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Separación de socios
El Gobierno limita el derecho 
del minoritario a salir de una 
empresa si no hay dividendo

SA N T I AG O BA RÓ N

M A D R I D

Las medidas para garan-
tizar la viabilidad de las 
empresas han venido por 
varios frentes. Uno menos 
conocido es la suspensión 
del derecho de los miem-
bros de una sociedad a 
desvincularse de ella, pero  
solo en el supuesto de que 
la entidad no reparta divi-
dendo. La medida iba a es-
tar vigente solo durante el 
estado de alarma, aunque 
el Ejecutivo ha extendido 
la modificación de la Ley 
de Sociedades de Capital 
hasta el 31 de diciembre 
alegando que permite re-
forzar “la solvencia de las 
empresas para afrontar la 
recuperación económica”. 
Peor parados salen los ac-
cionistas minoritarios. 

El derecho de separa-
ción se incluyó en la legis-
lación como “una forma de 
proteger al socio minorita-
rio ante un abuso de la ma-
yoría que provocara la falta 
de distribución de dividen-
dos”, recuerda Marta Mora-
les, socia del área legal de 
Deloitte. Durante la crisis 
del Covid-19, igual que en 
otras recesiones, muchas  
empresas se han inclinado 
por cerrar el grifo del gasto, 
en primer lugar, a través 
del dividendo, optando por 
no repartirlo para apunta-
lar la liquidez.

El Gobierno ha echado 
un capote a las sociedades 
al reconocer en un decreto 
ley (el de marzo de medi-
das urgentes, luego reno-
vado en julio) esta salve-
dad a la Ley de Sociedades. 
La legislación contempla 
que si la junta general de 

Moncloa alega que  
la medida refuerza  
la solvencia de las 
compañías

Tal derecho, que 
evita abusos de los 
mayoritarios, está 
suspendido en 2020

accionistas no acuerda la 
distribución de al menos el 
25% de los resultados posi-
tivos del ejercicio anterior, 
el socio discrepante tendrá 
derecho a separarse de la 
entidad, siempre que esta 
última haya obtenido be-
neficios durante los tres 
ejercicios anteriores. Pero 
el cambio promulgado por 
el Ejecutivo cambia las 
 tornas. 

Ignacio Aragón, coor-
dinador de la sección 
mercantil de Cremades & 
Calvo-Sotelo, afirma que 
las sociedades consiguen 
un “cierto respiro gracias 
a que los beneficios del 
ejercicio anterior pueden 
ser destinados a reforzar 
la estructura financiera, en 
vez de tener que destinar 
cierta parte al reparto de 
dividendos”. Así, también 
se evita “el importante cos-
to que puede tener para la 
sociedad  hacer frente al 
pago al socio que se separa 
del valor de mercado de su 
participación”.

Sin embargo, Aragón 
considera que la modifica-
ción también salvaguarda 
al accionista minoritario: 
“Se puede entender que 
sirve para protegerlos a 
ellos y a su inversión, ya 
que con el ejercicio del 
derecho de separación 
podría ponerse en peligro 
la viabilidad de la compa-
ñía, y estos podrían perder 
su participación en ella”. 
Aun así, reconoce que “al-
gún socio” puede sentirse 
“muy perjudicado, máxime 
cuando se alarga en el tiem-
po esta suspensión en la 
aplicación de su derecho de 
al menos tener una salida 
de la sociedad”. Además, en 

ciertos casos, podrá servir 
para “perpetuar el abuso 
que socios mayoritarios, 
que disponen de otras 
vías para rentabilizar su 
inversión, mientras otros 
minoritarios ven cómo les 
sigue sin llegar parte del 
beneficio de la compañía”.

Efectividad de la medida
¿Se consigue, como dice 
el real decreto, reforzar la 
solvencia de las empresas? 
“A corto plazo sí, pero creo 
que no está bien pensada. 
La suspensión del derecho 
de separación hasta el 31 
de diciembre debería sus-
tituirse por una medida 
que permitiera sin más a 
las sociedades no distri-

buir dividendos con cargo 
al ejercicio 2019 en gene-
ral. Si no es así, es posible 
que muchas sociedades 
se vean abocadas a repar-
tir dividendos para evitar 
que los socios ejerzan su 
derecho de separación una 
vez acabe la suspensión”, 
esgrime Santiago Thomás 
de Carranza, socio direc-
tor de Thomás de Carranza 
Abogados. 

Morales ve “lógico” que 
las firmas “adopten medi-
das conservadoras sobre 
los resultados del ejercicio 
pasado, en previsión de la 
crisis que deben afrontar”. 
La letrada de Deloitte, sin 
embargo, echa en falta más 
claridad del legislador. 

Los expertos 
afirman que la 
medida es efectiva 
a corto plazo, pero 
piden más claridad

Si no se entrega  
el 25% del  
beneficio, el socio  
discrepante puede  
desvincularse

Empresas 
acogidas a ERTE 

씰 Abonar las exo-

neraciones. Especial 

atención deben prestar 

las empresas que se 

benefician estos meses 

de los ERTE. Las socie-

dades que utilicen los 

recursos públicos desti-

nados a los expedientes 

de regulación temporal 

de empleo no podrán 

proceder al reparto de 

dividendos excepto si 

previamente abonan 

el importe correspon-

diente a la exoneración 

aplicada a las cuotas de 

la Seguridad Social. 

씰 Menos de 50 tra-

bajadores. Las socie-

dades mercantiles no 

podrán repartir divi-

dendos correspondien-

tes al ejercicio fiscal en 

que se apliquen los ex-

pedientes de regulación 

temporal de empleo. 

Thomás de Carranza 

Abogados recuerda que 

quedan excluidas de la 

prohibición “las entida-

des que, a fecha de 29 

de febrero de 2020, tu-

vieran menos de 50 per-

sonas trabajadoras, o 

asimiladas a las mismas, 

en situación de alta en 

la Seguridad Social”.

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pronuncia un 
discurso durante la clausura de la asamblea de la patronal de las pymes (Cepyme). EFE
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(Airef) ha detectado que los 
beneficios fiscales, sean en 
forma de reducciones, des-
gravaciones, tipos reduci-
dos u otras facilidades que 
permiten rebajas en el pago 
de impuestos, esconden gra-
ves ineficiencias ante las que 
recomienda su supresión o 
modificación para recondu-
cir sus efectos y elevar la re-
caudación. Tras su análisis, 
el organismo insta a revisar 
las ventajas tributarias aso-
ciadas a los planes de pen-
siones; las sicavs; los alqui-
leres; la tributación conjunta 
o los tipos reducidos de IVA.

Estas son las principa-
les recomendaciones que 
el organismo presidido por 
Cristina Herrero ha incluido 
en el primero de los infor-
mes de su segunda tanda 
de revisión de los recursos 
públicos, los spending re-

views, que acostumbran a 
fiscalizar el gasto pero se 
centran en esta ocasión en 
evaluar las rebajas de ingre-
sos. El documento analiza, 
en concreto, 13 beneficios 
fiscales que rebajan en unos 
35.000 millones de euros la 
recaudación anual de IRPF 
(del que se analizan ventajas 
por 8.391 millones, el 61% del 
total para este impuesto); 
IVA e impuestos especia-
les (25.183 millones entre 
ambos, el 58% del total); y 
sociedades (674 millones, el 
20%). El monto analizado su-
pone en conjunto el 60% del 
total de las ventajas fiscales 
vigentes en el país. 

La Airef recuerda que 
los beneficios fiscales son 
una vía para impulsar de-
terminadas políticas públi-
cas y que si no cumplen sus 
objetivos deben revisarse 
o suprimirse. Estas son sus 
principales conclusiones:

Planes complementarios

Una de las aseveraciones 
más demoledoras del infor-
me es que las ventajas fisca-
les para los planes privados 
de pensiones, que rebajan 
la recaudación anual en 
1.643 millones, no cumplen 
su objetivo de incentivar el 
ahorro para la jubilación. La 
medida, común en países 

vecinos, permite diferir el 
pago de impuestos hasta 
en 8.000 euros al año, para 
complementar una jubila-
ción pública que aporta el 
75% de la última renta (fren-
te a poco más del 50% en la 
media de la OCDE). En Espa-
ña hay unos 2,4 millones de 
beneficiarios pero la Airef 
encuentra la medida regre-
siva, porque el 66% del dife-
rimiento lo aprovechan las 
rentas altas, mientras que 
el aportante medio apenas 
dedica 1.000 euros al año 
y llega a la jubilación con 
11.000 euros ahorrados en 
estos planes. La Airef con-
cluye que el incentivo no es 
atractivo para las rentas al-
tas, para quienes el saldo es 
negativo al ahorrar 773 euros 
en impuestos a cambio de 
pagar 7.776 euros en comi-
siones,  y no es efectivo para 
las bajas, que pagando las 
mismas comisiones evitan 
el pago de unos 9.000 euros, 
pero no tienen capacidad 
de ahorro.

Declaración conjunta

En el caso de la declaración 
conjunta del IRPF, que resta 

2.392 millones a las arcas pú-
blicas, la Airef ve cumplido 
el objetivo de que un percep-
tor de 24.000 euros anuales 
que mantiene a una familia 
se evite pagar 3.000 euros 
frente a la exención que dis-
fruta un hogar similar con 
dos contribuyentes que co-
bren 12.000 euros cada uno. 
Sin embargo,  el informe con-
cluye que la fórmula desin-
centiva la participación de la 
mujer en el mercado de tra-
bajo, ampliando la brecha de 
género, por lo que conmina a 
su supresión paulatina, man-
teniéndola solo para quienes 
ya esté vigente.

Arrendamientos

La exención del 60% sobre 
los rendimientos netos por 
alquiler, vigentes desde 
2003 (y que llegaron a ser del 
100% al hospedar a jóvenes 
hasta 2015) funciona para 
promover el arrendamiento 
de vivienda, admite la Airef, 
pero no basta para facilitar 
el acceso a un hogar a las 
rentas bajas, que siguen des-
tinando un 40% de su renta 
al alquiler. El informe insta 
a modular este beneficio, 
que resta 1.039 millones de 
ingresos, para redirigirlo solo 
al arrendamiento destinado 
a familias con pocos recur-
sos o colectivos vulnerables, 
especialmente en áreas me-
tropolitanas aprovechando 
el nuevo índice de precios 
tensionados lanzado recien-
temente por el Gobierno.

Tipos especiales del IVA

El mayor margen de actua-
ción detectado por la Airef 
en su revisión fiscal se da 
en el IVA que, con un tipo 
general del 21%, tiene un tipo 
reducido del 10% y otro su-
perreducido del 4% que re-
bajan la recaudación anual 
en 17.787 millones, a fin de 
facilitar el acceso a bienes de 
primera necesidad o de pro-
mocionar el ocio o la cultura, 
por ejemplo. La autoridad 
estima que el 61% del ahorro 
va destinado a rentas altas, 
lo que no lo hace eficiente 
desde el punto de vista re-
distributivo. Dado que las 
rentas bajas consumen más 
bienes de primera necesi-
dad, ligados al tipo supe-
rreducido, la Airef destaca 
que la desviación se produce 
sobre todo en el tipo reduci-

do, fundamentalmente por 
su aplicación a restauración 
(donde las bebidas se gravan 
al 10%, frente al 21% que so-
portan en el supermercado, 
ilustra), el ocio o las vacacio-
nes, que consumen más las 
rentas altas. 

Así, el tipo efectivo en 
España acaba siendo del 
11,1% frente al 14% de media 
de la UE, por lo que propone 
reducir el listado de adquisi-
ciones sujetas a tipos reduci-
dos y compensar a las rentas 
bajas con gasto público, una 
vez superada la actual crisis. 
Aunque subir tipos merma-
ría el consumo, el informe 
estima que la recaudación 
seguiría aumentando en 
13.819 millones. 

Sociedades de inversión

Para animar la inversión, el 
Estado renuncia a 323 mi-
llones anuales ofreciendo 
una fiscalidad ventajosa a 
Socimis y Sicav. Estas últi-
mas tributan al 1%, frente al 
25% nominal de Sociedades, 

al igual que ocurre con los 
fondos de inversión, siempre 
que cuenten con un míni-
mo de 100 accionistas. Sin 
embargo, la Airef propone 
reforzar los controles para 
evitar que la existencia de 
inversores testimoniales, los 
llamados “mariachis”, que 
figuren solo para evitar que 
el accionista principal pague 
menos impuestos. 

Otros incentivos

Finalmente, la Airef recha-
za hacer propuestas de mo-
dulación para las deduccio-
nes sociales (1.708 millones 
anuales) o la exención de 
los servicios financieros 
(2.777 millones), por cum-
plir ambos sus objetivos; 
ni para las deducciones 
por donativos en el IRPF 
(469 millones), la de Socie-
dades (107 millones), o la 
exención en educación y 
sanidad en la renta (3.457 
millones), al no obtener 
resultados concluyentes 
sobre su eficacia.

n

n

n

u

u

Por incumplir objetivos

Pese a cumplir objetivos

Pese a la falta de datos concluyentes

Por cumplir objetivos

Ante la falta de datos concluyentes

La Airef recomienda actuar

La Airef no recomienda actuar

CLAVE:

n

u

n

n

n

u

Reducción por tributación conjunta

Deducc. soc. (maternidad, discapacidad, familia numerosa)

Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social

Reducción por rendimientos del trabajo

Reducción por arrendamiento de viviendas

Deducción por donativos

2.392

1.708

1.643

1.139

1.039

469

IRPF 8.390

TOTAL 34.003

n

u

u

–

Tipos reducidos: 4% y 10%

Exención de educación y sanidad

Exención de servicios financieros

Tipos reducidos de hidrocarburos

17.787

3.457

2.777

1.162

IVA e IEE 25.183

n

u

Tipos reducidos: sicav y socimi

Deducción por donativos

323

107

SOCIEDADES 430

Analisis de la Airef sobre las ineficiencias de los beneficios fiscales

Sentido de las recomendaciones

de la Airef

Pérdidas de recaudación anual en millones de euros

Fuente: Airef A. MERAVIGLIA / CINCO DÍAS

Solicita su
modificación
o supresión

74%

No sugiere
cambios

26%

Análisis de los recursos públicos 
La Airef insta a revisar las rebajas 
fiscales a Sicav, alquileres, planes 
de pensiones y el IVA reducido

Detecta defectos al 
analizar ventajas 
tributarias por 
35.000 millones  

Alerta de que el 
IRPF conjunto 
desincentiva que 
la mujer trabaje

La Airef asevera 
que el incentivo  
al ahorro privado 
para la jubilación  
no funciona

Las rentas altas 
aprovechan el 61% 
de la rebaja  
de tipos sobre  
el consumo

51.000 millones 
de gasto público 
bajo la lupa 

씰 Otros tres infor-

mes. El informe pre-

sentado ayer es solo el 

primero de una segun-

da tanda de análisis de 

la Airef sobre el uso de 

51.000 millones de eu-

ros de fondos públicos. 

El listado incluye un 

documento que analiza 

la inversión en infraes-

tructuras de los últimos 

25 años, por 340.000 

millones (7.000 de 

ellos en 2018); otro que 

revisa 7.400 millones 

en gasto farmacéutico, 

hospitalario y de inver-

sión en bienes de equi-

po; y uno más centrado 

en siete incentivos a la 

contratación por valor 

de 2.000 millones. 
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EFE

M A D R I D

El déficit público de la 
eurozona aumentó en el 
primer trimestre de 2020 
hasta el 2,2% del PIB, 1,5 
puntos más que el 0,7% 
registrado en los tres úl-
timos meses de 2019, en 
tanto que la deuda pública 
subió 2,2 puntos porcen-
tuales, hasta el 86,3% del 
PIB, informó este miércoles 
la oficina comunitaria de 
estadística, Eurostat, que 
en un comunicado señaló 

que este es “el mayor dé-
ficit registrado en la zona 
del euro desde el segundo 
trimestre de 2015”. 

En el conjunto de la 
Unión Europea, el déficit 
público aumentó 1,6 pun-
tos en el primer trimestre 
de 2020, hasta el 2,3% del 
PIB, mientras que la deuda 
ascendió 1,8 puntos, hasta 
el 79,5%.

En términos interanua-
les, el déficit público en los 
diecinueve países que com-
parten la moneda única se 
incrementó 1,7 puntos con 

relación al mismo periodo 
de 2019, y la deuda se re-
dujo una décima.

En todo el bloque co-
munitario, el déficit pú-
blico subió 1,9 puntos con 
respecto a un año antes y, 
la deuda descendió cinco 
décimas porcentuales.

En el primer trimestre 
de 2020 los ingresos totales 
de los gobiernos de la eu-
rozona ascendieron hasta 
el 47% del PIB, un aumento 
de seis décimas si se com-
para con los ingresos del 
último trimestre de 2019. 

Por su parte, el gasto públi-
co total supuso el 49,2 % del 
PIB, una subida de casi dos 
puntos con respecto al del 
trimestre anterior. 

En los Veintisiete, los 
ingresos representaron el 
46,3 % del PIB, tres décimas 
más con respecto al trimes-
tre anterior, mientras que 
el gasto total subió casi dos 
puntos, hasta el 48,6 % del 
PIB. En cuanto a la deuda, 
a final de marzo los valores 
representaron el 80,9% de 
la deuda pública en la eu-
rozona y el 80,6% en la UE.     

El déficit de la eurozona se dispara 
al 2,2% en el primer trimestre
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PAZ ÁLVAREZ

M A D R I D

U
n 77% de las em-
presas consi-
deran que hay 
un desajuste 
entre las com-
petencias que 
necesitan en 
graduados uni-
versitarios y 
las que ofrece 

el sistema educativo. En cuanto a la forma-
ción profesional, el desfase encontrado es 
del 69%. Este es uno de los resultados del 
estudio Las competencias profesionales del 

futuro: un diagnóstico y un plan de acción 

para promover el empleo juvenil después 

de la Covid-19, presentado este miércoles 
por el profesor del IESE Jordi Canals. En el 
informe han participado 118 empresas rele-
vantes de la economía española, que ponen 
de manifiesto la dificultad que encuentran, 
así lo aseguran el 83% de ellas, para cubrir 
los puestos de trabajo. 

Las empresas indican que no encuen-
tran las competencias necesarias en los 
perfiles que entrevistan o que los perfiles 
con las competencias profesionales nece-
sarias son escasos. También es cierto que 
las competencias que buscan las empresas 
han cambiado. Un 73% de ellas considera 
que la transformación digital es la primera 
causa. Otros factores que han influido son los 
cambios en las necesidades de los clientes 
(mencionados por un 75% de las empresas), 
la internacionalización (mencionada por el 
57% de las empresas), o la automatización 
(mencionada por el 63% de las empresas). 

De hecho, más del 50% de las organiza-
ciones indican que seguirán automatizando 
tareas durante los próximos años, y que será 
necesario llevar a cabo una labor de reciclaje 
de los trabajadores, para que lleven a cabo 
tareas que hasta ahora no han realizado. La 
mayor brecha en cuanto a conocimientos se 
encuentra en la formación en tecnología. El 
94% de las empresas no encuentran en los 
graduados los conocimientos necesarios en 

big data, el 91% en inteligencia artificial, el 
89% en robótica y el 88% en marketing digital. 

El sistema educativo no ha podido 
responder con la velocidad deseable a los 
retos planteados, señala el informe. A ello 
se refiere Canals, cuando habla de la falta de 
adecuación de la realidad con la preparación 
de las personas, que califica de desoladora. 
“El problema tiene que ver con el nivel de 
preparación profesional, con el funciona-
miento de los centros educativos y con la 
involucración de las empresas con el pro-
yecto de formación de los jóvenes”, señaló 
Canals, que se refirió a la tasa de empleo 
juvenil de los menores de 25 años en España 
que en 2019 fue del 32,5%, el doble superior a 
la media europea, del 14,45%. Las empresas 
consideran que existe una carencia de gra-
duados en áreas STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas). La ratio de gra-
duados en este tipo de carreras en España 
(21,9%) es casi cuatro puntos porcentuales 
más baja que la de la media de la UE.

En cuanto a capacidades, las empre-
sas consideran que existen carencias en 
la capacidad de comunicación (el 58% de 
las empresas encuestadas no la encuentra 
en los perfiles), el emprendimiento (50%) 
el liderazgo (48%) y la negociación (48%). 
También se detecta una brecha importante 
en las actitudes, y el 72% de las empresas 
no encuentra perfiles con  resiliencia, el 
48%, con iniciativa y el 46%, con visión de 
conjunto. Las capacidades profesionales 
son cada vez más importantes, y las nuevas 
formas organizativas o metodologías de tra-
bajo como la agile, que requiere de agilidad 
y flexibilidad, ya que trocean los proyectos 
y se requieren de equipos multidisciplina-
res, o el design thinking como método para 
generar ideas innovadoras.

Para todo ello, hay que empezar por for-
mar en este tipo de capacidades en edades 
tempranas. Así lo aseguró Tobías Martínez, 
consejero delegado de Cellnex, quien cree 
que es importante enseñar a comunicar a 
los jóvenes desde el Bachillerato, o técnicas 
de relajación y de gestión de estrés. “Valo-
ramos las aptitudes, como la empatía, la 
capacidad de análisis y de adaptación, y el 
trabajo en equipo”.

QUÉ COMPETENCIAS 
NECESITAN LOS JÓVENES 
PARA TENER EMPLEO

La mayoría de las empresas  
se quejan del desajuste entre 
formación y necesidades

Existen carencias en 
comunicación, 
emprendimiento, liderazgo  
y negociación

Relevancia de los conocimientos requeridos Escala de 1 a 5
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Tecnologías según la proporción de empresas
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Competencias profesionales del futuro

Fuente: IESE, Universidad de Navarra A. M. / CINCO DÍAS
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España está cuatro puntos 
por debajo de la media 
europea en graduados STEM 
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El Ministerio de Transporte ha rea-
bierto el melón de la fiscalidad ener-
gética  y el diseño de un sistema que 
garantice el mantenimiento futuro 
de la red de carreteras, lo que, pre-
visiblemente, supondrá debatir sobre 
la eventual articulación de un peaje
en las autovías o de la euroviñeta. 

El departamento de José Luis 
Ábalos acaba de someter a consul-
ta pública la futura Ley de Movili-
dad sostenible en la que anuncia 
como primer punto una reforma de 
la fiscalidad aplicada a las fuentes 
de energía y los medios de trans-
porte, en línea con el objetivo de 
reducción de emisiones que marca 
el proyecto de Ley de Cambio cli-
mático y el programa nacional de 
control de contaminación atmos-
férica. 

Esta medida supone volver a abrir 
las opciones de un incremento de 
la fiscalidad para los vehículos dié-
sel, en línea con los planes que mane-
ja la Unión Europea y que podrían 
comenzan a conocerse también des-
pués del verano. 

La Comisión Europea está pre-
parando una reforma de la directi-
va de fiscalidad energética con la 
intención de penalizar los combus-
tibles más emisores para que estén 
alineados con los objetivos climá-
ticos para la descarbonización. Una 
medida que además ha tomado fuer-
za después de que durante el año 
pasado las emisiones del transpor-
te se hayan incrementado, tal y como 
se ha encargado de atestiguar la 
Agencia Europea del Medio Am-
biente después de varios años de 
constantes reducciones. 

El Gobierno además ya planteó 
una subida de los impuestos al dié-
sel en su proyecto de Presupuestos 
para el año 2019 pero fueron recha-
zados por el Congreso y ya en la 
anterior legislatura desde el Ejecu-
tivo se insistía en que se iba a tra-
bajar para equiparar la fiscalidad 
de ambos carburantes como medi-
da de estímulo de una movilidad 
más sostenible.

De hecho, incluso la actual vice-
presidenta y ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, justificó 
este incremento en que son “muy 
claros los informes reiterados de la 
OCDE y de la Comisión Europea” 
sobre el hecho de que España tiene 
una fiscalidad ambiental inferior a 
la media, por lo que abogó por 
“incentivar comportamientos com-
patibles con el medio ambiente”. 

José Luis Ábalos, ministro de Transportes. EFE

Una oportunidad para 
modernizar las infraestructuras

prometido con la UE, la AIReF ya 
tiene en cuenta para esta estima-
ción de recaudación extra que la 
equiparación entre ambos carbu-
rantes desencadenaría una caída de 
la demanda del diésel del 5,7%, ya 
que su precio se elevaría un 7,72% 
respecto al actual. 

Transporte urbano 
La nueva normativa abordará tam-
bién cómo incorporar al ordena-
miento jurídico los preceptos que 
permitan establecer un sistema de 
financiación del transporte urbano 
basado en criterios estables, prede-
cibles y proporcionales, de forma 
que se logre un funcionamiento 
correcto de los distintos sistemas y 
se minimice la incertidumbre en la 
financiación anual de los costes de 
funcionamiento. 

El departamento de José Luis 
Ábalos además prevé desarrollar la 
regulación necesaria para asegurar 
la coherencia del sistema de ayu-
das y subvenciones en materia de 
movilidad que otorgan las distintas 
Administraciones públicas, elimi-
nando posibles duplicidades y 
aumentando su eficacia. 

El Gobierno establecerá las bases 
para garantizar una planificación 
rigurosa de las infraestructuras de 

transporte, que aporte certidum-
bre a los operadores, así como cri-
terios de priorización para las inver-
siones que acometa el Estado. 

En materia de logística, el minis-
terio quiere abordar sistemas de 
incentivos ligados a medidas de sos-
tenibilidad que promuevan la reduc-
ción de costes externos del trans-
porte, fomentando el trasvase de las 
mercancías hacia modos más sos-
tenibles como pueda ser el tren. La 
nueva norma pretende también 
avanzar en la digitalización de la 
cadena logística y de suministro 
como pueden ser la creación de ven-
tanillas únicas digitales. 

La consulta previa estará abierta 
hasta el próximo 30 de octubre para 
facilitar la participación del sector 
y presentar antes de acabar el año 
el primer borrador de la Ley.

Tras el pacto alcanzado además 
esta semana para inyectar en la eco-
nomía española 140.000 millones 
de euros, la Unión Europea ha pedi-
do a España que siga las directrices 
fiscales que les vienen planteando 
desde hace cuatro años y entre las 
que figura también el aumento de 
la fiscalidad ambiental 

La equiparación de los impues-
tos entre el diésel y la gasolina supon-
dría un aumento de la recaudación 
del Estado de 2.393 millones de 
euros anuales, según estima la Auto-
ridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF), que afirmó 
ayer que esta diferencia impositiva 
sí ha alcanzado su objetivo de 
fomentar el gasóleo en las últimas 
décadas. 

En su primer estudio de la segun-
da fase del Spending Review com-

El secretario general de Infraes-

tructuras del Ministerio de 

Transportes, Sergio Vázquez, ha 

asegurado que con la Estrategia 

de Movilidad Sostenible se va a 

llevar a cabo, a partir de sep-

tiembre, una gran conversación

con todos los actores implicados 

(instituciones, empresas y aca-

démicos) para definir las políti-

cas de infraestructuras y movili-

dad de las próximas décadas. 

Vázquez, que participó en el en-

cuentro telemático “Hablemos 

de Movilidad Sostenible”, orga-

nizado por el diario ‘Levante’ y en 

el que también ha intervenido el 

‘conseller’ de Movilidad de la 

Generalitat Valenciana, Arcadi 

España, ha subrayado que el fon-

do Next Generation, que han 

acordado los líderes de la UE, “es 

una gran oportunidad para adap-

tar nuestras infraestructuras al 

reto de la movilidad sostenible”. 

Además, ha recordado que en 

España hemos demostrado que 

sabemos construir infraestructu-

ras como pocos países lo han he-

cho y que “el objetivo, a partir de 

ahora, será terminar las grandes 

actuaciones iniciadas”.

La Comisión 
Europea prepara 
una reforma  
de la fiscalidad 
energética

El Gobierno reabre el debate de  
la subida de los impuestos al diésel
Transportes incluye en su consulta de la Ley de 
Movilidad la reforma de la fiscalidad energética

Equiparar las tasas del gasóleo a la gasolina 
supondría 2.300 millones más en ingresos

Impacto del Covid-19
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La AiReF recomienda en la segun-
da fase de su informe Spending 
Review reforzar la exigencia de un 
número mínimo de 100 inversores 
en las sicavs españolas, porque “se 
detecta una elevada concentración 
de la inversión en manos de un 
número limitado de accionistas que 
hace dudar de la naturaleza colec-
tiva de la inversión”. Esta postura 
choca con los criterios que rigen a 
estas sociedades en el resto de Esta-
dos de la Unión Europea (UE), en 
los que se pueden crear a partir de 
un solo accionista, con las excep-
ciones de Francia, donde el míni-
mo es de tres, y de Portugal, donde 
también asciende a 100 –ver gráfi-
co–. 

La asimetría entre los socios del 
club comunitario se da en el marco 
de una Directiva europea que no 
contempla un número mínimo de 
inversores y después de que Esma 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados) validara la existencia de 
este tipo de vehículos con un único 
accionista –recomendación reali-
zada a 13 de agosto de 2013–. 

A pesar de esta regulación de las 
sicavs, España mantiene la singu-
laridad en una posición que recu-
rrentemente es motivo de debate, 
bajo la misma crítica que ahora 
remarca la AiReF al aconsejar refor-
zar la exigencia de los 100 inverso-
res, “porque en numerosas ocasio-
nes un único accionista tiene por-
centajes muy elevados de partici-
pación, de modo que se podría estar 
produciendo una utilización de 
dichas instituciones para la gestión 
personal exclusiva de grandes patri-
monios, en lugar de para fomentar 
la gestión de naturaleza colectiva”. 

Fiscalidad favorable 
“Las sicavs tienen que estar desti-
nadas a la inversión colectiva, de 
tipo abierto, con libertad de acceso 
y dirigida a una pluralidad de inver-
sores [y] por este motivo se exige el 
requisito de un mínimo de 100 par-
tícipes para beneficiarse del trata-
miento fiscal favorable”, continúa 
el informe, que concluye: “La mayor 
parte de ellas tiene concentradas 
sus acciones en tan solo un accio-
nista: en el 36% de las sicavs un 
inversor tiene más del 90% de la 
sociedad; es más, en el 69% un solo 
accionista controla más del 50% de 
las acciones”. 

El 80% de las sicavs cotizan en el 
MAB (Mercado Alternativo Bursá-
til) y al igual que el resto de los pro-
ductos de inversión están sujetas a 
neutralidad fiscal, por lo que no tri-

España y Portugal son los defensores 
últimos de las sicavs de 100 partícipes
Mientras en Francia son necesarios solo tres y en el resto de la UE no hay mínimo

ción”. Mientras, la AiReF calcula 
que el beneficio fiscal de las sicavs 
supuso un coste recaudatorio de 
214 millones de euros en 2016. 

El tratamiento fiscal más común 
de los países de la UE en torno a las 
sicavs en el Impuesto sobre Socie-
dades es la exención –ver apoyo–. 
“En la mayor parte de los países ana-
lizados, [las sociedades de inver-
sión colectiva] están exentas de tri-
butación en el Impuesto de Socie-
dades, aunque en algunos casos sí 
pagan algún tipo de tasa”, observa 
la AiReF, que añade que, de acuer-
do con el análisis, “Portugal sería el 
país que tendría mayores tipos de 
tributación sobre este tipo de socie-
dades”.

Distintas normas que en la UE 
“La exigencia de 100 inversores en 
las sicavs es una reminiscencia his-
tórica de nuestro ya derogado Regla-
mento de Bolsas de 1967”, lamen-
tan desde Inverco, que pide que en 
España se apliquen las mismas nor-
mas que en el resto de la UE para 
evitar la invasión en el mercado 
nacional de sociedades registradas 
en Luxemburgo o en Irlanda. 

“En la Directiva comunitaria no 
se exige un número mínimo de inver-
sores en ningún fondo o sociedad 
de inversión, y, adicionalmente, en 
ningún país europeo se exige un 
número mínimo de accionistas en 
sicavs, excepto en Francia y en Por-
tugal, mientras que el carácter de 
inversión colectiva está definido por 
Esma [supervisor de la UE] siem-
pre que el vehículo se rija por unas 
normas que no restrinjan la capta-
ción de capital a un solo inversor 
–aunque en la práctica la entidad 
solo tenga uno–”, recalca Inverco. 

En su informe, la propia AiReF
admite que “la legislación españo-
la de las sicavs es junto con la de 

Portugal algo más restrictiva que el 
resto de países en cuanto a su defi-
nición de inversión colectiva, esta-
bleciendo además de la obligatorie-
dad de cotizar en el MAB un núme-
ro mínimo de accionistas para bene-
ficiarse del tipo reducido; en el caso 
de Portugal son 100, el mismo núme-
ro que en España”. 

“Su objetivo es la búsqueda y cap-
tación de recursos abiertos a cual-
quier inversor, de forma que los 
pequeños accionistas tengan acce-
so a una serie de ventajas a las que 
no podrían acceder a nivel indivi-
dual, como son la gestión profesio-
nal, la diversificación de las carte-
ras, etc. Los requisitos para su cons-
titución son que tengan un capital 
mínimo de 2,4 millones, además del 
mínimo de 100 accionistas”, resu-
me la institución.

buta el producto de ahorro y sí el 
inversor cuando vende sus inver-
siones o cuando recibe un dividen-
do o pago de intereses. 

Así, tributan al 1% en el Impues-
to sobre Sociedades, pero adicio-
nalmente sus accionistas (personas 
físicas) tributan al 19%, 21% o 23% 
en el IRPF, o al 25% en el Impues-
to sobre Sociedades (si son perso-
nas jurídicas), cuando venden sus 
acciones, lo que Inverco (Asocia-
ción de Instituciones de Inversión 
Colectiva y Fondos de Pensiones) 
califica como “una doble imposi-

Inverco pide que en 
España se apliquen 
las mismas normas
que en el resto de 
socios comunitarios

Número Patrimonio

Una excepción en Europa
Mínimo de accionistas exigido para la creación de una sicav

Número de sicav y patrimonio, como % del total de vehículos de inversión colectiva

Porcentaje de acciones de las sicav en manos del primer accionista y de los tres primeros

Fuente: AiReF y elaboración propia. elEconomista
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Deslocalización hacia Irlanda, 
Luxemburgo y otros países
Las sicavs, en su concepción ac-

tual, surgen en España en el año 

1984, pero el beneficio fiscal co-

mo tal se crea en el año 1990. En 

ese año, se introduce la tributa-

ción actual del 1% en el Impues-

to de Sociedades y al año si-

guiente, 1991, se regula la tribu-

tación de los rendimientos en  

el IRPF, gravados en ese momen-

to al tipo marginal general. Pos-

teriormente, desde 2007, las 

plusvalías de este tipo pasaron  

a gravarse a los tipos del ahorro. 

“Una modificación de la fiscali-

dad implicaría una deslocaliza-

ción de la industria a Irlanda y 

Luxemburgo”, advierte Inverco.

Impacto del Covid-19
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A nadie parece haber dejado satis-
fecho el primer reparto de dinero 
a fondo perdido del Gobierno cen-
tral a las comunidades autónomas 
de 6.000 millones de euros para 
ayudar a afrontar los gastos deriva-
dos de la pandemia. Así, tras la publi-
cación de las asignaciones por regio-
nes el presidente de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras, 
expresó su malestar por ser la auton-
mía con menor dinero repartido, 
mientras que el presidente de Anda-
lucía, Juan Manuel Moreno Boni-
lla, criticó la falta de proporciona-
lidad ya que se trata de la región con 
más habitantes pero la tercera en 
el ranking y lejos de las aportacio-
nes realizadas a la Comunidad de 
Madrid y a Cataluña, las dos con 
mayor inyección monetaria.  

Este fondo excepcional, que las 
autonomías no tendrán que devol-
ver al Estado, asciende a un total de 
16.000 millones de euros, de los que 
los primeros 6.000 deberán ser des-
tinados a sufragar gasto sanitario. 

El 35% de estos primeros fondos 
se ha distribuido según la población 
protegida equivalente; el 30% en 

función de los ingresos en UCI, el 
25% por el número de hospitaliza-
ciones y el 10% restante según el 
número de pruebas PCR realizadas 
por cada una de las comunidades. 

Además de los 6.000 millones que 
comenzarán a ser distribuidos ya 
entre las comunidades autónomas, 
el fondo Covid-19 incluye otros 3.000 
para sanidad que serán repartidos 
en noviembre, 2.000 para educa-
ción y 5.000 para paliar la pérdida 
de ingresos tributarios y en el trans-
porte. 

De este modo, el Ejecutivo inicia 
el desembolso de los fondos solo 
unas horas después de haber embri-
dado el respaldo financiero de Bru-
selas para sufragar las medidas a 
adoptar en los próximos meses para 
abordar la crisis. 

Hacienda reparte los primeros 6.000 
millones a las CCAA sumido en críticas
Murcia denuncia ser la última en asignación y Andalucía reclama proporcionalidad

CCAA IMPORTE (MILLONES DE €)

597.610,28

146.580,33

106.103,81

104.536,52

158.979,47

64.712,95

319.263,56

349.156,42

1.246.525,83

449.632,01

96.000.,05

268.111,32

1.495.746,47

98.164,46

88.728,36

328.630,88

57.517,28

12.000,00

12.000,00

6.000.000,00

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Valencia

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Melilla

Ceuta

Total

El Reparto del dinero por CCAA

Fuente: BOE. elEconomista

El Gobierno inicia  
el reparto de fondos 
horas después de 
embridar el apoyo 
financiero de la UE
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El Gobierno ha constituido el Con-
sejo Asesor de Asuntos Económi-
cos, un nuevo órgano consultivo 
hecho a la medida del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. 

El elenco de economistas que ha
fichado el Ministerio de Economía 
es reconocido por su cercanía mayo-
ritaria a las tesis socialistas. Según 
indicó el departamento de Nadia Cal-
viño, este nuevo órgano cuenta con 
expertos en distintasdisciplinas eco-
nómicas cuyo objetivo será el aseso-
ramiento en materia de política eco-
nómica a la vicepresidenta  del Gobier-
no y ministra de Economía. 

Fuentes del mundo de la econo-
mía y de la Universidad critican  que 
en la elección de los expertos haya 
primado la ideología y no se haya 
buscado un equipo en el que se 
pudiesen contrastar las opiniones.  

La creación del Consejo se enmar-

Sánchez crea un Consejo Asesor  
de Asuntos Económicos a su medida
El grupo está compuesto por profesionales cercanos a las tesis socialistas

Complutense), Samuel Bentolila (Cen-
tro de Estudios Monetarios y Finan-
cieros),  Jose Ignacio Conde Ruiz (U.
Complutense y Fedea), Natalia Fabra 
(U. Carlos III), María Teresa García 
Mila (U. Pompeu Fabra), José Moi-
sés Martín (U.  Camilo José Cela y  
Red2Red Consultores), Matilde Mas 
(U. de Valencia), Diego Puga (Cen-
tro de Estudios Monetarios y Finan-
cieros), Rafael Repullo (Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros). 
También, forman parte del Consejo: 
Belén Barreiro (CEO de 40dB),  Ali-

cia García Herrero, (Economista jefe 
de Asia-Pacífico en Naxitis,  U. de 
Ciencia y Tecnología de Hong Kong 
y Bruegel), Emilio Ontiveros Baeza 
( AFI y  Catedrático Emérito U. Autó-
noma de Madrid)  Sara de la Rica 
(Fundación ISEAK) y  Jose Juan Ruiz 
(analista económico y Técnico Comer-
cialdel Estado). La secretaria de Esta-
do de Economía, Ana de la Cueva, es  
la vicepresidenta. 

ca en el objetivo de alcanzar un cre-
cimiento más sostenible, contando 
en el proceso de diseño de la políti-
ca económica con el conocimiento 

y experiencia de expertos en los 
ámbitos académico y de investiga-
ción. Asimismo, se analizarán las 
prácticas de otros países. El Conse-

jo, presidido por la vicepresidenta 
tercera y ministra de Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, lo confor-
man: Isabel Álvarez (Universidad 

Vista de la reunión constitutiva del Consejo Asesor de Asuntos Económicos. EE

Los expertos  
proporcionarán 
asesoramiento en 
materia de política 
económica 
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María Medinilla MADRID.  

Por un voto de más, 169 frente a 168, 
el Gobierno de Pedro Sánchez con-
seguía aprobar ayer las medidas eco-
nómicas que se han expuesto en la 
Comisión de Reconstrucción Eco-
nómica y Social  a lo largo de casi 
dos meses en el Congreso de los 
Diputados. Peor suerte corrió el 
paquete de iniciativas sociales, 
muchas de ellas defendidas por 
Pablo Iglesias, que se llevaron el 
rechazo profundo tanto de los par-
tidos de derechas como de los de 
izquierda. Finalmente, el Ejecuti-
vo salvó el expediente de la Comi-
sión con la aprobación de la parte 
sanitaria y de la UE, que esta vez 
recibió el respaldo del Partido Popu-
lar. 

El Pleno del Congreso de los Dipu-
tados votó este miércoles los cua-
tro documentos de conclusiones de 
la Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica, con las recetas 
a prescribir para ayudar al país a 
encarar la crisis económica y sani-
taria creada por la pandemia.  

Finalmente Vox, que se apeó de 
la comisión en su tramo final y se 
desvinculó de las votaciones ante- Nadia Calviño, vicepresidenta económica. EFE

El Congreso salva por un solo voto las 
reformas económicas de la Comisión
Rechaza el paquete social de Iglesias y aprueba con el apoyo del PP Sanidad y la UE

Podemos, CS, Más País, Compro-
mís, Teruel Existe, Nueva Canarias 
y PRC, frente a los 168 votos en con-
tra de PP, Vox, ERC, Bildu, PNV, 
BNG, CUP, UPN y Foro y las 11 abs-
tenciones de Junts y CC. 

Además, se ha incluido en el texto 
el voto particular de Unidas Pode-
mos para enmendar su error al haber 
votado una enmienda de Junts que 
recomendaba la puesta en marcha 
de un sistema similar a la mochila 
austriaca, por lo que no se incluye 
dicha recomendación en el texto 
del dictamen. Tampoco se ha inclui-
do la enmienda de Bildu que abo-
gaba por la derogación de la refor-
ma laboral de 2012. 

‘Castigo’ a Podemos 
La fragmentación entre los grupos 
de izquierda y los grupos naciona-
listas e independentistas contribu-
yó ayer a que el área social quede 
fuera del dictamen de la reconstruc-
ción. Así, las cosas, el texto con medi-
das sociales fue rechazado por 175 
noes frente a 172 síes, siendo el único 
de los cuatro que no ha salido ade-
lante. En cuanto a las posiciones 
particulares presentadas por PP, 
ERC y Ciudadanos, todas  fueron 
rechazadas. 

Durante la sesión de control de 
ayer, el líder del Partido Popular, 
Pablo Casado anunció su apoyo a 
los documentos en materia de Sani-
dad y la Unión Europea que se han 
debatido en la Comisión. Paradóji-
camente, el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, le echó en cara 
al PP su “cero” apoyo en la negocia-
ción de los fondos europeos.

riores, reapareció para votar en con-
tra de los todos los dictámenes en 
el Pleno, contribuyendo así al poner 
en peligro el social y el económico, 
que no contaron con el apoyo del 
PP. De hecho, ese dictamen salió 
por la mínima con los votos a favor 
de 169 diputados del PSOE, Unidas 

Luz verde a  
las actividades 
privadas 

 El Pleno del Congreso votó 

ayer el informe de la Comi-

sión del Estatuto del Diputado 

por el que se autoriza a los 

parlamentarios que han pedi-

do permiso para ello a com-

patibilizar el escaño con acti-

vidades privadas, ya sean el 

ejercicio de su profesión, la 

gestión de sociedades de dis-

tinta índole, la docencia o la 

participación en conferencias 

y seminarios, o con otras de 

carácter público como ser al-

calde o concejal.
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CÉSAR URRUTIA MADRID 

Los rebrotes de coronavirus y la 
aprobación del plan europeo de re-
cursos para financiar la recupera-
ción de la economía han llevado a 
los agentes sociales a plantearle al 
Gobierno la necesidad de abordar 
una segunda prórroga de los es-
quemas de protección de empresas 
y trabajadores que están vigentes 
desde marzo. Así lo confirmaron 
ayer fuentes presentes en el diálo-
go social que a lo largo de estos dí-
as discute la elaboración de leyes 
como el teletrabajo o hace el segui-
miento de los expedientes de regu-
lación temporal de empleo (ERTE). 

La última prórroga de los ERTE 
se produjo el pasado 27 de junio, a 
sólo tres días del vencimiento legal 
del decreto aprobado en marzo y 
tras semanas de tensa negocia-
ción. Empresarios y sindicatos ha-
bían solicitado que el nuevo plazo 
se extendiera hasta el 31 de di-
ciembre, pero el Gobierno rechazó 
esta posibilidad apostando por un 
esquema que incentivará la vuelta 
de las empresas a la normalidad 
con rebajas en las cotizaciones de 
sus trabajadores. Sólo en presta-
ciones, los ERTE han supuesto un 
coste de 8.097 millones de euros, 
según el Ministerio de Trabajo 
mientras que las ayudas a trabaja-
dores autónomos y las exenciones 
en cotizaciones han llevado a la 
Seguridad Social a presentar un 
déficit de 2.749 millones de euros 
hasta mayo frente a un superávit 
de 2.513 millones en 2019.  

La idea era dejar definitivamen-
te atrás los ERTE por fuerza mayor 
para que las empresas se acogie-
ran a expedientes por causas ordi-
narias. Sólo en el último momento 
se incluyó la posibilidad de que las 
empresas retrocedieran desde la 
normalidad a la fuerza mayor a 
causa de los rebrotes. 

Pero el mes de julio ha sido más 
difícil de lo esperado en este senti-
do con situaciones complicadas en 
Cataluña, Aragón, Navarra y re-
brotes localizados en numerosos 
puntos de la geografía española. 
En los casos de mayor riesgo de 
transmisión comunitaria, las auto-
ridades han decretado retornos a 
fases previas de alerta sanitaria 
con limitaciones de aforo y cierres 
de locales destinados a actividades 
como ocio nocturno o gimnasios, 
que han devuelto a muchos empre-
sarios y trabajadores al escenario 
de hace unos meses.  

Y el retorno general a la activi-
dad está teniendo en el turismo 
que hace sólo un año batía récords 
de visitantes una excepción. Según 
CCOO, mientras que en el conjun-
to de España se han incorporado
como media el 73% de los trabaja-
dores, en Canarias y Baleares esta 

cifra no supera el 35%. En los ne-
gocios más estacionales el temor 
es que la magra facturación del ve-
rano de 2020 sea la víspera de un 
invierno aún más duro. 

Anticipando estas dificultades, 
empresarios y sindicatos ya plan-
tean la necesidad de que el Gobier-
no prorrogue hasta diciembre el 
esquema de protección. El presi-
dente de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Au-
tónomos (ATA) y vicepresidente de 
CEOE, Lorenzo Amor, pidió ayer 
en público un Plan Marshall nacio-
nal con un «escudo de liquidez» 
durante los próximos meses hasta 
que lleguen las ayudas del fondo 
de reconstrucción europeo, previ-
siblemente a partir de abril de 
2021, ante la previsión de que 
400.000 autónomos y pymes solici-
tarán la línea de avales del ICO.  

 Por su parte, Gonzalo Pino, se-
cretario de política sindical de 
UGT, recuerda que el impacto de 
los rebrotes ya se está dejando no-
tar en las reservas turísticas y que 
es posible que a mediados de agos-
to se asista a un pico de ERTE. «Al
Gobierno ya se le ha planteado que 
con la situación actual y el horizon-

te de recursos hay que empezar a 
negociar antes la renovación de los 
ERTE y ofrecer a las empresas co-
bertura hasta donde sea posible».

Por su parte, su homóloga en 
CCOO, Mari Cruz Vicente, señala 
que será necesario discutir y acor-
dar una prórroga antes del 30 de 

septiembre. La comisión de segui-
miento de los ERTE que integra a 
Gobierno patronal y sindicatos ya 
monitoriza la situación y, según Vi-
cente, es evidente que «va a hacer 
falta seguir» con especial foco en 

determinados territorios y determi-
nados sectores, como el turismo en 
su sentido más amplio: hoteles, 
agencias de viajes, aerolíneas...». 

En estos días, empresarios, sin-
dicatos y Gobierno han avanzado 
en los múltiples frentes, si bien sa-
ben que en el plazo de un mes de-
berán afrontar un calendario mu-
cho más intenso. Además de la 
prórroga de los ERTE, los sindica-
tos consideran «inaplazable» abrir 
la discusión sobre la derogación de 
la reforma laboral en septiembre. 
Todo ello en el momento en el que 
se espera el impacto mayor del Co-
vid-19 sobre empresas y trabajado-
res en forma de despidos y deva-
luaciones salariales.  

Aunque tras la cumbre europea en 
la que se ha negociado un paquete 
de ayudas de 140.0000 millones de 
euros el Gobierno ha sido poco con-
ciso acerca de si mantiene sus planes 
de derogar la reforma laboral aplica-
da en 2012, los sindicatos esperan 
que el Ministerio de Trabajo les con-
voque para discutir la derogación de 
unas medidas que incluyen cuestio-
nes como la subcontratación o la 
prioridad aplicativa de los convenios 
de empresa sobre los sectoriales.

Los ERTE, hasta final de año 
L Los rebrotes llevan a empresarios y sindicatos a demandar ya una prórroga hasta diciembre de la protección de 
empresas y trabajadores L UGT y CCOO piden a Trabajo una propuesta de derogación de reforma laboral en septiembre 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de ATA y también vicepresidente de la patronal, Lorenzo Amor, ayer en El Escorial. EUROPA PRESS

Asuntos Económicos. El 
Consejo Asesor de Asuntos 
Económicos ha quedado 
finalmente constituido. Se trata 
de un órgano consultivo 
compuesto por un grupo de
expertos que proporcionarán 
asesoramiento en materia de
política económica para la 
mejora de la productividad  
y el apoyo a la empresa.  

Asesoramiento. Los 
expertos aportarán su 
conocimiento sobre la 
aplicación y efectividad  
de las mejores prácticas 
internacionales, según un 
comunicado del Ministerio  
de Asuntos Económicos. 

Presidencia. La 
vicepresidenta Nadia Calviño  
y la secretaria de Estado de 
Economía, Ana de la Cueva, 
ocuparán la Presidencia  
y la Vicepresidencia.

CONSEJO ASESOR

«Hace falta un 
escudo de liquidez 
hasta que en 2021 
lleguen las ayudas» 

Los sindicatos creen 
ya «inaplazable» la 
derogación de la 
reforma laboral

13 / 22



23/07/20El Mundo
España

Pr: Diaria
Tirada: 112.939
Dif: 80.719

Pagina: 29
Secc: ECONOMÍA    Valor: 47.539,83 €    Area (cm2): 771,5    Ocupac: 91,6 %    Doc: 1/1    Autor: DANIEL VIAÑA MADRID Los tipos reducidos     Num. Lec: 644000

C
od: 133543690

D. V.  MADRID 

Los planes de pensiones son «re-
gresivos», ya que son vehículos 
principalmente empleados por las
rentas altas pero, al mismo tiempo,  
tan sólo resultan fiscalmente atrac-
tivos para las rentas bajas, que son 
precisamente los que no tienen ca-
pacidad de ahorro y contratación.  

Así consta en las conclusiones so-
bre la revisión al conjunto de los be-
neficios fiscales que ha llevado a ca-
bo la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), y en 

las que, como adelantó este periódi-
co, el organismo pide una «reformu-
lación completa» de los planes de 
pensiones. «No significa eliminar el 
beneficio fiscal», apuntan fuentes de 
la AIReF, pero sí una reforma por la 
que «este sistema complementario 
tenga que ser coherente en el marco 
del Pacto de Toledo». 

Los beneficios fiscales de los pla-
nes de pensiones apenas represen-
tan 1.643 millones sobre un total de 
35.000 millones examinados. Pero 
aún así, las conclusiones que ayer se 

hicieron públicas eran muy espera-
das, dado que el Gobierno se ha 
mostrado en más de una ocasión dis-
puesto o, al menos, favorable a la eli-
minación de los beneficios fiscales. 

Para sustentar su afirmación de 
que realmente sólo benefician a las 
rentas bajas, la AIReF ha realizado 
una simulación en la que enfrenta el 
beneficio fiscal y las comisiones que 
presentan estos productos. Para las 
rentas más altas, el beneficio fiscal 
final durante el ciclo vital es de 773 
euros, mientras que las comisiones 

ascienden a 7.776 euros. En cambio, 
las rentas más bajas obtienen un be-
neficio fiscal de hasta 9.096 euros, 
superior a los mencionados gastos. 

«Las comisiones aplicadas a los 
planes de pensiones absorben en su 

totalidad para la mayoría de los de-
clarantes el ahorro fiscal obtenido 
por la caída de sus marginales en el 
momento de la jubilación», sostiene 
el organismo, que añade que el be-
neficio «puede resultar negativo pa-
ra un conjunto amplio de ahorrado-
res una vez que se tiene en cuenta la 
fiscalidad en el momento de jubila-
ción de ese ahorro, las comisiones 
del plan de pensiones y la tasa de 
preferencia intertemporal». 

Y al mismo tiempo, y aunque pue-
da ser contradictorio dadas las con-
clusiones aportadas, la AIReF estima 
también que de los citados 1.643 mi-
llones de beneficios fiscales, las ren-
tas más altas acumulan algo más de 
1.000 millones. Un 66%, concreta-
mente, se queda en el último decil.

DANIEL VIAÑA MADRID 

Los tipos reducidos del IVA tienen 
como objetivo «facilitar el acceso a 
bienes y servicios de primera ne-
cesidad, sociales, culturales o es-
tratégicos», beneficiando especial-
mente a las rentas más bajas. Pero 
la realidad, según la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), es que la segunda 
parte del propósito no se cumple, 
esto es, que los principales benefi-
ciarios del tipo superreducido del 
4% y del reducido del 10% son las 
rentas medias y altas.  

«Los tipos reducidos, al dismi-
nuir los impuestos al consumo, be-
nefician en una cuantía mayor a 
las rentas altas, que son las que 
más gastan. Este efecto se acentúa 
en aquellas partidas de gasto a ti-

pos reducidos que más consumen 
los hogares de rentas altas», expli-
ca la AIReF en el documento con 
el que ayer inició la publicación de 
la segunda fase de la revisión del 
gasto público o Spending Review.  

El organismo dirigido por Cristi-
na Herrero ha analizado 35.000 mi-
llones en beneficios fiscales, de los 
que cerca de 18.000 corresponden 
al IVA. Y de esa cifra, 10.809 millo-
nes ayudan a los hogares de mayo-
res rentas, mientras que los restan-
tes 6.978 millones sí llegan a las 
clases trabajadoras.  

Buena parte de la diferencia se 
debe a los tipos reducidos en hos-
telería, paquetes turísticos, libros, 
jardinería o cultura, señala la Auto-
ridad Fiscal. Esto supone que el 
impuesto reducido en los restau-

rantes, bares, el denominado IVA 
cultural o incluso en comidas bene-
ficia principalmente a las rentas 
más altas, ya que son las que con-
sumen estos bienes.  

Además, la AIReF constata que 
España presenta un número muy 
superior de productos gravados 
con tipos reducidos que la inmen-
sa mayoría de los países europeos. 
De hecho, el tipo medio español es 
del 11,4%, mientras que la media 
europea está en el 14%. El gober-
nador del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, señaló esta 
misma situación recientemente en 
el Congreso, cuando explicó que la 
gran diferencia en términos de re-
caudación respecto a Europa se 
encuentra precisamente en el IVA. 
Y posteriormente, el director gene-
ral de Economía y Estadística, Ós-
car Arce, profundizó en esa idea y 
se mostró favorable a reducir el 
número de productos en estos ti-
pos, ya que permitiría un notable 
incremento de ingresos, que serán
imprescindibles en los próximos 
años, sin generar grandes distor-
siones económicas.  

Fuentes de la AIReF no se mos-
traron ayer tan contundentes, pero 
sí apostaron por una revisión de los 
tipos reducidos «para mejorar la efi-
ciencia distributiva del impuesto, en 
relación con aquellos bienes grava-
dos actualmente a tipos reducidos 
que consumen fundamentalmente 

las rentas altas». Y «para no perju-
dicar a los hogares de rentas más 
bajas y evitar incrementar la desi-
gualdad en la distribución de ren-
ta», propusieron que se desarrollen 
medidas y políticas más focalizadas 
en colectivos u objetivos específicos 
que, según sus estimaciones, «se-
rían ocho veces más eficientes que 
los tipos reducidos».  

Dentro de su extensa revisión al 
conjunto de los beneficios fiscales 
que presenta el sistema tributario, la 
AIReF también ha abordado el im-
pacto de la tributación conjunta en 
modalidad de matrimonio, que se-

gún sus estimaciones tiene un coste 
de 2.393 millones de euros y que 
considera que debe desaparecer. «El 
objetivo del beneficio es adecuar el 
impuesto a la estructura de rentas 
del hogar mediante una reducción 
de 3.400 euros», y la conclusión de
la Autoridad Fiscal es que si bien sí 
se consigue, se desincentiva al mis-
mo tiempo la participación de la mu-

jer en el mundo labo-
ral, «acentuando los 
problemas de brecha 
de género de la eco-
nomía española». Por 
ello, determina que lo 
mejor sería «acelerar 
su paulatina desapa-
rición», aunque esta-
bleciendo «un régi-
men transitorio para 
no perjudicar a las fa-
milias con menor ca-
pacidad de adaptar 
sus decisiones de 
participación a la 
nueva situación». 

En cuanto a las re-
ducciones por arren-
damiento de vivien-
das, que suponen un 
gasto de 1.039 millo-

nes anuales, la Autoridad Fiscal re-
comienda al Gobierno una refor-
mulación del incentivo, propuesta 
muy similar a la que traslada con 
los planes de pensiones, para los 
que pide una revisión completa. 

FUENTE: AIReF A. Matilla / EL MUNDO

LAS RENTAS MEDIAS-ALTAS GANAN CON EL IVA REDUCIDO LOS BENEFICIOS DE LOS
PLANES DE PENSIONES

SOBRE QUIÉN RECAEN LAS VENTAJAS DE LOS PLANES?

LAS CONCLUSIONES DE LA AIREF
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El IVA reducido 
beneficia a las 
rentas altas... 
La AIReF pide reformar el impuesto y 
eliminar también la tributación conjunta

...y los planes de pensiones, a las rentas bajas 
La Autoridad Fiscal determina que el mayor beneficio fiscal sería para las clases que no lo pueden contratar

4
Documentos. Tiene 
la segunda fase del 
‘Spendig Review ‘: 
beneficios fiscales, 
contratación, sanidad 
e  infraestructuras.

La equiparación de los impuestos entre el 
diésel y la gasolina supondría un aumento de la 
recaudación del Estado de 2.393 millones de 
euros anuales, según estima la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal 
(AIRef), que afirma que esta diferencia 
impositiva sí ha alcanzado su objetivo de 
fomentar el gasóleo en las últimas décadas. 

 En su primer estudio de la segunda fase del 
‘Spending Review’ comprometido con la UE, la 
AIReF ya tiene en cuenta para esta estimación 
de recaudación extra que la equiparación entre 
ambos carburantes desencadenaría una caída de 
la demanda del diésel del 5,7%, ya que su precio 
se elevaría un 7,72% respecto al actual. 

EQUIPARAR EL DIÉSEL Y LA 
GASOLINA: 2.400 MILLONES MÁS
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Esta es una de las conclusiones
del estudio que ha elaborado la
Autoridad Fiscal sobre la eficien-
cia de 13 beneficios fiscales con
un coste de unos 35.000millones
de euros anuales y que suponen
el 60% del total. El análisis se ha
realizado a petición del Gobier-
no, aunque este solo tomará
aquello que considere oportuno.

El coste de los tipos reducidos
del IVA asciende a 18.000 millo-
nes al año, de los que el 60% va al
bolsillo de las rentas altas, con-
cluye el organismo que vela por
las cuentas públicas. Es decir, el
40% con mayores ingresos se lle-
va unos 11.000 millones. Aunque
los tipos reducidos aplicados a
productos de primera necesidad
sí contribuyen a reducir la desi-
gualdad, los tipos reducidos para
la hostelería, el transporte, las va-
caciones o los bienes culturales
benefician más a las rentas altas.
España tiene muchos más pro-
ductos con gravámenes reduci-
dos de IVA que el resto de Euro-
pa. Mientras que Alemania da
una reducción al 18% de los pro-
ductos, en España se hace con el
33%. Y eso provoca que el tipo
efectivo del IVA en España sea
del 11% frente al 14% que se abo-
na de media en la UE. Por ejem-
plo, la Airef destaca que el IVA de
las bebidas alcohólicas es bastan-
te más reducido en España que
en el resto de Europa. El organis-
mo que dirige Cristina Herrero
admite que haymuchasmaneras

de reformular los tipos y señala
que podrían revisarse para acer-
carlos a los que predominan en
Europa. Es más eficiente dedicar
esos nuevos recursos que se re-
cauden a políticas de gasto focali-
zadas en las rentas más bajas,
zanja. Esta misma recomenda-
ción ha sido reiterada por el FMI
o la Comisión.

La Airef ya abordó una prime-
ra ronda de revisiones del gasto
que abarcaron desde el sistema
de colocación de parados a los
pagos por medicamentos con re-
ceta o las becas. Ahora, además
de los beneficios fiscales, publica-
rá sus evaluaciones del gasto hos-
pitalario, en incentivos a la con-
tratación y en inversión en in-
fraestructuras. Las partidas exa-
minadas en esta segunda ronda

suman unos 51.000 millones
anuales.

La institución también recla-
ma que se reformulen los incenti-
vos fiscales al ahorro porque no
cumplen con su función de fo-
mentar la previsión a largo plazo
para la jubilación. Estos permi-
ten diferir hasta 8.000 euros del
pago de impuestos por aportacio-
nes a instrumentos financieros
de ahorro. Sin embargo, lo habi-
tual es que solo se aproveche un
máximo de 1.000 euros la canti-
dad que se puede diferir. Y aun-
que este beneficio fiscal podría
salir a cuenta para las rentas ba-
jas, estas no tienen capacidad
económica para utilizarlas. Su
coste alcanza los 1.600 millones
y solo favorece a personas de in-
gresos altos. El rediseño debería

consensuarse en el Pacto de Tole-
do, recalca la Autoridad Fiscal.

En cuanto al tipo reducido de
Sociedades que se aplica a sicavs
o sociedades de inversión colecti-
va, la Airef constata una elevada
concentración de títulos en ma-
nos de pocos accionistas y, por
tanto, recomienda endurecer los
requisitos para que este benefi-
cio realmente cumpla con su fun-
ción de incentivar una inversión
colectiva y diversificada. Se trata
así de evitar que una gran fortu-
na emplee este esquema para no
tributar por sus ganancias de ca-
pital difiriendo los impuestos in-
definidamente. No obstante, el
coste de este beneficio fiscal se
estima en apenas 200millones al
año.

La Autoridad Fiscal pone ade-
más el foco sobre los incentivos
en el IRPF para que se ponga una
vivienda en alquiler. La reduc-
ción por arrendamiento alcanza
el 60% del ingreso obtenido y ha
generado un incremento signifi-
cativo de la oferta de alquiler de-
clarada a Hacienda desde 2003.
Dicho esto, en un contexto en el
que las rentas bajas tienenmayo-
res dificultades para acceder a la
vivienda, la Airef defiende que se
module esta reducción para que
se tenga en cuenta el perfil del
arrendatario y su renta. Hay que
tener en cuenta las necesidades
especiales que hay en áreas me-
tropolitanas, indica. Su coste ron-
da los 1.000 millones al año.

La reducción por tributación
conjunta está pensada para
que un hogar no pague más
IRPF por tener solo un percep-
tor de rentas. Por ejemplo:
una familia en la que los dos
progenitores ganan 12.000
euros cada uno no paga nada
por el Impuesto de la Renta.
En cambio, en el caso de un
hogar en el que solo hay uno
trabajando y gana 24.000
euros, este tributaría por
IRPF, al declarar por separa-

do, unos 3.000 euros a pesar
de contar con los mismos
ingresos. Gracias a la reduc-
ción en la tributación conjun-
ta, esa discriminación se supri-
me. Este esquema tiene un
coste de unos 2.300 millones y
beneficia a las rentas bajas,
reconoce la Airef. Sin embar-
go, considera que esta ayuda
favorece que las mujeres tra-
bajen menos. De ahí que reco-
miende que se suprima para
los nuevos contribuyentes.

Quitar la tributación conjunta

La Autoridad Fiscal recomienda
subir los tipos reducidos del IVA
La Airef pide reformular los beneficios fiscales del ahorro, sicavs y alquiler de vivienda

ANTONIO MAQUEDA, Madrid
La Autoridad Independiente de Responsabili-
dad Fiscal pide que se revisen al alza los tipos
reducidos y superreducidos del IVA de una
manera gradual y conforme vaya mejorando

la economía. Estos afectan a bienes de prime-
ra necesidad o la hostelería, y su tributación
se encuentra ahora en el 4% y el 10%, respecti-
vamente, en lugar del 21%, que es el tipo gene-
ral. La Airef subraya que este beneficio fiscal

ayuda a las rentas bajas pero beneficia inclu-
so más a las altas. Por eso resulta muchomás
eficiente elevar los tipos, combinándolo con
aumentos del gasto social que compensen di-
rectamente a los grupos más vulnerables.

Varios compradores en el mercado municipal del Ninot, en Barcelona, el pasado 21 de junio. / MASSIMILIANO MINOCRI
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La Eurocámara más fragmenta-
da de la historia lanzará su pri-
mera señal política para seguir
adelante con la tramitación de
los paquetes aprobados durante
la madrugada del martes por las
capitales. Fuentes comunitarias
descartan que el Parlamento va-
ya a tumbar un acuerdo de esas
dimensiones, pero advierten de
que la composición del hemici-
clo recomienda no dar ningún
resultado por descontado.

Mucho más complicada y
arriesgada se anuncia la impres-
cindible ratificación de la llama-
da Decisión de Recursos Pro-

pios, imprescindible para elevar
el techo de gasto del presupues-
to comunitario y avalar así la
emisión de 750.000 millones de
euros de deuda para financiar el
fondo. Esa decisión no solo re-
quiere la unanimidad en el Con-
sejo (en principio lograda en la
cumbre del 17 al 21 de julio) sino
también la ratificación nacional
en cada uno de los socios. Con
que tan solo uno no lo lograra, el
acuerdo decaería. La composi-
ción de algunos Parlamentos po-
dría convertir ese proceso en un
campo minado. En especial en
los Países Bajos, donde la coali-

ción deGobierno perdió lamayo-
ría parlamentaria, o en los paí-
ses del Norte, con Cámaras muy
fragmentadas.

Si no hay ningún obstáculo
en los procesos parlamentarios,
el Presupuesto de la UE para el
periodo 2021-2027 debería em-
pezar a ejecutarse a partir de
enero de 2021. Bruselas preten-
día repartir ya este año 11.500
millones de euros, pero final-
mente no podrá contar con ese
fondo de transición que debía
nutrirse de las aportaciones na-
cionales. El Ejecutivo comunita-
rio deberá, pues, empezar a po-

ner en marcha todos los prepa-
rativos para realizar la emisión
de deuda.

Una vez resueltos todos esos
procedimientos, solo quedará
que la Comisión Europea y cada
país acuerden un plan de recu-
peración para financiar. El pro-
cedimiento, según fuentes co-
munitarias, empezará en otoño.
Los países llevarán entonces
sus borradores presupuestarios
a Bruselas y podrán acompañar-
los de un primer documento so-
bre los programas y reformas
que quieren financiar. “No so-
mos la troika, no queremos im-

poner nada. Se trata de desarro-
llar un diálogo entre la Comi-
sión y las capitales”, sostienen
fuentes comunitarias.

Formalmente, la Comisión
tendrá dos meses para evaluar
los planes definitivos, que debe-
rán ser acordes con las recomen-
daciones formuladas por el Eje-
cutivo comunitario en las reco-
mendaciones del Semestre Euro-
peo. Si un país consigue la luz
verde de Bruselas, el desembol-
so podría producirse en prima-
vera. A partir de entonces, se ha-
rá un seguimiento del empleo
de los fondos.

“Oportunidad perdida”
Pero antes de todo esto, el fondo
tendrá que pasar hoy la votación
de la Eurocámara. Fuentes par-
lamentarias recuerdan que un
porcentaje muy alto de los euro-
diputados pertenecen a partidos
que no se encuentran en el po-
der en sus países, por lo que pue-
den sentirse tentados a distan-
ciarse del acuerdo europeo. “El
pacto es bueno, pero nuestras de-
mandas van mucho más allá, so-
bre todo en el volumen del Pre-
supuesto, en los recursos pro-
pios y en el capítulo de Estado
de derecho”, añade un parlamen-
tario. “En esta cumbre se ha per-
dido la oportunidad de una con-
dicionalidad dura del plan de re-
cuperación al respeto al Estado
de derecho en UE y a criterios
verdes”, decía el diputado de Los
Verdes Ernest Urtasun.

“Es un acuerdo sin preceden-
tes entre Gobiernos para hacer
revivir la economía europea”, ce-
lebró tras conocer el acuerdo el
presidente de la Eurocámara,
David Sassoli, quien aun así re-
cordó que las ambiciones de la
Cámara son mayores. En cual-
quier caso, el Consejo Europeo
debe empezar las negociaciones
con la Eurocámara para sacar
adelante un acuerdo de forma
urgente sobre el Marco Finan-
ciero Plurianual para el periodo
2021-2027 y la legislación secto-
rial correspondiente para poner
en marcha los instrumentos pa-
ra emitir deuda. Fuentes parla-
mentarias explicaron que solo el
Fondo de Recuperación y Resi-
liencia implica la aprobación de
cinco reglamentos.

Bruselas espera que ese pacto
pueda alcanzarse a principios de
otoño para que sea aprobado en
diciembre por la Eurocámara.
Para ello, se volcará en la nego-

LL. PELLICER / B. DE MIGUEL, Bruselas
Ni un minuto que perder. Horas después de
que los Veintisiete lograran un acuerdo para el
fondo de recuperación, los líderes de los gru-
pos políticos del Parlamento Europeo se reu-

nieron de urgencia para analizarlo. La Eurocá-
mara celebra hoy una sesión plenaria extraor-
dinaria para valorar un pacto que, por prime-
ra vez en la historia del club, prevéun endeuda-
mientomasivo para inyectar ayudas a los secto-

res y regiones más castigados por la crisis. El
fondo da así los primeros pasos de un camino
que se quiere recorrer a toda prisa pero que
está plagado de retos políticos, legislativos y
hasta tecnológicos y de recursos humanos.

El fondo europeo anticrisis se enfrenta
a retos políticos, legislativos y logísticos

Desde la izquierda: el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la canciller alemana, Angela Merkel; la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en Bruselas el pasado 8 de julio. / STEPHANIE LECOCQ (AP)
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Italia y España celebraron tras
la maratoniana cumbre del pa-
sado fin de semana la consecu-
ción de un gran paquete de estí-
mulos fiscales. También lucie-
ron, no obstante, los montos
que habían conseguido para
sus países: a Roma llegarán
209.000 millones y a Madrid,
140.000 millones. Además, el
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, revelaba que Es-
paña había atado 72.700 millo-
nes en subvenciones dentro de
ese paquete.

De los cálculos de cada pri-
mer ministro se deducía que las
transferencias directas a los paí-
ses no se habían resentido a pe-
sar de que el volumen de sub-
venciones había caído durante
la negociación de 500.000 a
390.000 millones de euros. Ello
se debía a que los países decidie-
ron sacrificar programas diseña-
dos para ser ejecutados a nivel
comunitario para asegurarse
esos fondos preasignados. Tras
la primera tanda de reuniones,
de hecho, ya desapareció el fon-
do que debía servir para resca-
tar a empresas en apuros y para
el que se habían previsto 26.000
millones de euros.

La resolución pactada para
ser votada hoy por populares,
socialdemócratas, liberales, ver-
des y la izquierda unitaria seña-
la que el Consejo deberá expli-
car el tijeretazo en fondos sobre
todo relacionados con la pande-
mia y el Nuevo Pacto Verde. El
acuerdo final fulminó, por ejem-
plo, el nuevo programa Health,
que la Comisión previó que tu-
viera casi 10.000 millones para
reforzar las infraestructuras ne-
cesarias para afrontar una nue-
va crisis sanitaria.

En general, todos los progra-
mas comunitarios sufrieron ese
tajo. El ejemplo más claro es el
sufrido por Horizon Europe, un
programa de fomento de la inno-
vación que la Comisión había
planteado que se reforzara para
orientarlo a investigación en los
ámbitos de la salud y las transi-
ciones verde y digital. En 2018,
Bruselas propuso en mayo au-
mentar su dotación para que al-
canzara los 94.400 millones de
euros. Sin embargo, finalmente
apenas estará dotado con
75.000 millones de euros des-
pués de que su cuantía fuera re-
cortándose a lo largo de todo el
fin de semana.

Tampoco se libró de las tije-
ras el del Fondo de Transición
Justa (FTJ), uno de los buques
insignia del Ejecutivo de Ursula
von der Leyen, que en las pro-
puestas iniciales contemplaba
una dotación de 30.000 millo-

nes de euros. Ese instrumento
debe servir para dotar a las anti-
guas regiones mineras de fon-
dos necesarios para dejar atrás
esa actividad y contribuir a con-
seguir los objetivos de reducir a
cero el uso de combustibles fósi-
les en 2050. El instrumento pa-
ra el desarrollo rural se quedó a
la mitad y RescEU, un fondo pa-
ra poder atender a emergen-
cias, también fue reducido.

Fuentes comunitarias relati-
vizaron esos recortes. “Los paí-
ses podrán destinar si quieren
dinero a esas finalidades con
los fondos que pidan en sus pla-
nes de recuperación y resilien-
cia”, sostuvo un funcionario co-

munitario. A su juicio, los obje-
tivos de una transición verde y
digital están protegidos por las
exigencias de que las reformas
e inversiones tengan que ver
con esas dos áreas. Además,
añaden, el acuerdo alcanzado
por los Veintisiete fija que el
30% de las inversiones del plan
y del Presupuesto para el perio-
do 2021-2027 tienen que ser
verdes.

Las ONG demedio ambiente,
sin embargo, creen que esa pro-
porción es insuficiente y piden
elevarla. La Red de Acción Cli-
mática (CAN, por sus siglas en
inglés) pidió “más ambición”,
mientras que William Todts, di-

rector ejecutivo de Transport &
Environment afirmó: “No pode-
mos aceptar la paradoja de que
algo llamado EU Next Genera-

tion invierta el 70% de sus fon-
dos en la economía de una gene-
ración anterior mientras pide a
los jóvenes europeos que pa-
guen la factura”.

Otro de los capítulos del Mar-
co Financiero Plurianual que se
ha visto mermado a consecuen-
cia del acuerdo es el de Seguri-
dad y Defensa. Se trata de una
partida especialmente estratégi-
ca para Francia, que ha expresa-
do su voluntad en varias ocasio-
nes de que Europa debe ser au-
tónoma a la hora de defenderse.
La UE contará con 13.200 millo-
nes de euros –y no 19.400, como
había propuesto la Comisión—.
Ese dinero es una inyección pa-
ra la industria europea del sec-
tor, a la que la UE trata de alen-
tar para que coopere en proyec-
tos innovadores.

La resolución que votará la
Cámara, cuyo borrador fue pac-
tado ayer, aplaude la creación
del fondo de recuperación, pero
lamenta el recorte en subvencio-
nes y el tajo en el Marco Finan-
ciero Plurianual, que será de
1,07 billones de euros para el pe-
riodo de 2021-2027, cuando el
Parlamento pedía que llegara a
1,3 billones. La resolución, ade-
más, critica que el plan no con-
crete más los nuevos impuestos
con los que se repagará el crédi-
to de 750.000 millones y lamen-
ta que se haya “debilitado” los
esfuerzos de la Comisión y la
Eurocámara en el terreno del
Estado de derecho.

El presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, mani-
festó ayer su confianza en
que la Eurocámara podrá
“mejorar” el plan de recupe-
ración pospandemia pactado
por los líderes de la UE. “Si
no estuviera convencido de
que es posible, no diría que
es necesario cambiar cosas”,
indicó Sassoli en una rueda
de prensa un día después del
acuerdo de los jefes de Esta-
do y de Gobierno para un
fondo de recuperación de
750.000 millones de euros
financiado con la emisión de
deuda común y un presupues-
to de 1,074 billones de euros.

Al pleno extraordinario de
hoy acudirán los presidentes
de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, y del
Consejo Europeo, Charles
Michel, para hablar de los
resultados de la cumbre.

Sassoli dijo que el Parla-
mento está “satisfecho con la
visión conjunta” adoptada
por los líderes, ya que hace
unos meses “hablar de deuda
compartida era tabú”. Pero sí
ve necesario abordar tres
aspectos concretos: la gober-
nanza del fondo de recupera-
ción, los recursos propios
con los que la UE avalará la
emisión de deuda común en
los mercados para financiar
el fondo y el presupuesto.

La Eurocámara
confía en incluir
mejoras

Los países renuncian a
programas innovadores para
conservar subsidios directos

LLUÍS PELLICER, Bruselas
Los programas comunitarios de sanidad o cambio
climático han sido las grandes víctimas de la nego-
ciación del acuerdo europeo para reconstrucción.
Los países prefirieron salvar el llamado plan de
recuperación y resiliencia —dotado con 672.000

millones de euros del total de 750.000millones— a
costa de otros fondos específicos que o bien desa-
parecieron o sufrieron un tijeretazo. Cinco de los
mayores grupos parlamentarios desafían al Conse-
jo en una moción que debe votarse hoy para que
justifique la “reducciónmasiva” en los programas.

EL PAÍSFuente: Consejo Europeo y Gobiernos.

El programa de recuperación de la UE
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ciación con el Parlamento, que
ha designado para ello un equi-
po formado por seis eurodiputa-
dos (un euroconservador como
presidente y dos populares, un
socialista, un liberal y un verde).
Alemania, que tiene la presiden-
cia de turno de la UE, se ha pro-
puesto también implicarse al
máximopara evitar cualquier po-
sibilidad de descarrilamiento en
la Eurocámara. “Tenemos unas
discusiones muy difíciles con el
Parlamento Europeo ahora (…).
Espero que nuestros colegas de
la Eurocámara también hayan
visto que hemos luchado por en-
contrar una buena solución”,
afirmó la canciller alemana, An-
gela Merkel, tras sellar el pacto.

Esta no será la primera vez
que la Comisión Europea reali-
za una emisión de deuda, aun-
que nunca lo había hecho en
una operación de estas dimen-
siones. Fuentes comunitarias
explican que este otoño podrá
realizar un primer test, cuan-
do pida prestados 100.000
millones para financiar el
programa SURE, con el que los
países miembros podrán finan-
ciar sistemas de protección
temporal del empleo como los
ERTE. Una quincena de países,
según estas fuentes, se han
interesado por estos fondos.

Todas esas emisiones, casi
inéditas, supondrán montar
prácticamente una oficina del
Tesoro en los cuarteles genera-
les de la Comisión Europea.
Necesitará mover personal y
desarrollar tecnología. Y hacer
muchos análisis, aunque tras
la operación para captar fon-
dos para el programa SURE la
Comisión tendrá ya una idea
de los intereses que le pedirán
por los préstamos. Con un
rating de triple A, estos no
serán muy elevados. Pero esa
nueva oferta de bonos del
mercado sí tendrá un efecto
sobre la deuda de otros países,
señalan fuentes comunitarias,
puesto que muchos inversores
querrán adquirir esos nuevos
bonos en detrimento de los de
algunos Estados.

La dificultad de
crear de la nada
un ‘minitesoro’

CUMBRE PARA LA RECUPERACIÓN
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La distribución territorial de los recursos

Los fondos anticrisis crean el 
primer roce entre autonomías

Castilla-La Mancha afea al Govern que piense 
solo «en sus intereses» al hacer sus cálculos

Madrid recibe el 25% y Catalunya el 20,7% de 
la caja territorial para paliar los efectos del covid

AGUSTÍ SALA 
BARCELONA

A
penas habían transcu-
rrido 24 horas desde 
que los líderes de la 
Unión Europa (UE) se-

llaron el acuerdo para el fondo 
de recuperación y ya empezaron 
a surgir roces y recelos entre las 
autonomías a cuenta del futuro 
reparto de los 140.000 millones 
que le corresponden a España de 
ese pacto histórico. 

Ante la inminencia de esa 
pugna, además de solicitar su 
comparencia ante el Congreso, 
el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, se apresuró a anun-
ciar el martes, a través de la por-
tavoz del Ejecutivo y ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, 
que convocará este mismo mes 
una conferencia de presidentes 
autonómicos. La distribución te-
rritorial de los recursos, que de-
ben estar ligados a la transición 
ecológica y la digitalización, se 
puede convertir en un nuevo 
campo de batalla territorial.  

Catalunya ha sido una de las 
primeras comunidades autóno-
mas que ya han calculado cuán-
to pueden recibir de ese fondo, y 
según el vicepresidente de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, esti-
man percibir unos 30.000 millo-
nes del total de 140.000 millones 
que corresponden a España en-
tre subsidios y préstamos. De he-
cho el mismo martes, el ‘presi-
dent’ Quim Torra y el ‘vicepresi-
dent’ Pere Aragonès presenta-
ron un plan a 12 años vista basa-
do esencialmente en esas cifras, 
además de en poder contar con 
más déficit. 

Esta demanda ya ha provoca-
do los primeros reproches, en 
concreto del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha, que rechazó «las 
peticiones siempre al alza de Ca-
talunya», porque considera que 
la Generalitat «siempre va pen-
sando únicamente en sus intere-
ses», según dijo su portavoz, 
Blanca Fernández. 

En general, los gobiernos au-
tonómicos exigen al jefe del Eje-
cutivo, Pedro Sánchez, un «re-
parto justo» de este fondo de re-
cuperación y algunas comunida-
des como Madrid reclaman la 

33 Pedro Sánchez, durante la conferencia telemática de presidentes del 12 de abril, a raíz del estado de alarma.

EFE / BORJA PUIG DE LA BELLACASA

33 Por detrás de Madrid y Cata-
lunya, las siguientes comunida-
des que más recursos reciben 
del primer tramo del fondo covid 
son Andalucía (597,6 millones), 
la Comunidad Valenciana (449,6 
millones), Castilla y León (349,2 
millones), Euskadi (328 millones) 
y Castilla-La Mancha (319,2 mi-
llones).  

33 Estos 6.000 millones del pri-
mer tramo corresponden al fon-
do de 16.000 millones de euros 
para que las comunidades autó-
nomas dispusieran de más re-

cursos para hacer frente a la cri-
sis del coronavirus.  

33 De estos 16.000 millones de 
euros, un total de 10.000 millo-
nes corresponden a ayudas pa-
ra hacer frente a los gastos ex-
traordinarios. El segundo tramo, 
de 3.000 millones, se abonará en 
noviembre y también es para la 
sanidad; el tercero, asociado a 
educación (2.000 millones), se 
pagará en septiembre; y el cuar-
to, de 5.000 millones para com-
pensar la caída de recaudación, 
se abonará en diciembre.

Una herramienta para la sanidad, 
la educación y la caída de ingresos

convocatoria urgente del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF) para abordar el reparto de 
este fondo europeo. 

En el caso de Castilla-La Man-
cha, la Junta presidida por el so-
cialista Emiliano García-Page 
cree que el reparto de este fondo 
se debe hacer mediante una «re-
flexión compartida» entre el Go-
bierno central y las autonomías, 
y enmarca ese diálogo en la con-
ferencia de presidentes. 

Por el contrario, algunas co-
munidades autónomas, como es 
el caso de la presidida por Isabel 
Díaz Ayuso, del PP, exigen ade-
más la convocatoria urgente del 
CPFF para que sea este el que es-
tablezca los criterios entre las 
distintas autonomías para perci-
bir estos fondos europeos, infor-

ma Europa Press. 
Algunos gobiernos autonó-

micos consideran, sin embargo, 
que aún es pronto para hablar 
de las cifras que le puede corres-
ponder a cada territorio. El presi-
dente de Aragón, el socialista Ja-
vier Lambán, apunta a que ha-
blar ahora mismo del reparto de 
los fondos «quizá sea demasiado 
precipitado». No obstante, rei-
vindica la capacidad de presen-
tar proyectos porque considera 
que esta disposición «tendrá mu-
cho que ver» en el reparto. 

Por su parte, desde la Xunta, 
presidida por Alberto Núñez Fei-
jóo, solicitan conocer ya el mon-
tante de los fondos europeos que 
le corresponderán a Galicia, así 
como las condiciones para dis-
poner de esa cuantía. Otras, co-
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mo Andalucía (Juan Manuel Mo-
reno Bonilla, del PP) o Cantabria 
(Miguel Ángel Revilla, del Parti-
do Regionalista de Cantabria), 
aprovecharon para cargar con-
tra el Gobierno por el reparto 
del fondo covid de 16.000 millo-
nes a distribuir entre las comu-
nidades. En el caso de la Junta 
andaluza, reclama al Ejecutivo 
para el reparto los mismos crite-
rios que se han aplicado en la UE 
para el fondo de recuperación. 

En el caso de Euskadi, el por-
tavoz en funciones del Gobierno 
vasco, Josu Erkoreka (PNV), expli-
có que estos planes tienen carác-
ter europeo, por lo que se articu-
lan desde el Gobierno central. 
Por su parte, la presidenta de Na-
varra, María Chivite (PSOE), ase-
guró que, tras haber cerrado el
fondo de reconstrucción, «lo más 
importante» es que la comuni-
dad foral perfile ahora un acuer-

do bilateral con el Gobierno cen-
tral sobre el nivel de déficit y de 
deuda para este territorio. 

Mientras se producían estos 
primeros roces, el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) publicó ayer el 
reparto del primer tramo de 
6.000 millones del fondo covid, 
dotado con un total de 16.000 
millones y creado por el Gobier-
no para que las autonomías pue-
dan paliar los efectos del corona-
virus en los territorios.  

Catalunya recibirá 1.246,5 
millones de euros de esta prime-
ra entrega, lo que supone un 
20,7% del total. La Comunidad 
de Madrid, con 1.495,7 millones 
de euros, es el único territorio 
que recibirá más dinero, con el 
25% del total.  

La Generalitat ya acordó hace 
unos días una ampliación de su 
presupuesto de este año por im-
porte de 1.230 millones de eu-
ros, basado en esta cantidad, y 
prevé nuevos incrementos a me-
dida que se vayan produciendo 
nuevas entregas del fondo covid 
creado por el Gobierno. H

LLL

Hay comunidades 
que quieren debatir 
 en la conferencia 
de presidentes  y 
otras, en el Consejo 
de Política Fiscal 

La Generalitat 
ya se apresuró 
a estimar que  
 le corresponden 
30.000  de los 
140.000 millones 
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Los empresarios piden a Sánchez un giro 
económico para aprovechar el fondo
TRABAJO, PENSIONES Y FISCALIDAD/ Si el Gobierno quiere recibir sin sobresaltos los 140.000 millones que le corresponden del 
fondo de reconstrucción, tendrá que reorientar políticas. Y si lo quiere pronto, el cambio deberá reflejarse en los presupuestos.

I.Benedito/M.Valverde. Madrid 

A su regreso de Bruselas, el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, fue recibido en-
tre aplausos del Ejecutivo, el 
martes, y de la bancada socia-
lista en el Congreso, ayer. No 
es para menos, se celebra un 
acuerdo histórico para la 
Unión, la creación del espera-
do Fondo Europeo de Re-
construcción. Un plan de res-
cate que destinará 750.000 
millones de euros para las 
economías más golpeadas, 
con el que España podría em-
bolsarse 140.000 millones de 
euros en ayudas y préstamos. 

Pero recuperado el aliento y 
recibidas las palmadas, urge 
ponerse las pilas cuanto antes 
para aprovechar al máximo 
las ayudas de Bruselas. Básica-
mente porque no son gratis. El 
Gobierno tendrá que explicar 
en qué quiere gastar los fon-
dos y acompañar el plan de 
gastos con otro de reformas 
encaminadas en la dirección 
marcada por la Comisión Eu-
ropea en sus recomendacio-
nes del Semestre europeo. Es-
to es, consolidación fiscal y re-
formas estructurales en el me-
dio plazo, en general, y pro-
fundizar en la reforma laboral 
o asegurar la sostenibilidad 
del sistema de pensiones, enel 
caso de España.  

Los denominados cuatro 
frugales lograron vincular la 
concesión de las ayudas con la 
implementación de reformas, 
además de una vigilancia re-
forzada para asegurarse de 
que los países que solicitaban 
los fondos cumplían con lo 
pactado.  

Si el Gobierno quiere el di-
nero, tendrá que dar un giro 
en sus políticas, y para tenerlo 
rápido, tendrá que reflejar 
pronto ese cambio, por ejem-
plo, reorientando los Presu-
puestos Generales del Estado 
que ahora prepara.  

El70% de los fondos se com-
prometerán entre 2021 y 2022. 
Pero que se desembolsen antes 
o después depende de que se 
hagan las cosas bien en casa.
“La clave para que España re-
ciba rápido el desembolso está 
en la articulación entre los pre-
supuestos y el fondo”, explica 
Raymond Torres, director de 
Coyuntura y Economía Inter-
nacional de Funcas.  

Para convencer en Bruse-

las, Sánchez tendrá que adap-
tar los presupuestos a las re-
comendaciones de la Comi-
sión. La aprobación de las 
cuentas, sin embargo, se anto-
ja complicada, vistos los últi-
mos resultados de votaciones 
en el Congreso, como el de 
ayer con la Comisión de Re-
construcción, donde el Go-
bierno no logró sacar adelante 
unpactoenpolíticasocial.

En cuanto a las políticas, en 
el corto plazo podrá haber 
gasto, sí, pero con la vista 
puesta en la consolidación fis-
cal y reformas que atajen de-
sequilibrios que existen en 
pensiones o en el mercado la-
boral, y que se agravarán con 

la crisis. Este giro podría im-
plicar dar carpetazo a algunas 
de las promesas de legislatura 
pactadas con Unidas Pode-
mos que no caminan en la 
senda de la Comisión.  

Es el caso de la reforma la-
boral de 2012. Podemos lleva 
tiempo presionando para su 
derogación íntegra. Lo pactó 
con el PSOE en el acuerdo de 
investidura, y lo repactó con
Bildu para sacar adelante una 

de las últimas prórrogas del 
estado de alarma. Cumplir 
ahora esta promesa sería pe-
garse un tiro en el pie. La Co-
misión defiende que la refor-
ma “ha sustentado la fuerte 
creación de empleo” tras la 
crisis y que, para corregir los 
desequilibrios que la reforma 
no llegó a atajar, habría que 
profundizar en la misma. 

“Lo que hace avanzar son
las reformas, no las contrarre-
formas”, coincide el presiden-
te de CEOE, Antonio Gara-
mendi, que se dice dispuesto a 
sentarse con el Ejecutivo para 
mejorar la reforma laboral. 
No es la única propuesta que 
los empresarios envían al Go-

bierno. Además de frenar los 
impulsos contrarreformistas 
en el mercado laboral, reco-
miendan cautela con las subi-
das fiscales, anunciadas re-
cientemente por el propio 
Sánchez, máxime en plena 
crisis. “La subida de impues-
tos no es la solución a la crisis 
[económica], arruinará a mi-
les de empresas y destruirá
otros tantos puestos de traba-
jo”, avisa Gerardo Cuerva, 
presidente de Cepyme. La vi-
cepresidenta y ministra de 
Economía, Nadia Calviño, sin 
embargo, pidió a los empresa-
rios “arrimar el hombro” para 
salir de la crisis, y deslizó que 
el propio Ejecutivo ya está 

arrimando el hombro con 
ayudas a muchas empresas. 

Otras medidas que el Go-
bierno debería tener en cuen-
ta en sus políticas para sacarle 
el máximo partido al fondo 
tienen que ver con mejorar la 
eficiencia energética (políti-
cas verdes), promover la digi-
talización de empresas, po-
tenciar la productividad y la 
inversión en capital humano. 
“No creo que cualifique una 
propuesta que sirva para fi-
nanciar gasto corriente, como 
en pensiones. Hay que pensar 
ya en los proyectos”, avisa 
Raymond Torres. 
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Antonio Garamendi, presidente 

de la patronal CEOE.
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Una reorientación  
de las medidas 
podría implicar dar 
carpetazo a pactos 
con Unidas Podemos

Gerardo Cuerva, presidente de 

Cepyme. 
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José Luis Bonet, presidente de 

la Cámara de España.
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José Luis Zoreda, vicepresidente 

ejecutivo de Exceltur.
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John de Zulueta, presidente del 

Círculo de Empresarios.
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“Normalmente, lo que hace 

avanzar [a la economía] hacia 

el futuro son las reformas, no 

las contrarreformas. En CEOE 

nos sentaremos para mejorar 

la norma, porque el FMI, la 

OCDE o la Comisión Europea 

siempre han dicho que la 

reforma laboral del Gobierno 

del Partido Popular fue 

positiva para la creación  

de empleo y que hay que 

profundizar en ella. Nos 

sentaremos en la mesa [del 

diálogo social] y hablaremos, 

pero defenderemos la 

adaptación de las empresas”.

“Hay que 
mantener la 
reforma laboral”

“La subida de impuestos  

no es la solución a la crisis 

[económica], porque 

supondrá más ruina, 

cierres de empresas y la 

desaparición de miles de 

puestos de trabajo. Una 

regulación del teletrabajo que 

haga recaer más costes sobre 

las empresas hará que una 

fórmula que es buena para 

todos [para los empresarios  

y los trabajadores]  

se vea abocada al fracaso.  

Demostrará que [el Gobierno] 

no comprende el papel social 

de los empresarios”.

“La subida fiscal 
destruirá miles  
de empresas”

“Si somos capaces de usar 

inteligentemente los fondos 

que van a venir de la Unión 

Europea [140.000 millones 

de euros entre ayudas 

directas y préstamos], 

España puede aprovechar 

esta crisis para modernizar  

su economía. Son esenciales, 

fundamentales, la reforma  

de la enseñanza  

y de la formación de los 

trabajadores. También 

necesitamos la estabilidad 

jurídica, económica y social, 

que representa la 

Constitución de 1978”.

“Necesitamos 
estabilidad 
económica”

“Satisfechos de la cifra que 

España recibirá, esperamos 

que el Gobierno tenga como 

prioridad la recomendación  

de los comisarios de Mercado 

Interior, Economía y 

Competencia de destinar un 

25% del fondo europeo para 

reactivar el sector turístico, el 

más golpeado con diferencia. 

Con este porcentaje en mente, 

España debería destinar 

30.000 millones, entre ayudas 

directas o bajadas fiscales, 

mantener ERTE y un plan  

de regeneración de destinos 

maduros”.

“El Gobierno debe 
dedicar un 25% del 
fondo al turismo”

“Entre las reformas 

prioritarias hay que mejorar  

la eficiencia y recortar los 

gastos innecesarios de la 

Administración; la Educación, 

para incrementar la 

competitividad [de la 

economía] y cambiar el 

mercado laboral para evitar la 

dualidad [entre indefinidos y 

temporales] y bajar el elevado 

nivel de paro. También, hay 

que reformar las pensiones, 

para darles sostenibilidad 

financiera, y apoyar figuras 

fiscales que incrementen  

la competitividad”. 

“Recortar gastos y 
mejorar la eficacia 
del sector público”

20 / 22



23/07/20Expansión
España

Pr: Diaria
Tirada: 28.818
Dif: 19.343

Pagina: 15
Secc: EMPRESAS    Valor: 9.640,16 €    Area (cm2): 361,5    Ocupac: 41,73 %    Doc: 1/1    Autor: Miguel Ángel Patiño. Madrid    Num. Lec: 137000

C
od: 133543783

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Las condiciones de devolu-
ción de los préstamos que 
conceda el hólding estatal de 
la Sepi con el fondo de 10.000 
millones para salvar empre-
sas en crisis son bastante ge-
nerosas durante los primeros 
años, porque no implican un 
sobrecoste en la devolución. 

Pero a partir del cuarto año 
(si son cotizadas) y del quinto 
(si no cotizan) las condiciones 
se vuelven draconianas, por-
que se aplicará una fuerte pe-
nalización si la devolución del 
dinero se demora más allá de 
ese periodo.  

En concreto, si a los cinco 
años de haber recibido los 
fondos las empresas no han 
devuelto al menos el 40% ten-
drán una penalización del 
10% y si pasados 7 años no 
han reembolsado todo, la 
“multa” será del 10% sobre la 
participación viva en ese mo-
mento.  

Peor para cotizadas 
Es decir, la cantidad adicional 
a devolver podría llegar a ser 
del 20% sobre el préstamo 
inicial. Para las sociedades co-
tizadas los plazos se rebajan 
en un año, es decir, cuatro 
años y seis años. Si se anualiza 

esa penalización en forma de 
tasa de interés o rentabilidad 
periódica que recibe el pres-
tamista (en este caso la Sepi), 
se obtendrían cifras de entre 
el 1,92% y el 2,64% anual en el 
caso de empresas no cotiza-
das, y de entre el 2,41% y el 
3,09% en el caso de empresas 
cotizadas. 

La clave está en la triple B 
Serían intereses equivalentes 
a lo que están cobrando ahora 
los prestamistas que finan-
cian bonos corporativos a em-
presas con rating crediticio 
inferior a triple B. Es decir, 
esos bonos entran dentro de 
lo que genéricamente se co-
noce como bonos basura, que 
conllevan altos rendimientos 
porque implican un mayor 
riesgo. Una vez que se baja de 
BBB se cae al abismo.  

Los bonos triple B están co-
tizando ahora de media con 
rentabilidades del 0,57%. Por 
debajo de BBB, el interés se 

Una preocupación es 
el intervencionismo 
del Gobierno en 
empresas rivales  
de forma simultánea

dispara por encima del 2%. 
Para el Estado puede ser una 
inversión muy lucrativa a lar-
go plazo. Es cierto que duran-
te los primeros cuatro o cinco 
años (carencia) no cobrará in-
tereses por esa inyección de 
dinero a las empresas en cri-
sis. Pero puede jugar con los 
tiempos y con los vientos fa-
vorables de los mercados fi-
nancieros para sacar partido.  

Los bonos del Estado espa-
ñol a cinco años cotizan ahora 
con rentabilidades negativas.
En concreto un -0,2%. Es de-
cir, es como los inversores pa-
garan por llevarse los bonos, 

Preocupación 
Una de las preocupaciones  
adicionales que han surgido 
en el mundo empresarial es el 
grado de discrecionalidad 
que puede tener el Estado en 
la gestión de las empresas a 
las que se ha salvado. Según el 
decreto que creó el Fondo de 

rescate de la Sepi, el Estado 
tendrá, dentro de la empresa 
rescatada, derecho a nombrar 
el número de consejeros equi-
valente a su cuota de partici-
pación en el capital. Uno de 
los temores es que el Estado 

termine participando activa-
mente en el consejo de em-
presas que son competencia 
de las participadas de la Sepi, 
que está en grupos como Na-
vantia, REE, Mercasa, Ebro o 
Enagás, entre otras. 

Bartolomé Lora, vicepresidente de Sepi, es presidente en funciones.

E
fe
E
fe

convencidos de que eso man-
tiene a salvo su dinero. El Es-
tado podría emitir deuda pú-
blica a coste nulo o incluso ne-
gativo para después prestar 
ese mismo dinero a las em-
presas obteniendo una renta-
bilidad en el futuro.  

La Sepi podrá cobrar ayudas a 
empresas como ‘bono basura’ 
FONDO DE RESCATE/ El Estado podría terminar haciendo negocio salvando 
compañías,al aplicar intereses más altos que los que paga por la deuda pública.
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E.P.D. Madrid 

La CEOE, a través de su pre-
sidente Antonio Garamendi, 
pidió ayer apoyo público para 
el seguro de crédito, que cu-
bre la morosidad en las ope-
raciones comerciales. 

Estas ayudas podrían cana-
lizarse a través de instrumen-
tos similares a los préstamos 
del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) o mediante garan-
tías similares, señaló Gara-
mendi en un encuentro tele-
mático, organizado por Nue-
va Economía Fórum. En su 
opinión, esta cobertura daría 
“mucha más fortaleza al se-

guro español” en un momen-
to de crisis como el actual. 

El seguro de crédito atra-
viesa una fuerte crisis tras el 
estallido de la pandemia con 
la consiguiente paralización 
de la economía y el fuerte au-
mento previsto de los impa-
gos. 

La demanda del presidente 
de la CEOE se produce tras el 
rechazo de las aseguradoras 
de crédito al plan de apoyo a 
este sector presentado por el 
Consorcio de Compensación 
de Seguros por considerarlo 
ineficaz e insuficiente. Con 
este esquema, el Consorcio 

acepta reasegurar riesgos del 
seguro de crédito que gene-
ran pérdidas máximas de 300 
millones en 2020 y 200 millo-
nes en 2021. 

Garamendi ha afirmado 
que en España al seguro “no 
le atendemos adecuadamen-
te” pese a que en su opinión 
“posiblemente” es uno de los 

sectores “más importantes, 
ya que es una palanca de cre-
cimiento de la economía que 
protege al resto de sectores 
desde el punto de vista de su 
crecimiento”. 

Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa, se 
mostró, en el mismo acto, 
confiada en que el Gobierno, 
a través del Consorcio de 
Compensación de Seguros, 
“vuelva a repensar” su pro-
puesta. “Nosotros no lo esta-
mos reclamando para estar 
asegurados, sino para apoyar 
a las empresas españolas a 
través del sector asegurador”

El presidente de la CEOE pide apoyo 
público para el seguro de crédito

Gónzalez de Frutos 
quiere que el Estado 
“vuelva a repensar” 
su propuesta para        
el seguro de crédito
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