de la demanda y 

por las medidas que se han 

tomado en algunos países, 

como la bajada temporal 

del IVA en Alemania, se-

ñalando que en el medio 

plazo pueden encontrarse 

dos fuerzas contrapuestas 

como la caída de la deman-

da y las restricciones de 

oferta.

Recuperación desigual
De Guindos señaló que la 

zona euro va a experimen-

tar ya tasas de crecimien-

to positivas en la segunda 

mitad del año pero que 

la recuperación va a ser 

“incompleta y desigual”, 

tanto por sectores como 

por países. Según el vice-

presidente del BCE, los 

Estados miembros no van 

a avanzar al mismo ritmo 

porque tienen “estructu-

ras económicas diferentes”, 

por lo que se trata de un 

“shock común” con conse-

cuencias “asimétricas”. Por 

esta razón, apuntó que la 

respuesta europea va a ser  

“fundamental”. De Guindos 

destacó la importancia de 

la emisión conjunta de 

deuda. “Por primera vez 

se da en el conjunto de los 

países y la mayor parte se 

dedicará a transferencias, 

es algo que no había ocu-

rrido nunca”, apuntó. 

Asimismo, a su entender, 

la política monetaria no pue-

de ser la única que actúe y 

que tiene que ir acompaña-

da de otras políticas nacio-

nales y europeas. Así, señaló 

que la crisis provocada por 

el Covid es “muy diferente” a 

la de 2008 y que la respues-

ta también ha sido “más 

intensa y más rápida” que 

entonces, tomando medidas 

desde el primer momento e 

inyectando liquidez.

En la zona euro 
Guindos prevé una caída del 
PIB más leve de la estimada 
para el segundo trimestre

Advierte de una 
recuperación 
desigual entre los 
Estados miembros

Las horas 
trabajadas habrían 
disminuido entre 
un 10% y un 15% 

 Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, a su llegada ayer lunes a un coloquio de los 
cursos de verano de El Escorial.  EFE

Propuestas del 
Partido Popular

씰 Reforma fiscal. El 

presidente del PP, Pablo 

Casado, expuso este 

lunes las propuestas 

de su formación para 

afrontar la crisis e insis-

tió en su apuesta por 

una reforma fiscal que 

baje impuestos “como 

están haciendo otros 

países europeos”.

씰 Laboral. El partido 

defiende un marco 

laboral “flexible”, man-

teniendo la reforma 

laboral, “ahondando” en 

la bajada de las cotiza-

ciones sociales “cuando 

se pueda para abaratar 

la contratación”. Tam-

bién aboga por implan-

tar una tarifa plana para 

autónomos e impulsar 

una nueva Ley de Em-

prendedores mientras 

se fomenta la FP y la 

educación STEM.

씰 Competitividad. 

Hace hincapié en una 

“buena negociación” de 

la PAC en el sector pri-

mario, un plan de rein-

dustrialización en el se-

cundario, y costes fijos 

en energía, dado que se 

pueden aprovechar los 

fondos europeos dirigi-

dos a planes verdes. 
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S
uperar la situación crítica en la 

que ha embarrancado la eco-

nomía española no va a ser 

fácil, porque con la misma 

velocidad que se deterioran 

los indicadores de actividad 

y se ensombrecen las previ-

siones de las instituciones 

sobre España se tuerce el ánimo colabora-

tivo de la Unión Europea, que cuatro meses 

después de admitir que tenía un  problema 

de resolución urgente sigue discutiendo las 

cifras, los destinos y las facturas a cobrar a 

cambio. Las autoridades españolas hacen 

bien en seguir reclamando el socorro colecti-

vo de Europa, pero harían mejor si encajasen 

alguno de los mensajes directos que han oído 

estos días en Bruselas y buscasen su propia 

solución. Los meses pasan, el pesimismo se 

expande, las decisiones se dilatan y el riesgo 

de que el desempleo avance hasta cerca del 

25% de los activos se cumple lentamente.

Nadie que maneje medianamente los 

fundamentos macroeconómicos de la eco-

nomía España cree ya que la caída del PIB 

sea inferior al 11%, nadie prevé un déficit 

fiscal inferior al 14% este año, nadie cuen-

ta con una deuda pública que no rebase el 

122% del PIB y nadie duda de que el último 

semestre del año, aunque haya un alivio en 

la recuperación de la producción, tendrá 

una consistencia gaseosa y el desempleo 

coyuntural pasará la peligrosa frontera que 

lo lleve al terreno estructural del que cuesta 

mucho volver. Nadie cree, por tanto, que los 

niveles de riqueza previos a la peste puedan 

recuperarse en un año ni en dos, y hay cál-

culos que lo sitúan en hasta media docena.

La fe ciega en la Unión Europea se está 

difuminando cada semana que pasa y Espa-

ña debe ponerse en marcha con el único es-

cudo financiero del Banco Central Europeo, 

que tampoco será permanente, porque el 

programa de compras de deuda tiene fecha 

de caducidad y una condicionalidad pasiva 

que las autoridades monetarias no dejan 

de recordar cada vez que tienen ocasión, 

aunque reiteradamente los Gobiernos las 

escuchan como quien oye llover, tal como 

demuestra la reacción contemplativa de los 

diez últimos años. El descomunal plan de 

adquisición de activos públicos y privados 

activados desde Fráncfort es una calcula-

da tregua para que los políticos dejen de 

arrastrar los pies y hagan su trabajo con un 

ejercicio keynesiano de estímulo fiscal que, 

acompañado de esfuerzos reformadores y 

modernizadores, devuelvan a Europa, pese 

a su carácter maduro y senilizado, un creci-

miento potencial generoso que restablezca 

el equilibrio financiero.

Pero bien podría pasar como en la crisis 

de 2008 que desembocó en la embestida 

de los mercados contra los bonos sobera-

nos de la parte débil de la Unión en 2012 y 

cuya pieza de caza mayor era el mismísimo 

señor euro: una serie de rescates fiscales 

seguida de la gran operación de salvamen-

Esta cumbre  
ha enterrado  
los éxitos de 
la de junio, y  
a España e Italia  
les han birlado 
100.000 millones de 
euros en subsidios

Escrito en el agua

España choca con la realidad 
cruda del desengaño europeo

Dispone de una protección pasiva temporal del BCE, mientras utiliza subsidios 
y créditos para su autorrescate reformista con vigilancia activa de sus socios

Pedro Sánchez conversa con la canciller alemana, Angela Merkel, ante la mirada del 

presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel. REUTERS

to del banco central, de la que se benefi-

ciaron España e Italia fundamentalmente, 

que termina dejando siempre para mañana 

las reformas en cuanto sale el sol, aparece 

el crecimiento, por modesto que sea, y se 

evaporan los temores. Reformas hubo allí 

donde las diseñaron esos odiosos funcio-

narios de negro (Irlanda, Portugal, Grecia, 

Chipre), pero fueron limitadas en España y 

prácticamente inexistentes en Italia. 

Aquí se estabilizaron las cuentas públi-

cas, se hizo que el uso del factor trabajo 

funcionase como un mercado flexible que 

abarató los costes y se saneó el sistema fi-

nanciero; pero pasado el peligro y envueltos 

en la inestabilidad y la negligencia política, 

desde 2015 no se ha vuelto a hacer ni una 

reforma que merezca tal nombre. Pero en 

Europa, tanto a España como a Italia les 

han tomado la matrícula, y los países nór-

dicos, frugales pero contribuyentes netos 

al presupuesto de la Unión, no quieren una 

repetición del doble ejercicio negligente de 

expandir la solidaridad a cambio de fijar un 

precio que nunca se abona. 

Y en ese clima de desconfianza se ha mo-

vido Europa desde que apareció la peste-19 

y no da con la solución, en un ejercicio más 

de unos deficientes sistemas de gobernan-

za propios del mestizaje nacionalista que 

ha construido la Unión, en el que chocan y 

conviven culturas económicas muy dispa-

res, contradictorias incluso, calvinistas y 

católicas. Un modelo de dos pasos adelante 

y uno atrás, o al revés, que atrapa a la Unión 

en un clima cercano a la parálisis política, y 

que se ha escenificado este largo fin de se-

mana en Bruselas. Una cumbre en la que se 

ha desfigurado lo ya concluido en cumbres 

anteriores porque alguien dijo sí en junio y 

ahora dice no. Una Unión que se enmienda 

a sí misma tras anunciar con profusión de 

alharacas en junio que pondría a disposición 

de los socios un vasto programa de ayudas, 

en el que una parte sería subvención no 

retornable y otra una línea de crédito con 

coste y condicionalidad.

Hasta cinco programas diferentes de 

auxilio se pusieron en marcha y de los que 

España podría acceder a unos 180.000 mi-

llones de euros, amén de lo que pudiese 

obtener del Banco Europeo de Inversiones, 

que habilitaba otro programa de 200.000 

millones. A saber, España obtendría hasta 

77.000 millones de subsidios a fondo perdido 

desde el presupuesto comunitario; de otros 

63.000 millones, si es su deseo, en crédito 

con coste “político” y condicionalidad refor-

mista; hasta otros 24.900 millones del MEDE 

para reforzar la sanidad al 0,1% de interés; 

y otros 15.000 millones del programa de 

reaseguro de desempleo.

Aunque ninguno fuese gratuito, y la canti-

dad final del saldo en las subvenciones fuese 

muy inferior porque España también tiene 

que poner su parte del presupuesto (casi 

la mitad de lo que recibiría), y los créditos 

precisasen una aportación nada desdeñable 

de pasivos contingentes, era un salvamento 

razonable. Pero ahora tales compromisos no 

aparecen porque la acción conjunta del norte 

los ha destruido en esta dichosa cumbre. El 

programa de ayudas directas no será ya de 

500.000 millones, sino de 400.000 como 

mucho, y la línea de crédito financiero con-

dicionado prácticamente se ha duplicado. 

En plata: que a los países sureños, a Espa-

ña e Italia más que a otros, les han birlado 

100.000 millones de fondos estructurales, y 

solo a cambio de ampliar los créditos que no 

querían. Menos subsidios y más hipoteca, 

para entendernos.

Pero la obstinación fundamentada de 

la frugalidad contra la gula ha llegado a im-

poner también condiciones a las ayudas 

no retornables, además de recuperar con 

unos jugosos cheques parte de lo aporta-

do. Los programas que se financien tienen 

que estar aprobados por el Consejo, no solo 

por una Comisión de exigencias blandas, y 

debe ceñirse a las líneas estratégicas de la 

Unión para el programa presupuestario de 

los próximos siete años. España ha adelan-

tado que no admitirá vetos, pero irá com-

probando que nada es gratis y que algunas 

de las reformas que se siguen demorando 

tendrán que ponerse en la mesa, tanto las 

que estimulen el crecimiento como las que 

relajen la presión sobre las cuentas públicas. 

Europa ya no proporciona nada gratis, 

porque las fases del desarrollismo europeo, 

de las que España sacó gran ventaja, se han 

agotado y sus programa se han desplazado 

al Este; ahora hay una moneda única, imper-

fecta pero común, que precisa de la mayor 

armonización fiscal y financiera para que no 

descarrile como a punto estuvo de suceder 

en 2012. Europa solo da treguas para ponerse 

al día, con una protección temporal del BCE 

que no otra cosa que un rescate pasivo es, 

mientras los Gobiernos deben practicar un 

autorrescate reformista activo.

José Antonio Vega Director adjunto de CincoDías
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El BCE supera los 
400.000 millones 
en compras  
por el Covid-19 

eE MADRID.  

El Banco Central Europeo (BCE) 
ha destinado más de 400.000 
millones de euros a su progra-
ma de compras de emergencia 
contra la pandemia de corona-
virus (PEPP) desde su lanza-
miento a finales de marzo, lo que 
supone un 30% del importe total 
previsto, que en junio amplió  
hasta 1,35 billones de euros. 

En la última semana, el BCE 
aceleró sus compras netas de 
deuda a través del PEPP, hasta 
los 20.573 millones de euros, un 
17,5% más que los 17.506 millo-
nes de euros de la semana ante-
rior, que había sido la menor cifra 
semanal invertida por la institu-
ción desde que el pasado 26 de 
marzo entrase en funcionamien-
to el nuevo programa. Así, desde 
su lanzamiento la entidad ha 
adquirido ya activos por impor-
te de 403.750 millones de euros. 

El BCE anunció el  18 de marzo 
la puesta en marcha del PEPP, con 
una dotación inicial de 750.000 
millones de euros y vigencia 
durante el resto de 2020. Sin 
embargo, en su reunión del pasa-
do 4 de junio, el Consejo de 
Gobierno del BCE incremetó la 
dotación del programa en 600.000 
millones de euros.
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La ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, defen-
dió ayer que el sector exterior tiene 
que situarse como “pilar de creci-
miento y creación de empleo” 

durante la recuperación económi-
ca, tras los efectos que ha ocasio-
nado la pandemia de coronavirus.

En su intervención en el Conse-
jo de Orientación Estratégica del
Icex, en el que también participa-
ron representantes de CEOE, 
Cepyme, Cámara de Comercio de 
España, Club de Exportadores y 
Foro de Marcas Renombradas, la 
ministra recordó las medidas “para
proteger el tejido productivo y el 
empleo”. 

En concreto, citó la línea de ava-
les ICO, que hasta el 15 de julio ha 
financiado 89.700 millones de euros
y más de 715.000 operaciones a
empresas y autónomos, la línea 
Covid de Cesce para la financiación 
a empresas exportadoras dotada 
con 2.000 millones o la adaptación 
de la oferta del Icex a su versión 
online, entre otras medidas. 

Asimismo, aseguró que el tejido 
empresarial español “será capaz de 
reafirmar su posición en el merca-

do internacional en cuanto se ini-
cie la recuperación”, mencionan-
do la ampliación de la base expor-
tadora la diversificación geográfi-
ca, el creciente peso del comercio 
exterior de servicios y la inserción 
de España en las cadenas globales 
de valor. 

“Esta favorable inserción revela 
la capacidad de adaptación de las 
empresas españolas ante la reorga-
nización de la producción mundial, 
tendencias que dotan al sector exte-

rior de una capacidad reforzada 
para contribuir a la recuperación 
económica, mediante el fomento
de la internacionalización”, añadió.

Por su parte, la secretaria de Esta-
do de Comercio, Xiana Méndez, 
trazó las líneas maestras del plan 
de choque y del Plan de Acción para 
la Internacionalización de la Econo-
mía Española 2021-2022, encami-
nados a preservar el tejido produc-
tivo, con especial atención a las 
pymes.

Maroto cree que el sector exterior dirigirá la recuperación 
La ministra piensa que 
será “el pilar” contra la 
crisis del coronavirus
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dor del cobro de los intereses de 
demora y de la indemnización o 
de ambos, o lo establezcan inferior 
al tipo legal estipulado.  

De este modo, se estudian mul-
tas leves, de hasta 3.000 euros; gra-
ves, de entre 3.001 y 100.000 euros; 
y muy graves, desde 100.001 hasta 
1.000.000 de euros. Además se pre-
vén consecuencias en caso de rein-
cidencia de infracciones muy gra-
ves por no poder contratar con las 
entidades que integran el sector 
público, no poder obtener condi-
ción de beneficiario o entidad cola-
boradora de las subvenciones regu-
ladas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvencio-
nes. También, si se produce la sus-
pensión de los posibles préstamos 
que tuviera derecho a percibir del 
Instituto de Crédito Oficial u otros 
organismos o entidades públicas 
análogas, ni acceso a nuevos cré-
ditos o no poder beneficiarse de 
deducciones vigentes en el impues-
to de Sociedades o en el IRPF.  

Incumplimiento sistemático 
En este sentido, cabe destacar el 
incumplimiento en el plazo de pago 
a sus proveedores tanto por parte 

Coyuntura de los plazos de pago entre empresas

Evolución de la tasa de morosidad en España (%)   

 Barómetro de la morosidad en España

Fuente: Banco de España y PMcM. elEconomista

13,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8,6

11,7

9,7

60 días

60 días

30 días

12,7 %

169 días

85 días

82 días

100 %

7,9 6,9
6,0

4,7
3,6

Plazo medio de pago de empresas del Ibex

Plazo legal

Plazo medio de pago de empresarial

Plazo medio de pago de la administración

Índice de morisidad bancaria

Plazo real

Definición de cláusulas y prácticas abusivas 
Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes, o las 
prácticas que establezcan o impliquen un plazo de pago 
superior al estipulado, cuando exista un procedimiento 
de aceptación o comprobación de los bienes o servicios, 
cuando excluyan del cómputo del plazo de pago los pe-
riodos considerados vacacionales y cuando excluyan al 
acreedor del cobro de los intereses de demora y/o de la 
indemnización o de ambos, o lo establezcan inferior al ti-
po legal estipulado. 

Infracciones y sanciones 
Las infracciones leves serán sancionadas con hasta 
3.000 euros; graves, entre 3.001 y 100.000 euros;  
y muy graves, entre 100.001 y 1.000.000 de euros. 

Penalizaciones por reincidencia 
No poder contratar con las entidades del sector públi-
co; no poder obtener condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora de las subvenciones reguladas en la 
Ley General de Subvenciones; suspensión de los posi-
bles préstamos que tuviera derecho a percibir del ICO, 
ni acceso a nuevos créditos; y no poder beneficiarse de 
deducciones vigentes en el Impuesto de Sociedades o 
IRPF. 

Claves del régimen sancionador

Gonzalo Velarde MADRID.  

El Congreso de los Diputados estu-
diará hoy la aprobación de un régi-
men sancionador para empresas 
morosas que sobrepasen los pla-
zos de pago de sus deudas con mul-
tas de hasta 1 millón de euros. La 
propuesta saldrá a la palestra en la 
validación o rechazo de las enmien-
das al acuerdo adoptado en la 
Comisión de Reconstrucción enar-
bolada por los partidos del arco 
parlamentario para adoptar medi-
das de cara a la recuperación tras 
la pandemia. 

El objetivo, tal y como refleja la 
propuesta inicial de la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosi-
dad (PMcM) elevada a la Comi-
sión de Reconstrucción en las últi-
mas reuniones previas a las con-
clusiones pero que no gozó con el 
respaldo de los partidos mayorita-
rios, es el de combatir los crecien-
tes problemas derivados del incre-
mento generalizado de los plazos 
de pago de los proveedores, los cua-
les siempre han sido excesivamen-
te amplios y especialmente por la 
morosidad en el pago de las deu-
das contractuales entre empresas. 
Más aún, en una coyuntura de cri-
sis donde se acrecentarán las difi-
cultades financieras para las com-
pañías, especialmente en el caso 
de los pequeños y medianos empre-
sarios.  

En este sentido, los datos de la 
Plataforma Multisectorial contra 
la Morosidad sitúan el coste finan-
ciero de la morosidad en nuestro 
país por encima de los 850 millo-
nes de euros, entendido como el 
coste de oportunidad que entraña 
no poder hacer un uso alternativo 
de la liquidez objeto de impago. A 
esto habría que añadir los costes 
que el impago acarrea para las 
empresas y que, a diferencia del 
coste financiero anterior, no son 
costes de oportunidad, sino pérdi-
das directas para el empresario.  

Cuantía de las sanciones 
Entre las modificaciones funda-
mentales de la normativa que con-
trola los plazos de pago a provee-
dores estaría, en primer lugar, que 
serán nulas las cláusulas pactadas 
entre las partes, o las prácticas que 
establezcan o impliquen un plazo 
de pago superior al estipulado, o 
también cuando exista un proce-
dimiento de aceptación o compro-
bación de los bienes o servicios. 
Además, se anulan los que exclu-
yan del cómputo del plazo de pago 
los periodos considerados vaca-
cionales y los que excluyan al acree-

El Congreso estudia multas de hasta  
1 millón de euros a empresas morosas
La demora en el sector público es de 52 días y en el privado, de hasta 109 días 

de las empresas públicas como de 
las correspondientes al sector pri-
vado. Según el barómetro sobre la 
evolución de la morosidad en nues-
tro país que publica la PMcM, las 
compañías que cotizan en el Ibex 
tienen la obligación de liquidar sus 
deudas con otras empresas en un 
plazo legal de 60 días, si bien el 
periodo real asciende a 169 días. 
Un caso especialmente llamativo, 
ya que se trata del club de las 
empresas más potentes e impor-
tantes de nuestro país, pero que 
son más incumplidoras con 109 
días de retraso sobre lo obligado 
por ley. Más allá, el resto de empre-
sas privadas también registra des-
fases en el plazo de pago, con una 
media de 85 días contra los 60 días 
que marca la ley como máximo 
para abonar las deudas. Y también 
subrayan desde la Plataforma el 
incumplimiento de la Administra-
ción Pública, que si se trata de las 
compañías que más pronto pagan, 
también cuenta con otros límites. 
Así, si el plazo legal se sitúa en los 
30 días, el periodo medio se extien-
de hasta los 82 días.  

“La morosidad es un factor que 
lastra a pymes y autónomos, el que 
posiblemente más vaya a generar 
pérdida de puestos de trabajo y cie-
rre de empresas. Medio millón de 
empresas están en riesgo de quie-
bra principalmente por el retraso 
en los pagos; el funcionamiento de 
un régimen sancionador podría 
contribuir a aliviar su situación 
financiera”, advierten desde la 
PMcM, recordando que ha recla-
mado al Gobierno que poniendo 
al día los pagos a proveedores 
podrían inyectarse más de 150.000 
millones de euros de liquidez al 
sistema, a través de que las admi-
nistraciones paguen sus facturas 
pendientes (14.000 millones de 
euros); que las empresas cotiza-
das, sin problemas de liquidez ni 
de financiación, abonen 122.000 
millones pendientes de pago a sus 
proveedores; y que los ayuntamien-
tos liberen los 12.000 millones de 
remanentes que tienen en cuentas 
corrientes por el superávit acumu-
lado tras la crisis. 

El aplazamiento en 
los pagos amenza 
con asfixiar a 
500.000 empresas 
sin liquidez

Las compañías  
del Ibex son las que 
más incumplen con 
109 días de retraso 
en sus pagos

Más información en  
www.eleconomista.es@
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Agencias MADRID.  

La cifra de negocios de las empre-
sas en España se desplomó un 33% 
el pasado mes de mayo respecto al 
mismo mes de 2019, tasa 6,8 pun-
tos superior a la del mes de abril, 
cuando cayó un 39,9%, su mayor 
caída de la serie, iniciada en 2002, 
según el Índice de Cifra de Nego-
cios Empresarial (ICNE) publica-
do ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Los graves efectos de la crisis del 
Covid-19, que ha mantenido para-

do el país desde el mes de marzo, 
siguen manteniendo su presencia 
en todos los informes económicos 
y de gasto publicados desde enton-
ces, y es en el terreno empresarial, 
uno de los más fuertes del país 
donde se ha notado un poco con 
mayor fuerza con un desplome sin 
precedentes en la facturación de 
estas empresas. 

Con la caída del pasado mes de  
mayo, las ventas de las empresas 
encadenan tres meses consecuti-
vos de importantes retrocesos como 
consecuencia de los efectos de la 
crisis sanitaria. 

En este sentido, el INEexplica 
que desde el pasado 4 de mayo, de 
acuerdo con el plan para la transi-
ción hacia una nueva normalidad, 
los locales comerciales que no tenían 
permitida la venta al público han 

ido reabriendo sus puertas y adap-
tando sus aforos.  

Hoteles, establecimientos turís-
ticos y actividades de restauración 
también han podido abrir al públi-
co con ciertas restricciones confor-
me los distintos territorios han ido 
alcanzando las diferentes fases de 
la desescalada. Esta reactivación ha 
propiciado un incremento del 15,3% 
de la facturación de las empresas 
en mayo respecto al mes de abril. 

El desplome de la facturación 
empresarial en mayo fue conse-
cuencia de los descensos interanua-
les de los servicios (-42%), la indus-
tria (-33,1%), el comercio (-29%) y 
el suministro de energía eléctrica y 
agua (-25,3%). 

Corregidos los efectos estaciona-
les y de calendario, la facturación 
de las empresas se hundió en el 

Con el desplome del 
mes de mayo, ya son
tres meses consecuitvos 
en negativo

La facturación de las empresas cae un 33% en mayo
quinto mes del año un 30,6% res-
pecto a mayo de 2019. Esta evolu-
ción fue consecuencia del retroce-
so de las ventas en servicios (-41,3%), 
industria (-29,3%), comercio (-27,2%) 
y el suministro de energía eléctri-
ca (-20,5%). 

Crecen las ventas mensuales 
En tasa mensual (mayo sobre abril) 
y eliminado el efecto estacional y 
de calendario, la cifra de negocios 
de las empresas creció un 15,3%, 
tasa 41,2 superior a la del mes ante-
rior. 

El comercio (+21,9%) y la indus-
tria (+18,5%) han sido los sectores 
con mejor evolución mensual, mien-
tras que suministro de energía eléc-
trica y agua, saneamiento y gestión 
de residuos fue el único sector con 
descenso de facturación (-3,6%).

Incentivos  
al comercio 

El Gobierno y la Cámara de 

Comercio de España han lan-

zado una campaña para in-

centivar el consumo en el co-

mercio de proximidad, uno de 

los sectores más afectados 

por la crisis sanitaria y por las

disposiciones normativas que 

le han obligado a reducir su 

actividad. En concreto, pon-

drán en marcha una campaña 

de publicidad cuyo objetivo es 

reactivar el consumo en este 

tipo de comercio, resaltando 

sus grandes cualidades; cer-

canía, confianza y calidad.
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1.700  
PERSONAS 

Es el  número de avisos dia-

rios que, desde el pasado jue-

ves, ha realizado la Guardia 

Urbana de Barcelona para ad-

vertir a los ciudadanos que no 

llevaban la mascarilla o la lle-

vaban mal puesta. No obstan-

te, solo se han impuesto un 

centenar de sanciones. Alcal-

des como el de Cornellà, el 

socialista Antoni Balmón, han 

pedido al ‘Govern’ que endu-

rezca las normas para los 

contagiados que no realicen 

un aislamiento estricto. 

Un camarero moviendo las mesas de la terraza de un bar. LUIS MORENO

Maria Teresa Coca BARCELONA.  

Los sectores económicos de Barce-
lona y su área metropolitana, así 
como los alcaldes de los ayunta-
mientos más afectados por las nue-
vas medidas de confinamiento que 
ha decretado la Generalitat, piden 
a las administraciones competen-
tes que lleven a cabo medidas pro-
porcionales y equilibradas y que 
midan bien el coste económico de 
las mismas. Además de exigir cla-
ridad en la aplicación y que cese la 
incertidumbre. 

El servicio de estudios de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona advier-
te de que la afectación “seguro que 
es negativa”, pero si además se endu-
recen las medidas y se alargan en el 
tiempo, el coste del impacto econó-
mico se disparará y la caída del PIB 
catalán este año sería superior al 
10,3%, que es la previsión realizada 
para un escenario de una cierta recu-
peración a partir de este mes de julio. 

Su responsable, Joan Ramon Rovi-
ra, explica que el semiconfinamien-
to que ha decretado el Govern ente-
rrará de nuevo la poca actividad que 
se venía registrando en los sectores 
ya muy castigados en la etapa ante-
rior, los que más relacionados están 
con la movilidad, es decir, con el 
ocio, el turismo y la vida social. Y si 
las medidas deben mantenerse más 
allá de los 15 días preestablecidos y 
se alargan hasta agosto, los costes 
económicos se dispararán.   

Los más perjudicados vienen sien-
do el comercio y la restauración y 
los hoteles, pasando por el sector 
del ocio y la cultura. Sus responsa-
bles, patronales y sindicatos, apun-
tan a la necesidad de una mejor polí-
tica preventiva de la evolución de 
la pandemia y a la realización de 
más pruebas PCR que evitaran más 
contagios y alejarán la sombra de 
un posible confinamiento total. Por-
que si una cosa defienden es que 

El PIB catalán caerá más de un 10,3% 
si hay que endurecer el confinamiento
Los sectores vinculados al turismo, ocio y cultura y el comercio, los perjudicados

la persiana pero se limita al 50% el 
aforo en el interior y a la vez se reco-
mienda al ciudadano que se quede 
en casa. Comerciantes y restaura-
dores advierten de que en tan solo 
tres días de la aplicación de las nue-
vas medidas, las ventas han caído 
significativamente y ha habido un 
70% de  cancelaciones. 

Desde el Gremio de Hoteles de 
Barcelona la apreciación es la misma 
y consideran que la situación es un 
agravio comparativo porque los 
clientes potenciales elegirán otros 
destinos como ya ha quedado 
demostrado con las numerosas can-
celaciones que registran algunos 
establecimientos -y cuyo punto de 
partida ya fue la obligatoriedad de 
llevar mascarilla en los espacios 
públicos- y no descartan que algu-
nos hoteles tengan que volver a 
cerrar temporalmente y otros tan-
tos ya se plantean dar la tempora-
da por perdido y no abrir.   

El sector cultural y del ocio añade 
que ya habían perdido un tercio de 
sus ingresos anuales y que dejarlos 
sin actividad les conduce al cierre. 

ellos “han hecho los deberes y apli-
can todas las medidas de seguridad 
y prevención establecidas” para con-
trolar los contagios. 

El sector del comercio, la restau-
ración y la hostelería que se podría 
decir que registraba una cierta vuel-
ta a la actividad, se ven ahora con-

ducidos de nuevo a una ralentiza-
ción, además sumida en la incerti-
dumbre de falta de concreción. 
Desde el gremio de la Restauración 
de Barcelona su director, Roger 
Pallarols, califica la situación de 
“decreto de cierre por la puerta de 
atrás” porque no se les obliga a bajar 
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ahorros en el medio y largo plazo.  
La banca afronta con esta crisis 

un problema de rentabilidad aún 
mayor del que ya arrastraba en los 
últimos años y meses ante los tipos 
de interés negativos. Ahora, que se 
retrasará más el tiempo de subida 

de estos tipos, con el objetivo de que 
sirvan de estímulo para reactivar la 
economía, los problemas de renta-
bilidad serán más dilatados en el 
tiempo, pero también se verán más 
agravados ante la entrada de nueva 
morosidad en las carteras de crédi-

to. De hecho, tanto el Banco de Espa-
ña como el BCE prevén que los ver-
daderos niveles de los créditos dudo-
sos empiecen a aflorar a finales de 
este año e inicios de 2020, una vez 
que dejen de tener efecto las medi-
das paliatorias para esquivar el pri-
mer golpe de la crisis, como la mora-
toria de hipotecas y préstamos per-
sonales.  

Operaciones transfronterizas 
Ante este escenario, el vicepresi-
dente del BCE señaló ayer que se 
esperan movimientos de fusiones 
“tanto a nivel doméstico entre las 
entidades medianas y pequeñas, 
como a lo largo y ancho del conjun-
to de la zona euro con una consoli-
dación transnacional”. Estas ope-
raciones de integración, a su juicio, 
permitirían reducir la vulnerabili-
dad del sector financiero europeo 
ante su baja rentabilidad. 

Guindos recordó que el organis-
mo hará público en los próximos 
días el análisis de vulnerabilidad al 
que ha sometido a la banca, subra-
yando que el mejor nivel de capital 
de partida de las entidades hace que 
sean mucho más resistentes.

El BCE rebajó  
las exigencias  
de capital  
para fomentar  
la consolidación

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. EUROPA PRESS

Eva Díaz MADRID.  

El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), el español Luis 
de Guindos, apunta a fusiones ban-
carias a corto plazo. De Guindos 
señaló ayer que confía en ver movi-
mientos de consolidación naciona-
les y transfronterizos entre entida-
des en las “próximas semanas” o en 
los “próximos meses”.  

Según el número dos del organis-
mo supervisor europeo, ante la actual 
situación de crisis sanitaria, que ha 
derivado en una recesión de la eco-
nomía, es “ineludible” que haya inte-
graciones en el sector financiero 
para abordar los problemas de ren-
tabilidad. Asimismo, aseguró tam-
bién que el proceso de reducción 
de costes es fundamental.  

Las declaraciones que realizó ayer 
De Guindos durante su interven-
ción en las jornadas Activemos Espa-
ña con Europa, organizadas por el 
Grupo del PPE en el Parlamento 
Europeo, llegan en un momento en 
el que precisamente el BCE ha recor-
tado los requisitos de capital que le 
pide a las entidades a la hora de 
hacer fusiones.  

Desde la dirección de las prime-
ras entidades del país llevan años 
clamando la contradicción de los 
supervisores de exigir fusiones a la 
banca bajo unos requisitos de capi-
tal insostenibles en los momentos 
de integración que, en la primera 
fase, requieren un incremento de 
los costes para poder llevar a cabo 
los recortes con el objetivo de gene-
rar sinergias, o lo que es lo mismo, 

Guindos confía en que haya fusiones 
bancarias en las próximas semanas
Urge a recortar costes ante la estrangulada rentabilidad del sector por la crisis
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Durante los últimos cuatro días, 
Emmanuel Macron, Angela Merkel 
y otros líderes europeos han sosteni-
do, en público y en privado, que un 
Plan de Recuperación europeo fren-
te a los desastres del coronavirus te-
nía que tener, como mínimo, 400.000 
millones de euros en transferencias 
directas no reembolsables. Dinero 
que la Comisión Europea capte en 
los mercados y vaya repagando des-
de 2026 hasta 2058 para que los paí-
ses de por sí más endeudados no 
acaben sepultando en compromisos 
a las próximas generaciones. La pro-
puesta original francoalemana, y de 
la Comisión Europea, era medio bi-
llón de euros, pero la negociación 
que arrancó el viernes por la maña-
na y que seguía ayer abierta en Bru-
selas forzó a ir recortando. 

Portugal, España o Italia decían 
que romper el umbral de los 
400.000 no es sólo algo político y 
simbólico (pues ya es una conce-
sión del 20% a los austeros), sino un 
problema económico, porque el 
efecto macro sería insuficiente para 
el total del continente. El problema 
es que la propuesta final del presi-
dente del Consejo Europeo, Charles 
Michel, presentada en la tarde de 
ayer, se quedaba en 390.000 millo-
nes. Era su apuesta tras dos días de 
infinitas conversaciones, bilaterales 
y en grupo y un fin de semana de 
encierro y torturas. Creía que ahí (y 
sólo ahí) podía estar el punto de in-
flexión. Y tenía razón: al cierre de 
esta edición no había acuerdo, no 
estaba cerrado, pero Países Bajos y 
los frugales habían dado su visto 
bueno, según confirmaron fuentes 
diplomáticas. Por fin. 

Tras 48 horas de agresividad, re-
proches, juego sucio y total pesimis-
mo surgió la voluntad en la cumbre 
más larga de la historia de la UE. No 
estaba todo, porque el paquete ente-
ro es descomunal y lleno de aristas, 
pero todas las fuentes celebraban 
que quedaba más que encarrilado. 
Faltaba por definir a dónde irían 
hasta 80.000 millones de subvencio-
nes, las que no están dentro del me-
canismo que se conoce como de Re-
cuperación y Resiliencia, pero el 
grueso lo tragaban ya todos. Y el en-
tendimiento, a punto de confirmar-
se, a falta de unas horas para pulir. 

Los últimos dos días han sido ex-
traños en Bruselas. Las grandes re-
uniones de líderes son siempre una 
incógnita, no están sujetas a reglas 
y corsés, pero los Consejos Euro-
peos tienden a seguir una agenda, 
una escaleta, razonablemente previ-
sible. Y cuando el formato se altera 
completamente, interpretar los rit-
mos, las posiciones y las posibilida-
des de acuerdo resulta mucho más 
complicado. El domingo la reunión 

tenía que haber empezado a las 
12.00 del mediodía, pero los líderes 
se sentaron juntos por primera vez 
pasadas las 19.00 para cenar. A dife-
rencia de los dos días anteriores, se 

pasaron la noche en vela y no para-
ron hasta que el sol ya había des-
puntado en Bruselas. 

Funcionó, porque se pasó del vue-
lo de cuchillos y reproches a la espe-
ranza el lunes por la mañana. «Espí-
ritu positivo para un acuerdo»; dijo 
Macron a su llegada. «Tenemos un 
marco», afirmó la canciller Angela 
Merkel. «La sensación es que des-
pués de una negociación muy difícil 
y varios compromisos, nos move-
mos hacia un acuerdo», se sumó el 

croata Plenkovic. «Estos días, Espa-
ña ha mantenido una posición cons-
tructiva con un objetivo claro: llegar 
a un acuerdo. Haciendo un ejercicio 
de diálogo, escucha, hablando con 
todos los líderes, sobre todo con los 
países menos receptivos a las trans-
ferencias. No hay gobiernos más o 
menos europeístas, todos tenemos 
nuestra perspectiva de cómo tiene 
que ser la respuesta», señaló Pedro 
Sánchez, rebajando el tono y no ali-
neándose con el italiano Conte, que 

en la víspera acusó a los frugales de 
estar contra las instituciones y el 
proyecto europeos. «Diálogo, empa-
tía, determinación, responsabilidad. 
Necesitamos este acuerdo, y espere-
mos que llegue en las próximas ho-
ras», añadió el presidente, poniendo 
la otra mejilla y pidiendo a sus riva-
les más fieros estos días que ellos
también se pongan en sus zapatos. 

La jornada de ayer estuvo marca-
da por los recortes. El esqueleto del 
acuerdo está bastante claro desde el 

Ayudas a la baja para el acuerdo 
L Los líderes de la UE encarrilan su negociación el cuarto día de Cumbre: la reducción de las transferencias a 390.000 
millones convence a los países ‘frugales’ L El plan rebaja sus expectativas y aumenta las compensaciones al norte

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha 
González Laya, aceptó expresamente  
que la Unión Europea ponga condiciones a 
cambio de transferir el nuevo fondo de 
recuperación a los Estados miembros, en 
radical contraste con la posición expresada 
hasta ahora por la ministra portavoz y de 
Hacienda, María Jesús Montero. González 
Laya reconoció en una entrevista 
en la Cadena Ser que «España tiene  
las ideas claras», ya que no «niega la 
condicionalidad» de las ayudas  asociadas 
al Fondo de Rescate que está negociando la 

UE para paliar el impacto económico del 
coronavirus en los Estados miembros. 
La condicionalidad en términos de 
reformas económicas y respeto a las 
reglas del euro de saneamiento 
presupuestario se ha convertido en una de 
las líneas rojas de la negociación para los 
países del norte, incluida Alemania, a 
cambio de aceptar transferencias a los 
socios más golpeados por la pandemia. Lo 
que sí defiende González Laya, al igual 
que el presidente del Gobierno, es  
que no se convierta en una barrera que  
dé derecho de veto a otros países o que 
ralentice la entrega de los fondos hasta 
hacerlos impracticables. Pero dicen  
«sí» ahora a condiciones. 

Sin embargo, Montero ha rechazado 
hasta ahora que haya condicionalidad, 
porque supondría, en su opinión, que 
Bruselas y los socios europeos condicionan 
el programa electoral del Gobierno de 
coalición en España. Montero incluso 
abroncó en su momento al PP por 
defender que haya condiciones. Y dijo que 
Pablo Casado debe conseguir que «el 
Partido Popular Europeo apoye los fondos 
de reconstrucción, que haya más 
transferencias que préstamos en esos 
fondos de reconstrucción, que afecte sobre 
todo a los países que han tenido mayor 
efecto de la pandemia y que no haya 
condicionalidad en la entrega  
de los fondos». CARLOS SEGOVIA

CONDICIONALIDAD: LAYA 
DICE «SÍ»; MONTERO, «NO»

110
Miles de millones. 
La cuantía que ha 
bajado la propuesta 
de subvenciones, 
que llegaba a medio  
billón de euros.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, conversa ayer en Bruselas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE
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El pasado mes de febrero, apenas 
unos días antes del primer Consejo 
Europeo que tenía que abordar la 
negociación del Presupuesto de la 
UE, una serie de filtraciones intere-
sadas (y sin base) pusieron en la 
diana a Gert Jan Koopman, el direc-
tor general de Presupuestos de la 
UE. No es habitual que alguien así 
salga de golpe en medios británicos 
o continentales acusado de hacer 
«propaganda comunitaria» por par-
ticipar en un podcast de actualidad 
sólo por el hecho de que los organi-
zadores reciben fondos de la UE. 
Para entender lo ocurrido hacen fal-
ta algunos detalles: saber que Ko-
opman es holandés, que defiende la 
postura de la Comisión en defensa 
de un Presupuesto europeo ambi-
cioso y que criticó con datos algu-
nas de las tesis de los países fruga-
les. Algo que, en su tierra, no le per-
donan. De ahí el juego sucio. 

Los países partidarios de políti-
cas económicas frugales, austeras, 
han logrado desde hace lustros 
colocar su discurso y una cosmo-
visión. Para ellos, la UE sería un
sistema de irrigación que reparte 
dinero de unos generosos vecinos 
norteños a unos desagradecidos 
sureños, incapaces de poner en 
orden sus cuentas. 

La economía es rara vez tan sen-
cilla. Es innegable que hay países 
con déficit y deuda más alta que 
otros, casi crónicos. Países a los que 
les cuesta hacer reformas, quedar-
se dentro de los límites del Pacto de 
Estabilidad. Pero también es verdad
que la Eurozona es más compleja. 

Desde febrero, una batería de 
gráficos circulan por Bruselas para 
dar contexto al debate económico 
sobre la Eurozona, la recuperación 
y la otra cara de la moneda. Los 
países menos ricos se han benefi-
ciado durante años de millones de 
euros a través de la Política Agríco-
la, Cohesión, Fondos Estructurales. 
Pero los más ricos son los que más 
se benefician del mercado único, 
de la estructura existente, de las di-
ferencias entre unos y otros. 

Entre los que más salen ganan-
do, en euros al año por cabeza: 
neerlandeses, austriacos y dane-
ses. Y poco después, los suecos: 
los cuatro que forman el grupo de 
los autoproclamados frugales. El 
beneficio respecto a lo que aporta, 
también per cápita, cada vecino d 
esos países es exponencial. 

MERCADO ÚNICO. Pero hay más: 
sin mercado único, los daneses 
perderían un 9,1% de su PIB; los 
austriacos, un 11,8%. Los holan-
deses, un brutal 15,7%. Y los sue-

cos, que no están en el euro, un 
7,1%. No es casualidad: alemanes 
y holandeses son los que, de lejos, 
más exportan a sus vecinos de la 
UE: 700.000 y 400.000 millones de 
euros anuales respectivamente.   

MONEDA ÚNICA. Y la moneda úni-
ca ha tenido un papel clave, por-
que sin ella las divisas nacionales 
se hubieran reforzado encarecien-
do toda transacción. Sin un merca-
do único estable, sólido, sin veci-
nos capaces de comprar, sus eco-
nomías se verían enormemente 
dañadas. La Comisión ha entrado 
de lleno en la pelea esta semana 
publicitando más tablas. Por ejem-
plo, para poner en contexto el ta-
maño del Marco Financiero Plu-
rianual de la UE, el Presupuesto 
para 2021-2027. Los frugales quie-
ren que sea pequeño, mucho más
pequeño que antes. Dicen que es 
demasiado, inasumible. Pero si se 
compara el gasto público de esos 
países, en porcentaje de la renta 
bruta, las barras lo dicen todo. La 
media de la UE es un 47,1, pero en 
casos como Dinamarca (51,1%) o 
Suecia (49,2%) es bastante más. 

SALDO PRIMARIO. Hay más tablas 
interesantes. Por ejemplo, si se 
comparan, el saldo primario neto 
de Italia ha sido positivo en todos 
los años desde mediados de los 
90 hasta hoy salvo uno. Esto es: 
sin tener en cuenta los intereses 
de la deuda (que en Italia supera 
el 130% del PIB), las cuentas 
transalpinas han sido mucho más 
estables que las neerlandesas e, 
incluso, las alemanas. Son sólo 
una parte de la historia. No se 
trata de competir o reemplazar, 
porque es indiscutible que las
cuentas de los países más activos 
estos días para evitar un Plan de 
Recuperación con transferencias 
directas están más saneadas. Pe-
ro si se aborda, por ejemplo, el 

asunto de la condicionalidad y las 
reformas, hay detalles curiosos. 
Cada año, la Comisión Europea 
elabora una lista de Recomenda-
ciones Específicas para las eco-
nomías de todos los Estados 
Miembro. De golpe, esto ha co-
brado importancia, porque para 
poder acceder a los fondos del 
Plan de Recuperación frente al 
coronavirus será necesario remi-
tir a Bruselas un Plan Nacional 
de Reformas inspirado precisa-
mente en esas recomendaciones. 
La sensación en Bruselas es que 
los países torean a la Comisión, a 
pesar de que según los datos del 
comisario de Presupuestos, Jo-
hannes Hahn, más del 70% de to-
das se cumplen regularmente. 

REFORMAS. El problema es que 
algunas, sobre reformas de fondo
o ajustes fiscales, se suelen igno-
ran, en parte o su totalidad. Por 
eso, Países Bajos está apretando 
en la Cumbre para poder forzar, 
para que un Estado pueda blo-
quear hasta tres meses los de-
sembolsos de otro si considera 
que no está respetando sus pro-
pios planes reformistas. La ironía 
es que, según los datos de la pro-
pia Comisión, rescatados por el 
economista J. Moisés Martín, en 
su última evaluación hace apenas 
unos meses, países como España 
son más cumplidores que Países 
Bajos. Así, en España no hay nin-
gún progreso en el 1% de la reco-
mendaciones emitidas entre 2011
y 2019; progreso limitado en el 
23%, progreso considerable en el 
40% y sustancial en el 24%. Y hay 
un 12%, totalmente implementa-
das. No parecen datos impresio-
nantes, pero los de Países Bajos
son peores: el 4% han sido igno-
radas. El 7% han progresado li-
mitadamente, el 63% en parte y 
el 15%, notablemente. Y un 11% 
en su totalidad.

FUENTE: Comisión Europea. M.V./ EL MUNDO
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BENEFICIOS DEL MERCADO ÚNICO

Ingresos per cápita anuales logrados gracias a la integración de la UE

Pérdidas del PIB sin un mercado único

primer minuto de esta Cumbre: me-
nos transferencias, condicionalidad 
más dura para las reformas y los de-
sembolsos y unos cheques compen-
satorios para los contribuyentes ne-
tos. Pero faltaban los ceros. Michel, 
bien pasada la tarde, propuso un
Fondo de Recuperación todavía de 
750.000 millones, con 390.000 millo-
nes en transferencias y 360.000 en 
créditos. Y mantuvo su idea de un 
Marco Financiero 2021-2027 de 
1,074 billones. 

La idea fulmina más de 100.000 
millones en subvenciones directas, 
lo que implicaría tajos brutales en el 
llamado Fondo de Transición Justa 
para economías no verdes, que pa-
saría de 30.000 a 10.000 millones de 
euros (algo inaceptable para Polo-
nia). Para la I+D, que baja de 

13.500 a 5.000 millones. Los Fondos 
de Desarrollo Rural, que caen a me-
nos de la mitad (7.000 millones), 
Horizon UE, o el programa de Sa-
lud, que desaparecería completa-
mente. España podría sufrir algu-
nas pérdidas respecto a los 140.000 
millones a los que aspiraba, a falta 
de concretar los detalles, pero me-
nos que otras, pues el grueso de sus
transferencias venían del mecanis-
mo de Recuperación y Resiliencia. 

En la parte de la Condicionalidad, 
el holandés Mark Rutte se sale más 
que parcialmente con la suya. El bo-
rrador presentado para la cena, con
bastante consenso, permite que un 
país (o más) puedan verbalizar sus 
dudas sobre el Plan Nacional de Re-
formas de otro y la evaluación de la 
Comisión, lo que exigiría que los je-
fes de Estado y de Gobierno tuvie-
ran que abordar el tema en persona
(en el siguiente Consejo Europeo, 
pero en principio no por unanimi-
dad). Quizás no sea un veto, pero sí 
se podría retrasar hasta en tres me-
ses todo el proceso, lo que reduce la 
ventana de oportunidad y complica 
mucho la vida a los países que como 
España o Italia más necesidades tie-
nen, pero cuya habilidad absorbien-
do fondos y gestionando proyectos 
está en cuestión.

El tercer elemento son los cheques 
compensatorios. La tabla anterior fi-
jaba que Dinamarca recibiría un fac-
tor corrector de 222 millones; Aus-
tria, 287; y Suecia, 823. Alemania re-
cibiría 3.671 y Países Bajos, algo 
menos de 1.500 millones. Con la úl-
tima revisión actualizada para sedu-
cirles, Dinamarca subiría a 322 mi-
llones. Austria doblaría hasta 565 mi-
llones. Suecia gozaría de 1.069 
millones y Alemania seguiría con sus 
3.671. Son regresivos, son un proble-
ma para el Parlamento, la comisión 
y la mayoría de los socios. Y son ca-
rísimos, más de 50.000 millones de 
euros hasta 2027. Pero también, en 
estos momentos, son innegociables 
e imprescindibles para un acuerdo.

Los argumentos 
que desmontan 
a los ‘frugales’ 
Los países más ricos son los que más  
se benefician de la estructura existente

Pedro Sánchez rebajó 
el tono y no se alineó 
con Conte, que 
criticó a los ‘frugales’
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La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) da 
la puntilla a una de las desgrava-
ciones más veteranas de la declara-
ción de la renta: la de los planes de 
pensiones.  

Este organismo fiscalizador reci-
bió el encargo del Gobierno en di-
ciembre de 2018 de analizar la efi-
ciencia de las bonificaciones fisca-
les y ha remitido ya a varios 
ministerios su conclusión sobre, en-
tre otros, este incentivo al ahorro y 
su veredicto es muy negativo, se-
gún confirman a EL MUNDO fuen-
tes gubernamentales.  

La AIReF pide que la desgrava-
ción no continúe en los actuales tér-
minos, porque ni estimula el ahorro 
a largo plazo ni beneficia precisa-
mente a las rentas medias y bajas, 
suponiendo, sin embargo, un coste 
anual para las arcas públicas de has-
ta 1.650 millones.  

 Pide, por tanto, la «reformulación 
completa» de la actual bonificación.
Ésta consiste en la reducción de la 
base imponible en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) de hasta 8.000 euros anuales 
para el que haga aportaciones a su 
plan individual de pensiones. La AI-
ReF sostiene que no funciona y, aun-

que no llega a pedir su eliminación 
abiertamente, sí concluye que este 
incentivo fiscal al ahorro para la ju-
bilación no cumple el objetivo.  

El organismo independiente que 
preside Cristina Herrero considera 
que incluso puede ser «negativo» pa-
ra el ahorrador si se tiene en cuenta 

la fiscalidad final que le espera en la 
jubilación y las comisiones que ha 
ido pagando a lo largo del periodo.  

Fuentes oficiales de la AIReF de-
clinaron hacer comentarios y se re-
mitieron al informe que presentarán 
este miércoles. Su propuesta es que 
el Gobierno busque modificarla en 

el Pacto de Toledo «para conseguir 
hacer atractivo el ahorro de largo 
plazo para un conjunto más amplio 
de población dentro de las Reco-
mendaciones del Pacto de Toledo». 
Matiza que, aunque el esfuerzo 
anual para el Estado son los citados 
1.650 millones, al aplicar la fiscali-
dad final el coste diferido es menor, 
unos 450 millones anuales. 

El informe era esperado hace me-
ses por el ministro de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones y ex 
presidente de la AIReF, José Luis Es-
crivá, que ya mostró clara hostilidad 
a este incentivo al 
llegar al cargo y lle-
gó a presentarlo co-
mo una subvención 
encubierta a la ban-
ca de hasta 800 mi-
llones de euros 
anuales, la mitad 
del coste para el Estado. 

En un intervención en el Congre-
so de los Diputados el pasado mar-
zo, Escrivá comparó la rentabilidad 
a lo largo de la última década que 
ofrecían los planes de pensiones de 
empresa, que cifró en torno a un 
4%, con la del 2,5% de los planes 
individuales favorecidos en el IRPF. 
«Una parte de esta brecha, la mitad 
más o menos, tiene que ver con las 
comisiones que se cobran en los 
planes individuales que, en prome-
dio, son del 1,2%. Es decir, es un 
producto extraordinariamente ca-
ro, muy caro», arremetió el minis-
tro, que fue alto directivo en el pa-
sado de BBVA. 

«Piensen en el entorno de los ti-
pos de interés actuales: los 1,2 pun-
tos primeros de la rentabilidad se los 
come la comisión, el intermediario», 
dijo a los diputados. «Si lo ajustamos 
en comisiones, es decir, lo que resul-
ta de la gestión verdadera del plan 
de pensiones, veremos que todavía 
los planes de empleo tienen una ren-
tabilidad más alta, luego no da la 
sensación de que las mayores comi-
siones se dediquen precisamente a 
mejorar la gestión de los fondos», 
martilleó. 

Por tanto, Escrivá va a poder apo-
yarse en la propuesta de la AIReF 

para su idea de incentivar los planes 
de pensiones en las empresas en vez 
de los individuales. 

El presidente de la asociación de 
instituciones de inversión colectiva 
Inverco, Ángel Martínez-Aldama, re-
chaza de plano esta versión de Es-
crivá y sostiene que las comisiones 

que se cobran en los planes de pen-
siones no son altas en comparación 
con el resto de la UE. Coincide con 
el ministro en que hay que estimular 
los planes de empresa, pero sin eli-
minar las desgravaciones a los pla-
nes individuales. A ellas se acogen 
cerca de tres millones de españoles. 

La AIReF tumba 
la desgravación 
fiscal de planes 
de pensiones 
Comunica al Gobierno que está dedicando 
1.650 millones a una bonificación en el IRPF 
regresivo y pide la «reformulación completa»

Escrivá ya presentó 
esta bonificación
como una subvención 
oculta a la banca 

Calviño, en cambio, 
no es proclive en la 
crisis  a perjudicar  
al sector financiero 

Los ministros 
José Luis 
Escrivá y  

Nadia 
Calviño.  

EFE
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Escrivá, en cambio, defendió ya 
en su momento, a la espera del vere-
dicto de la AIReF, ir eliminando 
«progresivamente» el incentivo fis-
cal actual para pasarlo a los planes 
de empleo. Aunque la AIReF no va 
tan lejos en su informe, sí le puede 
servir al ministro en esta batalla. 

Queda por ver la reacción la vicepre-
sidenta económica, Nadia Calviño, 
poco proclive a castigar en estos 
tiempos a productos financieros, da-
da la situación de pérdida de renta-
bilidad de la banca española, agudi-
zada con la recesión. Tampoco la 
ministra de Hacienda, María Jesús 

Montero, ha incluido esta bonifica-
ción en su lista de endurecimiento 
tributario. 

El ejercicio llamado de spending 
review es un directriz al Gobierno de 
la Unión Europea que, a su vez, lo 
encarga a la autoridad fiscal sin que 
su veredicto sea vinculante.

La Autoridad 
Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) inicia esta 
semana la publicación  
de los estudios de la 
segunda fase del proceso 
de evaluación del gasto 
público conocido como 
‘Spending Review’. En 
esta segunda fase, la 
AIReF ha analizado 
partidas de gasto que 
suponen más de 51.000 
millones de euros cada 
año, algo más del 4% del 
PIB español. Entre ellos, 
ha revisado 13 beneficios 
fiscales en el IRPF, el 
IVA, el Impuesto sobre 
Sociedades y los 
Impuestos Especiales, 
que suponen más de 
35.000 millones al año. 
Entre ellos, incluye el 
veredicto negativo sobre 
las bonificaciones en los 
planes de pensiones. 

También analiza el 
gasto hospitalario (7.400 
millones de presupuesto 
anual); y siete incentivos 
a la contratación y al 
trabajo autónomo (2.000 
millones). 
    Otro gran capítulo son 
las infraestructuras del 
transporte, que suman 
una inversión de 340.000 
millones en los últimos 
25 años, de los que 7.000 
millones en 2018.

51.000 
MILLONES A 
REVISIÓN
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El proyecto inicial de la Comisión
Europea reservaba medio billón
de euros para los subsidios y
250.000millones para los présta-
mos. Pero la resistencia del auto-
denominado grupo de países fru-
gales —Países Bajos, Suecia, Aus-
tria y Dinamarca— ha obligado a
rebajar la ambición del plan en
aras de lograr un consenso que a
última hora de ayer no estaba ga-

rantizado aunque se perfilaba
mucho más cerca que en las jor-
nadas anteriores de la cumbre.

Para los países partidarios
del fondo, como Alemania, Fran-
cia, Italia y España, la propuesta
de Michel puede ser el mínimo
aceptable. Los frugales también
han indicado que 390.000millo-
nes en subsidios puede ser una
cifra asumible. Los detalles del

plan, sin embargo, todavía pue-
den provocar duras negociacio-
nes, porque el ajuste introduci-
do obliga a sacrificar ciertas par-
tidas.

La propuesta de Michel inclu-
ye, además de ese fondo de recu-
peración, unmarco financiero pa-
ra 2021-2027 que se cifra en 1,074
billones de euros, algo inferior al
proyecto de la Comisión (1,1 billo-

nes). El presupuesto va acompa-
ñado de la oferta de unos jugosos
cheques de descuentos millona-
rios para los principales contribu-
yentes de la Unión (Alemania,
Países Bajos, Suecia, Austria y Di-
namarca), que sumarían 52.000
millones durante los siete años
del presupuesto. Algo más de la
mitad de esos cheques son para
los cuatro frugales, con Países Ba-

jos como el principal beneficiario
con 13.000 millones.

Michel también ha retocado
el freno de emergencia en el de-
sembolso del fondo, exigido por
el primer ministro holandés,
Mark Rutte, como garantía de
que los países acometerán las re-
formas para las que reciban fi-
nanciación. La nueva fórmula
mantiene la posibilidad de que
un solo país frene la liberación
de fondos y exija que se pronun-
cie el Consejo Europeo, donde se
sientan los 27 jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión. Una suer-
te de botón nuclear que podría
bloquear indefinidamente la lle-
gada de las ayudas. Para evitarlo,
el nuevo documento de Michel
establece que el Consejo deberá
pronunciarse en un plazo máxi-
mo de tres meses.

“La cuestión es permanecer
unidos para estar a la altura del
desafío que afrontamos”, afirmó
Michel tras remitir su propuesta.
Pese a confiar en un acuerdo, el
presidente del Consejo admitió
que “los últimos pasos siempre
son los más complicados”.

“Ha habido momentos muy
tensos”, reconoció el presiden-
te francés, Emmanuel Ma-
cron, quien sin embargo ayer
veía un “espíritu de pacto”.
Macron lideró el choque
contra los llamados frugales
(Países Bajos, Suecia, Austria
y Dinamarca) que durante
toda la cumbre han planteado
una secuencia de reivindica-
ciones, cuestionando primero
la gobernanza del fondo,
después su cuantía y distribu-
ción y, finalmente, su posible
vínculo con el respeto al Esta-
do de derecho. La actitud del
holandés Rutte y del austriaco
Sebastian Kurz exasperó a
otros líderes, en particular a
Macron, Merkel y el primer
ministro italiano, Giuseppe
Conte. “Quizá seas un héroe
en tu país durante unos días,
pero dentro de unas semanas
serás el responsable para
todos los ciudadanos euro-
peos del bloqueo de una res-
puesta europea adecuada y
efectiva”, espetó Conte a
Rutte, según fuentes italianas.

Ánimos
exaltados

La UE acaricia un salto histórico en
su presupuesto para frenar la crisis
Michel propone 390.000millones en subsidios para los países más afectados por el virus

B. DE MIGUEL / LL. PELLICER, Bruselas
Cerca, muy cerca del acuerdo sobre un fondo
de recuperación contra la crisis económica
provocada por la pandemia, pero todavía ex-
tremadamente prudentes después de los alti-
bajos de los tres primeros días de cumbre.

Los líderes europeos llegaron ayer a la cuar-
ta jornada de reuniones dispuestos a pactar
el mayor paquete financiero en la historia
del club pero conscientes de que la espinosa
negociación todavía tiene riesgos por delan-
te. El presidente del Consejo Europeo, Char-

les Michel, presentó una propuesta de com-
promiso que mantiene en 750.000 millones
de euros la dotación del fondo de recupera-
ción pero rebaja a 390.000 millones la parti-
da destinada a subsidios directos. El resto,
360.000 millones, se destinaría a préstamos.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, ayer a la salida de su hotel en Bruselas. / PATRICK VAN KATWIJK (GETTY)
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Los 27 líderes europeos nego-
ciaron en la noche de ayer, duran-
te una cena de trabajo, los nue-
vos cambios introducidos en el
fondo de recuperación. Algunos
de los recortes pueden provocar
polémica, como el del Fondo de
Transición Justa, que pasa de
30.000 millones a 10.000 millo-
nes. Esa partida beneficiaba so-
bre todo a Alemania y a los países
de Europa central y del Este (Po-
lonia, Rumanía, Bulgaria, Repú-
blica Checa), que reclaman ayu-
das para financiar una reestruc-
turación industrial que les permi-
ta reducir el nivel de emisiones
de dióxido de carbono.

Recortes en investigación
Otros capítulos sajados son el de
investigación (programa Hori-
zon) y el de inversión (InvestEU),
pero esos dependen de la Comi-
sión Europea, por lo que las capi-
tales son más proclives a sacrifi-
carlos que los que se traducen en
ayudas directas a cada Estado.

Tras la incesante sesión de bi-
laterales en la noche del domin-
go al lunes, todos los socios acep-
tan los parámetros de Michel co-
mo el punto de partida para la
recta final de negociación. Los
choques de los tres últimos días
entre los partidarios de crear el
fondode recuperación, con el pre-
sidente francés, Emmanuel Ma-
cron, y la canciller a la alemana,
Angela Merkel, a la cabeza, y los
que se oponían, liderados por el
primer ministro holandés, Mark
Rutte, parecen destinados a sal-
darse con un compromiso que re-
corta en parte la ambición del
plan pero mantiene, de momen-
to, la envergadura planteada por
Bruselas para lograr una recupe-
ración de la economía europea.

“Tengo la impresión de que
los líderes quieren un acuerdo”,
señaló la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der
Leyen, a su llegada al edificio Eu-
ropa en Bruselas, donde se cele-
bra la primera cumbre presen-
cial desde febrero. Von der Le-
yen, que en mayo propuso un
plan de 750.000millones, conme-
dio billón en subvenciones y el
resto en créditos, se mostró opti-
mista. “Todavía no hemos llega-
do, pero vamos en la buena direc-
ción”, señaló.

La canciller alemana, Angela
Merkel, también se mostró más
optimista que el domingo, cuan-
do advirtió de que las negocia-
ciones podían descarrilar. “Si-
tuaciones excepcionales exigen
esfuerzos excepcionales”, dijo.
“Hasta ahora, hemos estado a la
altura de esta expectativa y es-
pero que podamos gestionar la
distancia final, que tampoco se-
rá fácil”.

La jornada del domingo vivió
grandes momentos de tensión y
se llegó a rozar la ruptura de la
negociación en los momentos
más críticos. “Durante la cena de
los líderes nos llamaron para de-
cir que recogiéramos porque se
terminaba la cumbre sin acuer-
do”, señalan fuentes de una de
las delegaciones. Michel, que se
juega una parte de la credibi-
lidad de su mandato en este en-
vite, apeló a la responsabilidad
de los 27 Gobiernos y enfatizó
que Europa se encuentra “ante
una crisis sin precedentes”, con
un drama sanitario que ya se ha
cobrado “más de 600.000 vidas
en todo el planeta”.
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do a presión de los regulado-
res por la falta de concreción 
en su servicio público. 

Cotizadas 
Pese a las pérdidas, 2019 fue un 
buen año para las inversiones 
cotizadas de Sepi. El valor de 
sus participaciones en Airbus, 
Enagás, Indra y REE alcanzó a 
cierre del ejercicio 6.781 millo-
nes, un 26% más. En este im-
porte no se incluyen las inver-
siones en IAG y Ebro Foods. 
Salvo Enagás, en la que tiene 
un 5%, las acciones de todas las 
participadas elevaron el año 
pasado su cotización. 

El nuevo fondo de 10.000 
millones para asistir a empre-
sas estratégicas en dificultades 
permitirá ahora a la Sepi en-
trar en más cotizadas. El real 
decreto-ley aprobado a princi-
pios de mes para establecer los 
criterios generales de funcio-
namiento del fondo permite a 

la Sepi superar el 30% de las 
cotizadas en las que entre sin 
verse obligada a lanzar una 
opa por el 100% del capital, 
que es el umbral fijado por ley. 

La sociedad ganará peso en 
el mapa empresarial y tendrá 
presencia en los consejos de 
administración, pero su papel 
asistencial le alejará de los be-
neficios. La Sepi entrará de 
forma transitoria en las em-
presas, que no podrán repar-
tir dividendos ni otorgar bo-
nus a sus directivos. El poder 
político de la sociedad, presi-
dida por Vicente Fernández 
Guerrero, también quedará 
atemperado, al depender las 
grandes decisiones fruto del 
rescate de un consejo rector 
de carácter interministerial. 

Las empresas de la Sepi ce-
rraron 2019 con créditos a lar-
go plazo por 3.348 millones y 
deudas de carácter comercial 
por 1.830 millones, mientras 

que los ingresos del pasado 
ejercicio se situaron en 5.009 
millones de euros, un 10% 
más. Las dos grandes áreas de 
negocio son el servicio postal, 
que elevó casi un 10% la factu-
ración, hasta superar los 
2.200 millones de euros, y la 
construcción naval a cargo de 
Navantia, que generó 1.238
millones, un 11% más. 

El gran mercado de las em-
presas de la Sepi sigue siendo 
el nacional. De los 5.009 mi-
llones de euros ingresados el 
año pasado, 4.070 millones 
procedieron de España, fren-
te a 212 millones del resto de 
la Unión Europea y los 74 mi-

llones de América. 
La sociedad, dependiente 

del Ministerio de Hacienda, 
ha superado la auditoría de 
cuentas con solo un párrafo 
de énfasis. Se refiere a RTVE, 
que ha quedado excluida del 
perímetro de consolidación. 
La Sepi argumenta que, pese a 
tener el 100% del capital, no 
detenta el control real, por lo 
que ha dejado de considerarla 
como sociedad del grupo en 
términos contables. 

De Airbus a Globalia 
Las empresas estratégicas en 
dificultades están a la espera 
de conocer los detalles del 
rescate, que se aprobarán pre-
visiblemente en el Consejo de 
Ministros de hoy. Al margen 
de la letra pequeña, la idea es 
que el Estado disponga de un 
plazo máximo de seis meses 
para resolver las solicitudes 
de las compañías en aprietos. 

El fondo de 10.000 millo-
nes de euros fue la medida es-
trella del real decreto-ley de 
comienzos de julio para reac-
tivar la economía, en el que se 
contemplan actuaciones va-
loradas en 51.000 millones. 

El Gobierno debe definir 
ahora qué tipo de empresas 
entran en la categoría de es-
tratégicas y necesitadas de un 
refuerzo de solvencia. En las 
últimas semanas se ha espe-
culado con la posibilidad de 
que parte del dinero recaiga 
en Airbus –el Gobierno po-
dría elevar por encima del 4% 
actual su participación–, en 
Iberia o en Globalia, que se 
encuentra en pleno proceso 
de venta de Air Europa a la ae-
rolínea de IAG. La única coti-
zada que ha pedido abierta-
mente ayuda a la Sepi es Duro 
Felguera. 

 
La Llave / Página 2

LAS CUENTAS DEL HÓLDING PÚBLICO/ La sociedad estatal eleva los números rojos mientras se prepara  
para protagonizar el plan de 10.000 millones de euros de ayuda a compañías estratégicas.

I. de las Heras. Madrid 

La Sepi está a punto de cerrar 
una época sin librarse de la lo-
sa de los números rojos. El 
hólding estatal se prepara pa-
ra cobrar protagonismo en la 
economía española y liderar 
una gran oleada de inversión 
estatal a través del fondo de 
10.000 millones de euros con 
el que el Gobierno rescatará 
empresas estratégicas. Lo ha-
rá tras cerrar 2019 de nuevo 
en pérdidas, en esta ocasión 
de 237 millones de euros, un 
4% más que en 2018. Son los 
últimos resultados de la anti-
gua normalidad de un hól-
ding llamado a convertirse en 
una pieza clave en la recupe-
ración económica. 

Las pérdidas del año pasa-
do esconden una recupera-
ción de algunas de las 17 em-
presas clave de la Sepi y una 
menor aportación de las coti-
zadas. Las consolidadas por 
integración global, en las que 
tiene el 100% del capital, per-
dieron 355 millones, frente a 
las pérdidas por 528 millones 
de un año antes. Correos, que 
en 2018 tuvo un desfase de 167 
millones por las sanciones de 
Bruselas relacionadas con el 
Servicio Postal Universal 
(SPU), ganó 6 millones, mien-
tras que Navantia redujo a la 
mitad sus pérdidas, hasta 177 
millones, al igual que Hunosa, 
cuyo descuadre es ahora de 
70 millones. 

La recuperación de algunos 
de los gigantes convalecientes 
de la Sepi contrasta con la caí-
da en las aportaciones de sus 
participadas en Bolsa, entre 
ellas REE, Indra o Airbus. Le 
procuraron 117  millones, un 
60% menos, debido sobre to-
do a las pérdidas de 1.362 mi-
llones reportadas el año pasa-
do por Airbus tras provisionar 
3.600 millones con los que 
zanjar los casos de corrupción 
de los anteriores gestores de 
la empresa. El impacto del de-
sajuste en el gigante europeo 
consistió en pérdidas de 56 
millones para Sepi, frente a 
beneficios de 127 millones el 
año pasado. 

La sociedad estatal aborda-
rá su nuevo papel de rescata-
dor de empresas con la activi-
dad de Navantia encarrilada 
gracias a los contratos con 
Arabia Saudí, que ya generan 
carga de trabajo, y con el ne-
gocio de Correos aún someti-

La Sepi aborda el gran rescate de 
empresas con pérdidas de 237 millones

El Gobierno prevé 
anunciar hoy los 
detalles del nuevo 
fondo de rescate de 
grupos estratégicos

Navantia reduce las 
pérdidas y Correos 
gana dinero, pero 
Airbus lastra los 
resultados anuales 

Fernando Abril-Martorell,  

presidente de Indra
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La Sepi se apuntó 10,3 

millones de euros en 2019

procedentes de su 18,7% en 

Indra. El grupo tecnológico 

obtuvo un beneficio neto de 

31 millones el año pasado y se 

ha consolidado como la punta 

de lanza de algunos de los 

grandes proyectos españoles 

de Defensa, incluido el futuro 

caza FCAS. Ante la 

incertidumbre por el 

coronavirus, la empresa ha 

renunciado a dar previsiones 

para 2020.

Indra

Beatriz Corredor, presidenta  

de Red Eléctrica de España.
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El operador de la red 

eléctrica,en el que la Sepi

tiene un 20% del capital,  

no se encuentra entre las 

empresas en dificultades.  

El año pasado aportó 144 

millones al resultado de la 

Sepi y ya ha anunciado que 

mantendrá el dividendo. 

También ha iniciado una 

reflexión estratégica acerca 

de un plan de negocio que 

concluye en 2022. La 

integración de Hispasat será 

una pieza clave.

Red Eléctrica

Juan Manuel Serrano,  

presidente de Correos.
E

fe

El coronavirus ha 

interrumpido una buena

progresión de Correos,que el 

año pasado salió de pérdidas 

y procuró 6 millones de euros 

a las cuentas de la Sepi. Solo 

en el primer mes y medio de 

parón por el Covid-19, la 

empresa perdió 95 millones. 

La crisis ha congelado los 

ambiciosos planes de 

Correos, que pasan por su 

expansión internacional. Ha 

entrado en Portugal y sellado 

una alianza en Hong Kong.

Correos

Susana Sarriá, presidenta  

de Navantia.

Los astilleros estatales han 

reducido de 336 millones de

euros en 2018 a 173 millones 

en 2019 sus pérdidas y han 

logrado elevar la carga de 

trabajo en los centros de 

Cádiz, Murcia y Galicia. 

Volcados en su 

transformación digital, 

trabajan ahora con la vista 

puesta en posibles contratos 

con Estados Unidos, Reino 

Unido, India o Canadá que 

complementen los ya 

suscritos con Arabia Saudí.

Navantia

La facturación de la

sociedad estatal 

aumentó un 10% el 

año pasado, hasta   

5.009 millones. La 

postal y la naviera 

son las dos grandes 

fuentes de ingresos.

INGRESOS

LA APORTACIÓN A LAS 
CUENTAS DE LA SEPI 
En miles de euros

 O Sociedades consolidadas  
 por integración  
 global                         -355.084    -528.315 

Sepi                                 -105.209      204.149 

Alycesa                                 8.405           8.442 

Agencia Efe                      -11.654           8.077 

Cetarsa                                   1.714           2.433 

Cofivacasa                           2.213       -50.484 

G. Correos                           6.333      -167.955 

G. Hunosa                         -70.743      -152.931 

G. Mercasa                          3.643             1.817 

G. Navantia                    -173.764     -336.981 

G. Sepides                           4.993           3.295 

G. Tragsa                              4.482           3.760 

Izar                                      -14.852          -7.600 

Mayasa                                 -2.871           -3.121 

Resto                                     -7.783       -25.052 

 O Sociedades consolidadas  
 por puesta en  
 equivalencia                 117.608     300.169 

Airbus Group                  -56.287       127.283 

G. Red Eléctrica  
Corporación                    144.147       141.224 

G. Indra                               10.368         10.086 

Resto                                   19.380         21.576 

TOTAL                           -237.476    -228.146 
Fuente: BOE

Sociedad 2019 2018
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Europa avanza hacia un fondo europeo 
más frugal y recortes en el presupuesto
CESIONES/ Los países del norte logran imponer austeridad y ortodoxia en las negociaciones. La última propuesta del Consejo 
Europeo plantea un tijeretazo de 110.000 millones en las ayudas directas, reformas vigiladas y un presupuesto más austero.

InmaBenedito. Madrid 

Último empujón para un 
acuerdo histórico en la Unión 
Europea. Después de cuatro
días maratonianos de Conse-
jo Europeo, los líderes de los 
27 están más cerca que nunca 
de sacar adelante el esperado 
plan de rescate para salvar a 
sus economías del colapso sin 
precedentes de la crisis del 
Covid-19. Pero será un Fondo 
europeo de reconstrucción 
frugal, después de que Países 
Bajos, Austria, Dinamarca y 
Suecia hayan logrado impo-
ner su austeridad a base de un 
buen tijeretazo tanto en las 
ayudas directas como en el 
presupuesto europeo. 

Ha hecho falta la cumbre 
europea más larga de la histo-
ria y, al menos, una noche en 
blanco, pero finalmente el 
presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel, presentó 
a los líderes la propuesta defi-
nitiva para el denominado 
Fondo Europeo de Recons-
trucción: 750.000 millones de 
euros de poder de fuego, de 
los que 390.000 millones se 
repartirían como ayudas di-
rectas que los países no ten-
drán que devolver y los 
360.000 millones restantes 
comopréstamos.

Al cierre de esta edición, 
los jefes de estado y de Go-
bierno de los 27 se encamina-
ban hacia una nueva noche 
en blanco. Sobre esta oferta:
la cuarta de las denominadas 
Negobox (caja de negocia-

ción) presentadas por Michel 
a lo largo del fin de semana y 
hasta ayer para desatascar las 
negociaciones. Tanto la can-
ciller alemana Angela Mer-
kel, como el líder francés 
Emmanuel Macron afirma-
ron que había “esperanzas” 
de un acuerdo, pero se mos-
traron cautos. 

El montante de la última 
oferta, 750.000 millones, es 
idéntico a la propuesta inicial, 
sí, pero hay mucha ingeniería 
creativa: El fondo mantiene 
su munición, pero a base de 
un recorte de 110.000 millo-
nes en ayudas directas, ade-
más de a costa de un presu-
puesto europeo más austero.  

Alemania, Francia, Italia y 
España aspiraban a un fondo 
dotado con 500.000 millones 
de euros en transferencias di-
rectas. Esto interesaba a paí-
ses con niveles de deuda y dé-
ficit muy elevados, como Es-
paña o Italia, ya que al no te-
ner que devolver la ayuda,
evitarían alcanzar niveles in-
sostenibles y verse en proble-
mas a la hora de obtener fi-
nanciación de los mercados.  

El problema es que la posi-
ción de partida del primer mi-
nistro holandés, Mark Rutte, 

al frente de los frugales, era de 
oposición frontal a los subsi-
dios. Para convencerle hizo 
falta el tijeretazo en las ayudas 
directas, que en su lugar en-
grosará la partida de présta-
mos (360.000 millones, frente 
a los 250.000 millones de la 
propuesta inicial).  

Aunque Michel vendió un
acuerdo de 750.000 millones, 
el Fondo de Recuperación co-
mo tal, será de 672.500 millo-
nes de euros. La diferencia 
respecto al total de la oferta se 
debe a un recorte de 77.500 
millones de euros en los subsi-

dios, que se quedarían en 
312.500 millones.  

¿Y qué pasa con el resto de 
ayudas hasta llegar a los 
390.000 millones citados? Es-
tas se incluirán como dotación 
extra para reforzar partidas de 
un presupuesto europeo que 
de nuevo sufre importantes 
recortes por la presión de los
frugales (ver información ad-
junta). El Consejo quería un 
presupuesto de 1,07 billones, 
aunque el norte quería reba-
jarlo a 1,05 billones. 

El norte también arrancó en 
las negociaciones al menos 

otras tres concesiones: Logra-
ron encestar la condicionali-
dad a cambio de las ayudas, 
una vigilancia reforzada de lo 
que hacen los países con el di-
nero y volver a casa con algu-
nos millones más en cheques 
compensatorios. 

Los países que pidan dinero 
a Bruselas tendrán que hacer
reformas estructurales a cam-
bio, y esta condicionalidad 
vendrá acompañada de una 
vigilancia reforzada. El primer 
ministro holandés, Mark Rut-
te, exigía derecho a veto, es de-
cir, poder negarle las ayudas a 

un estado si éste no imple-
menta reformas. 

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-
mas presentado por un estado 
si consideran que no va en la 
buena dirección. Serían los 
ministros de Economía y Fi-
nanzas de los 27 los que, en su 
reunión del Ecofin, decidirían 

Charles Michel 
propone además 
27.000 millones en 
‘cheques’para los
países del norte

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ayer en el cuarto día de negociaciones de una cumbre histórica en Bruselas.
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sobre la situación del plan na-
cional presentado. La última 
palabra la seguiría teniendo el 
Consejo, pero se decidiría por 
mayoría cualificada. 

Por último, se disparan los 
cheques compensatorios, lo 
que también beneficia al nor-
te.Loscontribuyentesnetosal
presupuesto (aquellos países 
que en términos de ayudas 
aportan más de lo que se be-
nefician de las partidas) reci-
ben unos descuentos respecto 
a lo que aportan. La propuesta 
de Michel dispara estos che-
ques hasta 27.000 millones 

durante los próximos siete 
años, 7.000 millones más de lo 
previsto en el anterior presu-
puesto. Países Bajos, que se 
encuentra entre estos países, 
se llevaría casi 13.500 millones 
en total.

Un fondo frugalizado para 
la que podría ser una Unión
Europea más frugal. Habrá 
que ver si pasa por el aro del 
Parlamento Europeo, que tie-
ne la última palabra, y ya ha 
avisado de que no lo apoyará 
si no respeta las prioridades. 

 
Editorial / Página 2

Ingeniería fiscal en el fondo a 
costa de un presupuesto austero
EL FONDO DE RECUPERACIÓN: 672.500 MILLONES 
 El Fondo de Recuperación y Resiliencia es el principal 

programa del fondo de reconstrucción y estará dotado con 

672.500 millones de euros: 312.500 millones en subsidios y 

360.000 millones en créditos. Los 77.500 millones que faltan 

para llegar a los 750.000 millones de la propuesta se 

esconden en diversas partidas del presupuesto europeo, 

donde la mayoría de programas sufren recortes. 

FONDO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA 
Uno de los programas más perjudicados es el Fondo para
la Transición Justa, pieza clave en el llamado Pacto Verde 
Europeo, al ayudar a regiones dependientes del carbón.  
Su dotación se reduce a 10.000 millones de euros desde  
los 30.000 millones previstos inicialmente.  

DESARROLLO RURAL 
El presupuesto adicional para Desarrollo Rural pierde  

la mitad de su tamaño original y se reduce hasta  

7.500 millones.  

INNOVACIÓN 
El programa europeo de I+D (Horizonte Europa) sólo se 

beneficiaría de 5.000 millones del fondo (frente a 13.500 

millones que pedía Bruselas) y el programa comunitario  

de inversiones (InvestEU) recibe únicamente 2.100 millones. 

CHEQUES COMPENSATORIOS 
Los recortes que sufren estos programas contrastan con los 

incrementos de los ‘cheques compensatorios’ para  

los países del norte. Países Bajos se beneficiaría  

de una reducción de 1.921 millones de euros al año  

en su contribución al presupuesto; Suecia de 1.069 millones. 

Austria se ahorraría 565 millones al año y Dinamarca,  

322 millones. Alemania también cuenta con un ‘cheque’  

por valor de 3.671 millones al año. 
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J. Díaz. Madrid 

Mientras los líderes de la UE 
negociaban ayer a cara de pe-
rro un punto de encuentro 
para el fondo de recupera-
ción, el Consejo del bloque
comunitario daba formal-
mente luz verde a las reco-
mendaciones específicas por 
país para 2020 y 2021, que a 
priori se convertirán en exi-
gencias para poder acceder al 
programa de salvamento una 
vez supere los escollos del la-
berinto negociador europeo. 
En el caso de España, los de-
beres impuestos inicialmente, 
que la Comisión anticipó en 
mayo y que los Estados 
miembros de la UE refrenda-
ron ayer tal cual, sin añadidos 
ni enmiendas, ponen el acen-
to en el mercado laboral, la 
primera gran víctima de la 
pandemia del Covid-19, que 
está dejando tras de sí un au-
téntico solar económico.  

En concreto, el Consejo de 
los 27 insta a España a adoptar 
medidas “encaminadas a pre-
servar los puestos de trabajo”, 
con “incentivos eficaces a la 
contratación y el desarrollo 
de las cualificaciones”. Para 
ello, es fundamental que la li-
quidez llegue de forma “efec-
tiva” a las pymes y los autóno-
mos, señala Bruselas. Desde 
marzo, el Gobierno ha libera-
do más de 100.000 millones 
de euros en avales para im-
pulsar la concesión de crédi-
tos, pero el sector considera 
insuficiente esta cuantía ante 
los devastadores efectos de la 

pandemia (en mayo pasado, 
Cepyme estimaba ya en al 
menos 200.000 millones las 
necesidades de liquidez de las 
pymes a corto plazo para evi-
tar el colapso de muchas de 
ellas), lo que unido al lastre 
burocrático ha mermado la
eficacia de una financiación  
que muchas compañías pre-
cisaban con gran urgencia. 

La UE reclama también al 
Ejecutivo de Pedro Sánchez 
que refuerce la protección 
por desempleo, “especial-
mente para los trabajadores 
atípicos”, al tiempo que le ins-

ta a mejorar “la cobertura y la 
adecuación de los regímenes 
de renta mínima y de apoyo a 
la familia”.  

Este último mensaje es an-
terior al flamante ingreso mí-
nimo vital puesto en marcha a 
mediados de junio por el tán-
dem PSOE-Podemos, pero 
un importante recordatorio 
de que España no ha destaca-
do hasta ahora precisamente 
por la eficacia de su sistema 
regional de rentas mínimas, 
sino por todo lo contrario, si-
tuándose en el pelotón de cola 
de Europa. 

El documento no recoge 
expresamente ningún posi-
cionamiento sobre la contra-
rreforma laboral que Sán-
chez y su socio de Gobierno, 
Unidas Podemos, insisten en 
acometer cuando la tormen-
ta amaine. Pero los socios eu-
ropeos han dejado claro en 
las últimas fechas que no 
aceptarán una marcha atrás 
en una de las reformas es-
tructurales más aplaudidas 
de los gobiernos de Mariano 
Rajoy. Profundizar en la sen-
da emprendida entonces, sí; 
desandar el camino, no, ad-
vierte Europa,  que reclama, 
además, cambios de calado 
en un sistema de pensiones 
que se tambalea.  

El Consejo de la UE, que 
urge a España a destinar las 
inversiones públicas a refor-
zar su sistema sanitario y a 
espolear la transición ecoló-
gica y digital, advierte, sin 
embargo, de que esta invita-
ción al gasto para mitigar los 
efectos del Covid-19 no su-
pone carta blanca para el dis-
pendio de forma indefinida. 
De hecho, sus peticiones al 
Gobierno español se susten-
tan sobre la premisa de que 
“cuando las condiciones eco-
nómicas lo permitan”, Espa-
ña “deberá aplicar políticas 
fiscales destinadas a lograr 
situaciones fiscales pruden-
tes a medio plazo y garanti-
zar la sostenibilidad de la 
deuda”, apartados en los que 
sufrirá desviaciones astronó-
micas.

‘RECOMENDACIONES’/ El Consejo de la UE aprueba las ‘sugerencias’ que el Gobierno 
español deberá cumplir inicialmente para acceder al futuro fondo de recuperación. 

Empleo, Sanidad, déficit... 
los deberes para España

Pedro Sánchez, ayer en la cumbre de jefes de Estado en Bruselas.
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“El BCE puede potenciar las herramientas 
que ya tiene o crear unas nuevas”
ENTREVISTA ISABEL SCHNABEL Miembro del Comité Ejecutivo del BCE y responsable de las operaciones de mercado/ La banquera central ha 
visto una “mejoría masiva” en los datos financieros y pide tiempo para que se materialicen por completo los estímulos.

Andrés Stumpf.Madrid  

Isabel Schnabel (Dortmund, 
1971) es miembro del Comité 
Ejecutivo del BCE y responsa-
ble de las operaciones de mer-
cado desde el pasado enero. 
La alemana, hasta entonces 
profesora por la Universidad 
de Bonn y miembro del Con-
sejo Alemán de Expertos Eco-
nómicos, se unió a la autoridad 
monetaria poco antes del esta-
llido de la crisis del coronavi-
rus, un inicio “quizá algo más 
emocionante de loque espera-
ba en un primer momento”,
aunque se muestra orgullosa 
de la actuación “rápida y deci-
dida” del BCE. 
– La última reunión se saldó 
sin nuevos estímulos. ¿Ha 
hecho el BCE ya suficiente? 

Nosotros tomamos decisio-
nes guiadas por los datos que 
vamos recogiendo así que vigi-
lamos y monitorizamos conti-
nuamente lo que ocurre en la 
economía y los mercados fi-
nancieros. En base a estos da-
tos, calibramos nuestras medi-
das. Nuestras últimas proyec-
ciones macroeconómicas son 
de junio y fue en ese momento 
cuando decidimos ampliar 
nuestras medidas porque vi-
mos que las perspectivas eco-
nómicas y, en particular, las re-
feridas a la inflación, se habían 
deteriorado sustancialmente. 

Ahora lo que hemos visto 
son algunas sorpresas positi-
vas, aunque no las suficientes 
como para desviarnos de 
nuestro escenario base, que 
prevé una caída del 8,7% del 
PIB real en 2020. No había ra-
zones para ir más allá de lo de-
cidido en la última reunión. 
En cualquier caso, con respec-
to a la situación de marzo sí
que hemos visto una mejoría 
masiva en los datos financie-
ros. Los mercados se han cal-
mado mucho aunque las con-
diciones financieras sigan 
siendo más duras que antes de 
la pandemia. 
– ¿Y están cómodos con esa 
situación?  

Nuestras medidas tardan 
un tiempo en materializarse 
por completo. No pasa de un 
día para otro. Además, no sólo 
es la política monetaria la que 
está apoyando la economía. La 
política fiscal también juega 
un rol muy importante y tam-
bién hemos visto muchas ac-
tuaciones en ese ámbito. 
– Las compras de deuda se 
han frenado en las últimas 

semanas. ¿Tiene eso que ver 
con la mejoría que mencio-
naba? 

Hay que tener cuidado con 
sobreinterpretar los datos de 
las variaciones a corto plazo 
en el ritmo de las compras de 
deuda. Están determinadas 
por muchos factores, como 
por ejemplo la estacionalidad. 
Sabemos que en verano hay 
menos actividad en los merca-
dos, tanto en el primario como 
en el secundario. Esta es una 
razón por la que es natural que 
el volumen de compras se re-
duzca. 
– Existen dudas sobre si el 
BCE utilizará o no el paquete 
completo de compras de 
deuda contra la pandemia 
(PEPP), que asciende ahora 
a  1,35 billones de euros. 

El paquete se calibró para 
cumplir un doble objetivo:
contrarrestar los riesgos a me-
dio plazo para las perspectivas 
de inflación debidos a la pan-
demia y evitar una fragmenta-
ción del mercado, y asegurar 
la transmisión de nuestra polí-
tica monetaria a toda la zona 
del euro. Mientras sigamos 
encontrándonos en el escena-
rio base de nuestras proyec-
ciones, es probable que el pa-
quete se utilice completamen-
te. Por supuesto, en una situa-
ción de tanta incertidumbre 
hay posibilidad de sorpresas 
positivas y negativas. 

Ahora mismo creemos que 
la balanza está aún inclinada 
hacia el lado negativo. Sería 
una buenísima noticia que la 
perspectiva mejorara tanto 
que incluso pudiéramos utili-
zar menos compras. Pero has-
ta la fecha esto no es así, por lo 
que el importe del paquete si-
gue siendo apropiado. 
– Si la situación empeorase, 
¿le quedan herramientas al 
BCE para atajarla? Parece 
que siempre les queda algo 
en la chistera... 

Hace falta recordar que, ha-

ce no tanto, muchos ya señala-
banque el BCE no disponía de 
más munición. Lo cierto es 
que nuestra respuesta a esta
crisis ha demostrado clara-
mente que disponemos de un 
conjunto de medidas de políti-
ca monetaria amplio y eficaz. 
De hecho, hemos expandido 
nuestra caja de herramientas 
en este tiempo para poder 
cumplir nuestro mandato. En 
un futuro, si fuera necesario, 
podemos potenciar las herra-
mientas que ya tenemos o in-
cluso crear otras nuevas. Pue-
do asegurar que no estamos 
restringidos de manera alguna 
en ese sentido. 
– ¿Por ejemplo ampliar de 
nuevo (en junio ya se elevó 
en 600.000 millones) el volu-
men de compras? En el mer-
cado ya se baraja esta posibi-
lidad. 

Siempre que tomamos una 
nueva medida, algunos parti-
cipantes en el mercado antici-
panquevamosahacermás.Es
importante que los mercados 
entiendan adecuadamente 
nuestra función de reacción. 
Ligamos nuestras decisiones a 
la evolución de los datos que 
observamos. Esto es muy im-
portante para evitar que sean 
los mercados los que acaben 
dictando nuestras decisiones. 

El programa de compras 
actual se ha calibrado en base 
a datos del escenario macroe-
conómico actual y eso no 
cambiará porque los inverso-
res esperen más. Lo que ten-
dría que cambiar son los da-
tos. El programa de compras 
actual se ha calibrado en base 
a datos particulares de un es-
cenario macroeconómico y 
eso no cambiará porque los 

inversores esperen más.  
– En el contexto actual, en el 
que ya hablamos de billones 
de euros en compras, ¿sigue
teniendo efecto ampliar 
cientos de millones más?

Lo que vemos es que este 
programa es tremendamente 
efectivo y marca una impor-
tante diferencia cuánto com-
pramos además del total de 
compras ya realizadas. 
– También se ha hablado 
mucho de la posibilidad de 
que compren deuda de ánge-
les caídos (deuda que ha per-
dido el ráting de grado de in-
versión), pero hasta ahora no 
lo han discutido.¿Es una me-
dida polémica? 

Realmente lo que ocurre es
que, al menos por el momento,
no hemos visto oleadas de re-
bajas de ráting en empresas o
países que estuvieran al límite

Siempre que tomamos 
una nueva medida, algunos 
participantes en el mercado 
anticipan que vamos  
a hacer más”

“
Vemos el peligro de 

que las bajadas de ráting 
puedan tener un efecto 
procíclico y lo vigilamos 
muy de cerca”

“

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

de perder el grado de inver-
sión. Por eso no es urgente 
discutir esto ahora en el con-
texto de las compras de deu-
da, pero está claro que vemos 
el peligro de que las bajadas de 
calificación crediticia puedan 
tener un efecto procíclico y lo 
vigilamos muy de cerca. Y 
aceptamos este tipo de deuda 
dentro del colateral que la 
banca puede presentar para 
solicitar liquidez del banco 
central. 
– ¿Puede ser entonces una 
posibilidadenelfuturo?

No descartaría completa-
mente esta posibilidad, pero 
no está en nuestra agenda 
ahora mismo. 
– Una preocupación sobre el 
programa es la clave de capi-
tal [ reparto de las compras 
en función del peso que cada 
Estado tiene en el capital de 
la institución]. ¿Cómo con-
vergirán las compras hacia 
esa medida? ¿Podría hacerse 
a través de las reinversio-
nes? No se sabe mucho de
ellas... 

Sobre este aspecto sólo he-
mos decidido lo que se ha pu-
blicado en el comunicado de 
la reunión del Consejo de Go-
bierno. Las reinversiones de la 
deuda comprada bajo el PEPP 
que alcancen su vencimiento 
se llevarán a cabo, como míni-
mo, hasta el final de 2022 y 
que la decisión de terminarlas 
dependerá de la situación en 
la que nos encontremos en ese 
momento. El fin de estas rein-
versiones no deberá interpo-
nerse con la orientación de 
nuestra política monetaria. 

Las compras de deuda pú-
blica en el marco del PEPP es-
tán guiadas por la clave de ca-
pital y ahora estamos usando 
la flexibilidad del programa 
para desviarnos si fuera nece-
sario. La pregunta que tendre-
mos que responder en su mo-
mento es cómo y en qué medi-
da convergiremos después 
hacia la clave de capital y ahí 
parece evidente que las rein-
versiones pueden jugar un pa-
pel relevante, pero es algo que 
todavía no hemos discutido. 
– Al margen de las compras, 
otra de las medidas tomadas  
son las inyecciones de liqui-
dez a la banca (TLTRO III), 
que han captado una de-
manda de 1,3  billones. ¿Se ha 
llegado ya al límite? 

Hay todavía espacio para 
que algunos bancos puedan 
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pedir más liquidez, pero está 
claro que había un gran incen-
tivo a acudir a la primera gran 
operación, que asegura el má-
ximo beneficio de estas condi-
ciones extraordinarias. Mi 
opinión es que el mayor volu-
men es el que hemos visto ya, 
pero todavía podemos ver 
más apetito en las próximas 
operaciones de este tipo. 
– Esta liquidez está condi-
cionada a la concesión de 
crédito, pero no son pocos a
los que les preocupa que los 
bancos la utilicen para com-
prar deuda soberana. ¿Lo es-
tán vigilando? ¿les inquieta? 

El diseño del programa es 
muy claro en este sentido e in-
centiva seguir prestando a la 
economía real. Eso es lo que 
hace a esta herramienta tan 
atractiva desde nuestro punto 
de vista. Sabemos que en 
tiempos de crisis los bancos 
pueden ser reacios a prestar, 
lo que podría reforzar la desa-
celeración, por lo que la con-
dicionalidad asociada a esta li-
quidez es extremadamente 
importante. Dicho esto, el uso 
de los fondos adjudicados a 
través de la TLTRO no tiene 
ataduras. 
– Pero, ¿puede interesar de 
alguna forma al BCE que los 
bancos compren deuda so-
berana para quitar presión a 
su programa de compras? 

Ese no es nuestro objetivo. 
La intención es garantizar que 
el crédito sigue fluyendo pese 
a la crisis y que los bancos 
prestan a la economía real. Si 
piensa en los retornos poten-
ciales que los bancos pueden
conseguir de prestar, sigue 
siendo más atractivo, incluso 
ajustado por riesgo, dar crédi-
tos a empresas no financieras 
que adquirir deuda pública 
nacional. Por eso, esperamos 
que ese incentivo sea suficien-
te para que los bancos presten 
incluso aunque ya hayan al-
canzado el mínimo marcado 
por las condiciones del pro-
grama. 

En cualquier caso, las emi-
siones de deuda se han dispa-
rado tanto por parte de los 
países como por parte de las 
empresas y somos conscien-
tes de que una parte de estos 
nuevos bonos será adquirida 
por los bancos. En periodos 
de crisis esto puede ser un 
factor estabilizador, pero la 
lección aprendida de la crisis 
anterior es que una estrecha 

Aunque la inflación 
aumentase, no subiríamos 
los tipos inmediatamente
si eso fuera a conducir a la 
economía a una recesión”

“

– El mazazo de esta crisis 
en España parece especial-
mente severo. ¿En qué si-
tuación ve al país? 

Es uno de los países más 
afectados por la pandemia y 
la crisis. En lo que se refiere 
a la gravedad de la crisis, la 
respuesta fiscal de España 
podría ser insuficiente. El 
espacio fiscal es más limita-
do que en otros países por-
que el nivel de endeuda-
miento era ya elevado antes 
de la crisis y es importante 
evitar que sea excesivamen-
te alto. Por tanto, especial-
menteparaEspaña,elfondo
de reconstrucción europeo 
es increíblemente impor-
tante. Ya ha habido dema-
siado sufrimiento como 
consecuencia del virus y Eu-
ropa tiene que asegurarse de 
que se amortiguan las con-
secuencias económicas todo 
lo posible, a fin de evitar 
también una divergencia de 
la evolución económica en 
distintas partes de la zona 
del euro. 

España era una de las his-
torias de éxito de la zona del 
euro antes del estallido de 
esta crisis. Había muchos 
retos, pero los había logrado 
manejar bastante bien. Creo 
que es importante que Eu-

ropa muestre el mismo nivel 
de determinación para lu-
char ahora contra esta crisis. 
El BCE está cumpliendo su 
parte y, por ejemplo, las me-
didas para garantizar el cré-
dito son especialmente rele-
vantes para un país con un 
gran peso de pequeñas y 

medianas empresas como 
es España. 
– ¿Cómo valora las nego-
ciaciones del Consejo Eu-
ropeo? 

Es positivo que el Consejo 
Europeo parece estar próxi-
mo a una solución incluso si
la propuesta inicial se ha di-

luido en parte. El paquete 
propuesto podría incluir 
una parte sustancial de sub-
venciones, lo que es espe-
cialmente importante para 
los países que han sido más 
golpeados por la pandemia y 
que cuentan con un margen 
fiscal más limitado, como 

España. Aún quedan mu-
chos detalles por determi-
nar pero parece que se avan-
za en la dirección adecuada. 
Espero que Europa de-
muestre que, a pesar de las 
diferencias entre los Esta-
dos miembros, puede man-
tenerse unida y ofrecer una 
solución común. 
– ¿Y qué hay del sector fi-
nanciero español? 

El sector financiero espa-
ñol se reforzó mucho tras 
los últimos esfuerzos de re-
estructuración iniciados en 
2012 y esto ha ayudado a 
que los bancos españoles 
hayan llegado a la crisis con 
niveles de capital relativa-
mente sólidos. Por tanto, 
deberían poder respaldar a 
la economía española du-
rante la crisis.

“Los bancos españoles deberían 
poder respaldar a la economía”

interconexión entre bancos y 
deuda soberana nacional 
también puede provocar 
otros problemas. En térmi-
nos generales debe ser evita-
da y romper ese vínculo era y 
es una de las principales in-
tenciones de la unión banca-
ria. Para lograrlo, eso sí, nece-
sitamos completar todos los
pilares de la Unión Bancaria. 
– De momento, el crédito 
fluye a niveles récord. 

Hasta ahora nuestras medi-
das han funcionado muy bien 
y hemos visto un fuerte incre-
mento en el volumen de prés-
tamos. Eso, sobre todo en los 
primeros meses, era absoluta-
mente crucial porque, duran-
te el periodo de confinamien-
to, muchas empresas experi-
mentaron un colapso total de 
sus ingresos y los bancos juga-
ron un papel crucial al posibi-
litar que las empresas hicieran 
uso de sus líneas de crédito 
para aguantar. Los bancos son 
una parte crucial de la solu-
ción a la crisis. 
– Ha señalado que no quie-
ren que la política monetaria 
esté condicionada por los 
mercados. ¿Lo está de algu-

na forma por los países más 
endeudados? Se dice que el 
nivel de deuda es insosteni-
ble... 

Esto es claramente exage-
rado. Incluso en el peor mo-
mento de la crisis ningún Es-
tado miembro estuvo próxi-
mo a perder acceso al merca-
do. Existe un debate sobre el 
dominio de la política fiscal y 
se ha planteado la duda sobre 
si alguna vez podremos parar
las compras. En el pasado he-
mos demostrado que pode-
mos parar las compras netas 
de activos. Cuando llegue el 
momento, reduciremos las 
compras de activos, depen-
diendo de las perspectivas de 
inflación. Tenemos un marco 
legal muy claro que nos impi-
de llevar a cabo financiación 
monetaria y, por eso, cual-
quier decisión que tomamos 
tiene que estar vinculada a 
nuestro mandato, a mantener
la estabilidad de precios a me-
dio plazo. 
– Entonces, si el mes que vie-
ne la inflación se dispara, 
¿obligaría al BCE a abando-
nar sus estímulos? 

Nosotros loque miramos es 

la inflación a medio plazo, por 
lo que si hay una subida drás-
tica de los precios, pero es 
puntual, no afectará a nuestra 
toma de decisiones. Tiene que 
ser algo persistente. 

En caso de que eso sucedie-
ra, valoraríamos detenida-
mente cuál es la respuesta 
adecuada. Todas nuestras de-
cisiones tienen como objetivo 
acercar la inflación al nivel óp-
timo de cerca, pero por debajo 
del 2% a medio plazo, pero 
podemos ajustar la velocidad 
a la que se recorre ese camino. 

También tenemos que te-
ner en cuenta los efectos se-
cundarios de nuestras medi-
das, por ejemplo, los efectos 
de nuestros objetivos secun-
darios que también están defi-
nidos en el Tratado de funcio-
namiento de la UE o en la es-
tabilidad financiera, por lo 
que, aunque la inflación au-
mentase no subiríamos los ti-
pos de interés inmediatamen-
te si eso fuera a conducir a la 
economía a una recesión. A 
medio plazo, esta subida de ti-
pos sería todavía más perjudi-
cial para la estabilidad de pre-
cios. Tenemos flexibilidad. 

– Entiendo que el BCE está 
mucho menos constreñido 
por repuntes puntuales de la 
inflación que en el pasado, 
¿no? Porque vimos al banco 
central subir los tipos en un 
momento así...  

Esto no está relacionado 
tanto con restricciones, es una 
medida política. Es el Consejo 
de Gobierno en cada momen-
to el que debe discutir los pros 
y los contras de sus decisiones 
dentro de la flexibilidad que 
su mandato le permite. 
– La opinión pública del BCE
en Alemania ha mejorado 
mucho recientemente, ¿no? 

En Alemania y en otros paí-
ses de la zona del euro se reco-
noce que el BCE ha hecho 
mucho por abortar una crisis 
financiera, que era a lo que es-
tábamos enfrentándonos en 
marzo. Nuestra actuación pa-
rece haber tenido un efecto 
positivo en la percepción del
BCE. Me esfuerzo mucho por 
comunicar mejor con los ciu-
dadanosde la zona euro, espe-
cialmente con los que se 
muestran críticos, para tratar 
de explicarles las razones por 
las que hacemos lo que hace-

mos y cómo está beneficiando 
a toda la zona del euro. 
– La cara amarga es la sen-
tencia del Tribunal Consti-
tucional de Alemania, que 
señaló que el BCE se ha ex-
tralimitado con sus compras 
de deuda. El conflicto parece 
encarrilado, pero, ¿ha condi-
cionado suactuación? 

El Tribunal Constitucional 
Federal argumentó que no 
hemos demostrado suficien-
temente la proporcionalidad 
de nuestras medidas. En rea-
lidad, lo hacemos constante-
mente. Por tanto, una de las 
causas por las que parece que 
se llegó a esa sentencia es
porque no habíamos sido lo 
suficientemente transparen-
tes con los motivos que han 
guiado las decisiones que to-
mamos. Es natural que hable-
mos más abiertamente de to-
do ello para que el público en-
tienda que siempre hacemos
esta reflexión muy cuidado-
samente y que nos la toma-
mos muy en serio. En ese sen-
tido, la sentencia del Tribunal 
Constitucional ha sido positi-
va, pero no ha condicionado 
en nada nuestras acciones.

Nuestras medidas 
han funcionado muy bien 
y hemos visto un fuerte 
incremento en el volumen 
de préstamos”

“

En lo que se refiere 
a la gravedad de la crisis, 
la respuesta fiscal de 
España podría ser 
insuficiente”

“

Espero que Europa 
demuestre que, a pesar 
de las diferencias, puede 
mantenerse unida y ofrecer 
una solución común”

“
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