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DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Las compañías cuya propiedad y
gestión están controladas por 
una familia no son una mera pata 
de la realidad económica navarra 
sino que copan sus puntos de suje-
ción. El 79% del tejido empresarial 
navarro está constituido por em-
presas familiares. Un diverso eco-
sistema en el que caben desde fir-
mas punteras e internacionaliza-
das hasta pequeñas tiendas de 
barrio. Entre todas aportaron en 
2017 más de 3.600 millones de Va-
lor Añadido Bruto (VAB), lo que 
supone el 58% del generado por to-
das las empresas de la comunidad 
y más de la mitad (el 51%) del em-
pleo, con un total de 66.556 pues-
tos generados.  

Los datos están recogidos en el 
‘Estudio de Análisis del Peso de la 
Empresa Familiar en la Econo-
mía Navarra’ realizado por la Cá-
tedra de Empresa Familiar de la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) creada a finales de 2019 e 
integrada por la Asociación de 
Empresas Familiares de Navarra 
(ADEFAN), el Instituto de la Em-
presa Familiar y Caja Rural de Na-
varra. El trabajo, que fue presen-
tado ayer, cuantifica por vez pri-
mera la relevancia de este modelo 
empresarial para la economía na-
varra analizando tanto su VAB, 
que es la suma de los gastos de 
personal, gastos financieros, 
amortización del inmovilizado 
material, impuestos y resultado 
del ejercicio, como el empleo ge-
nerado. Ha sido realizado por los 
profesores e investigadores del 
Instituto de Investigación INAR-
BE de la Universidad Pública de 
Navarra Martín Larraza Quinta-
na, Lucía Garcés Galdeano y Bea-
triz Martínez García y ofrece una 
fotografía detallada sobre estas 
empresas con datos sobre su ta-
maño, peso relativo en términos 
de empleo y facturación, sectores 
en los que están y su comparativa 
con las firmas no familiares. 

Pero en base al análisis realiza-
do, en el que se utilizan herra-
mientas como la base de datos SA-
BI (Sistema de Análisis de Balan-
ces Ibéricos) y se sigue la 
metodología propuesta por el Ins-
tituto de Empresa familiar, los in-
vestigadores también apuntan los  
principales retos que debe afron-
tar la empresa familiar navarra. 
El primero de ellos es el reto del 
crecimiento. “El peso que tiene la 
empresa familiar en las empresas 

pequeñas es mucho mayor que en 
las grandes. Sin embargo, los re-
sultados indican que aquellas em-
presas familiares que consiguen 
crecer obtienen una rentabilidad 
superior a la de las no familiares”. 
En concreto, la rentabilidad eco-
nómica de las empresas familia-
res pequeñas es de 4,51% frente al 
7,15% de las grandes. Unos porcen-
tajes que resultan aún más llama-
tivos si se comparan con las firmas 
no familiares donde las diferen-
cias no son tan significativas. En 
ese caso, en las empresas peque-
ñas la rentabilidad es del 3,70%, 
frente al 4,39% de las grandes. 

“Crecer es difícil para cualquier 
empresa. Sin embargo, en la em-
presa familiar, el crecimiento pa-
rece venir acompañado de una 
mayor rentabilidad”. “Las empre-
sas familiares sólo tienen un ma-
yor coste de la deuda que las no fa-
miliares cuando son pequeñas y 
medianas”. Y de ahí la necesidad 
de saltar las barreras “tanto inter-
nas como externas” al crecimiento 
empresarial para conseguir “un 
tamaño que les permita ser más 
competitivas en el mercado”.  

Creación de valor 
El segundo reto es el de la transmi-
sión generacional y más concreta-
mente el de la creación de valor a 
través de las generaciones. Los 
análisis realizados revelan que la 
rentabilidad económica de las em-
presas familiares de primera ge-
neración es mayor que la de las 
empresas de segunda genera-
ción. “Esta pérdida de rentabili-
dad puede deberse a varios facto-
res. Por un lado, porque hay mu-
chas empresas que no cuentan 
con sucesores de siguiente gene-
ración disponibles y formados 
para liderar la empresa lo que ge-
nera problemas internos. 

Por el otro, porque puede suce-
der que la dirección de la empresa 
se deje en manos de dos o más de 
los hijos dando, en ocasiones, lu-
gar a conflictos familiares, metas 
dispares o diferentes maneras de 
gestionar el negocio”, razonan los 
investigadores para los que resul-
ta “imprescindible” preparar a los 
sucesores para el liderazgo, no só-
lo desde el punto de vista de for-
mación reglada, sino también 
desde el punto de vista experien-
cial. “Para mantener la empresa 
viva de generación en generación, 
la filosofía debe basarse en el cam-
bio constante y en una visión más 
global e internacional”.

En 2017 aportaron más 
de 3.600 millones de 
Valor Añadido Bruto y 
emplearon a 66.556 
personas

Los investigadores 
apuntan al crecimiento y 
la transmisión 
generacional como 
grandes retos de futuro

Las compañías familiares aportan el 58% de 
la riqueza que generan todas las empresas
Un estudio de la UPNA cuantifica por primera vez su relevancia económica

16/10/20Diario de Navarra

Comunidad Foral de Navarra

Pr: Diaria

Tirada: 30.698

Dif: 25.449

Pagina: 20

Secc: LOCAL    Valor: 6.094,32 €    Area (cm2): 862,0    Ocupac: 81,26 %    Doc: 1/1    Autor: DIANA DE MIGUEL Pamplona    Num. Lec: 93000

C
o

d
: 1

3
4

9
7

9
3

2
3

5 / 37



EMPRESA FAMILIAR

6 / 37



Más longevas y rentables que las 
firmas no vinculadas a la familia 
D. D. M. Pamplona 

Con una media de 18,55 años, 
frente a los 16,75 de las no fami-
liares, las compañías controla-
das por una familia son más lon-
gevas que la media. Se trata de 
compañías que ofrecen una ma-
yor rentabilidad económica me-
dia y que recurren menos al en-
dudamiento, una tendencia que, 
señalan los investigadores de la 
UPNA, puede ser reflejo del inte-
rés por mantener un mayor con-
trol de la empresa y libre de com-
promisos con terceros. Pero la 
autofinanciación también se 
puede explicar en parte por el 
mayor coste medio de la financia-

ción ajena, que es del 3,29%, supe-
rior al 2,91% de las empresas no 
familiares. 

En el estudio se observan tam-
bién diferencias en cuanto a la efi-
ciencia en el uso de recursos hu-
manos y materiales. Por un lado, 
en la empresa familiar la produc-
tividad por empleado es menor, 
ya que cada empleado genera de 
media al año 261.330 euros. Este 
dato en las no familiares asciende 
hasta los 283.292 euros. Sin em-
bargo, apuntan los investigado-
res, las empresas familiares son 
más eficientes en la utilización de 
sus recursos materiales: por cada 
euro de activo de estas empresas 
son capaces de generar 1.538 eu-

ros en ventas, cantidad que en las 
no familiares es de 1.457 euros. 

La Cátedra de Empresa Fami-
liar de la UPNA está dirigida por 
Beatriz Rodríguez Sanz de Gal-
deano, profesora titular de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad 
Social del Departamento de Dere-
cho del centro universitario. En-
tre los objetivos de esta cátedra fi-
gura buscar soluciones de mejora 
a las distintas problemáticas que 
afectan a la empresa familiar y 
constituirse en un foro de encuen-
tro entre académicos, empresa-
rios y estudiantes que dé lugar al 
intercambio de conocimientos, 
experiencias e inquietudes en es-
te ámbito.

1 
Tamaño. Las empresas familiares son 

mayoría entre las microempresas, donde 

se estima que más del 80% son familiares, y 

las pequeñas empresas, donde un 65,13% lo 

son. Su peso se reduce notablemente en las 

medianas y grandes. 

 

2 
Sector. Están presentes en todas las ac-

tividades sectoriales pero su peso es no-

tablemente mayor en el sector primario (agri-

cultura, ganadería, silvicultura y pesca) donde 

representa el 66,67% del tejido empresarial de 

este sector. También tiene una presencia fuer-

te en el sector secundario y terciario, con unos 

porcentajes del 72,69%, 70,20% y 64,38% en el 

sector de la construcicón, comercio y transpor-

te. 

 

3 
Rentabilidad. Es mayor que en el res-

to de las compañías. En la fase de cre-

cimiento se presentan ciertas dificultades 

en la gestión que pueden mermar su renta-

bilidad. 

4 
Presencia. Navarra pertenece junto con 

País Vasco y Madrid al grupo de comuni-

dades con menor presencia relativa de empre-

sas familiares. Entre las razones que pudieran 

explicar esta menor presencia relativa está su 

intensa capacidad de atracción de inversión ex-

tranjera. En todo caso, las empresas familiares 

suponen casi el 80% de las empress de la co-

munidad y generan el 58% del VAB y el 51% del 

empleo. 

 

5 
Productividad. En la empresa familiar 

la productividad por empleado es me-

nor, ya que cada empleado genera de me-

dia al año 261.330 euros. Este dato en las 

no familiares asciende hasta los 283.292 

euros. 

 

6 
Eficiencia. En la utilización de sus re-

cursos materiales: por cada euro de 

activo son capaces de generar 1.538 euros 

en ventas, cantidad que en las no familia-

res es de 1.457 euros.

Algunas de las conclusiones que arroja el estudio
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El ‘efecto tamaño’ y el ‘efecto edad’ 
puede atemperar su desempeño
D. D. M.  

Pamplona 

El trabajo de la UPNA incluye una 
comparativa mutianual del de-
sempeño de las empresas fami-
liares y no familiares en Navarra.
Lo que han buscado los investi-
gadores con este apartado es eva-
luar en qué medida los resulta-
dos que arroja dicha comparati-
va pueden deberse a factores 
como el periodo temporal, el ta-
maño o la edad de la empresa. En
resumen, concluyen que existe 
un “efecto tamaño”. Es decir, que 
las diferencias entre las empre-
sas familiares y no familiares se 
reducen cuando las empresas 
son grandes. En todo caso, preci-
san, que la empresa familiar en la 
submuestra analizada mantiene 
su superioridad en cuanto a la 
rentabilidad económica y parece 
que es capaz de incrementar sus 

fuentes de financiación, “a las 
cuales acceden en mejores condi-
ciones”. 

Además, prosiguen los investi-
gadores, existe un “efecto edad”, 
ya que las empresas familiares 
que se encuentran en segunda y 
subsiguientes generaciones pre-
sentan una menor rentabilidad y 

productividad que las empresas 
no familiares, al contrario de lo 
encontrado en la muestra general 
o en la submuestra de las empre-
sas de primera generación. “Esto 
afecta también a la probabilidad 
de supervivencia de la empresa, 
que se reduce y es menor en las 
empresas familiares”.

Lucía Garcés, Martín Larraza y Beatriz Martínez, autores del estudio. DN
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L
as empresas familiares desempeñan un papel decisivo en el crecimiento 

y desarrollo de la economía mundial. Los numerosos estudios acerca de 

esta figura se centran, principalmente, en las características o diferencias 

entre las empresas familiares y las no familiares, llegando conclusiones muy 

variadas. En rasgos generales, se considera que una empresa es familiar cuan-

do la propiedad de la misma se encuentre en manos de la familia, quienes poseen 

la dirección y el control de la misma, con la intención de conservarla para futu-

ras generaciones. Es una organización donde dos o más miembros de la familia 

influyen en la marcha de la empresa a través de lazos de parentesco, puestos de 

dirección o derechos de propiedad. La nota diferenciadora de otras mercantiles 

y que le dota de una ventaja competitiva se encuentra en su comportamiento 

financiero y sus resultados. 

La evolución tanto de la empresa como de las generaciones de la familia influ-

yen en la estructura de capital en función de una serie de factores: la estructura 

familiar, la eficiencia, el tamaño. El factor principal reside en que la propiedad 

está en manos de la familia. Ahora bien, se diferencian dos tipos: la llamada empre-

sa de propiedad ausente que se caracteriza porque la dirección de la misma está 

en manos de profesionales no familiares aunque la propiedad de la empresa sí 

que resida en la familia; y la denominada empresa familiar latente, defiende la idea 

de que un familiar es el que dirige la organización y el resto de familiares no tie-

nen relación con ella.  

De esta manera, la implicación de la familia y su interacción en la empresa, influ-

ye en la estructura de capital. Como los gestores de las empresas familiares quie-

ren su transmisión a las siguientes generaciones, las decisiones de endeuda-

miento se verán más influenciadas por el mantenimiento del control familiar que 

por conseguir una estructura de capital óptima.  

Si se mantiene esta línea, estas empresas prefieren los recursos propios a los 

externos, lo que provoca que algunas oportunidades de crecimiento no se pue-

dan llevar a cabo o fuercen el empleo de otras alternativas financieras. Si tienen 

la necesidad de recurrir a una financiación externa,  

La estructura financiera y los recursos humanos 
en las empresas familiares (I)



Pedro B. Martín Molina 
Abogado, Economista, Auditor, Doctor y Profesor Titular  
Sistema Fiscal. Socio Fundador de Firma Martín Molina

Opinión
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Opinión

Las empresas familiares están menos dispuestas al endeudamiento porque lo 
relacionan con una pérdida de control empresarial. Por esa razón, mantener el 
control se traduce en una necesidad de recurrir a los fondos propios, en retener 
en una mayor proporción los beneficios para llevar a cabo sus inversiones. Sin 
embargo, esta opción, muchas veces, no es suficiente, por lo que las empresas 
tienen que recurrir a fondos externos. 

 En ese caso es preferible la emisión de deuda a la ampliación de capital, dejan-
do el empleo de la emisión de capital propio como último recurso. Desde el punto 
de vista del mercado financiero, las empresas familiares tienen mayor dificultad 
para acceder a créditos externos ya que se encuentran con unas condiciones 
más duras para contratar esta financiación -mayor tasa de interés o mayores 
garantías reales-. 

Los mayores requisitos que se exigen a las empresas familiares a la hora de obte-
ner financiación externa tiene, como consecuencia, un menor nivel de endeuda-
miento, por lo que las empresas no familiares se endeudan en mayor medida que 
las familiares.  

Además, cuanto menor tamaño posea la empresa familiar, las condi-
ciones para acceder al endeudamiento son más estrictas. Estas empre-
sas no tienen tanta capacidad para generar información fiable, ni tam-
poco tantas garantías reales debido al tamaño, la reputación es infe-
rior y, por lo tanto, la capacidad para negociar con las entidades finan-
cieras también se ve reducida. 

El orden de preferencia de las fuentes financieras se mantiene a lo largo
de los cambios generacionales. Sin embargo, como va a ir disminuyen-
do la intensidad de los lazos afectivos entre los miembros de la fami-
lia, también se reduce su sacrificio para que los siguientes miembros 
disfruten de los beneficios de la empresa.  

De esta manera, desciende la proporción de financiación interna con 
lo que hay que aumentar el uso de la deuda. En conclusión, con los 
cambios generacionales va a ir aumentando la necesidad del uso de 
deuda externa. 

Por otro lado, es eficiente una empresa cuando logra los resultados 
deseados con la menor cantidad posible de recursos, tanto de tiempo como 
de dinero.  

Las empresas familiaress on más eficientes que las entidades que no lo son, ya 
que sus costes de agencia son considerablemente inferiores, debido al hecho de 
que no existe casi separación entre la propiedad, el control y la gestión. Al estar 
separados el control y la propiedad en las empresas que no son familiares, no 
pueden aprovecharse de la ventaja competitiva que esto supone.  

Los costes de agencia se reducen, principalmente, por la alineación de los obje-
tivos de los directivos y de los propietarios. Y, aunque en las empresas familia-
res se pueden encontrar directivos no familiares, en estos casos existe también 
una mayor relación en los objetivos, la confianza y los valores compartidos, si se 
comparan con empresas no familiares. 

En función de la implicación familiar, las empresas familiares aprovechan sus 
ventajas competitivas dependiendo de la importancia de la relación que hay entre 
la empresa y la familia -cuanto mayor sea el tamaño de las mismas, peor es la 
conexión entre ambas partes-. En la medida que su tamaño sea más reducido 
se va a producir (i) un mejor aprovechamiento de las ventajas competitivas que 
puede incentivar a la empresa, (ii) unos menores costes de agencia, lo que supon-
drá un mayor rendimiento.

■ 

“En función de  

la implicación familiar,  

las empresas familiares 

aprovechan sus ventajas 

competitivas “ 

■
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Los fondos europeos triplicarán la
inversión en el corredormediterráneo
El Gobierno confía en el proyecto para paliar la crisis y reforzar el comercio europeo

BARCELONA Redacción y Efe

Los fondos que la Unión Europea
movilizará por la pandemia per-
mitirán alGobierno triplicar la in-
versión en el corredor ferroviario
mediterráneo hasta el 2022 con el
objetivo de paliar el “socavón”
económico y reforzar el comercio
interno de Europa frente a la
“dependencia” de otros continen-
tes. De estamanera lo ha anuncia-
do el secretario de Estado de
Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana, PedroSaura, duranteuna
jornadaorganizadaporExpansión
para analizar la situación actual
del corredor –que va de Algeciras
(Cádiz) aHungría– junto a conse-
jeros autonómicos de los territo-
rios por los que pasa y líderes em-
presariales.
SegúnloscálculosdelEjecutivo,

el incremento en las inversiones
hará aumentar el PIB español a
cortoplazoenunos7.000millones
de euros, un 0,6%, un porcentaje
que podría ascender hasta el
2,22%decaraal2030. “Invertiren
el corredormediterráneo es apos-
tar por la inversión pública para
que ayude a superar lo antes posi-
ble el socavóneconómicoqueesta
crisis está generando”, enfatizó. Y
añadió que “es una palanca para
reforzar el comercio interno de
Europaynodependerdelquevie-
nedeotroscontinentes”.
Enunapresentaciónenabrildel

2019,Adifaseguróquehastaaquel
momento se había ejecutado un
60%de las obras del corredorme-
diterráneoporvalorde 14.504mi-

llonesdeeuros.Quedabapendien-
te casi un 40%, lo que equivalía a
9.521millonesdeeuros.
En su informe semestral de se-

guimiento de las obras, la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios
constata que hay tramos y obras
quenoestarán listoshastael2023.
Pero también enumera una serie
de obras que ni siquiera tienen fe-
cha de ejecución, como la puesta

enmarchade la estacióndeLaSa-
grera, la conexión con la estación
de La Llagosta, las conexiones en
Elche, la conexión con todos los
puertos, el finde lasobrasdelAVE
Castelló-València o el de la línea
Murcia-Cartagena.
En la jornada de ayer, Saura de-

fendió la necesidad de dar un em-
pujealareindustrializacióndeEs-
paña para solventar algunas de las

grandes “vulnerabilidades” que la
Covid-19 ha puesto de relieve, co-
mo lograr “economías más diver-
sificadas” y “reducir la dependen-
cia del comercio de otros países
másalláde laUE”.
Poreso,celebróqueporprimera

vez y “gracias a una visióndistinta
por parte de la UE” se haya plan-
teado una política fiscal más ex-
pansiva que permitirá apostar por

la “inversión pública contracícli-
ca” para lograr un crecimiento
económicomayor.
“Necesitamos un pacto en in-

fraestructuras y transporte que
priorice el ferrocarril”, destacó el
conseller de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad de la
Generalitat Valenciana, Arcadi
España, mientras el consejero de
Fomento e Infraestructuras del
Gobierno deMurcia, José Ramón
DíezdeRevenga,recordóqueenel
sur “todavía hay muchas infraes-
tructuras que faltan por hacer”. El
secretario de Infraestructuras y
Movilidadde laGeneralitatdeCa-
talunya, IsidreGavín, pidió que se
“escuche” a las comunidades
cuando“pidencosas razonables”.
Tambiénparticipóenlamesade

debate con los consejeros autonó-

micos el comisionado para el co-
rredor ferroviario mediterráneo
delministerio,JosepVicentBoira,
quien defendió que “España no
puede ser una isla ferroviaria res-
pectodelnortedeEuropa”yllamó
al “consenso político y territorial”
paraeste tipodeproyectos.
Posteriormente, líderes empre-

sariales urgieron a la Administra-
ción a solucionar los “cuellos de
botella” que impiden que sea ver-
daderamente competitiva y exi-
gieron fijar unos objetivos y cum-
plir con los compromisos. Entre
estos participaron los presidentes
de Ferrocarrils de la Generalitat,
Ricard Font; del puerto de Barce-
lona,MercèConesa; del puerto de
Tarragona, JosepMaría Cruset; o
el de la patronal Foment del Tre-
ball, JosepSánchezLlibre.c

“España no puede ser
una isla ferroviaria
respecto del norte de
Europa”, destaca el
comisionado Boira

AGUSTÍ ENSESA

Un tramo del corredormediterráneo a su paso por Girona
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E
s indudablemente una
buenanoticia el anun-
cio hecho ayer de que
se triplicará la inver-

siónprevista en el corredorme-
diterráneo. Pero no es suficien-
te. Como advierte cada seisme-
ses la Asociación Valenciana de
Empresarios, aún quedan mu-
chos tramos y obras no sólo por
acabar sino por ponerle una fe-
cha.Adif aseguró en el 2019que
se había ejecutado un 60% de
las obras del corredor medite-
rráneo por valor de 14.504 mi-
llones de euros. Quedaba pen-
diente casi un 40%, lo que equi-
valía a 9.521 millones de euros.

Lo que es seguro es que, se aca-
be cuando se acabe, llegará tar-
de. Yno seráporque la clase po-
lítica y la empresarial no lo re-
claman desde hace años. Ayer
mismo, los gobiernos autonó-
micos de todas las comunida-
des por las que pasará la in-
fraestructura lanzaron el enési-
mo grito de alarma para que el
corredor sea una realidad. Es la
obra definitiva para modificar
parcialmente la estructura de
infraestructuras radiales que
hay en España por otra en red
circularmuchomas acorde con
los tiempos y con la realidad
económica.c

CREEMOS QUE...

Triplicar la inversión
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SUSANA ALCELAY/ MARÍA CUESTA 
MADRID 

L
os Presupuestos  del Esta-
do de 2021 incluirán un 
nuevo rosario de impues-
tos con los que el Estado es-
pera recaudar hasta 7.000 
millones de euros más en 

un momento de crisis económica sin 
precedentes. Según se desprende del 
Plan Presupuestario de 2021 remitido 
ayer a última hora a Bruselas, el Ejecu-
tivo estima un impacto del conjunto de 
estas medidas fiscales y de la nueva ley 
de lucha contra el fraude de 6.487 mi-
llones en 2021 y de 2.323 millones en 
2022 (9.170 millones en total). Esto será, 
defienden, gracias a los nuevos impues-
tos «verdes», a los envases de plástico, 
un IVA del 21% a bebidas azucaradas y 
las tasas Google y Tobin, lo que espe-
ran incrementar los ingresos en 33.447 
millones el próximo año. 

Así, en contra de la tendencia de bue-
na parte del resto de países 
europeos que han apostado 
por recortes de impuestos 
para azuzar el consumo,  en 
2021 verán la luz en Espa-
ña, además del impuesto so-
bre Determinados Servicios 
Digitales y el impuesto so-
bre Transacciones Finan-
cieras, el nuevo impuesto sobre enva-
ses de plástico de un solo uso, que ya 
ha superado el trámite de información 
pública, y el incremento del IVA de las 
bebidas azucaradas y edulcoradas del 
10% al 21%, con el que se persiguen «fa-
vorecer hábitos más saludables». 

De igual modo,  el documento tam-
bién recoge las medidas incluidas en el 
plan de lucha contra el fraude fiscal, 
con el que se espera recaudar 850 mi-
llones. Según el Gobierno, con ellos se 
reforzará el control de las prácticas irre-
gulares asociadas a las nuevas tecno-
logías, se combatirá la economía su-
mergida mediante la bajada del límite 
de pagos en efectivo en el ámbito pro-
fesional a mil euros y también la elu-
sión fiscal de las grandes multinacio-
nales. Las amnistías fiscales quedarán 
prohibidas. Este impuesto, al igual que 
servicios digitales (968 millones de re-
caudación prevista), los envases de plás-
tico (491 millones), la limitación de pa-
gos en efectivo (218), reforzar la lista de 
morosos (110) y prácticas internacio-

nales en la prevención y lucha contra 
el fraude fiscal (500) se aplicará en 2021: 
por el contrario se aplicará en dos años 
–el próximo y en 2022– los impuestos 
de bebidas azucaras (340 millones en 
2021 y 60 millones en 2022), fiscalidad 
verde (1.311 y 50), medidas en el ámbi-
to de la imposición directa (550 y 1.998) 
y la imposición indirecta (1.509 y 215). 

Por el lado de los gastos, tal y como 
adelantó ABC, el Gobierno contempla 
un alza del 0,9% de la nómina de los casi 
9 millones de pensionistas. Es el mis-
mo porcentaje en el que subieron en fe-
brero con carácter retroactivo a enero 
y el coste de la medida superará los 1.400 
millones. Además, el plan recoge el au-
mento gradual del permiso de paterni-
dad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo 
que permite la equiparación con los 
permisos de maternidad, así como el 
impacto del ingreso mínimo vital.  

 El que viene sería el cuarto año con-
secutivo en el que las pensiones subi-
rán por encima del mínimo legal pre-

visto en el Índice de Reva-
lorización de las pensiones 
(0,25%), que se aplicó du-
rante cinco ejercicios y que 
aún no se ha derogado a 
la espera de los acuerdos 
del Pacto de Toledo. La co-
misión parlamentaria está 
de acuerdo en volver a in-

dexar la subida de las pensiones con el 
IPC, la fórmula que España dejó atrás 
en 2011 por su alto coste e impacto en 
las cuentas de la Seguridad Social en 
periodos de elevada inflación. Es un 
modelo que solo utilizan Francia, Ita-
lia, Austria, Hungría y Bélgica porque 
la mayor parte de los Estados miem-
bros cuentan con sistemas mixtos que
toman varios indicadores de referen-
cia a la hora de revalorizar las pensio-
nes, normalmente salarios, precios y 
PIB, como ocurría en España con el Ín-
dice de Revalorización, ahora desacti-
vado. 

El ministro de Seguridad Social, José 
Luis Escrivá, quiere contar ya con una 
ley que refleje el nuevo modelo desde 
enero, tal y como informó este periódi-
co. ¿Por qué el 0,9%? El dato que está 
usando ahora el Gobierno es el deflac-
tor del PIB, que es del 0,9% para el pró-
ximo año, según avanzó la semana pa-
sada la ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero. 

Lo previsible es que el sueldo de em-

pleados públicos suba en el mismo por-
centaje después de una dura negocia-
ción que ha enfrentado de nuevo al 
PSOE con Podemos. Como ya adelan-
tó este diario, el pulso entre los dos so-
cios de Gobierno ha tenido una parti-
da en el centro de la negociación: la po-
sible congelación de los sueldos de los 

empleados públicos que se planteó en 
septiembre. En un momento en el que 
la inflación está en negativo ante el des-
plome del consumo y en un escenario 
con un déficit previsto por el FMI del 
14,1% del PIB (155.000 millones), varios 
ministros socialistas como la vicepre-
sidenta Nadia Calviño, la titular de Ha-

Los Presupuestos de 2021 incluirán 
7.000 millones en nuevos impuestos 
∑ El Gobierno prevé un alza del IVA al 

21% de las bebidas azucaradas, un 
tributo a los plásticos y subidas en 
pensiones y sueldos públicos del 0,9% 

Borrador de las cuentas de Sánchez para la recuperación

Índice de precios al consumo
Variación anual en %

Variación salarial pactada
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Evolución de salarios y precios

Tres años 

Jubilados y 
funcionarios

llevan ganando 
poder adquisitivo  

desde 2018

Las ministras 
María Jesús 
Montero y Nadia 
Calviño en  
La Moncloa
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Con un IPC negativo durante este año 

las pensiones han aumentado un 0,9% 

y los sueldos públicos un 2%, tal y como 

se acordó en 2018 con el exministro de 

Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta me-

dida ha tenido un coste total de 3.264 

millones para las arcas públicas.

Mientras que en 2018 la inflación ce-

rró en el 1,7% y los empleados públicos 

vieron sus retribuciones aumentar un 

1,75%, las pensiones lo hicieron un 1,7% 

–fue 1,6% pero se les compensó en 2019–

; posteriormente, en 2019, los jubilados 

ganarían un 1,6% más y los empleados 

públicos, un 2,25% cuando el IPC subió 

un 0,7%.  

C IPC ti d t t ñ

La decisión de subir la nomina a los ju-
bilados y el sueldo a los empleados pú-

blicos compromete el margen de las

cuentas del Estado, pero también de 

CC.AA. y corporaciones locales. Lo cier-

to es que tanto empleados públicos 

como pensionistas llevan desde 2018 

ganando poder adquisitivo. 

Mi l i fl ió

Cuentas comprometidas 
d i ió d bi l i l

cienda, María Jesús Montero, o el de Se-

guridad Social, José Luis Escrivá, han 

defendido esta opción. Otros como el 

ministro de Consumo, Alberto Garzón, 

tildaron la idea de «error garrafal» ha-

ciendo visible cuál era la opción de Po-

demos.  

El pulso parece haberlo ganado Po-

demos, que ha logrado que la congela-

ción sea una línea roja, en un momen-

to en el que los sanitarios enfrentan 

una mayor carga de trabajo por la pan-

demia, a lo que se suma la labor de do-

centes y cuerpos y fuerzas de seguri-

dad. Ayer el sindicato de funcionarios 

CSIF no tenía conocimiento sobre cuál 

será la subida que se aplicará a los em-

pleados públicos el año que viene y 

avanzó que ha pedido una reunión ur-

gente con el Gobierno. 
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Plan presupuestario

Presupuestos 
Hacienda prevé 
un alza fiscal de 
7.000 millones 
en 2021

ley de medidas antifraude 

con la que el Ejecutivo aspira 

a obtener otros 828 millones 

elevando el control de las 

criptodivisas, rebajando de 

2.500 a 1.000 euros el lími-

te de pago en efectivo entre 

profesionales o mejorando la 

lucha contra la contabilidad 

en B y la elusión fiscal

Como novedades, el plan 

remitido a Bruselas recoge 

también un incremento del 

IVA de las bebidas azucara-

das y edulcoradas, que pasa-

rán de un tipo del 10% al 21%, 

para “favorecer hábitos más 

saludables”, a fin de ingresar 

340 millones. 

El paquete fiscal in-

corpora medidas de corte 

medioambiental como el im-

puesto sobre los envases de 

plástico que el Ejecutivo pla-

nea tener en vigor en 2021 

para ingresar 491 millones,

y una batería de fiscalidad 

verde para obtener otros 

1.311 millones, presumible-

mente con la equiparación 

fiscal del diésel a la gasolina.

El plan remitido a la UE 

no recoge alzas en el IRPF, el 

IVA de la sanidad o la educa-

ción privada o la revisión de 

la fiscalidad de los planes de 

pensiones  privados que los 

socios del Gobierno de coa-

lición vienen discutiendo en 

las últimas semanas, si bien 

el resultado de ese debate y 

la negociación con el resto 

de fuerzas parlamentarias 

podrían hacer que algunas 

de las medidas acaben apa-

reciendo en el proyecto de 

Presupuestos que llegue al 

Congreso de los Diputados. 

De hecho, el documento en-

viado a Bruselas prevé una 

recaudación adicional de 

554 millones en imposición 

directa en 2021 (y otros 1.998 

millones en 2022), que previ-

siblemente corresponda al 

alza del IRPF a rentas altas, y 

1.509 millones de indirecta, 

por revisiones del IVA o los 

impuestos especiales.  

Del lado del gasto, el plan 

prevé una rebaja del ratio 

J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

El Gobierno remitió ayer 

a Bruselas su plan presu-

puestario para 2021. Pese a 

que aún ultima el borrador 

de las cuentas públicas que 

deberá negociar con la opo-

sición para obtener el aval 

parlamentario, el Ejecutivo 

anticipa a la Comisión Eu-

ropea algunas de las líneas 

maestras de su estrategia, 

que incluye un alza fiscal 

de casi 7.000 millones de 

euros y un incremento del 

gasto público de 2.500 mi-

llones sobre el ya abultado 

desembolso realizado en 

2020 como consecuencia 

de la pandemia del coro-

navirus.

El plan del Gobierno se 

sustenta en una inédita am-

pliación del techo de gasto, 

del 53,7%, hasta los 196.097 

millones de euros, una vez 

incorporados los 27.436 mi-

llones de euros que aspira 

a ingresar de las ayudas co-

munitarias (y que adelantará 

a partir de enero vía deuda), 

y el abono de transferencias 

excepcionales por 13.486 

millones para las regiones 

(10.000 a cuenta del fondo

europeo React) y de otros 

18.396 millones para la Se-

guridad Social. 

Una potencia de fuego 

histórica que se nutrirá tam-

bién de la mayor recauda-

ción tributaria prevista. El 

documento elaborado por 

el Ministerio de Hacienda 

prevé que los ingresos so-

bre PIB pasen del 41,7% de 

2020 al 40,3% en 2021, dada 

la fuerte subida del tamaño 

de la economía que se espe-

ra gracias a la recuperación, 

si bien en términos cuantita-

tivos se prevé captar 33.447 

millones más que este año. 

El grueso del incremento de 

la recaudación se explica por 

esa reactivación económica, 

mientras que el Gobierno 

estima que ingresará 6.847 

millones de euros adiciona-

les en 2021, y 2.323 en 2022, 

con nuevos impuestos. Estos 

incluyen las nuevas tasas 

Google (sobre los negocios 

digitales) y Tobin (sobre la 

compra de acciones), que 

entrarán en vigor en enero, 

y con las que aspira a recau-

dar, 968 y 850 millones de 

euros anuales, respectiva-

mente. También recoge la 

recientemente impulsada 

Espera 33.500 
millones más de 
ingresos, de los que 
el 20% responde a 
nuevos impuestos

Subirá el IVAdelos 
refrescos, gravará 
el plástico y sugiere 
un alza del IRPF

La ministra de 

Hacienda y portavoz, 

María Jesús Montero.  

EFE

La factura del Covid en 2020: 65.588 
millones de gasto y 144.400 en avales

씰 Todas las medidas. El plan presupuestario remiti-

do ayer por el Ejecutivo español a la Comisión Europea 

detalla sus planes para el ejercicio 2021, pero también 

da cuenta de la importante factura que ha supuesto la 

pandemia del Covid-19 para las arcas públicas durante 

el presente ejercicio. En concreto, el Ministerio de Ha-

cienda estima que “todas las medidas aprobadas por 

el Gobierno para luchar contra la pandemia y mitigar 

la crisis suman 210.910 millones de euros”. La cifra 

incluye tanto las iniciativas impulsadas para paliar los 

efectos del coronavirus en el campo sanitario, eco-

nómico, laboral, educativo y social, como los avales. 

Así, el monto contempla medidas de apoyo a familias, 

trabajadores y colectivos vulnerables por valor de 

65.588 millones de euros. El Gobierno calcula que “en 

el peor momento de la crisis un tercio de la población 

activa estuvo protegida por esta red de seguridad”. 

Este paquete incluye medidas como las moratorias 

aprobadas, pero las principales partidas son los 

16.000 millones de euros transferidos a las comunida-

des autónomas para reforzar sus sistemas sanitarios y

educativos; la cobertura de los Expedientes de regu-

lación de empleo temporal, los ERTE, que llegaron a 

proteger a 3,4 millones de desempleados (de los que 

unos 700.000 están pendientes aún de reincorporarse 

al trabajo); o el pago de una prestación extraordinaria 

por cese de actividad a más de un millón de autóno-

mos. También incorpora unos 1.000 millones de euros 

de alivio en la carga fiscal y de cotizaciones de em-

presas y trabajadores por cuenta propia. En paralelo, 

el Ejecutivo engloba en el cálculo inicial los 144.400 

millones de euros que ha aprobado en forma de avales 

públicos, emitidos por el Instituto de Crédito Oficial 

(ICO), que en realidad solo tendrán el coste público co-

rrespondiente a aquellos créditos impagados obteni-

dos gracias a esta cobertura. Como resultado, el gasto 

público ha crecido este año del 41,9% al 53% del PIB.

El gasto público  
ha crecido este 
año al 53% del PIB 
y la recaudación 
ha caído al 41,7% 

Recoge las tasas 
Google y Tobin, el 
gravamen al diésel 
y otras subidas en 
tributos indirectos 
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sobre PIB del 53% al que se 

ha disparado en 2020 al 48%, 

de nuevo por el aumento de 

tamaño de la economía, si 

bien en términos absolutos 

supondrá un desembolso 

adicional de 2.419 millones. 

Además de la factura sani-

taria y social que seguirá de-

jando el Covid, el Gobierno 

prevé ya un año completo de 

abono del ingreso mínimo 

vital, el incremento a 16 se-

manas del permiso de pater-

nidad o una revalorización 

de las pensiones con el IPC.

España se presenta ante 

la UE con esta hoja de ruta, y 

con el paquete de inversio-

nes y reformas que confor-

ma el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resilien-

cia de la Economía Españo-

la, aspirando a captar unos 

72.000 millones en subven-

ciones comunitarias en tres 

años. Además, estudiará 

qué parte de los otros casi 

70.000 millones en créditos 

prometidos reclama a partir 

de 2023. Sin embargo, aun-

que el plan presupuestario 

apunta las medidas a corto 

plazo que aspira a impulsar, 

el Ejecutivo ha preferido no 

remitir todavía a Bruselas 

el programa detallado de 

inversiones que se dispone 

a poner en marcha con los 

fondos comunitarios y que 

puede enviar hasta el próxi-

mo 30 de abril.

Con esta batería de me-

didas, el Ejecutivo busca 

enfrentar la debacle econó-

mica que deja la pandemia 

del coronavirus y que su 

nuevo cuadro macro cifra, 

para 2020, en una caída del 

PIB del 11,2%; un alza del 

déficit hasta el 11,3%; un au-

mento de la deuda hasta el 

118%; y un incremento del 

paro hasta el 16,9%.

Sus cálculos apuntan a 

que la recuperación, par-

cial, se iniciará en 2021, con 

un avance inercial del PIB 

del 7,2% que aspira a elevar 

al 9,8% con la ejecución del 

plan de recuperación, con 

el que contendría el déficit 

hasta el 7,7%. “Esta reduc-

ción se produce en gran 

medida por la recuperación 

de los ingresos gracias a la 

mejor evolución del ciclo 

económico –con la estima-

ción de un fuerte repunte 

del PIB– y a las medidas tri-

butarias relacionadas con 

una fiscalidad más justa y 

progresiva, adaptada a las 

nuevas áreas de negocio y 

a los impuestos medioam-

bientales”, aduce Hacienda.

Siguiendo estos pasos, 

el Ejecutivo aspira a crear 

800.000 empleos en tres 

años (200.000 en 2021 y 

300.000 en cada uno de los 

ejercicios siguientes), invir-

tiendo el 37% de los 72.000 

millones europeos en pro-

yectos ligados a transición 

medioambiental y otro 33% 

en los de transformación 

digital.
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elEconomista MADRID.  

El Círculo de Empresarios publicó 
este jueves un documento con pro-
puestas para mejorar el mercado 
laboral en el que plantea reducir 
“drásticamente” las modalidades 

de contratación a tres (indefinido, 
temporal causal y formativo), y crear 
un nuevo contrato temporal, tran-
sitorio, extraordinario y bonifica-
do, para las empresas que reanu-
den o lancen su actividad tras el 
virus. 

Se trataría, explica el Círculo, de 
permitir como causa explícita de la 
contratación temporal el lanzamien-
to o reanudación de la actividad tras 
la pandemia. Este contrato extraor-
dinario tendría una duración míni-

ma de un mes y un máximo de 12 
meses, podría convertirse en inde-
finido e incentivarse a través de
bonificaciones directas en las coti-
zaciones sociales. 

En función del tamaño 
El Círculo de Empresarios plantea 
en su propuesta que dichas bonifi-
caciones varíen en función del tama-
ño de la empresa y sean superiores 
si este contrato temporal transito-
rio acaba convertiéndose en fijo. 

“Sería una especie de contrato de 
fomento del empleo similar al que 
se creó en los años 80 y que tanto
éxito tuvo para la creación rápida
de empleo derivada de la crisis por 
su flexibilidad y su facilidad admi-
nistrativa”, defiende. 

Al mismo tiempo, el Círculo plan-
tea que las modalidades de contra-
tación se reduzcan solo a tres: un 
contrato indefinido que debería ser 
la figura contractual por defecto; 
uno temporal causal no superior a 

24 meses, amparado en una nece-
sidad tipificada de la empresa y sin
necesidad de coincidir con los “rígi-
dos moldes” de los contratos tem-
porales actuales, y uno para la for-
mación y el aprendizaje. 

Esta simplificación de contratos 
permitiría introducir una mayor 
claridad a la hora de aplicar el sis-
tema de incentivos, “principal cul-
pable”, en su opinión, de la actual 
multiplicidad de contratos que exis-
ten.

Plantea reducir  

a tres los modelos  

de relación laboral

El Círculo pide un contrato temporal para crear empleo
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Ignacio Faes MADRID.  

La deuda de la economía española, 
sumada la pública y la privada, alcan-
za el 251,3% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y supera ya los niveles 
de la crisis financiera del año 2008. 
El endeudamiento de los hogares y
las empresas, en mínimos desde el 
año 2003, rompió el segundo tri-
mestre de este año su tendencia a 
la baja y se dispara hasta 141,2% del 
PIB, 8,9 puntos porcentuales por 
encima de la ratio registrada un año 
antes. Por su parte, la deuda de las 
Administraciones Públicas escaló 
en el mismo trimestre hasta el  
110,1% del PIB. 

Los datos publicados ayer por el 
Banco de España muestran que este 
repunte se debe tanto al aumento 
de la deuda como, en mayor medi-
da, al descenso del PIB. La deuda 
consolidada de las sociedades no 
financieras representó un 80,6% del 
PIB –si se incluye la deuda interem-
presarial, la ratio sería un 102,7%–, 
mientras que para los hogares e ins-
tituciones sin fines de lucro al ser-
vicio de los hogares (ISFLSH) fue 
de un 60,6 %. 

En el segundo trimestre de 2020, 
el flujo neto acumulado en los últi-
mos cuatro trimestres de la finan-
ciación consolidada recibida por las 
empresas y los hogares e ISFLSH 
fue de 41.000 millones de euros, lo 
que representó un 3,5% del PIB. La 
financiación nueva captada por las 
sociedades no financieras registró, 
en términos netos, un flujo del 4% 
del PIB, mientras que en los hoga-
res e ISFLSH representó, en térmi-
nos netos, un flujo negativo equi-
valente al -0,5% del PIB. 

Las operaciones financieras netas 
de los sectores residentes (empre-

billones de euros, un 0,6% inferior 
al de un año antes. Esta disminu-
ción es el resultado de una adqui-
sición neta de activos financieros 
de 65.800 millones de euros en el 
último año y de unas revalorizacio-
nes netas negativas de 80.700 millo-
nes de euros, que se concentraron 
en el primer trimestre de 2020, debi-
do, fundamentalmente, a la caída 
del precio de los activos en los mer-
cados financieros. 

En relación con el PIB, los acti-
vos financieros totales de los hoga-
res e ISFLSH representaron un 
201,1% a finales del segundo trimes-
tre de 2020, lo que significa 7,8 pun-
tos más que un año antes. 

Por componentes, el grueso de 
los activos financieros de los hoga-
res se encontraba en efectivo y depó-
sitos (el 41% del total), seguido de 
participaciones en el capital (25%), 
seguros y fondos de pensiones (16%) 
y participaciones en fondos de inver-
sión (14%). El efectivo y depósitos 
fue el componente que más incre-
mentó su peso en los activos finan-
cieros de los hogares (en 2,5 pun-
tos) con respecto a un año antes, 
mientras que el peso de las partici-
paciones en el capital fue el que más 
cayó (-2,5 puntos). 

Hogares 
Por último, la riqueza financiera 
neta de los hogares e ISFLSH, que 
se obtiene deduciendo los pasivos 
de los activos financieros totales, se 
situó en 1,588 billones de euros a 
finales del segundo trimestre de 
2020, lo que supone una caída del 
0,5% respecto a un año antes. En 
relación con el PIB, los activos finan-
cieros netos representaron el 135,5%, 
ratio que es 5,5 puntos superior a la 
de un año antes.

sas, hogares, instituciones financie-
ras y administraciones públicas) 
registraron en el segundo trimes-
tre de 2020, en términos acumula-
dos de los últimos cuatro trimes-
tres, un superávit de 21.500 millo-
nes de euros, equivalente al 1,8% 
del PIB, frente al 2,4% observado 
un año antes. Obtuvieron un saldo 
positivo los hogares (5,2%), las ins-
tituciones financieras (2,5% del PIB) 
y las empresas (1,1%), mientras que 
las Administraciones Públicas mos-
traron un déficit del 6,9% del PIB. 

Saldos financieros 
Por su parte, el saldo de activos 
financieros de los hogares e ISFLSH 
alcanzó a finales del segundo tri-
mestre de 2020 un importe de 2,356 

La deuda total española llega al 251,3% 
del PIB y supera la de la crisis de 2008
El endeudamiento de empresas y hogares rompe 
su tendencia a la baja y se dispara por el Covid

La deuda consolidada de las sociedades avanza 
hasta el 80,6% y la de las familias sube al 60,6%

Deuda de la economía española
Deuda consolidada de las empresas y de los hogares e ISFLSH (% del PIB)

Deuda pública (% del PIB)

Fuente: Banco de España. elEconomista
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Calviño cree que la respuesta  
del BCE evita la crisis financiera

La vicepresidenta tercera y mi-

nistra de Asuntos Económicos  

y Transformación Digital, Nadia 

Calviño, afirmó que la respuesta 

“ágil” de los bancos centrales es-

tá permitiendo evitar una situa-

ción de inestabilidad e insosteni-

bilidad financiera, que podría ha-

ber agravado “aún más” las 

consecuencias de la pandemia. 

Asimismo, indicó que hay que 

avanzar en marcos concursales 

“flexibles” para las empresas y 

ha mostrado el “compromiso” 

del Gobierno con Latinoamérica, 

abogando por reforzar la Alianza 

del Atlántico y los organismos 

multilaterales. Así lo señaló du-

rante su participación en la pre-

sentación del estudio ‘América 

Latina: una agenda para la recu-

peración’. Calviño señaló que la 

crisis tendrá un impacto “muy 

negativo” este año en Latinoa-

mérica y una recuperación “rela-

tivamente lenta” en 2021.
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Subida fiscal en busca 

de 9.000 millones 
L El plan del Gobierno confirma nuevos  impuestos y más IVA al azúcar  
L La lucha antifraude completa tasas como la Google, la Tobin y la verde

DANIEL VIAÑA MADRID 

El Gobierno ambiciona recaudar 
más de 9.000 millones de euros en 
los próximos dos años a través de su 
subida de impuestos y del plan de lu-
cha contra el fraude. Para ello, el Eje-
cutivo ha comunicado en el Plan 
Presupuestario que ayer remitió a 
Bruselas la aplicación del Impuesto 
sobre Determinados Servicios Digi-
tales y el Impuesto sobre Transaccio-
nes Financieras –esto es, las denomi-
nadas tasa Google y tasa Tobin–, 
«que fueron aprobados recientemen-
te por el Parlamento», recuerda el 
Gobierno. Ambas figuras tendrán un 
impacto estimado de algo más de 
1.800 millones sólo en 2020. 

«El próximo año también se im-
pulsará la fiscalidad medioambien-
tal, en línea con las recomendacio-
nes de la Comisión Europea», y en 
este contexto, explica, «se enmarca 
la creación del Impuesto sobre En-
vases de Plástico de un solo uso, 
que ya ha superado el trámite de 
información pública» y cuya recau-
dación estimada es de 491 millo-
nes. En su conjunto, añade el Eje-
cutivo, la fiscalidad verde aportará 
1.311 millones y, aunque no se es-
pecifican medidas adicionales con-
cretas, en este punto encajaría un 
posible incremento del gravamen al 
diésel que el Ministerio de Hacien-
da ya planteó en anteriores y falli-
dos Presupuestos. 

Además, el Gobierno «elimina la 
aplicación del tipo reducido del IVA 
para bebidas refrescantes, zumos y 
gaseosas con azúcares o edulcoran-
tes añadidos», incrementándose por 
tanto «el tipo del 10% al 21%» y 
aportando un total de 400 millones 
entre los dos próximos ejercicios. 

El Ejecutivo incluye el también 
anteriormente planteado impuesto 
a las transacciones financieras, con 
el que espera recaudar 850 millo-
nes. Gravará con un 0,2% las ope-
raciones de compra de acciones es-
pañolas ejecutadas por operadores 
del sector financiero, y cuya capita-
lización bursátil sea superior a 
1.000 millones. «Los sujetos pasivos 
del mismo serán los intermediarios 
financieros que intervengan en la 
operación», defiende el Gobierno, 
pero se antoja poco probable que 
las entidades no trasladen el grava-
men a los usuarios. 

A todo ello suman «las medidas 
incluidas en el Proyecto de Ley de 
Medidas de Prevención y Lucha 
contra el Fraude Fiscal», que fueron 
anunciadas la pasada semana por la 
ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, y que incluyen reducir a 
1.000 euros la cantidad máxima de 
pago en efectivo entre profesionales. 

Y en el documento se recogen 
asimismo otras actuaciones fisca-
les que no se especifican, pero que 
serán las que finalmente se alcan-
cen en la negociación entre PSOE 
y Unidas Podemos, y que se esti-
man en unos 2.000 millones adicio-
nales. Las conversaciones entre 
Montero y Nacho Álvarez, respon-
sable de Economía de la formación 
que lidera Pablo Iglesias, se han 
centrado en buena parte en las re-
comendaciones realizadas por la 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) y entre 
las que se incluyen, por ejemplo, la 
reformulación de la fiscalidad de 
los planes de pensiones o modifi-
car de forma progresiva el IVA re-
ducido y superreducido. Además, 
tampoco están descartados incre-
mentos en el IRPF a las rentas al-
tas. Lo que sí está fuera de discu-
sión, tal y como publicó este perió-
dico, es un incremento del 
impuesto del valor añadido a la 
educación concertada. 

Con todo ello, el impacto será de 
6.847 millones de euros en 2021 y 
de 2.323 millones más en 2022, lo 
que hace un total de 9.170 millones. 
Y ello contribuirá de manera nota-
ble al incremento total de ingresos
que espera el Gobierno, que en 
2021 se incrementarán en 33.447 
millones de euros respecto a 2020 
alcanzando un récord de unos 
494.490 millones. «Un aumento de 
los ingresos públicos que se expli-
ca por la mejora de la economía y 
la actividad y, en menor medida, 
por las resoluciones fiscales que se 
aplicarán a partir del próximo ejer-
cicio», defiende Hacienda. 

El plan comunica también un in-
cremento de las pensiones, aunque 
no se especifica la cifra. Sin embar-
go, si se toma como referencia el de-
flactor del producto interior bruto 
(PIB), la cifra podría rondar el 0,9%. 
Asimismo, se comunica a la Unión 
Europea «la implementación plena 
del Ingreso Mínimo Vital y la equi-
paración de los permisos de mater-
nidad y paternidad a 16 semanas». 

El plan cuál es la evolución es-
perada del producto interior bruto 
(PIB), que según la previsión del 
Gobierno se desplomará más de 
un 11% este año. Para el próximo 
año, el Ejecutivo incluye dos esce-
narios: el inercial y el que recoge 
el impacto del Plan de Recupera-
ción que la pasada semana presen-
tó el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. 

En el primero, el rebote sería del 
7,2%, dato que está en línea con lo 
que esta misma semana estimó el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Sin embargo, el Ejecutivo 
confía en llegar al 9,8% con el im-
pulso adicional del Plan. Y ése es el 
dato que analizó la AIReF y ante el 
que presentó serias dudas sobre su 
cumplimiento. «Este escenario es 
alcanzable si confluyen circunstan-
cias favorables», aunque la Autori-
dad Fiscal hizo notar «el riesgo de 
que se materialicen escenarios me-
nos benignos en torno a ambos fac-
tores que llevarían a menores tasas 
de crecimiento». 

El déficit, por su parte, se irá has-
ta el 11,3% del PIB este año, esto es, 
más de 100.000 millones; mientras 
que el año que viene la cifra será del 
7,7%. La reducción, explica el pro-
pio Gobierno, «se produce en gran 
medida por la recuperación de los
ingresos gracias a la mejor evolu-
ción del ciclo económico» y a las 
medidas fiscales. O sea, que no se 
contempla una reducción del gasto 
para contener la histórica desviación 
presupuestaria que sufrirá la econo-
mía española en 2021.

DATOS 

11,3% 
Déficit. El Gobierno comunica a 
Bruselas que el déficit de las 
administraciones públicas 
llegará al 11,3% este año, aunque 
espera que pueda mejorar hasta 
el 7,7% del PIB en 2021. 

2.000 
Millones. El documento prevé 
algunas actuaciones fiscales 
que no se especifican, aunque 
recaudarían 2.000 millones:  
se trata de las que surjan  
de la negociación entre PSOE  
y Unidas Podemos.  

21% 
Subida. El Plan remitido a 
Bruselas contempla el 
«incremento del IVA de las 
bebidas azucaradas 
edulcoradas del 10% al 21%» 
entre otros ajustes fiscales. 

16 
Semanas. Pese al impacto 
inédito de la pandemia, el 
Ejecutivo prevé  medidas sociales 
como «la equiparación de los 
permisos de maternidad y 
paternidad a 16 semanas».

Pedro Sánchez conversa con Nadia Calviño en el Congreso.
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Carrera en el 
Ibex para optar 
a las ayudas  
Las grandes empresas lanzan proyectos 
mientras las pymes temen quedar fuera

VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID 

La presentación del Plan de Recu-
peración y Resiliencia por parte del 
Gobierno ha desatado una carrera 
en el Ibex y entre otras grandes em-
presas para optar a financiación 
con la que impulsar sus grandes 
proyectos de inversión en el país. 
La transición ecológica constituye 
uno de los grandes pilares del me-

canismo de auxilio diseñado por la 
Comisión Europea y está siendo 
protagonista en los primeros pro-
yectos remitidos a Moncloa.

Endesa ha tomado la delantera 
con un total de 110 proyectos con 
los que prevé obtener una financia-
ción de 16.000 millones de euros. 
Sólo su batería de ideas supone un 
11% de los 140.000 millones a los 
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que aspira España tras el acuerdo 
de reparto con sus socios europeos 
firmado el pasado mes de julio. 

El movimiento de Endesa ha pi-
llado por sorpresa al resto de gran-
des competidores. Iberdrola, Na-
turgy y Repsol llevan meses traba-
jando en sus proyectos, pero están 
valorando aún cuáles introducir en 
el carril de las ayudas europeas y 
cuáles impulsar de manera propia 
para lograr una ejecución más rápi-
da. En todo caso, fuentes de estos 
grupos explican que aún hay mar-
gen y que no ganarán los proyectos 
más rápidos, sino los mejores y que 
más contribuyan a generar riqueza 
y empleo. 

Por otro lado, las pymes temen 
quedarse fuera de la carrera y que 
los fondos acaben recayendo en 
manos únicamente de gigantes del 
Ibex. «Nosotros también queremos 
optar a esos proyectos, pero no hay 
instrucciones ni formularios defini-
dos para lograr estas ayudas. No es 

lógico que los grandes lo acaparen 
todo, la revolución verde trae juga-
dores nuevos y nosotros queremos 
estar ahí», explica Emilio Rousaud, 
fundador y consejero delegado de 
Factorenergía. Su grupo aspira a 
movilizar 400 millones para lograr 
financiación dirigida a potenciar el 
autoconsumo en hogares y empre-

sas ante un cierre del crédito por 
parte de los bancos. 

Lo cierto es que el proceso para 
encauzar los proyectos y enviarlos 
a Bruselas está aún bastante verde. 
El Gobierno, a través de distintas 
secretarías de Estado, se está apo-
yando en CEOE para diseñar el 

mecanismo. En estos encuentros 
también participa Cepyme, que re-
clama que las pequeñas y media-
nas empresas sean integradas en 
los grandes proyectos e incluso ha 
ofrecido su red territorial para que 
las ayudas lleguen a todo el mundo. 

A la puja se han sumado grandes 
empresas públicas. Adif anunció 
ayer que el grupo que gestiona la 
infraestructura ferroviaria pujará 
por obtener 14.000 millones de eu-
ros dirigidos a modernizar la red de 
cercanías y las conexiones trans-
fronterizas con Francia y Portugal. 

Endesa prevé repartir los fondos 
entre distintos proyectos dirigidos 
a impulsar la transición energética 
en la Península y las Islas, desarro-
llar la infraestructura de carga para 
el vehículo eléctrico, reindustriali-
zar las zonas afectadas por el cierre 
del carbón o impulsar el hidrógeno 
verde en España, explica a este dia-
rio su director general de Genera-
ción, Rafael González.

30.000
Millones de 
euros. Son los 
fondos europeos a 
los que aspiran  
grupos como 
Endesa y Adif. 
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El texto pactado en la cumbre eu-
ropea insta al Gobierno de John-
son “a hacer los movimientos ne-
cesarios para hacer posible el
acuerdo”. Y aunque reafirma su
deseo de establecer una relación
lomás estrechaposible con elRei-
no Unido, también encarga a la
Comisión que comience a prepa-
rarmedidas de contingencia “uni-
laterales” por si el 1 de enero se
produjera una ruptura brutal sin
acuerdo.

LaUE subraya así que, en caso
de salida definitiva sin acuerdo,
ni siquiera negociará con Lon-
dres todas lasmedidas necesarias
para preservar una cierta norma-
lidad en los importantes flujos de
personas, bienes y servicios que
fluyen entre las dos orillas del ca-
nal de laMancha. LaUE se centra-

ría solo en preparar las medidas
de emergencia imprescindibles.

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, advirtió al inicio de
la cumbre: “No aceptaremos un
acuerdo a cualquier precio”. Y
añadió: “Hay riesgo de no acuer-
do y Francia está preparada para
afrontar ese escenario”. Otros lí-
deres —entre ellos, el presidente
del Consejo Europeo, Charles Mi-
chel— secundaron, con matices,
esa posición y reafirmaron su
compromiso para preservar la in-
tegridad del mercado interior.

El negociador jefe del Reino
Unido, David Frost, expresó casi
de inmediato su “decepción”.
Frost se mostró “sorprendido por
la sugerencia de que para llegar a
un acuerdo todos los movimien-
tos tengan que venir del lado bri-

tánico”. “Es una forma poco habi-
tual de conducir una negocia-
ción”, ironizó en un tuit.

El primer ministro británico,
Boris Johnson, anunciará hoy su
respuesta a la cumbre, que podría
oscilar entre la ruptura definitiva
o la continuidad de las negociacio-
nespara apurar el tiempodisponi-
ble antes del 31 de diciembre. Bru-
selas confía en que Londres man-
tenga viva la negociación y los 27
países exploraron ayer losmárge-
nes de maniobra de cada uno. El
debate era tan sensible que Char-
les Michel pidió a los líderes que
dejasen fuera de la sala todos sus
dispositivosmóviles (teléfonos, ta-
blets…) para evitar cualquier fil-
tración que pudiera minar la for-
taleza de la posición europea con
vistas a las próximas semanas.

El duro tono de la Unión deno-
ta la tensión de la recta final de
unasnegociaciones quehan avan-
zado a trompicones desde su ini-
cio en febrero, tras la salida ofi-
cial del club del Reino Unido el 31
de enero. Ese día se inició el perio-
do de transición en que ambas
partes aceptaronmantener intac-
tas las condiciones vigentes antes
del Brexit hasta el 31 de enero.

El periodo de transición se po-
día prolongar durante uno o dos
años, para dar tiempo a negociar
un acuerdo político y comercial
de colaboración de una ambición
sin precedentes en la historia de
la Unión. Pero Johnson descartó
la prórroga y anunció su inten-
cióndenegociar un acuerdopura-
mente comercial quemantuviera
el acceso del Reino Unido al mer-

cado interior europeo y el de los
socios europeos al mercado britá-
nico.

La negociación, obstaculizada
por las limitaciones impuestas
por la pandemia de covid-19, lo-
gró, a pesar de todo, reducir a tres
los puntos más polémicos: la go-
bernanza del futuro acuerdo, las
cuotas pesqueras de los países eu-
ropeos en aguas británicas, y so-
bre todo, las garantías de queLon-
dres no se convertirá en un gigan-
tesco competidor desleal a solo
unos kilómetros del continente.

Empleos en riesgo
Michel señaló en rueda de pren-
sa tras el acuerdo de la cumbre
que no puede permitirse el riesgo
de un competidor desleal que
“pondría en peligromiles de pues-
tos de trabajo” en el club euro-
peo. El negociador jefe europeo,
Michel Barnier, subrayó: “Es la
primera vez en una negociación
comercial que ofrecemos desde
el principio reducir a cero los
aranceles y las tarifas”. Barnier
considera que esa oferta de aper-
tura total del mercado europeo
(donde el Reino Unido coloca el
43%de sus exportaciones) requie-
re un compromiso claro por par-
te de Johnson de que Londres no
iniciará una competencia basada
en la reducción de estándares so-
ciales, laborales, fiscales omedio-
ambientales.

“El Reino Unido ha estado en
la UEmás de 40 años, ambas par-
tes conocemos muy bien nues-
tros puntos débiles y fuertes y eso
hace que la relación futura sea
especialmente delicada”, apunta
una fuente europea de la negocia-
ción. La misma fuente subraya
que el acuerdo con Londres es es-
pecialmente delicado porque
“hay una gran integración econó-
mica y comercial entre las dos
partes” y “la geografía es otro fac-
tor a tener en cuenta porque el
Reino Unido será un competidor
a pocos kilómetros de nuestro
mercado”.

La estrategia negociadora de
la Unión pasa por que cada socio
fije los temas “más sensibles” que
afectan a sus mercados para que
Barnier conozca elmargen de fle-
xibilidad del que dispone si John-
son no se levanta de la mesa. Ese
regateo interno, iniciado en la
cumbre, se llevará a cabo con
máximadiscreción y connumero-
sos contactos bilaterales entre
Bruselas y las 27 capitales duran-
te las próximas semanas.

La UE exige al Reino Unido que evite
la competencia desleal tras el Brexit

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas

La UE no se fía de Boris Johnson. Los líderes
de los Veintisiete, reunidos ayer y hoy en
Bruselas, cerraron filas para la negociación
sobre el acuerdo que regulará la convivencia

entre la UE y el Reino Unido tras el Brexit. La
cumbre exigió a Johnson que haga “los movi-
mientos necesarios” para garantizar que
Londres no se embarcará en una competen-
cia desleal tras su salida del club el 31 de

diciembre. Johnson había amagado con le-
vantarse de la mesa si Bruselas no ofrecía
concesiones antes del 15 de octubre. Pero la
UE ha decidido reservarse esa carta aun a
riesgo de que Londres rompa abruptamente.

La canciller Angela Merkel, entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el del Consejo, Charles Michel, ayer en Bruselas. / YVES HERMAN (EFE)
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El déficit de la Seguridad Social
pulverizará todos los récords este
año. Según el Plan Presupuesta-
rio que el Gobierno envió ayer a
Bruselas, el agujero se situará en
el 4,1% del PIB en 2020—frente al
1,4% del año pasado—, una cifra
equivalente a algo más de 45.300
millones de euros. Este fuerte re-
punte se explica por la destruc-
ción de empleo causada por la
pandemia y la ingente factura
que están suponiendo los expe-

dientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) para las arcas
públicas. El año que viene el défi-
cit de la Seguridad Social bajará
al 3% del PIB, unos 36.741 millo-
nes, con lo que el desfase en dos
años será de 82.000 millones. La
Administración central, sin em-
bargo, compensará parte del agu-
jero con transferencias extraordi-
narias de unos 20.800 millones
en 2021, que rebajarán el déficit
del año próximo al 1,3% del PIB.

Pese a los elevados números

rojos, Gobierno mantendrá la re-
valorización de las pensiones en
2021, con un aumento del 0,9%, la
misma subida aplicada en 2020.
La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, ya había asegura-
do hace unos días que el Ejecuti-
vo estaba comprometido con la
actualización con el IPC (índice
de precios al consumo) para ga-
rantizar el poder adquisitivo de
los pensionistas. El dato que usa
ahora el Gobierno es el deflactor
del PIB, del 0,9% para 2021.

Lo que aún no está claro es si
habrá también un incremento del
sueldo de los funcionarios, asun-
to que ha protagonizado un duro
debate entre los socios de Gobier-
no tras barajar congelarlo el pasa-
do septiembre, ante el nefasto im-
pacto de la pandemia y una infla-
ción en mínimos —el IPC se situó
en el -0,4% el mes pasado—. Uni-
das Podemos puso como línea ro-
ja que se aprobara la revaloriza-
ción de los salarios de los funcio-
narios para 2021, pero fuentes gu-
bernamentales aseguran que de
momento no hay nada cerrado.

El Ejecutivo de coalición había
aprobado el pasado enero un in-
crementodel sueldo de los funcio-
narios del 2%para 2020. Esta subi-
da, en realidad, había sido acorda-
da entre el anterior Gobierno del
PP y los principales sindicatos
(CC OO, CSI-F y UGT) en 2018 pa-

ra un periodo de tres años. Ese
acuerdo trienal ya ha vencido y
no y los sindicatos, que no han
sido convocados para negociar
esa posible subida y piden que se
apruebe un nuevo plan similar.

“Queremos poner encima de
la mesa la negociación de otro
acuerdo plurianual”, asegura
Francisco García, coordinador
del Área Pública de CC OO, quien
pide que esta no incluya solo el
alzade salarios, sino otras cuestio-
nes como la reducción de la tasa
de temporalidad. LaCentral Sindi-
cal Independiente y de Funciona-
rios (CSIF) también reclamó ayer
una reunión urgente para abor-
dar las retribucionesde los funcio-
narios de cara a 2021, recordando
que los trabajadores públicos
arrastran una pérdida del poder
adquisitivo de entre el 12,9% y el
17,9% en la última década.

La pandemia ha obligado al Go-
bierno a aplazar la “profunda re-
forma fiscal” que planeaba poner
enmarcha cuando llegó a laMon-
cloa. Pero sí habrá ajustes fisca-
les el año que viene, como ya ha-
bía anunciado la ministra de Ha-
cienda,María JesúsMontero. Es-
tos brindarán ingresos por 6.847
millones en 2021 y 2.323 millo-
nes en 2022, según el Plan Presu-
puestario. Si a esta cifra se resta
el efecto de la nueva ley contra el
fraude fiscal —que se prevé apor-

te unos 828 millones al año—, el
impacto de las subidas fiscales
ronda los 6.000 millones para
2021 y unos 8.350 millones en
dos años.

El año que viene entrarán en
vigor tanto el nuevo impuesto so-
bre determinados servicios digi-
tales, más conocido como tasa
Google, como el impuesto sobre
transacciones financieras o tasa
Tobin. Ambos acaban recibir luz
verde definitiva en el Senado y
empezarán a funcionar en unos

tres meses. El Gobierno calcula
que con ellos recaudará unos
1.800 millones en conjunto.

El Plan Presupuestario tam-
bién recoge una subida de los im-
puestos verdes. Varios organis-
mos, desde la Comisión Europea
al Banco de España o la OCDE,
han recomendado tocar estas fi-
guras para financiar parte de la
recuperación. En España, la pre-
sión de estos tributos sobre el
PIB es inferior a la de lamedia de
la UE (del 1,8%, frente al 2,4%).

En concreto, el plan remitido
a Bruselas prevé impulsar la fis-
calidad medioambiental para re-
caudar unos 1.311 millones en
2021. En materia de impuestos
verdes, el Plan Presupuestario
también contempla la creación
del gravamen sobre envases de
plástico de un solo uso, que ya ha
superado el trámite de informa-
ción pública tras haber sido apro-
bado el pasado junio por el Con-
sejo de Ministros. Las previsio-
nes de recaudación de esta nue-

va figura son de 491 millones de
euros para 2021.

Otro cambio fiscal que verá la
luz el año que viene, según los
planes del Gobierno, es el incre-
mento del IVA de las bebidas azu-
caradas y edulcoradas, que pasa-
rá del 10% al 21%. La medida ya
se contemplaba en el acuerdo de
coalición y brindará ingresos por
340 millones en 2021 y 60 millo-
nes en 2022. El Plan Presupuesta-
rio también recoge una subida
de los impuestos directos, previsi-
blemente en el IRPF de las ren-
tas altas y en sociedades, con un
impacto de 2.548 millones en los
próximos dos años, y en los indi-
rectos, con 1.724 millones.

Aun así, estos cambios fisca-
les no serán los principales res-
ponsables del repunte en los in-
gresos previsto para el año que
viene, estimados en 33.447millo-
nes de euros. Esa cifra, sin embar-
go, se reducirá en porcentaje so-
bre el PIB al 40,3%, frente al
41,7% de este año por la brusca
oscilación de la actividad.

El Gobierno, que remitió ayer
el Plan Presupuestario a tiempo
pero trastocando la habitual litur-
gia presupuestaria —que prevé
que antes se aprueben las cuen-
tas y que luego Bruselas las corri-
ja—, estima para el año que viene
un rebote del PIB del 7,2% tras el
derrumbe del 11,2% pronosticado
para este año. Esta cifra, que se
presentó la semana pasada en la
actualización del cuadro macro,
podría sin embargo verse empu-
jada hacia cotas más elevadas
gracias las ayudas europeas. La
incorporación de más de 25.000
millones del primer tramo del
fondo de reconstrucción llevaría
el alza del PIB hasta el 9,8% en
2021. Gracias a este dinero extra,
el año que viene también estará
marcado por una subida sin pre-
cedentes del techo de gasto, de
casi un 54% hasta los 196.000mi-
llones de euros. La deuda, por
otra parte, empezará a reducirse
en 2021 al alcanzar el 117,4% del
PIB frente al 118,8% de 2020.

Por el lado del gasto, el Gobier-
no estima que el desembolso pú-
blico total aumentará en 2021 en
2.419 millones, aunque bajará
con respecto al PIB del 53% al
48% en 2021 gracias a la mejora
de la actividad. El Plan Presu-
puestario recoge también el im-
pacto del aumento gradual del
permiso de paternidad, que sube
de 12 a 16 semanas, y del ingreso
mínimo vital.

Déficit récord de 45.300 millones
en la Seguridad Social este año
El Ejecutivo subirá las pensiones un 0,9% en 2021

El Gobierno planea subir los
impuestos 6.000 millones en 2021
Los ingresos crecerán en 33.447millones por lamejora del ciclo y los nuevos gravámenes

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

Tras el profundo bache de este año, el Gobier-
no prevé empezar a salir pronto del túnel.
Según el Plan Presupuestario que envió ayer
a Bruselas, los ingresos públicos aumentarán

en 33.447 millones en 2021, gracias al intenso
rebote del PIB que se pronostica para el año
que viene —aunque no suficiente para volver
a la situación precrisis— y, en menor medida,
a la introducción de nuevas figuras fiscales.

Entre ellas, una subida del IVA hasta el 21% a
las bebidas azucaradas, la introducción del
impuesto al plástico, las tasas Google y Tobin
y la nueva norma sobre el fraude fiscal, por
un importe total de 6.847 millones de euros.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante una intervención en el Congreso, este miércoles. / MARISCAL (EFE)

L. D. F. / G. R. P., Madrid
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España lleva años pugnando por
ascender a la primerísima liga
de las economías mundiales. La
batalla de las últimas décadas
—al menos desde 2007, cuando
el presidente socialista José
Luis Rodríguez Zapatero se
enorgullecía de haber dejado al
país en “la champions league de
las economías del mundo”— era
destronar a Italia en cuanto a
producto interior bruto por habi-
tante. Pero la crisis del coronavi-
rus lo ha trastocado todo.

El desplome que la actividad
vivirá este año hará que la eco-
nomía española retroceda cinco
puestos en este listado de los
más ricos. Le adelantarán Eslo-
venia, Lituania, Chipre, Israel y
la República Checa. Las ansias
de subir en el escalafónmundial
de la riqueza tendrán que espe-
rar unos años.

Los datos del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) coloca-
ban el año pasado a España co-
mo la economía número 34 del
mundomedida por PIB por habi-
tante con paridad de poder de
compra. Esa posición se la otor-
gaban los 43.154 dólares de PIB,

según la clasificación del Fondo.
Pero liderar el frenazo a la activi-
dad en la Unión Europea, el au-
mento de brotes del coronavirus
y el brusco parón del turismo,
industria que aportaba un 12%
de la riqueza anual, tiene sus
costes. Y este año el PIB por habi-
tante caerá a 38.143 dólares o, lo
que es lomismo, España descen-
derá al puesto 39º de las econo-
mías mundiales.

El golpe es muy fuerte, pero
irá recuperándose con los años,
según las previsiones a largo
plazo que hace el organismo
multilateral. El FMI prevé que
ya en 2022 el PIB español supe-
re los 44.000 dólares por habi-
tante, rebosando el nivel previo
a la pandemia. Y en 2025 roza-
ría los 50.000 dólares. Pero Es-
paña tendrá que esperar cinco
años, hasta 2024, para volver a
ocupar el puesto 34º que este
año perderá como consecuen-
cia de la pandemia.

Hace dos años que los gober-
nantes españoles exhibieron
con orgullo que su economía ha-
bía superado a la italiana en las
cifras del FMI, siempre medida

en PIB por habitante en paridad
de compra. Pero los cálculos de
Eurostat echaron un jarro de
agua fría a esta aspiración, ya
que según la agencia estadística
europea España jamás superó a
Italia. La distancia con el país
transalpino se alargará ahora.

Mientras que España caerá este
año cinco puestos, Italia pasa
del 31º al 34º. Una decepción
más para un país que este año
estará entre los peores en cuan-
to a caída del PIB y aumento de
paro, déficit y deuda pública.

El parón repentino de la acti-

vidad fruto de la pandemia hará
que el PIB en términos globales
baje este año como no lo había
hecho desde la Guerra Civil; con
un desplome que será el mayor
de entre todas las economías de-
sarrolladas. Además, el desajus-
te en las cuentas públicas se dis-
parará a niveles difíciles de re-
cordar. El mercado laboral, uno
de los puntos débiles de la es-
tructura económica de España
tanto en tiempos de bonanza co-
mo de crisis, ofrece también
perspectivas muy negativas.

Golpe al empleo
El organismo internacional no
cree que España vaya a recupe-
rar su tasa de paro previa a la
pandemia al menos hasta 2026,
es decir, siete años después de
2019. Y para este año y el próxi-
mo el panorama será especial-
mente malo, con una tasa del
16,8%. En 2021 se creará empleo,
pero solo se recuperará uno de
cada cinco empleos perdidos el
año anterior, siempre según las
previsiones del Fondo. Tras la
destrucción de 965.000 puestos
que estima el organismo para
2020, la creación de nuevos em-
pleos será de solo 187.000 en
2021, según sus economistas.

Hace solo una semana, el Go-
bierno colocó su previsión de dé-
ficit público para este año en el
11,3% del PIB. El organismomul-
tilateral amplía ahora su pronós-
tico al 14,1%, un nivel récord co-
mo mínimo desde la Guerra Ci-
vil. Este desfase millonario en
las arcas públicas, —de unos
140.000 millones de euros, una
cantidad similar a la que se gas-
ta España en pagar las pensio-
nes a sus nuevemillones de jubi-
lados o equivalente a todo el di-
nero que le corresponde del fon-
do de recuperación europeo—
no tiene parangón entre las eco-
nomías desarrolladas. Este agu-
jero se explica por la crisis sani-
taria, de empleo y social, a lo
que se le suma la menor recau-
dación de impuestos.

España se aleja de
la convergencia en
PIB al caer detrás
deChipre yLituania

LUIS DONCEL, Madrid

Las heridas que el coronavirus deja en la economía española están
totalmente abiertas. Ya sea en el frenazo de la actividad, el agujero
en las cuentas públicas o la tasa de desempleo, que promete ascen-
der pese al alivio de las ayudas públicas en forma de ERTE. El FMI
calcula que el PIB por habitante caerá este año a 38.143 dólares, lo
que supone que España descienda del puesto 34º al 39º, dejando
pasar por delante a países como Eslovenia, Lituania o Chipre.

EL PAÍSFuente: FMI.

PIB por habitante

En paridad de poder de compra, en dólares
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Luxemburgo
Singapur
Qatar
Irlanda
Suiza
Noruega
Estados Unidos
Brunei
Macao
EAU
Hong Kong
Dinamarca
Holanda
San Marino
Austria
Islandia
Taiwán
Alemania
Suecia
Australia
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Bahréin
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Arabia Saudí
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El cóctel parece sencillo: un puña-
do de problemas estructurales
convenientemente agitados con
las descomunales restricciones
derivadas de la pandemia. Los in-
dicadores alertan de que la mez-
cla ha entrado en combustión: Es-
paña sufrirá este año un desplo-
me del PIB del 12,8%, el mayor de
las economías avanzadas, según
el FMI. La pregunta es obligada:
¿por qué?

Confinamiento estricto y se-
gunda ola. Mientras los balco-
nes de España se llenaron duran-
te meses de ciudadanos ávidos de
esquivar el peso de las cuatro pa-
redes, otros países occidentales vi-
vieron una realidad paralela mu-
cho menos claustrofóbica. El Go-
bierno español llegó a paralizar
casi por completo todas las activi-
dades no esenciales para frenar
unacurva de contagios descontro-
lada, algo que no sucedió con la
misma intensidad en otras latitu-
des. “La inmovilidad fuemás tem-
prana y severa que en el prome-
dio de los países avanzados”, certi-
fica Emilio Ontiveros, presidente
de Analistas Financieros Interna-
cionales (AFI).

La temprana aparición de la
segunda ola ha ido acompañada
de un endurecimiento de restric-
ciones cuya última consecuencia
ha sido el cierre de bares y restau-
rantes en Cataluña. España ya no
es el país con más casos de Euro-
pa, pero la delicada situación sani-
taria ha retraído la inversión.

Dependencia del turismo. El
consenso es casi total entre los ex-
pertos consultados: el excesivo pe-
so del turismo, que antes de la
crisis suponía el 12,3% del PIB y
empleaba a tres millones de per-
sonas, ha sido un lastre. “La es-
tructura productiva de España se
amoldamuymal a las crisis”, opi-
na José García Montalvo, profe-
sor de Economía en la Universi-
dad Pompeu Fabra. “Llevamos
mucho tiempo hablando de que

elmodelo de sol y playa no es sos-
tenible, de industrialización, in-
versión en renovables o en bate-
rías; pero es difícil cambiar algo
con un sistema tan rígido y una
educación que no está al nivel”.

María JesúsFernández, econo-
mista sénior de Funcas, discrepa.
Cree que el hundimientode la eco-
nomía se debe a quehaymás inci-
dencia del virus. Y ve normal que
el turismo tenga un influjo tan
grande, dado que España cuenta
con más costa y horas de luz.

Empresas pequeñas y de servi-
cios. Cuando llegan turbulen-
cias, el margen de actuación de
una compañía depende a menu-
do de su tamaño. Se ha visto en la
fulgurante desaparición de ban-
cos. Y ha penalizado a España du-
rante la pandemia. Más del 90%

de las empresas españolas funcio-
na con cinco o menos trabajado-
res. Eso supone menos músculo
para sobrevivir a las adversida-
des. “Tienenuna capacidaddefen-
siva reducida y una estructura fi-
nanciera vulnerable ante la caída
de la demanda”, advierte Ontive-
ros. Las grandes compañías son
más resistentes: exportan más y
son más productivas. También
pueden endeudarse en el merca-
do sin acudir al banco, algo veda-
do a las pequeñas. El peso del sec-
tor servicios, especialmente de la
hostelería, favorece las microem-
presas, que lidian ahora con un
entorno hostil. “La gente está
cambiando de hábitos. El teletra-
bajo hace que no vayan a la ofici-
na y no coman en los bares. Se
genera ahorroporquehay incerti-
dumbre”, estima José Ignacio

Conde-Ruiz, profesor de laUniver-
sidad Complutense.

La temporalidad.La crisis se lle-
vó por delante más de un millón
de empleos durante el confina-
miento. Con una paradoja maca-
bra: la pandemia redujo la tempo-
ralidad. Las razones fueron opues-
tas a las deseadas: no hubo más
contratos fijos y sí más trabajado-
res en paro conforme expiraban
los contratos. Los jóvenes son los
principales damnificados de esa
precaridad, lo que ha llevado el
desempleo juvenil al 43,9%, la ta-
sa más alta de Europa.

Menos margen de gasto. Se
han financiado medidas como los
ERTE y el ingreso mínimo vital,
pero los expertos consideran que
los estímulos han sido inferiores
a los de otras economías avanza-
das. “Hemos llegado con muy po-
co margen tanto por el lado de la
deuda como por el déficit, y eso
nos ha impedido tomar medidas
tan agresivas como las de otros
países, por ejemplo aportar capi-
tal a empresas o pagar directa-
mente el alquiler a restaurantes”,
argumenta María Jesús Fernán-
dez, de Funcas.

La dependencia del turismo, un confinamiento más severo
y el tamaño de las empresas lastran la economía española

Una crisis más acusada que en
el resto de países desarrollados

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
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Pablo Cerezal. Madrid 

Puede que lo que está pasan-
do en el mercado laboral sea 
como esos últimos instantes 
de los dibujos animados en los 
que la gravedad espera a que  
Coyote se dé cuenta de que 
está flotando en el vacío antes 
de dejarle caer en picado. El 
empleo se empezó a recupe-
rar con fuerza tras el descon-
finamiento, permitiendo la 
reincorporación de cerca del 
80% de los trabajadores que 
entraron en ERTE en los pri-
meros compases de la pande-
mia y la recontratación de 
buena parte de los que habían 
perdido su empleo en un pri-
mer momento. Sin embargo, 
la pésima temporada turística 
de verano y la caída del consu-
mo por la depresión económi-
ca y las nuevas restricciones 
sanitarias han hecho que este 
proceso se detenga en sep-
tiembre y es muy complicado 
que se reactive en los próxi-
mos meses, con el freno de la 
actividad. Al contrario, es po-
sible que muchas empresas 
que hasta ahora habían opta-
do por mantener a sus traba-
jadores en ERTE a la espera 
de la tan esperada recupera-
ción en V se planteen despi-
dos ahora, con las malas pers-
pectivas de los próximos me-
ses, lo que deja en la cuerda 
floja a los casi 3,5 millones de 
trabajadores temporales que 
existen actualmente, ya que
estos puestos de trabajo sue-
len ser los primeros en desa-
parecer cuando llega una cri-
sis. El descenso del empleo 
temporal ya se empezó a no-
tar en el segundo trimestre 
del año, con la destrucción de 
671.900 puestos de trabajo 
con este tipo de contratos, casi 
uno de cada seis empleos 
temporales, lo que provocó 
que el número de asalariados 
de este tipo cayera hasta los 
3.470.700, una de las cifras 
más bajas de la historia. Sin 
embargo, una de las leyes que 
conoce cualquier inversor en 
bolsa, a menudo por expe-
riencia propia, es que por que
algo haya tocado mínimos no 
significa que no pueda seguir 
cayendo todavía más. Y esto 
arroja un panorama desola-
dor, especialmente en aque-
llas regiones y actividades con 
un mayor peso del empleo 
temporal, como es el caso de 

3,5 millones de contratos temporales en 
la cuerda floja por la debacle económica 
LOS PUESTOS DE LOS ASALARIADOS TEMPORALES, LOS QUE MÁS PELIGRAN/ La recuperación del mercado laboral se ha frenado y 
muchos empresarios podrían empezar a despedir. Andalucía y Extremadura, las regiones con mayor riesgo.

RADIOGRAFÍA DEL EMPLEO TEMPORAL
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Extremadura
95.800
(33,1)

Galicia
188.000
(22,1)

Andalucía
698.300
(29,7)

Madrid
438.900
(16,7)

Castilla-La Mancha
146.100
(23)

Canarias
176.600
(25,8)

Murcia
141.600
(28,4)

Melilla
8.100
(32,3)

Ceuta
4.100
(16,1)

C. Valenciana
367.200
(23)

Baleares
88.300
(21,3)

Navarra
54.300
(23,9)

Aragón
89.900
(19,4)

Cataluña
509.200
(18,8)

La Rioja
23.400
(20,8)

País Vasco
167.300
(21,4)

Cantabria
44.400
(25)

Castilla y León
162.000
(21,5)

Asturias
67.300
(21,7)

las comunidades de Extrema-
dura, Andalucía, Murcia, Ca-
narias o Cantabria de la cons-
trucción, los servicios socia-
les, las actividades artísticas, 
recreativas y de entreteni-
miento o el empleo domésti-
co, todos ellos con una tasa de 
temporalidad superior al 
25%. Aunque la agricultura y 

la sanidad tienen una ratio 
también muy elevada, el he-
cho de que la pandemia no 
haya golpeado la demanda de 
estos bienes y servicios es un 
gran punto a favor de sus tra-
bajadores. 

Por comunidades, el pano-
rama es muy heterogéneo, ya 
que en Extremadura uno de 

cada tres asalariados es tem-
poral, seguida de Andalucía 
(29,7%), Murcia (28,4%), Ca-
narias (25,8%) y Cantabria 
(25%). Estas regiones, junto 
con Melilla, concentran uno 
de cada tres empleos tempo-
rales en toda España, una ci-
fra muy por encima de su pe-
so en el conjunto del mercado 

laboral. Y esto supone un do-
ble riesgo de recaída econó-
mica, ya que los despidos con-
centrados en unas determina-
das regiones (varias de ellas, 
además, con un elevado peso 
del sector turístico, lo que am-
plifica la debacle) pueden
agravar la caída del consumo 
en estas áreas, tanto por la 

pérdida del puesto de trabajo 
como por el miedo a perderlo, 
provocando un círculo vicio-
so que ahonde en el deterioro 
económico en ciertas zonas. 
Sin embargo, el resto del país 
no queda exento de este ries-
go, ya que incluso en la región 
con un menor peso del em-
pleo temporal, Madrid, este 

Extremadura es la región 

que tiene un mayor peso 

del empleo temporal, un 

33,1% del total, seguida 

de Andalucía (29,7%), 

Murcia (28,4%) y 

Canarias (25,8%), que 

además y se puede ver 

muy dañada además por 

el elevado peso de su 

sector turístico. 

33,1%
Extremadura

LAS CIFRAS 

CLAVE

La construcción es la 

segunda actividad con 

mayor peso del empleo 

temporal (34,6%, 

294500 ocupados), por 

detrás de la agricultura 

aunque, a diferencia de

esta, es muy probable 

que se vea muy afectada 

por un posible deterioro 

económico.

34,6%
Construcción

Aunque la hostelería no 

está entre los sectores 

con un mayor peso del 

empleo temporal, del 

23,5% de los asalariados, 

hay que tener en cuenta 

que el sector se ha visto 

muy perjudicado por las 

restricciones, lo que pone 

en peligro 251.400 

empleos.

23,5%
Hostelería
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supone uno de cada seis asala-
riados. Y esta recaída cada vez
más probable, dado que si 
bien todo los organismos de 
previsión apuntaban a un 
fuerte crecimiento del PIB en
el tercer trimestre del año, 
que el Gobierno eleva hasta el
13% con respecto al periodo 
entre abril y junio, también 
hay consenso en que el cuarto
será mucho más débil. De he-
cho, la Fundación de Cajas de
Ahorros (Funcas) anticipa un
alza del 1,6% entre octubre y
diciembre y la consultora 
Markitnodescartaunanueva
recesión, debido a que la caída
de los nuevos pedidos, la in-
versión y las contrataciones 
apunta a una mayor debilidad
económica. 

Por sectores 

Por ramas de actividad tam-
bién se observan grandes di-
ferencias, ya que el nivel de 
empleos temporales en la 
agricultura alcanza el 54,9% 
de todos los asalariados, se-
guida de la construcción 
(34,6%), la sanidad y los servi-
cios sociales (31,2%), las acti-
vidades artísticas y recreati-
vas (27,8%), la educación 
(27,3%), el empleo doméstico
(24,5%) o la hostelería 
(23,5%). Aunque todas estas 
actividades están por encima
de la media en la ratio de tem-

poralidad, no todas están 
igual de expuestas, ya que la 
sanidad ha aumentado el nú-
mero de ocupados durante la 
pandemia (aunque no tanto 
los servicios sociales, que aquí 
aparecen sin desagregar) 
mientras que la agricultura y 
la educación podrían resistir 
mejor este segundo embate 
de la crisis, dado que la de-
manda de estas actividades 
apenas se ha visto afectada. 
No sucede lo mismo, en cam-
bio, con las actividades re-
creativas, el empleo domésti-
co o la hostelería, por ejem-
plo, donde al elevado peso de 
los contratos temporales se 
suma también el golpe de la 
caída de la demanda y de las 
restricciones sanitarias im-
puestas en los últimos meses, 
lo que prefigura un mayor 
golpe en el empleo. Estas tres 
actividades, junto con la cons-
trucción, suman 738.500 
puestos de trabajo tempora-
les, más de una quinta parte 
detodoelempleotemporal.Y
también entre los sectores 
donde la ratio queda por de-
bajo de la media hay algunos 
que pueden verse muy afecta-
dos, como es el caso del co-
mercio, con 400.100 trabaja-
dores temporales que po-
drían perder su empleo. 
 
Editorial / Página 2

GRANDES DIFERENCIAS POR SECTORES

Peso del empleo temporal sobre el total de asalariados
en el segundo trimestre de 2020, en %.

Número de empleos temporales.

Fuente: INE

Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Sanidad y servicios sociales

Act. artísticas y recreativas

Educación

Empleo doméstico

Hostelería

Total

Act. admón. y serv. aux.

Otros servicios

Admón. Pública y defensa

Comercio

Transp. y almacenamiento

Minería

Industria

Act. prof., científicas y técnicas

Sum. de agua y saneamiento

Sum. de energía

Información y comunicaciones

Act. inmobiliarias

Act. financieras y de seguros

267.100

294.500

499.500

74.300

329.800

118.300

251.400

3.470.700

192.300

61.800

255.000

400.100

139.600

5.200

339.600
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18.800

11.300

74.100
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34,6
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J.D. Madrid 

La pandemia del coronavirus
y sus efectos sobre la econo-
mía global han monopoliza-
do, como no podía ser de otra 
manera, la asamblea anual del 
Comité Financiero y Moneta-
rio del FMI, cuya directora 
gerente, Kristalina Georgieva, 
instó ayer a reforzar la coope-
ración internacional, espe-
cialmente en el desarrollo y 
distribución de vacunas con-
tra el Covid-19, para evitar 
una recuperación económica 
que deje “cicatrices durade-
ras” en muchos países en for-
ma de abultados endeuda-
mientos y una ampliación de 
la brecha de pobreza y desi-
gualdad. Máxime en un con-
texto en el que esa incipiente 
reactivación está siendo “par-
cial, desigual y marcada por 
una significativa incertidum-
bre”, según el Fondo, cuyas 
reuniones han sido este año 
virtuales.  

Su llamamiento a la colabo-
ración internacional no solo 
busca evitar daños estructu-
rales en las economías más 
vulnerables, sino espolear la 
recuperación en un escenario 
en el que nada volverá a ser 
como antes: “La economía 
pospandemia será muy dife-
rente a la de antes de la pan-
demia (...) No tiene sentido 
hoy invertir en la economía 
de ayer”, señaló Georgieva 
durante su intervención. El 
FMI defiende que una res-

El FMI alerta de “cicatrices 
duraderas” por el Covid-19
CRISIS/  El Fondo insta a reforzar la cooperación en el desarrollo y distribución  
de vacunas para minimizar los daños económicos e impulsar la reactivación.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, ayer en la asamblea del Comité Financiero del Fondo.

IM
F

puesta coordinada a la crisis 
tanto en el frente económico 
como en el sanitario acelera-
ría el crecimiento y podría 
aportar cerca de 9 billones de 
dólares (alrededor de 7,7 bi-
llones de dólares) en ingresos 
a la economía global en el ho-
rizonte de 2025.  

Por ello, instó a las grandes 
economías, en un mensaje es-
pecialmente dirigido a Esta-
dos Unidos y China, a mante-
ner fuertes estímulos para 
apuntalar la recuperación y 

alertó del riesgo que para ese 
proceso entrañaría una reti-
rada prematura del apoyo fis-
cal y monetario. Un diagnósti-
co en el que coincidió la presi-
denta del BCE y antecesora 
de Georgieva al frente del 
FMI, Christine Lagarde, 
quien durante su participa-
ción en las reuniones virtua-
les del Fondo consideró “cru-
cial” no solo mantener el apo-
yo, sino “evitar que sea retira-
do precipitadamente”. Su re-
ceta para evitar heridas per-

manentes por la epidemia 
pasan por “medidas estructu-
rales bien diseñadas para reu-
bicar los recursos con el tiem-
po hacia sectores más viables 
y así minimizar el daño per-
manente a nuestras econo-
mías”. Mantener los estímu-
los no significa, sin embargo, 
olvidarse de la deuda, que por 
primera vez alcanzará un his-
tórico 100% del PIB mundial. 
Un desafío que, según el FMI, 
será “fundamental” abordar a 
medio plazo. 
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Mercedes Serraller. Madrid 

El Gobierno prevé un impac-
to del conjunto de subidas de 
impuestos y de la nueva ley de 
lucha contra el fraude de 
6.847 millones y en 2.323 mi-
llones en 2022 en criterio de 
caja. Así lo detalla el Plan Pre-
supuestario de 2021 que re-
mitió ayer a Bruselas, que sin 
haber cerrado el acuerdo so-
bre Presupuestos y de subidas 
de impuestos con Podemos 
ya plantea que se subirá el 
IVA a las bebidas azucaradas 
y se creará un impuesto a los 
envases de plástico, entre las 
medidas de fiscalidad me-
dioambiental que anuncia 
que se van a implantar. El 
pacto de Gobierno entre 
PSOE y Podemos preveía su-
bidas de impuestos por valor 
decerca de 5.600 millones. 

El Plan contempla sin em-
bargo que la ratio de ingresos 
sobre PIB se sitúe en 2021 en 
el 40,3%, frente al 41,7% de 
2020, debido al mayor au-
mento del PIB el próximo 
año, ya que los ingresos en 
términos absolutos en 2021 se
incrementarán en 33.447 mi-
llones de euros respecto a 
2020. En el Programa de Es-
tabilidad enviado a Bruselas 
el 30 de abril, el Gobierno ha-
cía una previsión de la caída 
de los ingresos en 2020 de 
25.711 millones de euros, un 
5,3% menos respecto al año 
pasado, hasta los 461.043 mi-
llones de euros, lo que equiva-
lía al 41,2% del PIB, 2,1 puntos 
más que en 2019 debido al 
mayor PIB. La previsión del 
Gobierno era mucho más be-
nigna que la del Consejo Ge-
neral de Economistas, que 

El Gobierno informa a Bruselas de una 
subida de impuestos de 9.000 millones 
PLAN PRESUPUESTARIO/  Prevé un impacto del conjunto de subidas de impuestos y de la nueva ley  
de lucha contra el fraude de 6.847 millones y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja. 

La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

E
fe

calcula “con prudencia” que 
la recaudación caiga en
40.000 millones, a los niveles 
de 2013, y se situaría por deba-
jo del mayor desplome hasta 
la fecha, el de 2009 (de 29.430 
millones). En estos momen-
tos, la caída de la recaudación 
supera el 10%. 

El Gobierno explica que el 
aumento de los ingresos pú-
blicos se explica por la mejora 
de la economía y la actividad 
y, en menor medida, por las 
medidas fiscales. Entre los 
cambios impositivos que pro-
yecta en los Presupuestos el  
Gobierno y que verán la luz en 
2021, además de las tasas 

Google y Tobin, que fueron 
aprobadas la semana pasada
por el Senado y que entrarán 
en vigor en enero, figura el 
impulso de la fiscalidad me-
dioambiental, en línea con las 
recomendaciones de la Comi-
sión Europea, como la crea-
ción del Impuesto sobre en-
vases de plástico de un solo 
uso, que ya ha superado el trá-
mite de información pública. 

El documento enviado a las 
autoridades europeas tam-
bién recoge otros ajustes fis-
cales como el incremento del 
IVA de las bebidas azucara-
das y edulcoradas del 10% al 
21%, cuyo objetivo es “favore-

cer hábitos más saludables”.  
También recoge las medi-

das incluidas en el proyecto 
de ley de Medidas de Preven-
ción y Lucha contra el Fraude 
Fiscal, con la que espera re-
caudar 828 millones, que vali-
dó el Consejo de Ministros el 
martes y envió al Congreso, 
que permitirán reforzar el 
control de las prácticas irre-
gulares asociadas a las nuevas 
tecnologías, combatir la eco-
nomía sumergida mediante la 
bajada del límite de pagos en 
efectivo en el ámbito profe-
sional a 1.000 euros y también 
combatir la elusión fiscal de 
las  multinacionales.  

En materia fiscal, PSOE y 
Podemos tienen “práctica-
mente finiquitada” su pro-
puesta fiscal a falta de “algún 
fleco” y darán en breve paso a 
la negociación con los grupos. 
Entre las medidas que se han 
abordado, se encuentra una 
revisión de los incentivos de 
los planes de pensiones –los 
individuales suponen más de 
1.000 millones a las arcas pú-
blicas– y otros incentivos. Se 
plantea una subida del IRPF a 
rentas altas y del ahorro, un 
alza de Patrimonio y no se 
descartan medidas en Socie-
dades 

El techo de gasto se elevará 
hasta los 168.661 millones de 
euros, hasta los 196.097 millo-
nes si se incluyen 25.000 mi-
llones de transferencias del 
fondo europeo. Además del 
Plan Presupuestario de 2021, 
el Gobierno envió ayer las di-
rectrices básicas del proyecto 
de Plan de Recuperación, con
el fin de activar el proceso y 
cobrar cuanto antes. Ayer era 
el primer día hábil para remi-
tirelborradordelPlan.

Sánchez desgranó que con 
este plan de inversiones y re-
formas el Ejecutivo estima 
una inversión de 72.000 mi-
llones entre 2021 y 2023 pro-
cedentes de los fondos euro-
peos, de ellos 59.168 millones 
del Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia entre 2021 y 
2023 y los otros 12.436 millo-
nes del Programa REACT-
EU en 2021, lo que aumentará 
el crecimiento potencial de la 
economía por encima del 2%, 
aportará seis puntos al PIB y 
creará hasta 880.000 em-
pleos hasta 2023.

El documento enviado a las autoridades 

europeas también recoge otros ajustes fiscales 

como el incremento del IVA de las bebidas 

azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, “cuyo 

objetivo es favorecer hábitos más saludables”. 

Esta medida sigue el planteamiento del 

Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, de 

gravar la comida basura, lo que se estudiaba 

hacer elevando el IVA del 10% al 21% o creando  

un nuevo impuesto. Finalmente el Gobierno  

se devanta de momento por elevar el IVA  

de las bebidas azucaradas y no creará un 

impuesto nuevo, que sí tiene Cataluña. En este 

contexto, se enmarca la creación del Impuesto 

sobre Envases de Plástico de un solo uso  

que impulsa Transición Ecológica, que ya ha 

superado el trámite de información pública. 

El IVA de las bebidas 
azucaradas subirá al 21% 

El Gobierno prevé una revalorización de las 

pensiones públicas del 0,9% en 2021, en línea 

con el incremento aplicado ya este año, según  

se incluye en el Plan Presupuestario. El Ejecutivo 

también contempla una subida del sueldo de los 

funcionarios del 0,9%. El alza recogida en el Plan 

Presupuestario se corresponde con la previsión 

del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice más 

aproximado al IPC, para el próximo año, que 

augura un alza del 0,9%, y estaría en línea con  

su compromiso que subraya de garantizar  

el poder adquisitivo de los pensionistas. Este  

alza ya había sido apuntada por la vicepresidenta 

para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y por  

la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.  

Este incremento recogido en el Plan 

Presupuestario deberá ser negociado ahora.

Subida del 0,9% para 
pensionistas y funcionarios

El Plan Presupuestario también recoge el 

aumento gradual del permiso de paternidad  

que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite 

la equiparación con los permisos de maternidad. 

Según subraya el Gobierno, “esta medida 

supone un avance más hacia la igualdad real  

e implica que,por primera vez, los padres y las 

madres tendrán derecho a las mismas semanas 

de permiso”. El Gobierno aprobó en marzo del 

2019 la ampliación de la duración del permiso  

de paternidad a ocho semanas desde el 1 de abril 

del 2019, a 12 semanas a partir del 1 de enero  

del 2020, y a 16 semanas desde el primer día  

del 2021, previsión que se mantiene a pesar  

del impacto de la pandemia. El documento 

también recoge el impacto del Ingreso Mínimo 

Vital, que se “consolida” en 2021.

El permiso de paternidad  
se eleva de 12 a 16 semanas
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El Gobierno deja en el aire la 
subida de sueldo a los funcionarios
Las pensiones se revalorizarán casi un 1% en 2021, con un coste de más de 1.400 millones

J. de Antonio - Madrid

Los empleados públicos tendrán 
que esperar para saber si su suel-
do subirá o no en 2021. El Plan 
Presupuestario que el Gobierno 
ha presentado en Bruselas ha 
obviado la revalorización de sus 
salarios –literalmente ha dejado 
en blanco ese apartado– que, de 
momento, se queda en el aire. 
Todo apunta a que será lamisma 
que la de las pensiones, entorno 
al 1% –el 0,9%, casi con toda pro-
babilidad–, como ya adelantó la 
vicepresidenta económica, Na-
dia Calviño, siguiendo el mismo 
indicador del defl actor del PIB, 
pero ahora mismo no hay confi r-
mación. 

La subida salarial de los fun-
cionarios, por regla general, 
siempre se ha incluido en el Plan 
Presupuestario que se remite a 
las instancias europeas, pero no 
ha sido este caso. Según fuentes 
ministeriales, todavía «no hay 
decisión tomada sobre este asun-
to», por lo que habrá que remitir-
se a lo adelantado por Calviño. 
La causa hay que buscarla en el 
propio seno del Ejecutivo de Pe-
dro Sánchez, que mantiene un 
encendido debate sobre este 
asunto entre los ministros del 
PSOE y los de Podemos, con pos-
turas divergentes de socialistas 
y morados. Mientras los prime-
ros apuestan por mantener una 
postura conservadora «porque 
hay tiempo», los segundos quie-
ren que se apruebe ya, y al alza.

Además, fuentes ministeriales 
apuntaron a LA RAZÓN que la 
Mesa de la Función Pública, en-
tre sindicatos y Ministerio de 
Política Territorial, mantiene
abierta aún la negociación, al 
fi nalizar el 31 de diciembre la vi-
gencia del II Acuerdo para la 
Mejora del Empleo Público. 

Los que sí saben lo que subirán 
sus prestaciones son los pensio-
nistas: lo que se eleve el IPC. Así 
lo ha hecho ofi cial el Gobierno en 
el Plan. Según recoge textualmen-
te el documento remitido a Bru-
selas, el Gobierno aprobará una 
revalorización para el próximo 
ejercicio de las pensiones públicas 

Los pensionistas ya saben la subida para 2021: el 0,9%

«según la inflación prevista». 
Esto signifi ca que aumentarán 
por encima del mínimo legal 
previsto en el índice de revalori-
zación de las pensiones (IRP), 
establecido por el anterior Go-
bierno de Mariano Rajoy en el 
0,25%, y que aún sigue vigente al 
no haberse derogado. 

Sin embargo, los pensionistas 
no ganarán poder adquisitivo, 
sino que solo se igualará a la 
infl ación prevista. En la actua-
lidad el IPC se encuentra en 
terreno negativo, en el -0,4%, 
pero la previsión para 2021 es 
que se sitúe entorno al 0,9%. 
Según marca el Plan, esta subi-
da se corresponderá con la pre-
visión del Ejecutivo del defl ac-
tor del PIB, el índice más 
aproximado al IPC, por lo que 
el incremento se establecerá en 
torno al 1%. 

Lejos quedan la subida apro-
bada en 2019, cuando las pensio-
nes se incrementaron un 1,6% 
con carácter generaly un 3% en 
el caso de las mínimas y de las 
no contributivas. Esta medida 
tendrá un impacto directo en 
las más de 9,8 millones de pen-
siones contributivas, más de 
655.000 de clases pasivas, 451.000 
pensiones no contributivas y 
195.000 pensiones por hijos a 
cargo con discapacidad mayor. 
Con esta revalorización, el Eje-
cutivo deberá asumir un coste 
de 1.439 millones de euros.

Por otra parte, el Plan Presu-
puestario también recoge el 
aumento gradual del permiso 
de paternidad, que se eleva de 
12 a 16 semanas, lo que permite 
la equiparación con los permi-
sos de maternidad. Asimismo, 
el documento estipula la asi-
ganción del Ingreso Mínimo 
Vital (IMV). El Plan ha consig-
nado para él un gasto de 1.500 
millones en 2021, la misma can-
tidad que en 2020.

EFE

1.439
millones de euros
es el coste de la subida de 
las pensiones para el 
próximo ejercicio con ese 
incremento del 0,9%.

1.500
millones de euros
es el gasto que se ha 
consignado para el Ingreso 
Mínimo en 2021, lo mismo 
que en 2020.

LAS CIFRAS
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LALO AGUSTINA

Barcelona

Kristalina Georgieva, directora
gerente del FondoMonetario In-
ternacional (FMI), cerró ayer la
reuniónvirtual deotoñode la ins-
titución con un mensaje en favor

de la unidad de acción para com-
batir la crisis sanitaria, económi-
cay social y, además, evitar que se
convierta en una crisis financie-
ra. En un tono solemne, Georgie-
va evocó la cumbre de Bretton
Woods de 1944 al final de la Se-
gunda Guerra Mundial, que dio

origen al propio FMI y en la que
se abrió una nueva era presidida
por los esfuerzos de los estados
por el multilateralismo.
“Hoy afrontamos un nuevo

momento Bretton Woods –ase-
guró Georgieva–, con el reto de
combatir la crisis hoy y construir

un mañana mejor”. La primera
piedra de ambas tareas es derro-
tar a la pandemia, añadió, con es-
pecial énfasis en que las terapias
y las vacunas lleguen a todos los
país. Pero,mientras no llega el fin
de la crisis sanitaria, “animo a to-
dos a seguir apoyando a los traba-
jadores y las empresas”, insistió
Georgieva.
Según las cuentasdelFMI,des-

de el inicio de la crisis se hanmo-
vilizado alrededor de 12 billones
de dólares, unos 10,2 billones de
euros, en acciones de estímulo

fiscal en todoelmundoyel balan-
ce de los principales bancos cen-
trales sehaexpandidoenunos7,5
billones de dólares hasta ahora.
“Estas medidas sincronizadas
hanevitado lasdevastadoras con-
secuencias financieras que vimos
en crisis previas”, afirmó la direc-
tora del FMI. Pero no hay lugar
para la complacencia porque,
continuó, “aunque la banca glo-
bal entró en esta crisis conmayo-
res niveles de capital y colchones
de liquidez, existen debilidades
en los sistemas financieros de

ElFMI insiste en continuar con los
estímulos para reactivar la economía
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muchos países emergentes y de-
bemos tomar medidas para pre-
venir la aparición de riesgos fi-
nancieros en el medio plazo”.
Con todo, la doctrina dominan-

te ahora –lo que Georgieva llamó
ayer sincronización– se centra en
dar absoluta prioridad al presen-
te, cueste lo que cueste, sin dejar
lugar para las dudas sobre la ne-
cesidad de echar toda la carne en
el asador. “Debemos evitar una
retirada prematura [de los estí-
mulos] porque, si desenchufamos
demasiado pronto, corremos el

riesgo de autoinfligirnos un daño
importante”.
El segundo gran mensaje del

FMI es que la crisis es una opor-
tunidad para potenciar la econo-
míaverdey ladigitalización, don-
de ve potencial para crear millo-
nes de empleos e impulsar la
productividad. Por último, el fon-
do apunta que habrá que tener
presente el auge de la deuda. Ha-
cerlo a medio plazo será crucial.
Pero más adelante, ya que “para
muchos países, es preciso actuar
ahora con urgencia”.c

UN GRAN ESFUERZO SINCRONIZADO

El fondocalculaque sehan
destinado 10,2billonespara
combatir la grancrisis actual

LA PRIORIDAD ES EL PRESENTE

La deuda se ha disparado
y será crucial combatirla a
medio plazo, pero no ahora
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https://www.lainformacion.com/espana/presupuestos-generales-impuesto-patrimonio-hacienda-

montero-podemos-irpf/2818006/ 

Intensas negociaciones de Presupuestos 

Hacienda se resiste a subir Patrimonio y 

complica los planes fiscales de Podemos 

El equipo de María Jesús Montero considera que elevar este impuesto podría 

no reportar ni un euro de ingresos a las arcas públicas, como advirtió la Airef. 

El partido morado se queda sin Impuesto a la Riqueza. 

Fernando H. Valls   16.10.2020 

Las intensas conversaciones para cerrar el borrador de Presupuestos Generales de 2021 

están abriendo algunas heridas en el Gobierno de coalición. Ha habido sintonía entre 

PSOE y Unidas Podemos en muchos aspectos ya cerrados, como una inversión de 600 

millones en Dependencia, pero al llegar a la reforma fiscal, esencialmente, la situación 

se ha complicado. El punto caliente está en el Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo 

que el Ministerio de Hacienda se está resistiendo a subir, según explican fuentes del 

departamento que dirige María Jesús Montero. Tienen sus razones, pero estas 

explicaciones chocan con las posturas que defiende su socio de coalición que hace unos 

meses llegó a poner encima la mesa una tasa a la riqueza dirigida a quienes más tienen. 

Hacienda justifica su posición en que Patrimonio es un impuesto transferido a las 

comunidades autónomas y, por tanto, dependerá del gobierno de turno la decisión de 

aplicar una subida o no. La efectividad de un cambio al alza en la tributación, por tanto, 

podría ser desigual si Madrid, por ejemplo, decide no elevar el impuesto y otra autonomía 

sí. Además, el Ministerio de María Jesús Montero tiene demostrado que el impacto real 

de la decisión en los ingresos públicos sería escaso o nulo. Sería, eso sí, una decisión 

de impacto político en el votante de PSOE y UP. 

De hecho, Hacienda tiene en cuenta que la Airef, con el hoy ministro José Luis Escrivá 

al frente, ya tumbó las estimaciones que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 sobre 

el Impuesto de Patrimonio. En el primer plan presupuestario que Montero remitió a 

Bruselas incluyó una subida de este tributo para los contribuyentes que declarasen 

bienes y derechos por encima de los 10 millones de euros, medida que luego fue 

incluida en los Presupuestos que tumbó ERC y que llevaron a la convocatoria de 

elecciones. La autoridad independiente calculó que la medida reportaría entre cero y 

ocho millones, cuando Hacienda había calculado ingresar 339 millones. 

Subir el Impuesto sobre el Patrimonio no está contemplado específicamente en el 

acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos de diciembre. Solo hay una 

mención genérica a estudiar "la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que 

contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo". Y es en ese escenario en el que 

continúa instalado el Ministerio de Hacienda. Su compromiso es activar a lo largo de la 

legislatura una reforma fiscal más ambiciosa, incluida la patrimonial, para que quienes 

más tienen aporten más, como ha recomendado esta semana el FMI. Pero la propia 
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Montero ya ha avisado que no es momento de subir los impuestos y que los cambios 

que preparan para el próximo año serán 'light'. Quiere darse, por tanto, un mayor periodo 

de reflexión una vez superada la crisis del Covid. 

¿Y el impuesto a los ricos de Podemos? 

Hacienda también ha descartado, al menos de momento, el llamado "impuesto a los ricos" 

que lanzó Unidas Podemos el pasado mes de mayo para gravar patrimonios por encima 

del millón de euros. Esta tasa, ajena a los Presupuestos ya que sería de nueva creación, 

permitiría aumentar la recaudación en torno a un 1% del PIB (unos 11.000 millones de 

euros), según los cálculos de UP, y sustituiría al actual Impuesto de Patrimonio. La 

medida, por tanto, no tiene por ahora recorrido. 

El Ministerio de Hacienda, en definitiva, tiene serias dudas de replicar en los Presupuestos 

del próximo año la subida de Patrimonio a partir de 10 millones que sí contemplaban las 

cuentas públicas de 2019. En este momento el escenario es que 'no' se incluirá aunque 

aún queda negociación por delante. Resta, por ejemplo, la guinda al borrador de 

Presupuestos que pondrán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en una negociación cara a cara 

y que podría cambiar algunas cuestiones negociadas en los niveles inferiores de la 

coalición. La decisión, por tanto, no está del todo cerrada a día de hoy. 

La reforma fiscal que negocian PSOE y Unidas Podemos, y que encara ya su fase final, 

se centra, por tanto, en una alza del IRPF a las rentas más altas. Es ahí donde está el 

debate, según reconocen en Hacienda, y que, tal y como ocurrió en las conversaciones 

para alumbrar el acuerdo de coalición, se está afinando la cuantía. En el documento que 

dio paso a la investidura se recogía que se incrementarían "dos puntos los tipos 

impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 

130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros". La partida 

está abierta también. 

El borrador de PGE está prácticamente listo a la espera de que Sánchez e Iglesias lo 

cierren. Las reuniones se sucedieron ayer jueves en Hacienda en diferentes salas. Por 

un lado el equipo de Montero recibió la visita de varios ministerios para ultimar sus 

partidas correspondientes. Por otro lado se estaba ultimando el Plan presupuestario que 

se envió a última hora a Bruselas. El acto de presentación del borrador de cuentas 

públicas está previsto para finales de la próxima semana o principios de la siguiente a 

cargo del presidente y del vicepresidente segundo en Moncloa. 
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El Gobierno planea recaudar 33.000 

millones de euros más en 2021  

Los nuevos impuestos aportarían 7.000 millones. Su previsión de ingresos y gastos, 

remitida este jueves a Bruselas, dejaría el déficit en 2021 en el 7,7% del PIB 

Alejandra Olcese  

El Gobierno ha remitido a Bruselas su Plan Presupuestario para 2021 en el que promete 

reducir casi a la mitad el déficit público del próximo ejercicio gracias a un incremento de los 

ingresos de 33.447 millones de euros adicionales, que conseguirá por las subidas de impuestos, 

la lucha contra el fraude y la propia mejora de la economía respecto a 2020. 

El Ministerio de Hacienda ha informado a última hora de este jueves -el día que 

expiraba el plazo para enviar el documento a Bruselas- de que espera elevar la 

recaudación el próximo año hasta que suponga un 40,3% del Producto Interior 

Bruto (PIB). Aunque en términos relativos, comparado con el PIB, supone un descenso 

(por el efecto denominador de que el próximo año el PIB aumente, ya que en 2020 los 

ingresos han supuesto un 41,7% del producto), en términos absolutos supone 

incrementar la recaudación en 33.447 millones de euros. 

El gasto público también subirá, pero en mucho menor medida: 2.419 millones de 

euros más, hasta suponer un ratio de gasto 48% del PIB (frente al 53% de este año, 

por el efecto ya comentado). 

El gasto se ha disparado este año debido a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para 

poder hacer frente al impacto económico derivado de la pandemia, así como acometer 

las inversiones necesarias en Sanidad. En concreto, el Gobierno calcula que el impacto 

de las medidas adoptadas por el Gobierno en2020 para combatir la pandemia, proteger 

las rentas de trabajadores y autónomos y dar liquidez a las empresas, asciende a más de 

210.000 millones de euros. 

Ese volumen de gasto no se cubrirá ni con todo lo que recibirá España en los 

próximos seis años del Fondo de Recuperación, del que le corresponden 140.000 

millones de euros.  

6.500 millones de nuevos impuestos 

La evolución prevista de los ingresos y gastos provocaría un desfase presupuestario 

del 7,7% en 2021, todavía lejos del límite del 3% que se consideraba recomendable no 

rebasar cuando estaba en vigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que suspendió 

Bruselas con el estallido de la pandemia. 

En el documento informativo remitido por Hacienda, se especifica que del incremento 

de la recaudación esperado para 2021, un total de 6.487 millones procederán de dinero 
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aflorado gracias a la nuevaLey de lucha contra el fraudey de otros impuestos como la 

'tasa Google', la 'tasa Tobin', la nueva fiscalidad medioambiental (tributos a los 

envases de plástico) o el incremento hasta el 21% del IVA de las bebidas azucaradas.  

Subida del 0,9% en las pensiones 

Por el lado de los gastos, el Plan Presupuestario se sustenta en un límite de gasto no 

financiero, conocido como techo de gasto, de 196.097 millones de euros, un 53,7% 

superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las 

comunidades (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los 

fondos europeos (27.436 millones). 

En detalle, contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 

2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más. Según el Gobierno, 

este comportamiento es compatible con un fortalecimiento del Estado del Bienestar 

y con medidas de protección social. 

De hecho, el Plan Presupuestario recoge el compromiso del Gobierno con los 

pensionistas, que verán revalorizada su pensión en 2021 según la inflación prevista 

(0,9%) para garantizar el poder adquisitivo, como ya adelantó Vozpópuli  la semana 

pasada. 

También recoge el aumento gradual del permiso de paternidad, que se eleva de 12 a 16 

semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad; y la 

consolidación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

Bajada de paro al 16,3% 

El Ejecutivo ha recogido también en el documento el cuadro macroeconómico previsto, 

que estima una subida del PIB en 2021 del 7,2% que podría elevarse hasta el 9,8% en 

caso de que se absorban completamente los fondos procedentes del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. 

Para 2020 siguen manteniendo una caída prevista del 11,2%, más optimista que las de 

otros organismos como el FMI.  

Respecto a la tasa de paro, el Gobierno espera que en 2021 se reduzca hasta el 16,3%, 

frente al 17,1%previsto para 2020. 
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https://www.elconfidencial.com/economia/2020-10-16/gobierno-reducira-gasto-desempleo-erte-

prorroga-2021_2791703/ 

El Gobierno reducirá en 19.000 millones 

el gasto en desempleo y deja en el aire los 

ERTE 

El Gobierno destina 19.000 millones de euros a financiar 

todo el gasto en desempleo, apenas 3.400 millones más 

que antes de la crisis. El gasto en ERTE se reduce de 

17.840 a 718 millones 

16/10/2020 Javier G. Jorrín 

El Gobierno presentó el jueves a la Comisión Europea un plan presupuestario 

ambicioso que incluye una escalada de los ingresos públicos a máximos históricos y un 

recorte del déficit sin ajustes del gasto público. Sin embargo, hay una partida que se 

reduce considerablemente gracias a la reactivación económica: el desempleo. El 

Ejecutivo prevé que el gasto en estas prestaciones se reduzca drásticamente en 2021, 

pasando de casi 41.000 millones de euros en 2020 a 22.000 millones en 2021*, un recorte 

de 18.900 millones de euros. De esta forma, el gasto en desempleo en 2021 sería 

prácticamente el mismo que hubo en 2019, cuando la tasa de paro era muy inferior y el 

PIB era un 3% superior. 

Tal recorte en la partida de desempleo solo puede tener dos interpretaciones. La primera, 

que el Gobierno no pretende prorrogar más allá de enero las medidas extraordinarias 

que puso en marcha durante la cuarentena, en especial los ERTE (expedientes de 

regulación temporal de empleo) y el cese de actividad de los autónomos. La segunda, que 

sí pretende prorrogarlos, pero que no reservará los fondos necesarios en los 

Presupuestos Generales del Estado para 2021, lo que significa que si se necesitan, se 

recurrirá a elevar el déficit público, invalidando así los datos enviados este jueves a 

Bruselas. 

En cualquier caso, si desaparecen los ERTE del coronavirus en febrero de 2021, los 

beneficiarios pasarán al desempleo ordinario, ya que el Gobierno se ha comprometido a 

mantener el 'contador a cero'. Esto significa que esta prestación extraordinaria no resta 

el periodo que cada trabajador tiene cotizado para percibir posteriormente una prestación 

ordinaria por desempleo. 

El Gobierno estima que en todo el año 2020 se gastará 17.840 millones de euros en 

financiar las prestaciones de los ERTE y otros 6.349 millones en las exoneraciones de 

cuotas a la Seguridad Social para estos trabajadores. En total, más de 24.000 millones de 

euros. Sin embargo, para 2021, estas dos partidas caen drásticamente. En concreto, la 

partida para financiar los ERTE se reduce hasta 718 millones de euros, un 96% menos. 

Si se tiene en cuenta que el gasto en ERTE en septiembre fue de 867 millones, esto 
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significa que el presupuesto reservado para los ERTE solo permitirá financiar un mes de 

prestación. 

Esta cuantía podría ser suficiente para financiar un año completo de ERTE si la 

reincorporación de trabajadores fuese mayoritaria, pero la realidad es que en las últimas 

semanas se ha frenado bruscamente y todo apunta a que queda una bolsa de cerca de 

700.000 trabajadores que difícilmente podrán volver a su empleo. De los 729.000 

trabajadores que seguían en ERTE a 30 de septiembre, un 63% está en sectores muy 

relacionados con el turismo (hostelería, transporte, ocio y comercio). Sus probabilidades 

de salir del ERTE antes de que se descubra la vacuna contra el virus son remotas. Salvo 

que salgan porque se agote la ayuda extraordinaria. 

También se reduce bruscamente el presupuesto destinado a financiar exoneraciones en 

las cotizaciones sociales de trabajadores en ERTE, que pasan de 6.350 millones en 2020 

a 435 millones en 2021, un recorte del 93%. Un recorte que va en línea con el de las 

prestaciones extraordinarias de ERTE. 

El plan presupuestario también siembra dudas sobre la continuidad del cese de 

actividad extraordinario, conocido como el 'paro de los autónomos'. La suma de 

prestaciones y exoneraciones de cuotas tuvo un coste de más de 8.000 millones de euros 

en 2020, pero para 2021 el Gobierno solo contempla un gasto de 570 millones. 

Además, desaparecen las prestaciones extraordinarias creadas para cubrir la crisis del 

coronavirus: la ayuda a fijos-discontinuos, la de trabajadores despedidos durante el 

periodo de prueba, el subsidio a las trabajadoras del hogar y el de trabajadores temporales 

despedidos. Este desmontaje de las ayudas extraordinarias se producirá con la tasa de 

paro todavía cerca del 17%, más cerca de los máximos de la crisis que de los niveles 

previos a la pandemia. Eso significa que, además de todas las medidas extraordinarias, el 

Gobierno tendrá que seguir abonando el paro ordinario a los más de tres millones y medio 

de desempleados. ¿Cómo podrá hacerlo con 19.000 millones menos? 

(*) El artículo se elabora sobre la base de que el gasto en desempleo previsto para 2021 

es del 1,8% del PIB, como figura en el recuadro 2.8 del documento enviado a Bruselas. 

Sin embargo, en el texto también figura que el gasto en desempleo previsto será del 1,5% 

del PIB. En ese caso, el recorte de esta partida sería superior, alcanzando los 22.500 

millones de euros. 
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