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Tejido empresarial El impacto de la crisis
BELÉN RODRIGO 

  

El Covid-19 ha afectado a las empre-

sas familiares en varias dimensiones 

pero sobre todo les ha ayudado a to-

mar conciencia de los riesgos que les 

rodean. Uno de ellos, el más habitual 

en este tipo de compañías, es el de un 

relevo inesperado. «Con la pandemia 

gente que pensaba que no le podía pa-

sar nada ha cambiado de opinión y han 

empezado a ordenar cosas en las em-

presas», afirma Ricard Agustín, fun-

dador de la consultora Family Busi-

ness Solutions. «Es un momento deli-

cado pero está sirviendo para poner 

orden dentro de casa».   

Una de las herramientas que más 

ayudan a la hora de decidir el relevo, 

especialmente cuando se produce de 

forma inesperada, es el protocolo fa-

miliar. «Pone orden a las relaciones de 

familia, empresa y propiedad. Se abor-

dan muchos temas y es más fácil dar 

los pasos firmes. Cada uno sabe cuál 

es su rol y se toman decisiones para el 

bien común», indica el consultor. Dos 

de los problemas asociados a este re-

levo es el de la jubilación de empresa-
rios que han dedicado toda su vida al 

negocio. «Para ellos es difícil encon-

trar el momento de la jubilación y se 

debe planificar con tiempo, ayudarles 

para que se desvinculen», resalta Ri-

card Agustín. Por otro lado está la pro-

fesionalización: «No todo se puede ha-

cer desde la familia», añade.  

Visión compartida 
Recuerda también que para que un ne-

gocio familiar sobreviva en el tiempo 

«hace falta una visión compartida de 

los socios y perspectivas individuales 

que se acepten». A veces existen dis-

putas y envidias en temas como los de 

la herencia pero «con un buen proto-

colo familiar estos temas se recondu-

cen y evitan problemas derivados de 

ellos», matiza. También hay que apren-

Las empresas 
familiares ponen 

orden en casa

der a trabajar dos o más generaciones 

juntas y no siempre es fácil, «pero es 

importante ayudar a que cada uno en-

cuentre su lugar», reflexiona Agustín. 

Este encuentro de generaciones es una 

habitual fuente de conflictos ya que 

se ha producido también un cambio 

de paradigma.  

El 89%de las empresas privadas es-
pañolas son de carácter familiar, lo 

que supone un total de algo más de 

un millón de compañías. Su peso en 

la actividad económica equivale al 

57,1 % del Valor Añadido Bruto del sec-

tor privado y genera el 67 % del em-

pleo del sector privado, equivalente 

a 6,58 millones de puestos de traba-

jo. Estos son los últimos datos dispo-

nibles, referentes al 2015, elaborados 

por el Instituto de  la Empresa Fami-

liar donde señalan que los problemas 

de continuidad y sucesión empiezan 

a aparecer en la tercera generación, 

ya que al frente del grueso de este tipo 

de compañías se sitúan las primeras 

y segundas generaciones en un 45,7% 

y un 44,2% de los casos, respectiva-

mente. Las empresas que se encuen-

tran al mando de familiares de la cuar-

Planificar la sucesión y establecer protocolos claros 
para frenar el conflicto generacional eran las eternas 
tareas pendientes de estos negocios, pero el Covid les 

ha obligado a soltar el lastre de la improvisación

ta generación apenas representan en 

España un 2,6% del total.  

Desde este organismo señalan que 

los efectos de la crisis sobre la actividad 

de las empresas familiares ha afectado 

al 86% de los negocios y en un 42% de los 

casos la caída ha sido superior al 60% o 

paro de actividad. Sin embargo, «casi la 

mitad de ellas ha conseguido reducir la 
caída del empleo por debajo del 20%».  

Crisis asimétrica 
En esta crisis asimétrica, que está afec-

tando de forma muy diferente a las em-

presas según los sectores, hay que des-

tacar la resiliencia característica de los 

negocios familiares. «Están pensando 

de qué manera salir, innovar, sobrepo-

nerse y defender los puestos de traba-

jo de sus empleados. Es muy loable que 

en algunos casos están poniendo en jue-

go su patrimonio», resalta Ricard Agus-

tín. Han sabido adaptarse rápidamen-

te a los cambios, entre ellos el del tele-

trabajo. «Hablamos de empresas en las 

que por los vínculos familiares son muy 

dadas al contacto y han pasado a reali-

zar consejos de familia por medios te-

lemáticos», recuerda el consultor. 

El mundo de la empresa familiar ha 

llegado también a las universidades. 

Desde hace dos años la Universidad Pú-

blica de Navarra (UPNA) cuenta con una 

cátedra de empresa familiar e impar-

ten un título propio que este curso cuen-

ta con 26 alumnos. «Se forman en las 

singularidades de este tipo de empre-

sas y en todos aquellos aspectos que se 

deben tener en cuenta al trabajar en 

ellas, como el relevo generacional», in-

dica Beatriz Rodríguez, directora de la 

cátedra. En el caso concreto de Navarra 

las empresas familiares representan el 

80% del total y general el 50% del em-

pleo privado.  

Mayor visibilidad 
«Es importante dar mayor visibilidad 

a estas empresas. Se debe saber ges-

tionarlas en función de sus particu-

laridades. Muchas veces se habla de 

ellas por los problemas que surgen 

entre los familiares pero tienen mu-

chas fortalezas. Es un proyecto fami-

liar común y hay que explotar lo bue-

no gestionando bien las dificultades», 

matiza Rodríguez. Entre dichas for-

talezas señala el hecho de estar muy 

arraigadas a la tierra, lo que dificul-

ta su venta, y una buena situación fi-

nanciera, porque suelen pedir menos 

créditos y resisten mejor a las crisis. 

Y entre los retos que tienen por de-

lante estas compañías, destaca « el 

de la longevidad y  que puedan seguir 

creciendo en la segunda generación». 

CÁTEDRA

En algunas universidades ya 

se oferta el título de experto

en empresa familiar, donde se 

estudian sus singularidades
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`La Seguridad Social, sobrepasada por la pandemia 

SUSANA ALCELAY 

MADRID 

L
os médicos de la Inspec-

ción de la Seguridad So-

cial se vieron obligados a 

paralizar sus actuaciones 

de control durante el es-

tado de alarma, lo que ha 

provocado una situación límite que 

ha llevado al colapso de los procesos 

y a un aumento en el número de ex-

pedientes de baja laboral que en es-

tos momentos están pen-

dientes de resolver por 

el INSS. Las tareas se 

multiplican para los ins-
pectores médicos en un 

escenario que puede 

agravarse durante los

próximos meses debido 

a que la crisis del coro-

navirus sigue activa, se-

gún puntualizan las 

fuentes consultadas por 

ABC. 

Las mismas fuentes 

denuncian que a este 

descontrol se viene a su-

mar que en la actualidad

algunas direcciones pro-

vinciales no están reali-

zando reconocimientos 

médicos a consecuencia 

del Covid-19. «Está para-

lizada la actividad, lo que refleja que 

no hay control de la incapacidad tem-

poral», concluyen. 

Las bajas de más de un año se disparan 
un 27% con la Inspección colapsada 
∑ Los procesos se amontonan por el Covid 

y, en algunos casos, se han paralizado 
los reconocimientos médicos  

∑ La crisis sanitaria desboca el coste de 
las ausencias al trabajo, que el Gobierno 
amplía ya hasta casi 8.000 millones 
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Las mutuas están al límite, con sus re-

servas a cero o en caída libre. Para 

cuadrar su presupuesto a final de año 

será determinante que la Seguridad 

Social regularice los pagos anticipa-

dos realizados por estas entidades en 

prestaciones por Covid, incluidas las 

exoneraciones en cotizaciones a em-

presas por ERTE y autónomos, que 

han provocado una reducción de in-

gresos para las mutuas que a final de 

año estiman estará en el entorno de 

los 700 millones. 

La Seguridad Social encomendó a 

estas entidades sin ánimo de lucro los 

pagos de las prestaciones para apo-

yar a empresas y autónomos en esta 

crisis sanitaria. El cese extraordina-

rio de actividad, las bajas por Covid y 

la incapacidad temporal por contin-

gencias profesionales por la pande-

Las mutuas exigen 700 millones 
por el impacto de exoneraciones 
por ERTE y autónomos

SITUACIÓN LÍMITE  

El impacto de esta parálisis se re-

fleja en las cifras económicas. Los pro-

cesos abiertos de bajas con una dura-

ción superior al año se han dispara-

do hasta julio en un 26,25% respecto 

al mismo periodo de 2019, lo que en 

términos absolutos supone 37.722 pro-

cesos más. De una media de 145.000 

en año pasado se ha pasado a más de 

182.000 en el primer semestre. Esto 

se traduce en que el peso relativo de 

los procesos de incapacidad tempo-

ral  por contingencias comunes (ITCC) 

en vigor de más de 365 

días sobre el total de los 

abiertos ha pasado de re-

presentar el 21,65% en ju-
lio de 2019 al 27,02% en 

el mismo periodo de este 

año. Este ascenso desbo-

cado de los procesos de 

más de un año puede te-

ner un coste adicional de 

más de 660 millones este 

ejercicio, según los cál-

culos de la Asociación de 

Mutuas de Accidentes de 

Trabajo (AMAT). 

A lo largo del año se 

han producido menos 

procesos de baja por con-

tingencias comunes, 

pero su duración ha sido 

mayor. La media hasta 

agosto se ha situado en 

48,56 días. Desde marzo, cuando se 

declaró la pandemia estos ratios han 

escalado a cifras desconocidas con ju-

85.000 
millones 

Es el coste del absen-
tismo laboral para la 
economía española, 

equivalente a un 7,7% 
del PIB   

48,56 
días 

Es el periodo medio 
que están durando en 

España las bajas 
laborales por contin-

gencia común 

nio y junio como los meses con ma-

yores duraciones, 74,63 días y 69,26 

respectivamente. Son cifras mucho 

más elevadas que las registradas por 

Covid, con 21,86 días de media por 

baja.   

Pero han sido los procesos de más 

de un año los que han provocado que 

el déficit de esta prestación pase de 

los 1.583 millones de 2019 a los casi 

2.400 millones que están previstos 

para el cierre del año. Es decir, más 

de un 51% de incremento. 

De la ejecución presupuestaria de 

la Seguridad Social hasta agosto se 

desprende que la factura de la inca-

pacidad temporal por contingencias 

comunes, sin incluir las contingen-

cias profesionales, asciende a 7.785,69 

millones, tras una ampliación presu-

puestaria. De este presupuesto, a fi-

nales de agosto se habían ejecutado 

6.152,24 millones, es decir, el 80% cuan-

do solo ha transcurrido el 66,66% de 

ejercicio. 

Las fuentes consultadas por este 

Los procesos  por Covid están 
durando una media de 21,86 días

EP
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diario explican que si la ejecución fue-

ra uniforme podríamos alcanzar un 

gasto para 2020 que superaría los 

9.200 millones en las prestaciones que 

pagan el INSS y las mutuas. A estas 

cifras habría que añadir los gastos di-

rectos para las empresas por cotiza-

ciones, prestaciones económicas pre-

vistas legalmente y complementos y 

mejoras, incluidos en los convenios 

colectivos, lo que sumaría 8.990 mi-

llones más. De lo anterior se despren-

de que el gasto en ITCC podría ascen-

der a 18.190 millones, es decir, un 9% 

más que en 2019.  

A estos desembolsos habría que 

añadirles los costes de oportunidad 

de lo que se deja de producir por los 

más de un millón de trabajadores que 

faltan cada día a su puesto de traba-

jo. Los último cálculos de AMAT, co-

rrespondientes a 2018 sitúan el coste 

del absentismo para España en 85.000 

millones  lo que equivaldría al 7,7% del 

PIB. La cifra se espera muy superior 

a final de año, teniendo en cuenta la 

evolución de la ITCC, y podría llegar 

a representar entre el 9 y el 10% del 

PIB. 

Este desequilibrio está muy ligado 

a la evolución económica. El miedo al 

despido provocó un drástico freno del 

absentismo laboral en España en los 

peores momentos de la crisis econó-

mica de 2008. La recuperación y la 

mayor estabilidad en el empleo que 

comenzó en el año 2014 hizo que ocu-

rriera todo lo contrario, que las faltas 

al trabajo repuntaran y año tras año 

hayan marcado ratios récord. Como 

la venta de automóviles o el consumo 

eléctrico, el absentismo laboral es pro-

bablemente uno de los indicadores de 

recuperación económica más fiables. 

Ahora ocurre lo contrario, la econo-

mía está en recesión y habrá que ver 

cómo evoluciona el empleo para co-

nocer cómo lo hacen las ausencias al 

trabajo en el conjunto de 2020.

mia junto a los menores ingresos por 
al exoneración de cotizaciones se lle-

varán este ejercicio unos 6.500 millo-

nes. Cifra que la Seguridad Social está 

liquidando poco a poco con las mu-

tuas.  

Dado el carácter extraordinario de 

estas medidas, y que al tratarse de

nuevas prestaciones para las que no 

se ha contado con financiación espe-

cífica, desde la patronal de las mutuas 

(AMAT) y desde la CEOE se ha solici-

tado de forma reiterada a la Seguri-

dad Social que sean financiadas con 

cargo a recursos extraordinarios aje-

nos a los ingresos ordinarios por co-

tizaciones. Las fuentes consultadas   

explican que la Seguridad Social en-

tiende que tampoco debe asumir este 

coste, teniendo en cuenta además la 

situación crítica del sistema de pen-
siones, por lo que estaría tratando de 

financiar estas partidas con cargo a 

ingresos extraordinarios. 

La pandemia también está tenien-

do efectos sobre las prestaciones or-

dinarias que gestionan las mutuas. A 

cierre de año prevén menos ingresos 

(excluyendo exoneraciones) y gastos 

y descenso del resultado de las con-

tingencias profesionales por la caída 

de actividad de las empresas. El resul-

tado previsto en esta partida es de una 

caída del 11,17% (183,65 millones) has-

ta los 1.460 millones.  

La situación económica es, por tan-

to, muy delicada para muchas mu-

tuas. La caída de reservas en 17 de ellas

justificaría que la Seguridad Social to-

mara hoy medidas cautelares.
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EP

M A D R I D

Entre 200.000 y 300.000 

trabajadores se quedarán 

en paro entre el 1 de noviem-

bre y el 31 de diciembre de 

este año al decaer el com-

promiso de mantenimiento 

del empleo de seis meses al 

que estaban obligadas las 

empresas que se acogieron 

a los primeros expedientes 

de regulación temporal de 

empleo (ERTE) por la pande-

mia, según cálculos del pre-

sidente del Consejo Gene-

ral de Colegios de Gestores 

Administrativos de España, 

Fernando Santiago.

“Prevemos que haya 

una gran cantidad de des-

pidos en los próximos meses 

porque está empezando a 

decaer ese compromiso, 

abriéndose la veda del 

despido”, afirma Santiago, 

que indica además que un 

porcentaje elevado de los 

trabajadores que se irán 

al paro hasta fin de año se 

debe al vencimiento de di-

cha limitación jurídica y otro 

porcentaje obedece a que la 

última prórroga de los ERTE 

no mantuvo las exenciones 

para todas las empresas 

que ya se encontraban en 

un procedimiento de fuerza 

mayor, sino salo a las de de-

terminados sectores.

Otros 150.000 emplea-

dos a cargo de trabajadores 

por cuenta propia podrían 

acabar también en el paro, 

según Santiago, que estima 

que “por cada dos autóno-

mos que caen, se destruye 

un puesto de trabajo” y que 

la previsión es que desapa-

rezcan 300.000 negocios.

Entre febrero y marzo 

podría haber una segun-

da ola de despidos ante 

la apertura judicial de los 

concursos de acreedores y 

una tercera cuando las fir-

mas acogidas a financiación 

avalada por el ICO tengan 

que hacer frente al pago del 

préstamo. Todo sin contar el 

efecto de las nuevas restric-

ciones por el Covid.

Por su parte, los exper-

tos laboralistas de Sagardoy 

y Forislex coinciden en que 

una parte de los ERTE deri-

varán en despidos vía ERE. 

El fin del compromiso de empleo de los 
ERTE podría arrojar 200.000 parados
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P. M . S I M Ó N

M A D R I D

El efecto devastador del Co-
vid en la economía española 
ha provocado fuertes caí-
das en la Bolsa. Pero desde 
que estalló la pandemia 
también ha habido grandes 
accionistas, en su mayoría 
hedge funds, que han inver-
tido en empresas patrias, 
aprovechando la rebaja de 
su cotización. T. Rowe Price, 
Invesco, Citadel, BlackRock, 
Norges Bank, Crédit Agri-
cole, Mubadala y Marshall 
Wace, entre otros, apues-
tan por la recuperación de 
11 empresas. Han revelado 
participaciones valoradas 
en unos 4.000 millones des-
de que el Gobierno decre-
tó el Gran Confinamiento, 
según los registros de la 
CNMV. 

La tecnología, las in-
fraestructuras, la energía, la 
banca e incluso el ladrillo o 
las aerolíneas made in Spain 

tienen sus adeptos, pese a 
que el FMI augura un negro 
horizonte para España este 
año, con un desplome del 
PIB del 12,8%. Los megafon-
dos extranjeros siempre 
han tenido a España en la 
diana, pero ahora detectan 
oportunidades y se lanzan a 
por ellas a precios no vistos 
desde hace años.

La semana pasada fue-
ron tres las empresas en las 
que mostraron por primera 
vez su cara. En Enagás, el 
dueño del 63% de Cepsa, 
Mubadala –uno de los fon-
dos soberanos de Abu Dabi– 
afloró una participación del 
3,10% del capital. La gestora 
de hedge funds Marshall 
Wace desveló que tiene el 
3,02% de IAG, y su homóloga 
GQG, un 3,22% de Cellnex. La 
normativa española obliga 
a que se comuniquen en la 
CNMV las participaciones 
que superen el 3%. En el 
caso de fondos con sedes 
en paraísos fiscales el nivel 
baja al 1%. Es posible que 
ya estuvieran en el capital 

y que, tras superar el um-
bral, lo hayan comunicado. 
En todo caso, solo en estas 
tres empresas, los mencio-
nados inversores cuentan 
con unas posiciones que 
en conjunto suman más de 
1.100 millones de euros, se-
gún los precios del viernes.

Los fans de las empre-
sas españolas se han ido po-
sicionando mientras otros 
accionistas vendían cuando 
estalló la pesadilla del Covid 
en el planeta. En este mes 
también han aparecido par-
ticipaciones relevantes en la 
socimi Árima y, desde abril,  
han exhibido sus inversio-
nes en Renta Corporación, 
Bankia, Ferrovial, Solaria, 
Amadeus, Applus y Banco 
Sabadell. Las inversiones 
suman cerca de 4.000 millo-
nes. En este importe no se 
incluyen los 2.700 millones 
que las gestoras de capital 
riesgo KKR, Cinven y Provi-

dence han invertido en Más-
Móvil para lograr el 91,2%. 
Tampoco los 2.760 millones 
con los que Six compró el 
100% de BME. Estas dos 
adquisiciones, pese a que 
la primera es de inversores 
financieros,  son de carác-
ter industrial. En las em-
presas mencionadas antes 
las participaciones son, de 
momento, meras apuestas a 
una futura subida en Bolsa.

Confianza
El común denominador es la 
confianza en los modelos de 
negocio. Pero hay dos tipos 
de inversiones. Los realiza-
dos en empresas que han 
crecido o han salido de com-
pras a golpe de talonario 
como Solaria, que se dispara 
un 162% en Bolsa en el año, 
o Cellnex que amplió capi-
tal por 4.000 millones sin 
inmutarse. Y las apuestas 
por perdedores de la pande-

mia, como Amadeus, IAG o 
Sabadell. El banco y el grupo 
de aerolíneas son las peores 
empresas del Ibex en 2020 
con desplomes superiores al 
70%. “Son posiciones defen-

sivas pero con perspectivas 
de crecimiento en los prime-
ros casos, y ofensivas cuan-
do compran compañías con 
caídas relevantes”, señalan 
en un banco de inversión.  

Las inversiones se han 
producido a pesar de que 
el Gobierno desplegó un 
escudo para evitar que los 
inversores extranjeros se 
hicieran con el control de
empresas estratégicas na-
cionales. Desde marzo, el 
Ejecutivo debe dar luz verde 
a las compras de inversores  
de fuera de la UE en deter-
minados sectores si superan 
el 10% del capital. Cierto es 
que no se ha producido esta 
situación en las 11 cotiza-
das mencionadas, pero sí en 
otras de fuera de la Bolsa, 
como GTT, comprada por la 
británica AnaCap –en puri-
dad de fuera de la Unión–, 
o  Rovensa, adquirida por la 
suiza Partners Group.

Los grandes fondos compran empresas españolas a precio de saldo

Fuente: CNMV A. MERAVIGLIA / CINCO DÍAS(*) Última participación comunicada

Amadeus

Applus

Árima

Sabadell

Bankia

Cellnex

Enagás

Ferrovial

IAG

Renta Corp.

Solaria

T. RowePrice

Invesco

FundLogic

Citadel 

BlackRock

Fidelity

Norges Bank

GQG

Crédit Agricole

Mubadala

D1 Capital Partners

Marshall Wace 

Camac Fund

BlackRock

23/07/2020

03/06/2020

07/10/2020

20/08/2020

21/05/2020

07/08/2020

06/10/2020

15/10/2020

17/08/2020

14/10/2020

29/06/2020

14/10/2020

03/04/2020

24/07/2020

3,01%

3,06%

3,09%

1,00%

1,18%

3,05%

3,52%

3,22%

3,04%

3,10%

1,08%

3,02%

3,07%

3,17%

635,9

28,4

7,4

15,8

40,4

775,4

895,1

819,5

152,6

155,7

160,0

158,9

1,7

69,6

3.916,3

Compañía Gestora Fecha* Participación
Valoración

(mill. euros)
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Irrupción desde el Covid 
Los ‘hedge funds’ invierten 
4.000 millones en las  grandes empresas españolas 

Inversores 
extranjeros afloran 
participaciones  
en 11 compañías 
cotizadas

La mayor parte  
de las posiciones 
superan el 3%

Radiografía 
de los nuevos 
forasteros

씰 GQG Partners. Es un 
desconocido en el mer-
cado español pero tiene 
más de 30.000 millones 
de dólares (unos 26.000 
millones de euros) de
activos bajo gestión 
según sus últimos datos 
publicados a cierre de 
marzo. La gestora, con 
sede en Fort Lauder-
dale (Florida), cuenta 
como inversión estelar 
al grupo chino Alibaba, 
rival de Amazon, según 
los últimos registros 
depositados en el super-
visor de los mercados 
estadounidense, la SEC. 
En los últimos días, ha 
revelado que también le 
gustan las torres de te-
lefonía de Cellnex, de la 
que controla el 3,22%.

씰 D1 Capital Partners. 
La firma, que controla 
un 1,08% de Ferrovial, 
nació en julio de 2018 
de la mano del magnate 
Daniel Sundheim y es 
uno de los accionistas 
que desde el año pasa-
do está presente en el 
capital de del equipo de 
baloncesto de la NBA 
Charlotte Hornets, con-
trolado por la antigua 
estrella de este deporte 
Michael Jordan. Tiene 
su sede en Nueva York 
y opera desde las Islas 
Caimán, de ahí que haya 
comunicado su partici-
pación al superar el 1%. 

씰 FundLogic. Es la 
gestora de inversiones 
alternativas de Morgan 
Stanley, lanzada en 
2006 pero que, hasta 
ahora, se había dejado 
ver poco por España. 
Entró en marzo en la 
socimi Árima y ahora 
controla el 3,09%.

Apuestan por 
infraestructuras, 
bancos, aerolíneas 
y energéticas

Las desalentadoras 
previsiones 
económicas  
no frenan a  
los inversores
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Situación empresarial tras el Covid-19 
Necesidades de financiación y probabilidad de impagos 

Fuente: Álvarez & Marsal elEconomista

SECTORES

Hostelería y restauración

Servicios administrativos

Agricultura y pesca

Arte y entretenimiento

Construcción

Educación

Electricidad y gas

Extracción y minería

Salud y servicios sociales

Sociedades patrimoniales

Información y comunicación

Manufacturas

Otros servicios

Ciencia y servicios técnicos

Servicios inmobiliarios

Transporte

Agua y servicios de residuos

Reparaciones

Total

2,2

1,6

2,4

3,1

4,3

2,8

1,4

1,4

1,4

2,2

1,1

2,1

1,7

2,3

2

1,8

1,1

2,5

2,1

TASA DE
 MOROSIDAD

ACTUAL (%)

39,4

3,2

4,4

33,2

16,3

3,8

2,7

3,1

1,8

6,5

2,1

6,7

3,4

6,6

3,4

7,7

1,6

5,8

8,4

13.430

2.524

0

38

12.571

3.117

1.492

0

0

7.069

1.935

31.202

0

0

0

25.125

190

1.586

100.272

16.030

2.219

0

1.873

8.112

1.712

86

0

0

0

9.833

71.915

0

13.984

0

10.010

90

355

136.219

TASA DE
MOROSIDAD 

ESPERADA (%)

DEUDA NO
 SOSTENIBLE

(MILLONES DE €)

NECESIDADES DE 
RECAPITALIZACIÓN 

(MILLONES DE €)

F. Tadeo MADRID.  

Las empresas españolas se encuen-
tran en una situación límite por los 
efectos de la pandemia del corona-
virus y necesitarán al menos 136.000 
millones para sobrevivir en el futu-
ro adicionales. Según cálculos de la 
consultora Álvarez & Marsal, la com-
pañías tendrán que llevar a cabo 
procesos de refinanciación de deuda 
para evitar los impagos de sus deu-
das. Aunque una parte de ellas se 
verá abocada a la quiebra. 

En un informe especial sobre la 
situación del tejido empresarial en 
la era de la pandemia, la firma cal-
cula que la deuda insostenible alcan-
za en el peor escenario 100.000 
millones de euros, es decir, un 11% 
del total del sistema, por lo que se 
requerirán nuevas necesidades de 
capital y recursos por importe de 
136.000 millones al margen de las 
líneas de liquidez lanzadas por el 
Gobierno (a día de hoy ascienden a 
84.000 millones), con el fin de que 
las sociedades recuperen los nive-
les de solvencias previos al Covid-
19. Álvarez & Marsal señala que el 
50% de estos requerimientos serán 
necesarios en el segmento de las 
pequeñas y medianas empresas.  

Los sectores productivos con 
mayores exigencias de fondos para 
poder subsistir son los más expues-
tos a la pandemia, es decir, el trans-
porte, la hostelería y las manufac-
turas, además de los medios de 
comunicación. En concreto, la indus-
tria manufacturera tendrá que recla-
mar fondos por importe de casi 
72.000 millones; la restauración, 
por 16.000 millones; el transporte, 
10.000 millones; y las sociedades de 
información, unos 9.800  millones. 

Álvarez & Marsal predice shocks 
más severos para los periodos de 
confinamiento y salida de la crisis, 
con una recuperación más débil en 
el medio plazo. La consultora esti-
ma que el 14% de las empresas entra-
rían en zona de alto riesgo de quie-
bra, lo que implicaría un aumento 
del paro en 11 puntos porcentuales 
(en torno a dos millones de nuevos 
parados).  

Provisiones de la banca 
En este escenario, estima una tasa 
de morosidad empresarial del 8,4% 
en 2020, desde el 2,1% actual, lo que 
obligará a la banca a tener que pro-
visionar solo por la cartera de cré-
ditos corporativos de 11.869 millo-
nes. Una parte de estas dotaciones 
ya han sido reflejadas en la cuenta 
de resultados de las entidades en el 
primer semestre. 

Según Fernando de la Mora, res-
ponsable de Álvarez & Marsal en 

Las empresas necesitarán otros 
136.000 millones para sobrevivir
Acumulan deuda no sostenible por la crisis por un valor de 100.000 millones

que combinen capital público y pri-
vado, enfocados a recapitalizar 
empresas para dotarlas de niveles 
adecuados de solvencia, una medi-
da ya existente Francia, Italia o Ale-
mania. También plantea una bate-
ría de propuestas entre las que des-
tacan la utilización del Tesoro Públi-
co como vehículo del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital para el lanzamien-
to de instrumentos de solvencia 
pública, emplear la SEPI a través 
del Ministerio de Hacienda para la 
recapitalización de empresas estra-
tégicas (complementario al fondo  
de  10.000 millones puesto en mar-
cha para compañías estratégicas)  o 
dirigir el ICO hacia un nuevo agen-
te prestamista a través de su Línea 
de avales Covid-19. 

Los expertos de la consultora las 
medidas temporales de ayuda como 
los ERTEs y los programas de liqui-
dez han ayudado a las empresas a 
mitigar estos efectos a corto plazo, 
pero consideran que sin insuficien-
tes para paliar todas las consecuen-
cias de la recesión que se avecina.
En doce meses, el 29% de las empre-
sas presentará problemas.

España y Portugal, “la crisis actual
ha puesto en relieve los problemas 
de recapitalización y refinanciación 
de las empresas, especialmente de 
las pymes. Por ello creemos que se 
deben articular instrumentos finan-
cieros de colaboración público-pri-

vada que permitan responder ante
la grave situación a la que se enfren-
ta el tejido empresarial español, 
como ya han empezado a hacer 
nuestros países vecinos”. 

En concreto, la firma propone la 
creación de fondos de inversión, 

Más información en  
www.eleconomista.es@

El 39% de los créditos de la 
hostelería entrará en morosidad
Álvarez & Marsal ha identificado 
cinco sectores como los más 
sensibles al coronavirus por su 
importancia y nivel de empleo 
que generan. Estos segmentos 
de actividad (comercial inmobi-
liario, petróleo y gas, comercio, 
transporte y ocio) acumulan el 
26% de la deuda empresarial 
bancaria, es decir, unos 160.000 
millones de euros, además de te-
ner en sus balances el 38% de la 
financiación avalada por el Esta-
do en las líneas de liquidez del 
ICO. Estas cinco industrias son 
más susceptibles de impagos y 
de pérdidas de empleo de no 
adoptarse las medidas necesa-
rias para su supervivencia. La 
consultora, en un informe, desta-
ca que, por ejemplo, la hostelería 

y la restauración verán multipli-
car sus insolvencias crediticias 
por 18, hasta totalizar un 39% de 
sus préstamos; el entretenimien-
to y el ocio multiplicará por cinco 
la morosidad, hasta una tasa del 
33%; y el transporte sufrirá unos 
impagos cuatro veces superiores 
y el ratio de dudosidad alcanzará 
el 7,7%. En este escenario, el Es-
tado asumirá unas pérdidas que 
podrían alcanzar los 2.160 millo-
nes, asociadas a los préstamos 
avalados por 84.000 millones 
hasta la fecha. Esta cifra, que es 
el pero escenario que maneja Ál-
varez & Marsal, representaría 
una mora algo superior al 3% de 
los fondos con garantía que so-
porta ICO en su plan de ayuda al 
tejido empresarial.
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Ignacio Faes MADRID.  

El Banco Central Europeo (BCE) 
rechazó el 1 de febrero de 2019 el 
límite de 1.000 euros para el pago 
en efectivo que el pasado martes 
aprobó Moncloa. El entonces pre-
sidente del BCE, Mario Draghi, 
envió un dictamen a España en el 
que pidió al Gobierno el freno de la 
medida y alertó de serios riesgos 
para la moneda europea y determi-
nados sectores económicos. 

El documento, al que ha tenido 
acceso elEconomista, subraya que 
que bajar a 1.000 euros la limitación 
de los pagos en efectivo en opera-
ciones en las que el pagador actúa 
en calidad de empresario o profe-
sional –como recoge el proyecto de 
ley aprobado en el último Consejo 
de Ministros– “es desproporciona-
da”. El BCE destaca su “posible 
repercusión adversa” en el sistema 
de pagos en efectivo. 

Atenta contra el curso legal 
El Supervisor alerta del riesgo de 
la medida española para la mone-
da europea. “Esta limitación difi-
culta la liquidación de operaciones 
legítimas usando el efectivo como 
medio de pago, por lo que pone en 
peligro el concepto de curso legal”, 
subraya el Banco Central Europeo.  

El Banco niega que esta medida 
tenga cabida en la normativa euro-
pea antifraude. El BCE recuerda a 
España que el límite para las empre-
sas establecido en la Directiva euro-
pea antiblanqueo está en los 10.000 
euros. “Las operaciones con gran-
des sumas en efectivo pueden uti-
lizarse para el blanqueo de capita-
les y la financiación del terrorismo,
lo que requiere que las personas que 
negocien con bienes, a quienes no 

El Gobierno, por su parte, igno-
ra estas recomendaciones del Super-
visor. La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, presentó el 
lunes su proyecto de ley antifraude 
con el límite de los 1.000 euros para 
los pagos en efectivo de profesio-
nales y empresas. El Consejo de 
Ministros lo aprobó y lo ha envia-
do ya al Congreso de los Diputados. 
“La idea es bajar a su mínima expre-
sión los pagos en efectivo”, desta-
có la ministra. 

El BCE contesta que “la posibili-
dad de pagar en efectivo sigue sien-
do muy importante para ciertos sec-
tores sociales que, por diversas y 
legítimas razones, prefieren usar el 

efectivo en lugar de otros medios 
de pago”. A su juicio, “el efectivo 
también se aprecia en general como 
medio de pago porque es amplia-
mente aceptado y rápido y porque 
permite al pagador controlar sus 
gastos”. El Banco Central Europeo 
señala que es un medio de pago que 
permite a los ciudadanos liquidar 
operaciones al instante, y el único 
medio de pago en dinero del banco 
central y a su valor nominal que no 
conlleva la posibilidad legal de car-
gar una comisión por su uso. “El 
pago en efectivo no requiere una 
infraestructura funcional técnica y 
siempre puede usarse, lo cual es 
muy importante”, concluye.

obliga dicha directiva, se conside-
ren entidades obligadas, y apliquen 
medidas de diligencia debida res-
pecto de sus clientes”, reconoce el 
dictamen del BCE. Sin embargo, 
precisa que la normativa establece 
que estos controles se pueden impo-
ner a las empresas “solo si efectúan 
o reciben pagos en efectivo iguales 
o superiores a 10.000 euros”. 

Daño a sectores económicos 
Por otra parte, el dictamen del Banco 
Central Europeo advierte del peli-
gro del límite de efectivo para varios 
sectores económicos. El documen-
to apunta a la “desventaja que puede 
suponer para las operaciones ordi-

narias de ciertos segmentos del mer-
cado”. 

Además, critica la posibilidad de 
colapso en determinadas situacio-
nes en las que es complicado reali-
zar pagos telemáticos. “Como ense-
ña la experiencia en la Unión, cier-
tos medios de pago sin efectivo 
sufren interrupciones temporales, 
pues se basan en la infraestructura 
técnica manejada por proveedores 
de servicios de pago”, explica el 
BCE. “Ante tales contingencias, 
puede ser preciso efectuar opera-
ciones en efectivo que excedan las 
limitaciones a los pagos en efecti-
vo”, señala el Supervisor ante la 
medida española. 

“La idea es bajar a  
la mínima expresión 
los pagos con 
billetes y monedas”, 
dice la ministra

El BCE rechazó bajar a 1.000 euros  
el efectivo y amonestó a Hacienda
Draghi envió un dictamen a España y advirtió 
de los peligros para la moneda y varios sectores  

El Gobierno ignora las recomendaciones del 
Supervisor y aprueba este límite en la operativa’

El anterior presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. REUTERS

“La medida pone en 
peligro el concepto 
de ‘curso legal’  
del Euro”, subraya  
el Supervisor

I. F. MADRID.  

La Comisión Europea considera, 
en la misma línea que el Banco cen-
tral Europeo (BCE), que el límite
de Hacienda a los pagos en efecti-
vo viola los principios del Tratado 
de la Unión Europea, que estable-
ce que los billetes y monedas en 
euros son de curso legal, lo que haría 
imposible que el Gobierno tome 
esta medida. Los bancos centrales 
han insistido durante esta pande-

mia sobre la importancia del uso 
del efectivo para que todos los hoga-
res tengan acceso a todos los servi-
cios. Durante los momentos más 
críticos de la primera oleada de 
Covid-19 en Europa, se produjo cier-
to rechazo al uso del dinero en efec-
tivo por miedo al contagio.  

La Comisión Europea ya aclaró 
esta posición en 2010, cuando deter-
minó que “la norma debería ser la 
aceptación de los billetes y mone-
das en euros como medio de pago 

en las transacciones minoristas... 
La denegación de esta forma de 
pago solo debería ser posible si se 
basa en razones relacionadas con 
el principio de buena fe, como que 
el minorista (comercio, tienda...) no 
tiene ningún cambio disponible”, 
sostiene la Comisión Europea. 

El anteproyecto español 
El proyecto de Ley de Moncloa 
modifica la limitación del pago en 
efectivo para determinadas opera-

ciones económicas que pasará de 
2.500 a 1.000 euros, en el supuesto 
de operaciones entre empresarios. 

El Ministerio sostiene que la uti-
lización de medios de pago en efec-
tivo “facilita los comportamientos 
defraudatorios, en aras de profun-
dizar en la lucha contra el fraude, 
se disminuye el límite general de 
este tipo de pagos”. Por ello,  la 
ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, presentó el proyecto el 
martes en el Consejo de Ministros.  

De esta forma, para minimizar los 
efectos colaterales en pequeñas eco-
nomías domésticas se mantiene el 
límite de 2.500 euros para los pagos 
realizados por particulares. 

 Disminuye también el límite de 
pago en efectivo de 15.000 a 10.000 
euros en el caso de particulares con 
domicilio fiscal fuera de España. 
Así, se persigue restringir estas ope-
raciones que, al ser en efectivo, son 
más difícilmente rastreables y según 
el Gobierno facilitan el fraude.

La Comisión Europea también declina el plan de Montero
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Carmen Obregón MADRID.  

El Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de Pedro Sán-
chez hace aguas. Apenas acaba de 
llegar su Plan Presupuestario a Euro-
pa, y en España son cada vez más 
los expertos que ponen en tela de 
juicio los números del plan de Mon-
cloa. Además de los ingresos que 
no concuerdan con las cifras de cre-
cimiento expresadas en el cuadro 
macroeconómico, una de las mayo-
res reprobaciones viene del opti-
mismo con el que el Gobierno pre-
tende crear empleo gracias a los 
140.000 millones de los fondos 
comunitarios: concretamente 
880.000 nuevos empleos, según la 
última revisión de Hacienda.  

Pero el consenso generalizado de 
los expertos economistas es que, 
como mucho, con una caída del PIB 
enorme, una tasa de paro del 17%, 
un déficit galopante, sin planes para  
la reactivación empresarial y con 
más impuestos a la vuelta de la esqui-
na, España creará 150.000 empleos 
en 2021, 200.000 en 2022 y otros 
200.000 en 2023 -es decir, 330.000
menos que los 880.000 que recoge 
el Plan Presupuestario-. Y esto sin 
olvidar que, el próximo año, “Espa-
ña puede destruir de entrada cerca 
de 500.000 puestos de trabajo como 
consecuencia del fin de los Ertes en 
el mes de enero, en empresas que 
vienen de sectores destruidos e insol-
ventes, con mínimas posibilidades 
de levantarse”, apunta el economis-
ta Javier Santacruz. 

El presidente de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos, Loren-
zo Amor, lo explica del siguiente 
modo: “la realidad superará la fic-
ción. El Plan Económico enviado 
por el Gobierno a Bruselas es poco 
creíble. Pensar que en 2021 habrá 
menos gasto en paro que en 2020 
es muy voluntarista pero poco rea-
lista...Basta hablar con los autóno-
mos empleadores y preguntarles”. 

Amor se refiere al cuadro en el que 
se recoge el ahorro al desempleo, y 
cuyas previsiones de gasto del Gobier-
no rezan lo siguiente: las prestacio-
nes Erte pasarán de 2020 a 2021, de 
17.840 millones de euros a 718; las 
exoneraciones de cuotas de Erte, de 
6.349 millones a 435; la protección 
de baja por Covd de 1.355 millones 
a 0 y, la protección por desempleo 
de 85 millones a 0 también. 

Recalca que, a 30 de septiembre 
de 2020 ya se registraron 5.870 autó-
nomos menos que hace un año. Por 
cierto, unos cálculos que tampoco 
guardan relación con la literalidad 
del texto enviado a Bruselas, donde 
en un párrafo de la página 39 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. EFE

El Plan de Recuperación creará 330.000 
empleos menos de lo prometido
El Gobierno estima que en el año 2030, un crecimiento del PIB potencial estará por encima del 2%

Hacienda afirma que “el número 
de autónomos afiliados a la Segu-
ridad Social recupera casi el nivel 
pre-COVID y supera ya al de hace 
un año”. 

María Jesús Fernández, econo-
mista senior de Funcas, hace una 
lectura parecida a la de Amor. Seña-
la que esos fondos que vendrán de 
Europa darán trabajo en un tiem-
po limitado, y una vez que se acabe 
la ejecución de esos proyectos, se 
desvanecerán los empleos. 

José María Rotellar, profesor de 
Economía de la Universidad Fran-

cisco Vitoria, emplea el término de 
ciencia ficción a la hora de valorar 
el Plan Presupuestario, con la con-
vicción de que los ingresos son irrea-
les, los gastos disparados, y las cifras 
macro muy optimistas y poco rea-
les. Es Su opinión, el Gobierno ha 
edulcorado el plan para disfrazar 
el crecimiento de nuestra econo-
mía de una V asimétrica en una V. 

Efecto estadístico 
Mientras siga creciendo el ritmo de 
destrucción de empleo en España y, 
salvo que no se prorroguen los Ertes, 
es improbable que en este país se 
generen 800.000 nuevos empleos 
por unos fondos que no sabemos 
cómo y cuándo van a llegar, sostie-
ne Lorenzo Bernaldo de Quirós, pre-
sidente y socio de la consultora Fre-
emarket. Para Quirós, el efecto del 
paro no se nota todavía. Y ahora el 
efecto es estadístico, pero queda gente 
que no ha podido ir a las oficinas de 

Empleo para pedir el paro porque 
las oficinas están colapsadas. 

Admitiendo que la evolución de 
la pandemia y la incertidumbre aso-
ciada a la misma resultan determi-
nantes para la actividad económi-
ca, el Gobierno de Pedro Sánchez 
sostiene en su plan -fiando en gran 
medida al dinero que llegue de Euro-
pa por unos proyectos que aun están 
sin determinar, y menos aun apro-
bar- la creación de 880.000 nuevos 
puestos de trabajo, “lo que equival-
dría a unos 15 millones por cada 
millón de euros invertido”.  

Además, respalda que, gracias a 
su Plan de Recuperación, España 
recuperará en 2023 la senda de cre-
cimiento que dejó tras la pandemia, 
sin entrar a valorar las consecuen-
cias de esta segunda oleada, y hasta 
de una tercera prevista para los 
meses de diciembre y enero. Así 
mismo, prevé un crecimiento del 
6% del PIB gracias al plan.

Los expertos 
advierten del fin  
de los Ertes en 
enero y de la caída 
de autónomos

Casi un millón de 
nuevos empleos 
 En términos agrega-
dos, el Plan Presu-
puestario estima que 
el empleo generado 
podría alcanzar los 
880.000 nuevos 
puestos de trabajo en 
tres años-del periodo
de 2021 a 2023-, lo 
que equivaldría a unos 
15 por cada millón de 
euros invertido.  

Recuperar la senda 
en 2023 
El Gobierno afirma 
que en los próximos 
tres años, el Plan de 
Recuperación, Trans-
formación y Resilien-
cia que recientemente 
ha enviado a Bruselas 
será un instrumento 
fundamental para que 
la economía española 
recupere en 2023 la 
senda de crecimiento 
económico que tenía 
antes la pandemia, an-
tes de marzo de 2020.  

El impacto del plan 
presupuestario 
 Según el Plan Presu-
puestario, el impulso 
desde el lado de la 
oferta asciende apro-
ximadamente a 2,6 
puntos de PIB anuales 
durante el periodo 
2021-2023.    

Impacto del plan  
a largo plazo 

       El impacto económico 
a largo plazo (2030) 
del plan 
presupuestario de 
2021 puede llegar a 
suponer un 
incremento en el 
Producto Interior 
Bruto (PIB) potencial 
de la economía de 
entre 4 y 5 décimas, lo 
que permitiría situarlo 
por encima del 2% del 
PIB.

FUNDAMENTOS  

DEL OPTIMISMO
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Maria Teresa Coca BARCELONA.  

Los empresarios en Cataluña tie-
nen claro que necesitarán tomar 
medidas de alcance para poder 
seguir operando y que además de 
recortes y restructuración financie-
ra, se verán obligados a buscar nue-
vas fórmulas de financiación tanto 
privadas como públicas. Desde el 
inicio de la pandemia,  en general, 
las empresas catalanas han prefe-
rido acudir a ayudas de la Adminis-
tración y  a la conversión de efecti-
vo inactivo en capital de trabajo en 
lugar de la financiación externa. 

Esta es la principal conclusión 
del  barómetro Global Business Pulse 
de la firma de servicios profesiona-
les Grant Thornton, centrado en el 
análisis del impacto que la pande-
mia ha provocado en el tejido 
empresarial y realizado a través de 
una encuesta a más de 5.000 ejecu-
tivos de 35 países.  

En el caso de Cataluña, desvela 
que la principal medida para garan-
tizar el cash flow ha sido acudir a la 
solicitud de ventajas fiscales (39%) 
y a la conversión de efectivo inac-
tivo en capital de trabajo (36%), 
seguidas del acceso a alguna de las 
ayudas públicas (33%). Casi 4 de 
cada 10 empresarios en Cataluña 
también optaron por la vía de la 
negociación con los propios clien-
tes para intentar adelantar los pagos. 

Carlos Fernández, consultor y
experto económico de Grant 
Thornton, explica que uno de los 
posibles motivos para no recurrir a 
la financiación externa tendría su 
razón de ser en que es una opción 
que “siempre tiene implicaciones 
de calado,  en términos de compro-
miso de repago o acceso a la pro-
piedad de la compañía”. “Optar por 
otras soluciones muestra que la 
mayor parte de las empresas encues-
tadas han tenido alternativas menos 

Las empresas catalanas sacan el 
efectivo ‘ocioso’ para financiarse
Descartan el capital externo y se acogen a ayudas públicas y ventajas fiscales 

Durante la primera etapa de la 
pandemia, según el barómetro, sólo 
el 9% de los encuestados catalanes 
reconoce haberl buscado financia-
ción a través de inversores exter-
nos, muy lejos del 21% de la media 
del resto de España y 17 puntos por 
debajo de los empresarios madri-
leños (26%) y a distancia del 20% 
de los gallegos y vascos (16%).   

Más resiliencia 
Del análisis de la encuesta,  Ramón 
Galcerán, presidente de Grant 
Thornton, extrae la idea de que “las 
medidas de apoyo financiero intro-
ducidas por el gobierno han sido un 
salvavidas para el mid-market espa-
ñol”, si bien destca que “las empre-
sas deben tomar consciencia de que 
no van a durar para siempre, y que
es imperativo empezar a trabajar 
para ser más resilientes”. 

Sobre este punto Carlos Fernán-
dez pone en valor que los empre-
sarios son muy conscientes de esta

cuestión. Por eso en el barómetro, 
señala, se refleja que los empresa-
rios catalanes han optado por bus-
car las medidas menos gravosas para 
resolver la situación, siempre que 
ha sido posible. Por ejemplo, el recur-
so a poner en funcionamiento el 
efectivo “ocioso”, la búsqueda de 
ventajas fiscales, pero no necesa-
riamente financiación, y otras alter-
nativas con foco en la eficiencia ope-
rativa son algunas de las claves. 

Sobre las perspectivas en el medio 
plazo, un 15% de los consultados 
reconoce que baraja un plan futu-
ro para buscar nuevas fórmulas de 
financiación, si bien todavía existe 
un porcentaje importante de direc-
tivos catalanes (30%) que se ven 
con capacidad suficiente para seguir 
operando, haciendo uso de recur-
sos propios. Una cifra que se encuen-
tra 3 puntos por encima de la media 
española (27%) y a 8 de los empre-
sarios madrileños (22%).

gravosas para abordar la situación 
derivada de la emergencia”.  

Con esta valoración, Fernández 
se atreve a manifestar que “las 
empresas catalanas del barómetro 
de Grant Thornton parecen más 
saneadas que las de otras zonas de 
la geografía española”. 

En este sentido, se evidencia que 
los empresarios catalanes han hecho 
un esfuerzo por optimizar o eficien-
tar los recursos de su actividad 
empresarial para abordar la situa-
ción de crisis y la gestión de su efec-
tivo antes de recurrir a otras vías de 
financiación. “Han echado mano 
de los recursos líquidos que no esta-
ban siendo empleados o afectados 
a la actividad empresarial, y los han
destinado a la financiación de la 
actividad del día a día, como la ges-
tión del inventario, la gestión del 
equilibrio entre los clientes y los 
proveedores pendientes de pago, 
etc…”, admite este consultor. 

Un tercio del tejido 
se ve capaz de 
seguir operando,  
a medio plazo, con 
recursos propios

                  ISTOCK

Financiación contra el impacto económico del Covid-19

¿Que tipo de financiación ha utilizado su compañía en los últimos meses? (%)

Fuente: Global Business Pulse de la firma de servicios profesionales Grant Thornton. elEconomista
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Hay pocos observatorios en España  
como el Colegio de Registradores 
para detectar si llegan los ansiados 
brotes verdes para la economía. En 
el equipo de la decana María Emilia
Adán se temían que afloraría ya en 
enero uno de los estragos de la crisis, 
pero se ha adelantado de forma muy 
preocupante. Se trata de los concur-
sos de acreedores que es cuando las 
empresas oficializan que suspenden 
pagos, porque no resisten más y no 
ven ya mejor opción que intentar es-
ta vía de evitar la liquidación. 

El último dato que acaban de ce-
rrar,  correspondiente a septiembre 
es desolador. Según confirma a EL 
MUNDO el vicedecano y portavoz 
del Colegio de Registradores, José 
Miguel Tabarés, la inscripción en los 
registros mercantiles de los concur-
sos de acreedores se ha disparado 
un 55%. «Es preocupante. Cuesta re-
cordar una subida así y  nos ha sor-
prendido porque el Real Decreto 
16/2020, de 28 de abril, dio un alivio 
y amplió los plazos para presentar 
concurso voluntario hasta el 31 de 
diciembre de este año e impedía 
también la presentación de concur-

so necesario hasta esa fecha. No 
creíamos que veríamos antes de ene-
ro lo que estamos viendo ya». 

 Hasta 282 empresas fueron en 
septiembre a la triste ventanilla del 
concurso, unas diez diarias y un  
55% más que en septiembre de 2019 
en que tampoco hubo un buen dato, 
por la desaceleración de entonces.  
Pero hay comunidades más golpea-
das que otras. En los registros mer-
cantiles de Madrid, incluido el que 
dirige Mariano Rajoy, el ritmo es la-
crimógeno: un 219,2%; en País Vas-
co la subida supera el 160% y en Ba-
leares y Cataluña rondan el 100%. 
Todo en un mes con la anestesia de 
los avales del ICO y  los ERTE. «La 
Administración duerme la economía 
con los ERTE para intentar proteger 
el empleo, pero es un país de pymes 
y la situación actual de muchas de 
ellas es de producción tendente a ce-
ro. El daño temporal del virus se es-
tá convirtiendo para muchas en es-
tructural. El aumento de, al menos, 
preconcursos va a ser una constan-
te», se teme Manuel de los Mozos, 
abogado laboralista de Arinsa. 

En el acumulado del tercer trimes-
tre más de 800 empresas se han de-
clarado ya en concurso y la estima-
ción del Colegio de Registradores es 
que el número crecerá en los próxi-
mos meses con lo que eso supone. 
«Por nuestra experiencia, el 90% de 
las que entran en concurso  acaban 

Ell  vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, en el Congreso. E. M,

En los registros de 
Madrid, incluido el de 
Rajoy, los concursos 
suben un 219,2%  

Allianz: «España ha 
perdido el control 
otra vez. Habrá 
recaída del PIB»

Tras 32 años en el consejo de administración 
del Banco Santander, Rodrigo Echenique lo 
abandonará en diciembre, según anunció en un 
extraño marco, nada menos que en sede judicial 
como testigo del caso Banco Popular. Con su 
marcha, Ana Botín ya ha renovado la práctica 

totalidad del consejo de administración que heredó de su padre 
con la excepción de su hermano Javier y de Esther Giménez-
Salinas. Este abogado del Estado de 74 años ha vivido en pri-
mera línea la historia financiera moderna de España y confir-
mó en su testimonio que el Banco Popular agonizaba ya sema-
nas antes de su resolución en junio de 2017. «El precio óptimo 
en mayo de 2017 para la compra del Popular era cero euros», 
dijo. Terminó pagando uno, sin contar la deuda. No obstante ni 
él ni Botín dicen haber visto falseamiento de cuentas en el ban-
co que presidían Ángel Ron y después Emilio Saracho.

El nombre de la presidenta del Banco Santan-
der, Ana Botín, será posiblemente menciona-
do en el debate de la moción de censura de es-
ta semana de Vox. Este partido la acusa de 
«entregarse al gobierno socialcomunista» por 
sus declaraciones a la vuelta del verano respal-

dando los primeros discursos de Pedro Sánchez, que fueron 
moderados, aunque luego no los ejecute. Pero la banquera tu-
vo un gesto el viernes interpretable en dirección contraria a 
lo que dice Vox y pasó inadvertido. Fue de las pocas persona-
lidades que acudió a Oviedo a los premios Princesa de Astu-
rias en apoyo a Felipe VI y lanzó este medido dardo a Pode-
mos en twitter: «Todos tenemos la responsabilidad de cons-
truir una sociedad más inclusiva y cohesionada en el marco 
de nuestra monarquía constitucional. Y sobre estas bases 
acordar principios comunes para la España del futuro».

La española Emma Navarro agotó el viernes su 
mandato en el importante cargo de vicepresi-
denta del Banco Europeo de Inversiones y, de-
bido al pacto de reparto con Portugal, ha sido 
reemplazada por Ricardo Mourinho con lo que 
la silla no volverá a manos españolas hasta den-

tro de tres años. España se queda sin vicepresidencia del BEI 
hasta octubre de 2023 que será cuando el Gobierno actual, si 
agota la legislatura, recuperará este relevante cargo al que Za-
patero envió en 2010 a Magdalena Álvarez. La buena noticia 
es que queda un director general español, el ex ministro Ro-
mán Escolano, que ha ganado una plaza internacional para ser 
el máximo responsable de control de riesgos del BEI y FEI. Es 
un puesto de nueva creación que le sitúa en la cúpula directiva 
de esta institución de Luxemburgo, financiadora crucial para 
España con préstamos anuales de más de 8.000 millones.

DINERO FRESCO.  Diez empresas diarias se 
declararon en concurso de acreedores el 
pasado septiembre y cayó un 39% el 
montante de las ampliaciones de capital

Brotes negros: 
las empresas que 
suspenden pagos  
suben un 55%

LA EFEMÉRIDE 

«¿Precio óptimo? Cero»...
EL PERSONAJE 

...Y respaldo al Rey
PARA SEGUIR 

Silla recuperable en 2023

en liquidación», avisa Tabarés.  
Tampoco es alentador el dato de 

las ampliaciones de capital. Por un 
lado, en septiembre de 2020 las ope-
raciones de capitalización han creci-
do un 1,1%, pero con mucho menos 
dinero. El montante cae un 39%, por-
que en septiembre de 2019 las em-
presas españolas ampliaron capital 
por valor de 1.536 millones, pero un 
año después no osan o no pueden 

poner más allá de 932 millones.  
Un cierto contrapunto es que se si-

guen creando empresas en España 
tras los desplomes durante el estado 
de alarma. En septiembre se consti-
tuyeron 6.669, un 15% más que un 
año antes. Pero en el acumulado del 
último año no llegan a 80.000 empre-
sas creadas, un 20% menos de lo que 
debería ser normal. «Estamos muy 
lejos de las 100.000 empresas consti-
tuidas cada año que es la referencia 
para nosotros de cuando la econo-
mía española funciona bien», lamen-
ta el vicedecano. Tampoco en 2019 
se alcanzó ya ese listón y el desglose 
de las creadas es muy desigual. Las 
empresas de comercio online viven 
un boom con crecimientos del 128%. 
Pero en hostelería o servicios finan-
cieros las caídas superan el 15% y en 
construcción, un 7%. 

Todo esto un tercer trimestre en 
que la vicepresidenta Nadia Calviño 
espera un crecimiento del PIB «supe-
rior al 10%». Bien, pero apunta más 
a un mero rebote tras el estado de 
alarma, que a una recuperación, por-

que se acumulan los pronósticos de 
«doble caída» para estos días en Es-
paña y en otros países europeos con 
las nuevas medidas de confinamien-
to. «España ha perdido el control 
otra vez y ya no esperamos un cre-
cimiento en el cuarto trimestre del 
1,4%, sino negativo del 1,3%», au-
gura un estudio de Allianz. Tam-
bién lo prevé en Francia y Holan-
da, pero con menos caída.  

Los españoles sitúan la crisis 
económica como principal proble-
ma, por encima incluso del corona-
virus en el último CIS. Y, Por cier-
to, la más valorada es Calviño, que 
es la ministra menos estridente, la 
más enfrentada a Pablo Iglesias y 
la que más disposición ha mostra-
do para asumir cargos internacio-
nales dejando el Gobierno. Debería 
servir eso de reflexión guberna-
mental, si es que el abrupto au-
mento de los concursos no basta.

Siga a Carlos Segovia  

en Twitter: @carlossegovia_ 

carlos.segovia@elmundo.es

CARLOS SEGOVIA
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Traducción bíblica: España quie-
re ya, para 2021-2023, las transfe-
rencias que no haya que devolver,
pero declina pedir ahora los crédi-
tos—que a la postre suponenmás
deuda—asociados a los fondos eu-
ropeos. “La Comisión Europea
permite pedir los préstamos has-
ta julio de 2023. ¿Qué ganamos
pidiéndolos ahora? Lo haremos,
si lo necesitamos, para el periodo
2024-2026”, admiten fuentes gu-
bernamentales. España no es el
único país que se tienta los ropa-
jes: Portugal e Italia están en la
misma tesitura, e incluso Francia
puede llegar a plantearse renun-
ciar a una porción de los fondos
que le corresponden vía créditos.

Hay razones de peso para ello.
Una: las compras multimillona-
rias del Banco Central Europeo
(BCE) han reducido almínimo los
tipos de interés que pagan todos
los países por su deuda; el Tesoro
español y el italiano han emitido
esta semana bonos a intereses ne-
gativos —en plata: cobran por en-
deudarse—, por lo que los incenti-
vos para pedir los créditos a la
UE, por muy baratos que sean, se
reducen. Dos: la brumosa condi-
cionalidad asociada a los fondos
sigue siendo un elemento de di-
suasión, así como la sospecha de
que tarde o temprano Bruselas
volverá a pedir ajustes a los paí-

ses que tengan su deuda por las
nubes (y en toda la franja Sur el
endeudamiento público está por
encima del 100% del PIB). Y tres:
ni siquiera está claro que las capi-
tales tengan capacidad adminis-
trativa para gastarse todo ese di-
nero. Así que España y otros paí-
ses se agarran al pájaro en mano
de las ayudas a fondo perdido, y
dejan los créditos en el aire. Eso

sí, las leyes de Newton (“a toda
acción se opone siempreuna reac-
ción igual”) también valen para la
economía: el riesgo es que el estí-
mulo fiscal europeo acabe tenien-
do un calibre inferior al que se
preveía, y si eso sucede la recupe-
ración será menos vigorosa.

El primer ministro portugués,
António Costa, ha dicho pública-
mente que renuncia a los présta-

mos que le corresponden: recla-
ma las ayudas directas pero solo
pedirá los créditos si es estricta-
mentenecesario. Sánchez y suGo-
bierno han sido menos explícitos,
pero en la versión preliminar del
Plan de Recuperación enviada la
semana pasada a Bruselas queda
claro queEspaña también va a pe-
dir todas las transferencias direc-
tas y, demomento, ni un solo cén-

timo en préstamos. El Ministerio
de Economía aclara que de mo-
mento solo hay planes para
2021-2023, y para eso basta con
las transferencias; el resto está
por determinar. La Moncloa su-
braya que España arranca con las
ayudas a fondo perdido para los
tres próximos años y añade que
ya habrá tiempo para reclamar
los préstamos (hasta 67.300millo-
nes) si hacen falta. Los 140.000
millones permitían un arreón fis-
cal equivalente al 11,2% del PIB. Si
esa renuncia se confirma, el estí-
mulo procedente de la UE se limi-
taría al 5,8% en seis años.

Jugando con fuego
Las fuentes consultadas evitan
dar explicaciones sobre las razo-
nes de esa decisión. Pero parece
evidente que el programa euro-
peo —bautizado con un pomposo
Next Generation EU— puede ser
víctima de su propio éxito: “Los
tipos de interés en toda la perife-
ria han caído por la acción combi-
nada del programa de compras
del BCE y las perspectivas de recu-
peración que proporcionaba el
fuerte estímulo fiscal que acorda-
ron los Veintisiete; hay menos in-
centivos a pedir la parte de présta-
mos si los países emiten deuda a
intereses bajísimos”, apunta Lo-
renzo Codogno, exsecretario del
Tesoro italiano. “El riesgo real es
que el macroestímulo europeo
sea muy inferior al que se pactó
en julio y eso ensombrezca las
perspectivas económicas”.

Ese riesgo aflora en el peormo-
mento: los rebrotes de la covid
que han aparecido en toda Euro-
pa —con España, de nuevo, como
sombrío líder en esas estadísti-
cas— profundizarán las cicatrices
económicas en formadeparo, caí-
da del PIB y aumento de la deuda
pública. Pero eso no es todo: el
propio plan europeo se retrasa.
No hay acuerdo sobre los detalles
de ese paquete entre la Comisión,
la presidencia alemana de la UE y
el Parlamento Europeo, lo que
puede aplazar los primeros de-
sembolsos hasta la segunda mi-
tad de 2021.

Europa, en fin, siempre es ca-
paz demoverse con el agua al cue-
llo, pero sigue jugando con fuego
cuando la situación esmenos acu-
ciante. Al borde del abismo, en la
fasemás aguda de la pandemia, el
BCE empezó a disparar toda la
munición, la Comisión suspendió
las reglas fiscales y los Veintisiete
se sacaron de la chistera esos
750.000 millones. Pero el BCE no
va a estar siempre ahí. El debate
sobre la reintroducción de las re-
glas fiscales tardará en llegar lo
que la recuperación tarde en apa-
recer en Alemania, y eso siempre
será mucho antes de que los bro-
tes verdes lleguen al Sur. A todo
eso se unen ahora las reticencias
a usar la parte del bazuca corres-
pondiente a préstamos: el fuerte
incremento de la deuda pública
(250.000 millones entre 2020 y
2021 solo enEspaña) provocamal
de altura en algunas cancillerías.
“Los errores de política económi-
ca de Europa se estudiarán en los
libros de historia”, decía el econo-
mista francés Jean Pisani-Ferry
sobre la desastrosa gestión euro-
pea de la Gran Recesión. Eso era
10 años atrás: la narrativa en bo-
ga dice que losGobiernos yBruse-
las han aprendido la lección. Pero
Europa siempre está a tiempo de
dispararse un tiro en el pie.

La primavera pasada trajo el
mayor shock económico desde
la II Guerra Mundial. El impac-
to ha sido brutal, y podría
haber sido aún mayor sin la
intervención de bancos centra-
les y Gobiernos de todo pelaje,
desde los anglosajones a las
madrastras fiscales de Europa.
Pero si el castañazo ha sido
sincronizado, la recuperación
irá por barrios: China va a
ganar peso mientras Europa y
EE UU lidian con la segunda
oleada del virus, y dentro de
Europa la salida también va a
ser desigual, con España —una
vez más— en el furgón de cola.

En parte porque el rebrote
tiene peor pinta, y en parte
porque la economía española
depende de sectores que han
sufrido más: los 83 millones de
turistas de 2019 tardarán en
volver, y los centros de deci-
sión de las fábricas españolas
de coches están en Alemania y
Francia. Por eso el Next Gene-
ration de la UE, con sus tres
cuartos de billón de euros, es
tan relevante, y por eso los
riesgos asociados a ese bazuca
son un problema para España.

Esos riesgos son, básicamen-
te, tres. Para empezar, el paque-
te sigue en discusión en Bruse-

las y el dinero tardará en lle-
gar casi un año; no habrá fon-
dos europeos hasta bien entra-
do el segundo semestre. Ade-
más, varios países —Alemania
en particular— tienen la tenta-
ción de usar esos fondos para
financiar gratis gasto corriente
o inversiones que ya tenían
pensado activar de todas for-
mas, por lo que el efecto multi-
plicador podría ser inferior a
lo previsto. Por último, si el
ejemplo de España cunde, el
bazuca perdería una potencia
de fuego de 360.000 millones
en total. Si a ese panorama se
suma el riesgo de que los apre-
tones fiscales de Bruselas lle-
guen antes de lo esperado —en
torno a 2022, un año antes de
lo que le conviene a España—,
las curvas aparecerán más
pronto que tarde.

Los riesgos asociados al plan
de 750.000 millones de la UE

España renuncia a pedir ahora
70.000millones en créditos europeos
El Gobierno solo reclamará a corto plazo el dinero comunitario a fondo perdido

CLAUDI PÉREZ, Madrid

“Es un gran acuerdo: logramos 140.000 millo-
nes para España, 72.700 en transferencias”,
anunció el presidente Pedro Sánchez tras la
cumbre en Bruselas de julio, en la que se
pactó un bazuca de 750.000 millones para

sacar a la economía europea del coma induci-
do por la covid. El Gobierno español confía en
el maná europeo para aprobar un Presupues-
to ultraexpansivo que aclare el lúgubre pano-
rama y alargue el horizonte de la legislatura.
Pero finalmente es muy probable que España

nunca alcance la cifra de 140.000 millones. El
Ejecutivo renuncia a casi la mitad de esa cifra
por ahora, confirman fuentes de La Moncloa
y de Economía: reclama las ayudas directas a
fondo perdido, pero no pedirá —al menos a la
corta— los casi 70.000millones en préstamos.

Pedro Sánchez, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a finales de septiembre en Bruselas. / OLIVIER HOSLET (EFE)
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Los fondos de deuda esperan una  
ola de reestructuraciones en España

L
os inversores interna-
cionales especializados 
en la compra de deuda 

en empresas con apuros fi-
nancieros esperan un aluvión 
de oportunidades en España a 
partir de 2021, una vez que las 
medidas de apoyo de los esta-
mentos públicos vayan desa-
pareciendo sin que se pro-
duzca un rápido rebote de la 
economía pos-Covid. 

Así quedó de manifiesto en 
la conferencia sobre reestruc-
turaciones en Europa organi-
zada la semana pasada por 
Debtwire. El sentir general 
entre gestores de fondos, ban-
queros de negocios y aboga-
dos expertos en insolvencias 
es que en sectores como el tu-
rismo, la hostelería, el trans-
porte y la distribución, dece-
nas de firmas deberán reali-
zar medidas de ajuste de su 
pasivo ante la perspectiva de 
un largo periodo de estanca-
miento por la pandemia.  

“Muchas empresas son 
sostenidas de manera artifi-
cial este año con programas 
como las garantías que da el 
Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)”, apuntó uno de los 
asistentes. “Cuando esta ayu-
da vaya venciendo o siendo 
retirada, quedará claro que la 
deuda de algunos grupos es 
excesiva en un escenario eco-
nómico de bajos ingresos en 
ciertas industrias”. 

En un informe, el banco 
suizo UBS explica que “una 
respuesta global monetaria y 
fiscal sin precedentes ha le-
vantado una ola de liquidez 
que surfean las compañías, 
ayudando a evitar impagos 
pero creando preocupación 
sobre la resurgencia de las
empresas zombi [firmas con 
demasiada deuda, pero soste-
nidas por los acreedores]”. 

En los primeros meses del 
confinamiento por la pande-
mia, se produjo en España y el 
resto de Europa un repunte 
de las reestructuraciones de 
empresas. Entre abril y junio, 
hubo 54 reordenaciones del 
pasivo en el continente (8 de 
ellas en España), afectando a 
deudas superiores a los 
50.000 millones. En verano, 
esa cifra descendió a 21 rene-
gociaciones (4 en España) por 
22.000 millones, según 
Debtwire.  

Miguel Lamo de Espinosa, 
socio director del área de re-
estructuraciones del bufete 

LA PRÓXIMA FUSIÓN

Roberto Casado 

EL IMPACTO DEL COVID EN LA DEUDA EMPRESARIAL
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Reestructuraciones en Europa
Empresas afectadas en cada trimestre.

Cómo se sanea en España
%de fórmula utilizada sobre el total
de las reestructuraciones.

Los sectoresmás afectados
Número de reestructuraciones en el 2º
y 3er trimestre de 2020, en Europa.

(1) Antes del Covid es en el 2º y 3er trimestre de 2019. Después, en el 2º y 3er trimestre de 2020.

Los problemas crecen
Número de reestructuraciones en cada
país antes del Covid, y tras el Covid (1).

Antes

Lasmayores transacciones
Por volumen de deuda de empresa
en concurso o reestructuración, en
2019 y 2020, enmillones de euros.

Fuente: Debtwire
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Los acreedores tienen ahora 

el control de Lecta.

LECTA 

Lecta renegoció 600 

millones de deuda antes 

de verano.Los acreedores

tomaron el control de la 

matriz de Torraspapel.

Codere reestructuró su 

deuda en Reino Unido.

CODERE 

Un Tribunal británico 

aprobó este mes el nuevo 

esquema financiero de

Codere. Sus bonistas 

inyectan 250 millones.

Abengoa espera el apoyo de 

la Junta de Andalucía.

ABENGOA 

Los bancos y el ICO van a 

dar otro balón de oxígeno 

aAbengoa,si laJunta

andaluza aporta 20 

millones de euros.

Imagen de una clínica  

dental de Dentix.

DENTIX 

La cadena de clínicas 

dentales Dentix ha 

presentado concurso

voluntario, con KKR  

como principal acreedor.

Gómez Acebo & Pombo, se-
ñaló en la conferencia que 
“tras una primera ola de rees-
tructuraciones antes del vera-
no, ahora hay un momento de 
cierta calma ya que algunas 
compañías han logrado finan-
ciación del ICO o bien están 
negociando recibir ayudas del 
fondo de rescate estatal de la 
Sepi. Pero a partir del año que 
viene, cuando empiece a ven-
cer la deuda del ICO, puede 
haber otro repunte de opera-
ciones. La principal incerti-
dumbre será ver el comporta-
miento de los organismos pú-

blicos cuando llegue un pro-
ceso de reestructuración en 
empresas a las que han dado 
garantías y tengan que nego-
ciar con otros acreedores”. 

Joao Gaspar, analista de la 
agencia Fitch, cree que “el ni-
vel de impagos seguirá cre-
ciendo en 2021, conforme los 
emisores en sectores afectados 

por la extensión y reintroduc-
ción deprotocolos de distancia 
social y de restricciones en los 
viajes negocian con los acree-
dores para aliviar sus balances 
y obtener liquidezadicional”. 

Los fondos de deuda pue-
den aprovechar estas situa-
ciones para comprar créditos 
con descuento o para prestar 
directamente a las firmas ne-
cesitadas. Apollo y HPS, por 
ejemplo, acaban de conceder 
75 millones a Naviera Armas. 
En firmas donde ya son acree-
dores, pueden canjear la deu-
da por capital y convertirse en  

accionistas de control, como 
en Lecta.   

Otras empresas que han 
lanzado refinanciaciones en 
España en los últimos meses 
(en varios casos para dar en-
trada al ICO) son Codere, Dia,  
Nueva Pescanova y Abengoa. 
Hotelbeds recibió una inyec-
ción de deuda de 400 millo-
nes de sus accionistas Cinven 
y CPPIB. Dentix acaba de ir a 
concurso (KKR es su princi-
pal acreedor) y los analistas 
creen que OHL, Telepizza y 
Pronovias intentarán refinan-
ciar sus deudas en los próxi-

mos meses. Air Europa, Duro 
Felguera y Celsa esperan reci-
bir dinero de la Sepi. También 
se espera mucha actividad en 
elsector hotelero y turístico.  

En opinión de uno de los 
ponentes en la jornada de 
Debtwire, “igual que hay fon-
dos españoles de capital ries-
go, hay una oportunidad para 
que surjan fondos españoles 
de deuda, para invertir en pe-
queñas compañías a las que 
no llegan las entidades inter-
nacionales”. 

 
La Llave / Página 2

El mercado ve una 
ocasión para que 
surjan entidades 
españolas de 
inversión en deuda

Varias empresas españolas 

han acudido en los últimos 

años a Londres  

para ejecutar sus 

reestructuraciones.  

En Reino Unido, es más 

sencillo aprobar un 

acuerdo ya que basta  

el apoyo del 75% de los 

acreedores. En los últimos 

meses, por ejemplo, Lecta  

y Codere han utilizado esa 

fórmula, algo que antes  

ya hicieron Metrovacesa, 

Orizonia, La Seda o 

Cortefiel. Ignacio Buil,  

socio experto en 

reestructuraciones  

de Cuatrecasas y 

responsable de su oficina 

en Londres, explicó en la 

conferencia de Debtwire el 

caso de la papelera Lecta. 

Esta empresa realizó antes 

de verano una 

reestructuración de 600 

millones de su deuda 

mediante un concurso en 

Londres, acuerdo que en 

paralelo fue sometido a un 

proceso de homologación 

en los tribunales españoles.  

Según Buil,“el Brexit puede 

complicar la utilización  

de Londres para las 

reestructuraciones,  

ya que las sentencias  

de los tribunales británicos 

podrían dejar de ser 

reconocidas de forma 

automática en España 

cuando acabe el periodo 

transitorio al final de 2020”. 

De hecho, fuentes jurídicas 

indican que hay un atasco 

en los juzgados británicos 

de empresas que  

quieren poner  

en marcha sus 

procedimientos judiciales 

antes de fin de año,  

para seguir acogidos a la 

normativa europea. La 

tensión en la negociación 

del tratado pos-Brexit  

entre Bruselas y Londres 

hace poco probable un 

acuerdo para mantener

la actual relación judicial  

en 2021.

El Brexit dificulta 
la vía del rescate 
en Londres
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Inma Benedito. Madrid 

La incompetencia de los políti-
cos españoles puede ser tan 
mortal como el Covid-19; La 
política tóxica de España preo-
cupa a Merkel; La respuesta de 
España al Covid-19 se hunde 
en el caos...España lleva sema-
nas en la diana de la crítica in-
ternacional por la gestión de 
la pandemia, algo que no sólo 
pone en riesgo la reputación 
de un país. A la larga, puede 
terminar ahuyentando la in-
versión, deteriorar relaciones 
diplomáticas, espantar a los 
turistas... Manuel Muñiz (Le-
ón, 1983), secretario de Esta-
do de España Global, es el en-
cargado de velar por que esto 
no ocurra. “España tiene una 
incidencia acumulada de 295 
casos por 100.000 habitantes. 
Francia de 321, Reino Unido 
de 302, Holanda de 435. Na-
die está en estos momentos 
para dar lecciones”, explica 
en una entrevista a EXPAN-
SIÓN. En las últimas sema-
nas, desde el Ministerio de 
Exteriores se ha activado la 
maquinaria diplomática para 
reforzar la imagen de España, 
y uno de sus próximos logros 
será crear corredores seguros 
con los principales países eu-
ropeos para que España deje 
atrás la diana y vuelva poco a 
poco a erigirse como líder tu-
rístico. 
– ¿En qué estado se encuen-
tran las negociaciones de los 
corredores seguros? 

Desde hace unas tres sema-
nas, España, junto a Alema-
nia, Francia e Italia, empeza-
mos a plantear un nuevo gran 
acuerdo europeo para resti-
tuir la movilidad. Se trata de 
fijar un mínimo de criterios 
análogos en la evaluación epi-
demiológica de otros países 
(el denominado Semáforo de 
riesgo Covid-19) para evitar 
los cierres de frontera, y prio-
rizar la realización de tests 
antes que cuarentenas. Es una 
base sobre la cual llegar a 
acuerdos más ambiciosos. 

Una vez logrado este acuer-
do, España se plantea a nivel 
bilateral con una serie de paí-
ses un proyecto de corredores 
seguros. Se trata de crear, en 
conjunto con las comunida-
des autónomas y los Ministe-
rios de Exteriores, Turismo y 
Sanidad, un canal de movili-
dad turística con criterios de 

seguridad adicionales a los or-
dinarios de la UE. 
– ¿En qué consistirán los co-
rredores seguros? 

Lo que los corredores im-
plican es básicamente un gran 
acuerdo con el sector del turis-
mo (hoteles, aerolíneas...). Se
realizarán pruebas diagnósti-
cas en el país de origen, antes 
de que los viajeros vengan, si 
están en territorios que supe-
ran un umbral de incidencia 
concreto (50 casos por 
100.000).En segundo lugar, la 
estancia contará con protoco-
los adicionales de seguridad 
sanitaria. Por último, se reali-
zarán pruebas diagnósticas en 
el retorno, de manera que na-
die embarcaría en un vuelo ni 
de venida ni de retorno sin un 
test negativo. Si funciona, po-
dría convertirse en un sistema 
a nivel global de sustitución de 
las cuarentenas. 
– ¿Y si alguien da positivo? 

Cada comunidad dentro 
del sistema deberá construir 
lo que hemos llamado un sis-
tema de derivado de casos, 
que permita derivar a este po-
sitivo a un establecimiento se-
guro (generalmente hoteles) 
donde puede cumplir una 
cuarentena, etc. Es muy im-
portante que esto no tenga 
costeparalosturistas.
– ¿Con qué países abrirá Es-
paña corredores seguros y 
en qué comunidades? 

Hemos abierto canales de 
conversación con Reino Uni-
do, Francia, Alemania, Países
Bajos, Irlanda, Noruega, Di-
namarca y Suecia. Y estamos
en conversaciones con todos 
ellos sobre la posibilidad de 
establecer estos corredores. 
En cuanto a las comunidades,
el proyecto de corredores 
ahora mismo está planteado 
con Baleares y con Canarias,
pero estamos abiertos a que
otras comunidades que ten-
gan interés nos lo planteen.  
– Pero la incidencia de mu-
chas comunidades es supe-
rior a la de otros países. 

Si hablamos de Baleares o 
Canarias, en estos momentos
se encuentran en un entorno
de incidencia acumulada de 
unos 100 casos por 100.000 
habitantes. Según la reco-
mendación de la UE, eso que-
da fuera del mínimo de pro-
tección de movilidad (25 ca-
sos de incidencia y una positi-

“Abriremos corredores seguros con los 
principales emisores de turistas a España”
ENTREVISTA MANUEL MUÑIZ Secretario de Estado de España Global/ España negocia acuerdos bilaterales para que viajeros de Alemania, 
Reino Unido, Francia, Países Bajos, Irlanda, Noruega, Dinamarca y Suecia visiten comunidades como Canarias y Baleares.

dañe la imagen-país? 
La reforma del sistema de 

nombramientos del CGPJ 
propuesta responde a la nece-
sidad de renovar órganos 
constitucionales vitales para 
nuestra democracia. Las pro-
pias instituciones de la UE 
nos habían solicitado que se 
desbloqueara. No sería muy
razonable pensar que cumplir 
con esa solicitud suponga una 
erosión de la imagen país. 
– ¿Por qué está España en la 
diana de críticas de la prensa 
internacional? 

La realidad es que la cober-
tura internacional es enorme 
y cuatro titulares o cinco co-
lumnas críticas con España 
no constituyen el estado de 
opinión global.  

La ministra de Exteriores 
ha dado desde que empezó la 
pandemia 120 entrevistas, 
prácticamente una al día, he-
mos lanzado una campaña de 
reputación (Spain For Sure) y 
estamos trabajando en una 
segunda campaña. Este es un 
ejercicio constante de protec-
ción y de promoción de la 
imagen de nuestro país, pero 
debemos de vivirlo con me-
nos autocrítica. Los españoles 
somos extremadamente au-
tocríticos, y tendemos a tener 
una opinión peor de la que tie-
nen terceros países.  
– ¿Y cómo se ve la gestión de 
lapandemia?

No tengo datos empíricos
de cómo se nos percibe. Pero 
si no está teniendo impacto en 
el resto de métricas, es que se 
está evaluando en el marco de 
un problema global. En este 
momento, sólo han fracasado 
en la gestión de la pandemia 
países que no se la han tomado 
en serio. No voy a citar porque 
sería inapropiado, pero Espa-
ña no está en ese grupo de paí-
ses. Y yo creo que la gente lo 
percibe así. ¿Cómo van a per-
cibirnos los alemanes si están 
reportando casi más casos dia-
rios que nosotros? ¿Cómo nos 
van a percibir los franceses si 
acaban de tener que confinar 
París? Nadie está en estos mo-
mentos para dar lecciones.

vidad del 4%). Pero 100 sigue 
siendo una cifra muy buena, y 
además es decreciente. Y hay 
islas, como La Palma o el Hie-
rro, o Menorca, en Baleares, 
en el entorno de once casos de 
incidencia acumulada.  
– ¿Cuándo habrá corredores 
ya establecidos? 

El acuerdo con las comuni-
dades se cerró la semana pa-
sada,yestasemanahemosco-
menzado con el resto de ges-
tiones. Nuestra vocación es 
que sea cuanto antes, y es par-
ticularmente importante en el 
caso de Canarias, porque tie-
ne una temporada turística de 
invierno muy importante. So-

mos muy conscientes de que 
el tiempo es muy importante 
para las islas y estamos dán-
dole seguimiento 24 horas al 
día. Por el momento, las reac-
ciones que recibimos de estos 
países son buenas. Es cues-
tión de tiempo.  
– ¿Qué haría falta para que 
Madrid pudiera optar a ello? 

Madrid ahora está en unos 
niveles de incidencia que no 
hacen posible que se establez-
ca un corredor de esta natura-
leza. En las propias negocia-
ciones creo que sería muy di-
fícil que los países emisores 
estuvieran siquiera dispues-
tos aenviar turistas acomuni-
dades que tienen una inciden-
cia de 400, 500 o 600 casos. 
– ¿Cree que la situación epi-
demiológica de España está 
lastrando la imagen del país 
en el exterior? 

La evidencia que tenemos 

sobre esto son los principales 
estudios empíricos y el último 
que he visto es uno que elabo-
ró el Real Instituto Elcano, 
entre marzo y abril, donde se 
ve que la percepción de nues-
tro país como destino turísti-
co, como lugar para despla-
zarse, la calidad institucio-
nal... no han sufrido un im-
pacto. España ha estado un 
cierto tiempo con cifras supe-
riores a la de los países de su 
entorno, pero esto es un pro-
blema global y dinámico.  
– ¿Le preocupa que la refor-
ma del sistema de nombra-
mientos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial sí que 

¿Cómo van a 

percibirnos los alemanes 

si están reportando  
casi más casos diarios  

que nosotros?” 

“
Sería difícil que  

estos países estuvieran 

dispuestos a enviar turistas 

a lugares con incidencia 

como la de Madrid”

“

Se realizarán 
pruebas diagnósticas 

antes de que los turistas 

vengan y también  

en el retorno” 

“

El secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, durante la entrevista.
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Mercedes Serraller. Madrid 

La contribución fiscal total  
del Ibex en España fue de 
42.557 millones de euros en 
2019, teniendo en cuenta sus 
pagos directos a Hacienda y 
los impuestos que recaudan y 
retienen acorde a su activi-
dad; esto es, que por cada 100 
euros de beneficio antes de 
impuestos, las empresas del 
índice promovieron una re-
caudación tributaria de 56 eu-
ros para la Hacienda Pública, 
es decir, o dicho de otro mo-
do, que su contribución tribu-
taria total fue del 56%. Así lo 
muestra el estudio Contribu-
ción Tributaria Total del Ibex 
en 2019, que ha elaborado 
PwC por primera vez con vo-
cación de permanencia. El in-
forme, al que ha tenido acceso 
EXPANSIÓN, mide, a dife-
rencia de otros estudios, to-
dos los impuestos sufragados 
en España como consecuen-
cia de la actividad de estas 
empresas, no sólo el Impues-
to sobre Sociedades, y deja 
fuera lo que tributan en el res-
to de países en los que tienen 
presencia.  

El estudio contabiliza 2019, 
por lo que no contiene el im-
pacto de la crisis del coronavi-
rus. La metodología que sigue 
el estudio mide la contribu-
ción tributaria total que reali-
za una compañía a las dife-
rentes Administraciones. Es 
utilizada por organismos pú-
blicos y privados como el 
Banco Mundial para el infor-
me anual Paying Taxes, que 
realiza con PwC. Se imputa a 
cada ejercicio fiscal tanto los 
impuestos soportados –los 
que pagan directamente– co-
mo los recaudados –los que 
contribuyen a recaudar–, si-
guiendoel criterio de caja.  

Las empresas del Ibex des-
tinan un porcentaje mayor de 
su beneficio antes de impues-
tos al pago y recaudación de 
impuestos (56%) que sus 
comparables británicos y eu-
ropeos. El informe The 100 
Group de Reino Unido mues-
tra una contribución tributa-
ria del 45%; el European Busi-
ness Tax Forum, del 28%.  

La contribución realizada
por el Ibex 35 representa un 
13% de la recaudación de la 
Agencia Tributaria y de las 
cotizaciones a la Seguridad 
Social en 2019. Dicho porcen-
taje es 4,5 puntos superior al 
peso que tiene el Ibex 35 en la 

Radiografía fiscal del Ibex: Cuánto pagan 
en impuestos las empresas en España
ESTUDIO/  La contribución fiscal total del Ibex en España fue de 42.557 millones de euros en 2019, lo que supone que por  
cada 100 euros de beneficio antes de impuestos, las empresas del índice promovieron 56 euros de tributos para Hacienda.

quiere huir de método habi-
tual de centrarse en el Im-
puesto sobre Sociedades, ca-
be reseñar que obtiene un ti-
po efectivo de Sociedades del 
20%, cinco puntos por enci-
ma del tipo mínimo efectivo 
que proyecta imponer Ha-
cienda.  

Los impuestos asociados al 
empleo pagados por el Ibex 
representan el 6% de la recau-
dación por estos conceptos. 
En el caso de los soportados, 
se trata de las cotizaciones so-
ciales, que suponen 5.198 mi-
llones. En los recaudados, se 
encuentran lasretenciones en 
el IRPF de los trabajadores, 
por valor de 5.311, 17 millones 
de euros. 

Impuestos verdes 
El 20% del total de la contri-
bución tributaria del Ibex co-
rresponde a Impuestos me-
dioambientales. Se trata de 
1.803 millones en los impues-
tos soportados sobre el valor 
de la producción de la energía 
eléctrica, de electricidad, car-
bón, tasas de residuos radiac-
tivos y por servicios nucleares 
y canon hidráulico. En el caso 
de los impuestos recaudados,  
son 6.508 millones, que se re-
parten entre el Impuesto so-
bre Hidrocarburos y el de 
electricidad.  

Entre los impuestos sobre 
propiedades soportados, des-
taca el IBI, que supone el 93% 
de los922 millones que pagan 
las empresas del Ibex por este 
concepto. 

El estudio también calcula  
el valor distribuido por las 
empresas. Este indicador 
analiza cómo el valor que ge-
neran las empresas es distri-
buido a la Hacienda pública
mediante el pago de impues-
tos, a los empleados mediante 
el pago de salarios, a los acree-
dores financieros mediante el 
pago de intereses y a los accio-
nistas mediante el pago de di-
videndos  

Los resultados del estudio 
revelan que Hacienda es el 
principal beneficiario del va-
lor distribuido, con un 52% 
del mismo. Así, de cada 100 
euros de valor generado en
España en el ejercicio 2019, 52 
euros se destinaron al pago de 
impuestos, soportados y re-
caudados. A continuación se 
sitúan los dividendos (25%), 
sueldos (20%) y en último lu-
gar, los intereses (3%).

En los impuestos sobre 

beneficios soportados, 

Sociedades representa 

un 89%, 3.071 millones. 

El tipo efectivo es del 

20%, 5 puntos más  

que el tipo mínimo que el 

Fisco proyecta imponer.

20%
sociedades

HITOS

producción nacional, que de 
acuerdo con el estudio, repre-
senta el 8,5%. 

Los impuestos soportados 
por el Ibex, que suponen 
15.422 millones de euros, son 
aquellos que han supuesto un
coste efectivo para las empre-
sas, como por ejemplo los im-

puestos sobre beneficios, las 
contribuciones a la Seguridad
Social, o determinados im-
puestos medioambientales. 

Los impuestos recaudados, 
por valor de 27.135 millones,  
son los que han sido ingresa-
dos como consecuencia de la 
actividad económica de la 

empresa, sin suponer un cos-
te para las compañías distinto
del de su gestión, por la que se 
convierten en agentes de re-
tención y recaudación cola-
boradores de la Agencia Tri-
butaria, como son por ejem-
plo las retenciones en el IRPF 
practicadas a los trabajadores. 

La principal partida dentro 
de los impuestos sobre bene-
ficios soportados correspon-
de al Impuesto sobre Socieda-
des, que representa un 89% 
de total, 3.071 millones. Esta 
cuantía supone más del 12%
de la recaudación total del im-
puesto. Aunque el estudio 

Los impuestos asociados 

al empleo representan  

el 6% de la recaudación 

por estos conceptos.  

Las cotizaciones sociales,

suponen 5.198 millones,  

y las retenciones en el 

IRPF, 5.311, 17 millones.

6%
empleo

El 20% del total de la 

contribución se destina  

a impuestos verdes, 

1.803 millones

soportados sobre el valor 

de la producción de la 

energía eléctrica, carbón 

y tasas de residuos.

20%
verdes

Entre los impuestos 

sobre propiedades 

soportados, destaca el 

IBI, que supone el 93% 

de los 922 millones  

que pagan las empresas 

del Ibex 35 por  

este concepto.

93%
IBI

LA CONTRIBUCIÓN FISCAL DEL IBEX

Impuestos soportados
En porcentaje y millones de euros.

Impuestos
medioambientales

1.803 mill. €

12%

Fuente: PwC

15.422

mill. €

Impuestos
sobre productos y
servicios

4.048 mill. €

26%

Impuestos
asociados al empleo

5.190 mill. €

34%

Cotizaciones sociales
100%

Impuestos
sobre propiedades

922 mill. €

6%

Impuestos sobre beneficios

3.451 mill. €

22%

En 2019.

Impuesto sobre Sociedades
89% (3.071,39 mill.)

Impuestos recaudados
En porcentaje y millones de euros.

Valor fiscal distribuido
En porcentaje.

Impuestos
sobre beneficios

3.119 mill. €

11%

27.135

mill. €

Impuestos
medioambientales

6.508 mill. €

25%

Impuestos sobre
productos y servicios

10.698 mill. €

39%

Impuestos
sobre propiedades

87 mill. €

Impuestos asociados al empleo

6.723 mill. €

25%

Retenciones en el IRPF
de sus empleados, 79%

Dividendos

25%

52%
Intereses

3%

Sueldos y salarios

20%

Impuestos
soportados

19%

Impuestos
recaudados

33%
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Rebelión empresarial en Reino Unido 
contra el Brexit duro de Boris Johnson
MANIFIESTO/  Patronales y asociaciones empresariales británicas salen en bloque contra la idea de 
Johnson de romper las negociaciones con la UE. A su juicio, pone en riesgo al 80% de la economía.

Miguel Ángel Patiño. Londres 
Patronales y asociaciones em-
presariales británicas de todo 
tipo han salido en bloque con-
tra la idea del primer ministro 
de Reino Unido, Boris John-
son, de romper las negocia-
ciones con la UE sobre el Bre-
xit. A su juicio, esa actitud po-
ne en riesgo al 80% de la eco-
nomía del país. El conserva-
dor Johnson se enfrenta así, 
por primera vez, a una rebe-
lión empresarial masiva den-
tro de Reino Unido contra su 
estrategia de negociación ás-
pera y sin cesiones frente a la 
UE. Reino Unido y la Comi-
sión negocian desde hace me-
ses, sin éxito, elmarco de rela-
ciones que debe regir entre 
ambas partes a partir del 1 de 
enero. El tiempo se agota y los 
nervios están a flor de piel. En 
esa fecha, acaba el periodo 
transitorio que se dieron am-
bos para realizar una transi-
ción ordenada tras el Brexit, 
la salida de Reino Unido de la 
UE. Si no hay acuerdo, el pos-
Brexit será caótico, con una 
incertidumbre total en las re-
laciones económicas y un im-
pacto muy duro en todos los 
negocios, a añadir a la ya de 
por sí penosa situación provo-
cada por el Covid.  

En un manifiesto conjunto, 
los empresarios hacen un lla-
mamiento a “los políticos de 
ambos lados” para que “esta-
blezcan un camino hacia un 
acuerdo”. La declaración está 
encabezada por CBI (Confe-
deration of British Industries), 
considerada la gran patronal 
británica, pero está firmada 
también por otras 71 asociacio-
nes y agrupaciones empresa-
riales de todo tipo de sectores 
que dan voz a cerca de 
200.000 empresas, con más de 
siete millones de empleados.  

Aunque se hace una refe-
rencia genérica a “todos los 
políticos”, en la práctica es un 
grito desesperado contra la 
postura de Johnson. Esta se-
mana, el primer ministro bri-
tánico elevó al máximo la ten-
sión, al lanzar un órdago acu-
sando a la UE de falta de serie-
dad en las negociaciones, 
amagando con romperlas y 
advirtiendo de que Reino 
Unido está preparado para un 
pos-Brexit sin acuerdo.  

Todos los sectores, “desde 
la automoción hasta la avia-
ción, desde la industria quími-
ca o farmacéutica, la agricultu-
ra, la alimentación, el ocio o la 

acuerdo”, dice el manifiesto. 
Ayudará a la inversión “al eli-
minar la amenaza de arance-
les”. El acuerdo es “vital para 
las industrias de servicios, que 
representan el 80% de la eco-
nomía del Reino Unido”, ex-
plica la declaración. 

“Las empresas están ha-
ciendo todo lo que pueden pa-
ra prepararse para el Brexit. 
Pero las empresas se enfren-
tan a un triple desafío sin pre-
cedentes: reconstruir la eco-
nomía tras la primera ola del 
Covid; lidiar con la segunda
ola; y la incertidumbre sobre 
la relación comercial del Rei-
no Unido con la UE”, añade el 
comunicado.  

“Es por eso, que más de las 
tres cuartas partes de las em-
presas de Reino Unido dicen 
que necesitan un acuerdo rá-
pidamente. Cada día que pa-
sa, la resiliencia empresarial 
se desvanece. Un acuerdo rá-
pido es la forma más eficaz de 
apoyar la recuperación de to-
da Europa”, reza el texto. 

“Después de cuatro años de 
debate, debe haber una reso-
lución, de manera que 2021 
sea un año para reconstruir, 
en lugar de arrepentirse”. 

 
Editorial / Página 2

hostelería, están unidos” a la 
hora de pedir un acuerdo que 
es “muy importante para el 
empleo y la economía”, dicen 
los empresarios. 

Ese acuerdo, “aumentará la 
confianza en Reino Unido co-
mo un país donde invertir”. 
Este planteamiento choca 
frontalmente con la amenaza 
lanzada abiertamente por 
Johnson el viernes, aseguran-
do que Reino Unido puede se-
guir su rumbo sin acuerdo.   

La declaración conjunta va 
acompañada de detalles de 21 
asociaciones comerciales y 
organismos profesionales, cu-
yos máximos responsables 

describen cómo un acuerdo 
ayudará a cada uno de sus 
sectores a impulsar la econo-
mía de Reino Unido. Entre los 
que dan detalles sectoriales, 
están Stephen Woodford, de 
la Advertising Association; 
Richard Torbett, de la Asso-
ciation of the British Pharma-
ceutical Industry; Paul Eve-
ritt, de la asociación aeroespa-
cial ADS; Laura Cohen, de la 
British Ceramic Confedera-
tion; Suzannah Nichol, de la 
Build UK; Steve Elliott, de la 
Chemical Industries Associa-
tion; Caroline Norbury, de la 
Creative Industries Federa-
tion; Emma Pinchbeck, de la 

Energy UK, e Ian Wright, de 
la Food and Drink Federa-
tion, entre otros.  

Se produce justo unas ho-
ras más tarde de la interven-
ción de Johnson, y refuerza 
las manifestaciones de algu-
nos de los principales grupos 
empresariales europeos de 
Francia, Alemania e Italia, 
que en los últimos días tam-
bién han pedido “una solu-
ción que garantice unas con-
diciones comerciales fluidas” 
entre Reino Unido y la UE. 

“Ahora es el momento de 
un liderazgo político históri-
co. Con compromiso y tenaci-
dad, se puede llegar a un 

El primer ministro británico, Boris Johnson.

E
fe

Más de 200.000 
empresas reclaman  
un acuerdo “muy 
importante para la 
economía y el empleo”

Los jefes de los equipos  
de Reino Unido y la UE  
que negocian un acuerdo 
pos-Brexit mantendrán una 
conversación telefónica en 
los “próximos días”, afirmó 
ayer el ministro del Gabinete 
del Gobierno británico, 
Michael Gove. La puerta 
“está entornada” para 
continuar con el diálogo,  
dijo en la ‘BBC’. “Esperamos 
que la UE cambie su 
postura. No estamos 
diciendo que, si cambian  
su posición, no podamos 
hablar con ellos”, puntualizó. 
Gove, responsable en el 
Ejecutivo británico de las 
preparaciones para un 

eventual Brexit sin acuerdo, 
acusó a Bruselas de no 
mostrar voluntad para 
intensificar los contactos  
y comenzar a redactar  
un borrador de acuerdo. 
“Hemos visto cómo  
la UE se ha comportado, 
particularmente en las 
últimas dos semanas,  
de un modo diseñado para 
retroceder en los progresos 
que estábamos haciendo en 
dirección a un acuerdo”, dijo. 
Gove subrayó que se están 
dando pasos para que las 
empresas estén preparadas 
para una ruptura abrupta a 
final de año. Detalló que los 
planes que deben hacer son 

similares tanto si se  
alcanza un acuerdo de libre 
comercio con la UE como  
si se abandona el bloque  
sin un pacto, dado que en 
ambos casos se levantarán 
controles aduaneros 
adicionales. El negociador 
jefe británico, David Frost,  
ha rechazado celebrar una 
reunión presencial hoy en 
Londres con su homólogo 
comunitario, Michel Barnier, 
mientras que el portavoz  
de Boris Johnson declaró 
que “la negociación 
comercial ha concluido”. 
Con todo, Gove avanzó  
que Barnier “llamará a Frost 
durante los próximos días”, 

Los negociadores hablarán en los próximos días
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La prolongación de la edad 
de jubilación se impone
Se incentivará junto a la pensión activa y se penalizarán las prejubilaciones. Podemos 
defendía que alargar el trabajo de los mayores «entorpece» la entrada de los jóvenes 

H. Montero - Madrid

El trabajo no tiene dueño. No es 

estático ni hay una cantidad fi ja 

de puestos de trabajo asignada 

para cada país o actividad. El 

mercado laboral evoluciona en 

función de los avances tecnológi-

cos, de las capacidades de cada 

sociedad, de los condicionantes 

demográfi cos, de la estructura 

productiva y, sobre todo, de la 

oferta y la demanda, entre otras 

variables. Incluso en las econo-

mías intervenidas, las cantidades 

de puestos de trabajo nunca fue-

ron estáticas.  

Al no haber una cantidad fi ja 

de empleo, no tiene sentido decir 

que las mujeres les quitan el tra-

bajo a los hombres o los inmi-

grantes a los nacionales. Pero, 

¿les restan oportunidades de ac-

ceso al mercado laboral los ma-

yores a los jóvenes? El debate está 

servido desde que el ministro de 

Seguridad Social, José Luis Es-

crivá, y su homóloga de Trabajo, 

Yolanda Díaz, tuvieran su enési-

mo encontronazo. En pleno deba-

te sobre la reforma de las pensio-

nes, Escrivá ha defendido la 

opción de incentivar más la jubi-

lación activa y el retraso del ac-

ceso a la pensión para estabilizar 

el sistema de la Seguridad Social 

a largo plazo. Con los «baby boo-

mers» tocando a las puertas de la 

jubilación, prolongar sus carre-

ras laborales ofrecería un respiro 

a las arcas del Estado, cuyo gasto 

en pensiones se lleva la mayor 

parte de la partida en prestacio-

nes sociales. El razonamiento 

encaja con las mayores proyec-

ciones de esperanza de vida, pero 

choca con quienes creen que per-

judicaría el acceso de los jóvenes 

al mercado laboral. Entre ellos, 

la ministra Díaz. «Propiciar que 

alarguemos e incentivemos la 

edad de jubilación más allá de la 

edad legal entorpece la posibili-

dad de incorporar jóvenes», afi r-

mó al ser cuestionada por esta 

posibilidad.  

De momento, el Pacto de Toledo 

se ha limitado a recomendar que 

se incentive la prolongación de la 

vida laboral de forma efectiva 

para acercar la edad real de jubi-

lación a la legal. En este sentido, 

también se apoya la jubilación 

activa, que compatibiliza trabajo 

y pensión, y que se penalicen las 

jubilaciones anticipadas. Los 67 

años siguen siendo el horizonte 

de jubilación para 2027.

El choque sobre prolongar la 

vida laboral dinamitó a princi-

pios de 2019 la reforma que el 

Pacto de Toledo venía fraguando 

desde hacía tres años. A última 

hora, Podemos se descolgó pi-

diendo la restauración de la edad 

legal de jubilación a los 65 años 

en vez de avanzar hacia los 67, 

como proponía la reforma de 

2011. En vigor desde 2013, dicha 

reforma ya apostó por la prolon-

gación de la vida activa. Con este 

fin, se establecieron un incre-

mento paulatino de la edad legal 

de jubilación (desde los 65 hasta 

los 67 años) y una modifi cación 

del período de cotización necesa-

rio para acceder al 100% de la 

base reguladora (desde los 35 

años hasta los 37). Asimismo, la 

reforma introdujo una nueva mo-

dalidad de jubilación anticipada, 

que permitía, por voluntad del 

interesado, el acceso a la jubila-

ción antes de la edad legal, con el 

requisito de acreditar una carre-

ra de cotización sufi cientemente 

amplia. Esta prolongación actua-

lizaba la edad legal de jubilación 

de acuerdo a la esperanza de vida 

ya que los 65 años se fi jaron con 

una franja de esperanza de vida 

en el entorno de los 70-75 años 

El Pacto de Toledo 
mantiene los 67 años 
como el horizonte de la 
edad de jubilación a 
alcanzar en 2027

Diversos estudios 
sostienen que la tesis 
defendida por la 
formación morada no es 
correcta

cuando en la actualidad se ha in-

crementado en diez años.  

La edad de jubilación ha mos-

trado una tendencia creciente 

desde al menos 2006 y registró un 

pico en 2013. Entre 2006 y sep-

tiembre de 2018 aumentó alrede-

dor de nueve meses, de 63,5 a 64,2 

años. En junio de 2020 se situó en 

64,6 años. Sin embargo, en 2018, 

algo menos del 40% de las altas de 

jubilación se vieronafectadas por 

un cambio en la edad legal tradi-

cional, 65 años. A lo largo de esos 

años, la evolución del mercado 

laboral se ha visto muy condicio-

nada por el impacto de la crisis y 

la salida de la misma, lo que com-

plica la posibilidad de analizar si 

el retraso en un año de la edad 

real de jubilación ha tenido algu-

na incidencia en el acceso a un 

empleo de los menores de 25 años. 

En cualquier caso, los estudios 

coinciden en que la evolución del 

empleo en mayo-

res y jóvenes está

condicionada

por el ciclo eco-

nómico. Cuando

más trabajado-

res mayores hay 

ocupados, más 

jóvenes encuentran trabajo.  

 Así lo determina el trabajo de 

las investigadoras Alicia  H. Mun-

nell y April Yanyuan Wu en la 

Universidad de Stanford. En el 

informe «¿Pueden los trabajado-

res mayores expulsar a los jóve-

nes?», se analizan los datos de 

Estados Unidos y China desde 

1977 hasta 2011 con la conclusión 

de que «no existe evidencia» de 

que a más trabajadores mayores 

activos disminuyan las oportuni-

dades de encontrar empleo entre 

los más jóvenes. Un hecho que se 

mantuvo durante los años de «la 

Gran Recesión».  

En Reino Unido, un estudio del 

Instituto de Estudios Fiscales 

analizó el impacto de las oleadas 

de prejubilaciones que se pusie-

ron en marcha desde el año 1977 

con la conclusión de que se redu-

jo la tasa de empleo entre los tra-

bajadores más mayores sin nin-

gún impacto positivo sobre el 

empleo juvenil.  

En otro informe publicado en 

la red abierta IZA World of  La-

bour, en el que comparten infor-

mación investigadores europeos 

y norteamericanos sobre asuntos 

laborales, se cruzaron los datos 

de las 22 principales economías 

del mundo entre 2000 y 2018 con 

similares resultados: «Más pues-

Alargar la edad 
de jubilación es 

una de las 
herramientas 

para sostener a la 
Seguridad Social

Los partidos con representa-
ción parlamentaria han 
acordado en el seno del 
Pacto de Toledo recomendar 
que se incentive la prolon-
gación de la vida laboral y la 
jubilación activa y que se 
penalicen las jubilaciones 
anticipadas.

Podemos no es partidario 
de prolongar la vida laboral 
porque, según su criterio, 
entorpece el acceso al 
mercado de los más 
jóvenes.

La formación morada ya 
dinamitó por esta cuestión 
el acuerdo al que había 
llegado el Pacto de Toledo 
en 2019. Entonces, de forma 
inesperada y a última hora, 
el partido de Pablo Iglesias 
se descolgó pidiendo 
restaurar la edad legal de 
jubilación a los 65 años en 
vez de a los 67 años, como 
proponía la reforma de las 
pensiones de 2011.

Varias investigaciones 
realizadas en Estados 
Unidos, Reino Unido o China 
aseguran que no hay 
evidencias de que prolongar 
la vida laboral suponga un 
obstáculo para la incorpora-
ción al mercado de los más 
jóvenes.

De hecho, hay estudios que 
apuntan que prolongar la 
vida laboral de los más 
veteranos contribuye a 
incrementar el consumo, lo 
que acaba estimulando la 
creación de nuevos puestos 
de trabajo para los jóvenes. 

LAS CLAVES
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CIPRIANO PASTRANO

tos de trabajo para los mayores 

no reducen las posibilidades de 

trabajo de los jóvenes».  

Esta situación se refuerza aún 

más a medida que se acelera la 

revolución tecnológica. Las capa-

cidades de los jóvenes están cada 

día más diferenciadas de las de 

los mayores, por lo que ambos 

grupos no son intercambiables 

para sustituir los empleos que 

ocupan los trabajadores de más 

edad. No lo son ni por aptitudes 

ni por capacitación ni por expe-

riencia, lo que tiene más lógica 

que la afi rmación de que si los 

mayores prolongan su vida labo-

ral, los jóvenes no podrán encon-

trar empleo. Además, los incen-

tivos a la formación digital para 

quienes están a punto de jubilar-

se son menores, lo que amplía la 

brecha tecnológica y diferencia 

aún más las capacidades de am-

bos grupos de población.  

De hecho, hay estudios que 

apuntan justo a lo contrario. Y es 

que prolongar la vida laboral de 

los trabajadores más mayores 

aumenta su consumo y, por tanto, 

estimula la creación de empleo 

juvenil.  

Las recomendaciones del Pacto 
de Toledo para la reforma del 
sistema de pensiones están 
listas. Los portavoces se reunirán 
este viernes para ultimar los 
últimos detalles y la votación se 
producirá probablemente el 
martes 27, después del debate 
de la moción de censura 
presentada por VOX, el 21 y 22 
de octubre. Una de las noveda-
des será la posibilidad de elegir 
los mejores 25 años de 
cotización para hacer el cálculo 
de la pensión, con el fi n de 
mejorar las prestaciones de 
aquellos trabajadores que han 
pasado por períodos de bajos 
salarios.
Entre las recomendaciones se 
recoge también la preocupación 
de los recortes a la jubilación 
anticipada forzosa con largas 
carreras de cotización, empla-
zando al Gobierno a identifi car 
en tres meses qué excepciones 
podrían darse para esas 
penalizaciones, especialmente 
cuando la jubilación hubiera 
sido forzosa por la crisis. En este 
sentido, los portavoces también 
han analizado reformar los 
coefi cientes reductores que 
penalizan las carreras de 
jubilación de más de 40 años 
cuando se ha producido una 
prejubilación.
Por ahora, se aparca la 
recomendación para alargar 
más allá de los 67 años la vida 
laboral con carácter general, 
una propuesta del ministro 
Escrivá que había desatado el 
recelo de Podemos.
Otras recomendaciones del 
Pacto de Toledo van dirigidas a 
las pensiones de viudedad, ya 
que insta a no discriminar a los 
colectivos de pensionistas que 
son pareja de hecho y no tienen 
vínculo patrimonial. «Suprimir 
toda discriminación injustifi ca-
da», señala el Pacto de Toledo 
para tener derecho a esta 
prestación.

Los 25 mejores años para 
calcular la pensión

LA CLAVE
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MADRID Europa Press

Entre 200.000 y 300.000 trabaja-
dores como mínimo se quedarán
en paro entre el 1 de noviembre y
el 31 de diciembre de este año al
decaer el compromiso de empleo
de seis meses al que estaban obli-
gadas las empresas que se acogie-
rona losprimeros expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE) por la pandemia, según
cálculosdelpresidentedelConse-
jo General de Colegios de Gesto-
res Administrativos de España,

FernandoSantiago.
“Prevemos que haya una gran

cantidaddedespidosenlospróxi-
mosmeses porque está empezan-
do a decaer ese compromiso,
abriéndose la veda del despido”,
afirma Santiago, que indica ade-
másqueunporcentaje elevadode
los trabajadores que irán al paro
hasta fin de año se debe al venci-
mientodedicha limitación jurídi-
cayotroporcentajeobedeceaque

laúltimaprórrogadelosERTEno
mantuvo las exenciones para to-
das las empresas que ya se encon-
traban en un procedimiento de
fuerzamayor,sinosóloalasdede-
terminadossectores.
A estos entre 200.000 y

300.000 trabajadores que pasa-
ránaengrosarlaslistasdeldesem-
pleohasta finaldeañopodríansu-
marse otros 150.000 empleados a
cargo de trabajadores por cuenta
propia, ya que, según Santiago,
“por cada dos autónomos que
caen,sedestruyeunpuestodetra-
bajo”y laprevisiónesquedesapa-
rezcanhasta300.000negocios.
Pero todo esto, precisa el presi-

dente del Consejo General de los
ColegiosdeGestoresAdministra-
tivos,soloseríaelprimertramode
despidos que están por venir,
puesto que habrá un segundo tra-
mo de despidos hacia febrero-
marzo,trasproducirselaapertura
judicialde losconcursosdeacree-
dores, y un tercer tramo cuando
las empresas que se acogieron a
créditos ICO tenganquedevolver
elprincipal.
Ytodoello,señala,sincontarlos

efectos sobre el empleode las res-
tricciones que se están tomando a
nivelautonómicoparahacerfren-
te a la pandemia, con reducciones
de aforo en la hostelería o incluso
el cierre de locales de determina-
dossectores.c

Más de 200.000 empleos
en riesgo al vencer la
limitación de los ERTE

Los gestores prevén
la desaparición de
hasta 300.000
negocios hasta final
de año
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La crisis empuja a emprender para
subsistir a personas sin trabajo
Aumenta la creación de negocios por necesidad en detrimento de la oportunidad

BLANCA GISPERT
Barcelona

Montar un negocio por cuenta
propia es una opción que cotiza al
alza entre las personas que se han
quedado sin trabajo o carecen de
una alternativa laboral mejor. El
crecimiento del fenómeno, cono-
cido como “emprendimiento por
necesidad”, es una de las muchas
consecuencias de las crisis econó-
micas.
Ya tuvo lugar durante los años

posteriores al estallido de la bur-
buja financiera y ahora la tenden-
cia vuelve a hacerse notar. La pa-
rálisis económica que ha provoca-
do el coronavirus ha echado a
miles de personas a la calle y algu-

noshanvistoenelemprendimien-
to la mejor manera para subsis-
tir.“Unclásico”, comenta Guillem
Arís, director de Autoocupació,
una fundación barcelonesa que
lleva desde el 1986 asesorando a
aquellos que quieren dar el paso.
“El emprendimiento por necesi-
dad, en contra del emprendimien-
to por oportunidad, vamuy ligado
a la situación económica que atra-
viesa un país”, señala. Según los

datos que recoge el informeGEM,
un índice de referencia a nivel
mundial, el emprendimiento por
necesidadcreciódel15%al25%de
2009a2010,llegóarozarel30%en
el2014yvolvióabajarhastael22%
en el 2018, según los últimos datos

Emergencia económica

disponibles relativos al mercado
español. Ahora todavía es pronto
para conocer las cifras del creci-
mientodel fenómeno,queengloba
la creación de cualquier negocio,
sea un comercio, una start-up,
un bar, una peluquería o un tra-

bajo como profesional autónomo.
ABarcelonaActiva, laoficinade

desarrollolocaldelAyuntamiento,
empiezan a llegar los primeros in-
teresados. Presentan propuestas
relacionadas con el ámbito digital
y de la consultoría pero, como es

lógico, no hay ni rastro de nuevos
comercios tradicionales o del sec-
tor de la hostelería, comenta
Xavier Dumont, director del
área de emprendimiento. “El
grueso de solicitudes llegará en el
2021, cuando finalicen los ERTEy

Una profesional trabajando en un coworking en el ámbito digital, uno de losmás demandados

ALERTA

Elriesgodefracasoes
másalto,por lasprisas
y la faltade innovación,
alertan losexpertos

REPETICIÓN

El fenómeno ya
sucedió durante los
años posteriores a la
crisis financiera

Los emprendedores que crean un negocio por necesidad siempre han sido minoritarios

0%

0%

Encuesta a negocios en fase inicial,

de 0 a 42 meses, en el 2019
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Crear riqueza o una renta muy alta

De 18 a 24 años
8,6%

De 35 a 44 años
29,1%

De 45 a 54 años
23,2%

De 55 a 64 años
13,9%

De 25 a 34 años
25,3%

Marcar una diferencia en el mundo

Ganarse la vida porque el trabajo escasea

Continuar una tradición familiar

Por necesidad Otros

Mujeres
48,4%

Consumo
41%

Servicios
34%

Transformador
20%

Extractivo
5%

Hombres
51,6%
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acabe la incertidumbre”, señala.
El motivo que explica el em-

prendimiento por necesidad es,
evidentemente, la falta de trabajo,
pero también influyen las inquie-
tudes personales. “En la mayoría
de loscasos, laspersonasquedeci-
den emprender se lo habían plan-
teado con anterioridad pero no se
habían atrevido a dar el paso. Son
perfiles que ya tienenuncierto es-
píritu de liderazgo”, sostiene Gui-
llemArís.Además,elconsultorex-
plica que enmuchas ocasiones los
afectadosnoven laautoocupación
como la última salida profesional.
“Normalmente, son personas que
puedenoptarasubsidiosobienre-
curriratrabajosconmenoscualifi-
cación que la suya. Simplemente,
estaspersonasprefierenmantener
su nivel de vida probando impul-
sarunnegocioporsucuenta”.
Los beneficios de ser “tu propio

jefe”son conocidos.Elempresario
ingresa todo lo que genera su em-
presa, tiene mayor poder de deci-
siónentodos losámbitosdelnego-
cio,disponedeflexibilidadhoraria
–portanto,puedeconciliarmejor–
y estámás satisfecho ymotivado a
nivel profesional, destacan los ex-
pertos.Losriesgostambiénsonso-
bradamente conocidos –fracaso,
asumir deudas, largas jornadas de
trabajo–,peroenestoscasosen los
que la necesidad aprieta los peli-
gros pueden ser mucho mayores,
especialmente si es la primera
vez que se entra en el mundo em-
presarial.
“La gente no es consciente de lo

difícil que resulta emprender, las
cargas de estrés que conlleva, la
fuerza que se requiere para afron-
tar el rechazode inversores, clien-

ANDIA / GETTY

tela, proveedores... Hay gente que
viene desorientada, especialmen-
teanivel legal”, comentaDumont.
El riesgo de desaparición de los

negocioses, segúnelINE,deapro-
ximadamente el 30% al cabo de
tres años de su nacimiento y del
60% cinco años después. El infor-
meGEM indica que el 83% de las
“actividades empresariales” si-
guenactivasalcabode3añosyme-
dioperonodistingueentrecatego-
rías, entre emprendedoresporne-
cesidadyoportunidad.
Sin embargo, los autores afir-

man que las iniciativas motivadas
por necesidad suelen presentar
menos índices de supervivencia.
Carlos Guallarte, autor del infor-
me enEspaña y profesor en elDe-

partamento de Empresa de la
UAB, comenta que estas compa-
ñías no suelen responder a nuevas
oportunidades de negocio, ni pre-
sentar propuestas innovadoras ni
tener potencial de crecimiento. A
menudo, son creadas con prisas
con el único objetivo de dar res-
puesta a la necesidad de generar
ingresos en el corto plazo, por lo
que acaban generando poco im-
pacto, también a nivel de empleo.
Xavier Dumont coincide: “Es ha-
bitual ver casos en los que los nue-
vosempresarios tomandecisiones
poco meditadas, en los que faltan
estudios de mercados previos o
planesde futuro”.
Para evitar el fracaso, Guallarte

considera claveelhechodecontar
con formación previa empresarial
y Arís comenta que es indispensa-
bleque lagente interesadaacudaa
una entidad para orientarse, que
arranque el negocio poco a poco y
que, a lo largodel primer año, bus-
que apoyo en algúnmentor u otro
empresario,yaquenecesitarácon-
sejo profesional y respaldo emo-
cional. En líneaconBarcelonaAc-
tiva, Autoocupació alerta de que
emprendernoesuncamino fácil y
se muestra crítico con los mensa-
jes lanzados a nivel político y so-
cieconómicodurantelosañospos-
teriores a la crisis en los que se fo-
mentabaelemprendimientocomo
unamaneracooldeganarselavida.
Es cierto, reconoce Arís, que el

fenómenostart-up,quehaemergi-
do con fuerza en los últimos años,
hauniversalizadoelaccesoalcapi-
tal. Ahora un emprendedor del
sector tecnológico puede levantar
dinero de inversores sin disponer
de grandes ahorros, cuando hace
50añossolopodíancrearnegocios
un grupo de privilegiados. Claro
queparaellohayqueirconcalmay
tener una idea de negocio que res-
pondaaunaoportunidad.c

BENEFICIOS

Losemprendedores
valoranlaobtencióndel
totaldeingresosysu
autonomía

ALTERNATIVA A LOS AHORROS

El fenómeno ‘start-up’
ha universalizado
el acceso al capital a
través de fondos

INSPECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL

Carlos Folle se quedó sin em-
pleo a los 51 años. Trabajaba
como chófer de minibuses en
una empresa deGirona y al ser
despedido decidió montárselo
por su cuenta sin esperar a que
le contratasen de nuevo. El
emprendedor cuenta que des-
de esta primavera está estu-
diando crear una empresa de
inspección agrícola y forestal
mediante la utilizacióndedro-
nes. “Siempre había tenido la
vocación de fundar mi propio
negocio. Mi idea inicial era
compaginar la empresa con el
trabajo como chófer pero, co-
mo ahora estoy sin recursos,

he tenido que acelerar el pro-
ceso. Espero poder salir ade-
lante y no verme desahuciado
laboralmente con más de 50
años. Creo que este va a ser mi
último tren”, comenta este
uruguayo afincado en España
desde hace más de 40 años.
Folle ha recurrido a la funda-
ción Autoocupació para reci-
bir asesoramiento. La inver-
sión inicial para poner enmar-
cha un negocio como el que
quiere crear asciende a los
120.000 euros. Ahora está ela-
borando un estudio de merca-
do con el objetivo de presen-
tarlo a inversores.

“Con51 años y a la calle,
este esmi último tren”

LV

Carlos Folle

CONSULTORA Y ‘COACH’

MaitedelRíoacabadeconseguir
los primeros clientes como con-
sultoray coach.A sus43años,ha
dado un giro a su carrera profe-
sional impulsado por la crisis
económica. Del Río llevaba más
de 20 años trabajando como co-
mercial en varias empresas has-
ta que el pasado 1 de junio fue
despedida de una compañía de
transportes frigoríficosdeSanta
PerpètuadeMogodapara laque
trabajaba como responsable de
cuentas desde hacía tres años.
“Cuando me despidieron vi que
eraelmomentodecambiar”, co-
menta.Elañopasado, habíacur-
sadounposgradodecoaching in-

tegrativo para abrirse a nuevos
sectores y acercarse al lado más
humano del entorno laboral. Al
quedarse sin trabajo, decidió
aprovecharestosconocimientos
ymontárseloporsucuenta.“Fue
como un empujón. Me convertí
en autónoma y puse en marcha
una consultoría. Además, este
veranohabíacompletadomifor-
mación con un curso de marca
personal enfocada al mundo di-
gital”. Del Río cuenta que no ha
tenido que realizar una gran in-
versiónparaponer enmarcha el
servicio. Además, realiza las
consultas conmedios digitales a
causadelconfinamiento.c

“He aprovechadopara
dar ungiro profesional”

LV

Maite del Río

TECNOLOGÍA

Pablo Filomeno (36) está en
ERTE desde que estalló la pan-
demia. Trabaja en el departa-
mento demarketing en una em-
presa que organiza eventos. Co-
mo no espera regresar pronto al
trabajo, ha decidido emprender.
“Llevabameses aburrido, inten-
tandocambiardetrabajosinéxi-
to,ydesdehacía tiempounaidea
de negocio me rondaba la cabe-
za”. Junto a un amigo con el que
había emprendido años antes,
MauroGadaleta, ideóunatecno-
logía de reconocimiento facial
quepermiteanalizar lasemocio-
nes de los usuarios y compartir-

las con agencias y profesionales
delmarketing. Juntos, presenta-
ronelproyectoen laaceleradora
Demiumyen junio fueron acep-
tados. Realizaron una inversión
inicialde5.000eurosyenagosto
fundaron la start-up Feeder.
Ahora siguen en el programa y
esperan levantar 240.000 euros
a través de aportaciones de ter-
ceros y un crédito Enisa. “Gra-
cias a haber creado una start-up
tengo la oportunidadde volver a
tener ingresos y de conseguir fi-
nanciación externa que no hu-
biera conseguido fundando un
negocioconvencional”,apunta.c

“Trasmeses enERTE,
he creadouna ‘start-up’”

LV

Pablo Filomeno
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https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-10-19/primera-ola-morosidad-crisis-cebara-

madrid-baleares_2793696/ 

La primera ola de morosidad de la crisis 

se cebará con Madrid y Baleares 

Una de cada siete empresas está en riesgo de quiebra, 

según un informe de la consultora Alvarez & Marsal, 

que espera provisiones de entre 5.780 y 11.860 millones 

para la banca 

19/10/2020 Jorge Zuloaga 

Madrid y Baleares serán la zona cero de la crisis económica del covid-19. Una por el 

impacto del confinamiento y otra por el parón del turismo, estas dos comunidades 

autónomas es donde mayores quiebras de empresas se prevén durante los próximos 

meses. Así lo pronostica el último informe de la consultora Alvarez & Marsal (A&M), 

especializada en crisis bancarias y reestructuraciones empresariales. 

Es uno de los primeros informes que analizan en profundidad cómo va a despertar la 

economía de la anestesia de los avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Esta firma 

norteamericana calcula que el tamaño de las empresas y la exposición a sectores 

impactados por el covid son clave para ello: cuantas más pymes y compañías de sectores 

como el 'retail', inmobiliario comercial, lujo, aeronáutica y energía, peor afrontan la crisis 

las empresas de una comunidad. Según este 'ranking', el tejido empresarial madrileño es 

el que peor afronta la crisis, seguido del de Baleares, el de Cataluña y Aragón. 

El informe de A&M arroja luz sobre el impacto de la crisis del covid, los confinamientos 

y el parón económico sobre el tejido empresarial. Dibuja dos escenarios, uno adverso, 

como el que está sufriendo la economía, y otro extremo. El más suave de los dos 

pronostica que una de cada siete empresas del país (un 14%) está en "alto riesgo de 

quiebra, lo que supondría, en caso de materializarse, la pérdida de alrededor de dos 

millones de empleos o un aumento del paro en 11 puntos porcentuales". 

Este escenario, el más suave de los dos que estima la consultora, implicaría que los 

impagos empresariales se multipliquen por cuatro, del 2,1% al 8,4%; que los bancos 

tengan que provisionar entre 5.780 y 11.860 millones, lo que consumiría prácticamente 

todos los beneficios del sector —entre un 78% y un 160%—, y un coste de entre 1.040 y 

1.440 millones para el Estado a través de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 

concedidos a raíz de la pandemia. 

Otra de las cifras del informe que ponen de relieve la crisis que acecha a la economía es 

la necesidad de capital que tendrán las empresas cuando la crisis sea una realidad: 

136.000 millones, de los que la mitad (68.000 millones) serán de las pymes. 
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"La crisis actual ha puesto de relieve los problemas de recapitalización y refinanciación 

de las empresas, especialmente de las pymes. Por ello, creemos que se deben articular 

instrumentos financieros de colaboración público-privada que permitan responder ante la 

grave crisis que enfrenta el tejido empresarial español, como ya han empezado a hacer 

nuestros países vecinos", opina Fernando de la Mora, director general y responsable de 

Alvarez & Marsal España y Portugal. 

Soluciones 

De la Mora propone que tanto el Estado —a través del ICO, la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI) y el Tesoro— como el sector privado, a través de la 

financiación bancaria, se involucren para salvar todas las empresas viables a través de 

programas público-privados. Otra de las ideas sería que se fijaran unas normas unificadas 

para la reestructuración y refinanciación de créditos afectados por la pandemia. 

Aunque los datos parezcan agoreros, la lectura de A&M no se aleja apenas de la que ha 

hecho hasta ahora el Banco de España. El propio gobernador, Pablo Hernández de Cos, 

avisó hace ya meses de graves problemas de liquidez y solvencia por parte del tejido 

empresarial. 
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Nuevo ajuste de resultados  

La banca amplía la hucha de provisiones 

ante los nubarrones de la economía 

Las entidades financieras reafirmarán en las cuentas del tercer trimestre el temor a las 

consecuencias de la pandemia ante un retraso de la recuperación. Llevarán a cabo nuevas 

dotaciones y miran ya a la mora. 

Lucía Gómez   19.10.2020 

Cuenta atrás para conocer el desempeño de los bancos españoles durante el tercer 

trimestre de este atípico ejercicio. Las grandes entidades ya preparan los balances que 

presentarán a partir de la próxima semana y que, de acuerdo con fuentes financieras, 

volverán a reflejar provisiones para cubrir las consecuencias económicas que ha tenido 

y tendrá la pandemia sobre sus negocios. La falta de mejora en las previsiones 

macroeconómicas unidas a los rebrotes y confinamientos de diverso tipo que están 

surgiendo en las últimas semanas se ciernen como una tormenta de nubarrones sobre la 

economía española y han llevado a que los bancos decidan aumentar de nuevo la hucha 

para hacer frente a lo que vendrá en los próximos meses.  

Pese a que habrá que esperar para conocer los detalles de estos nuevos 'ahorros', las 

mismas fuentes detallan que serán menores que los que ya se han visto en los últimos 

trimestres. En concreto, la gran banca española -si se suman las seis entidades del Ibex 

y las consideradas medianas- habría provisionado hasta junio, últimos datos disponibles, 

más de 7.000 millones para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. A ello habría 

que sumarle las cuantías que han puesto en cuarentena otras entidades para otros fines 

que no tienen que ver directamente con el devenir de los acontecimientos.  

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la entidad que hasta ahora ha 

provisionado más dinero ha sido BBVA. Además, y al igual que hizo también Banco 

Santander, el banco que capitanea Carlos Torres no tuvo más remedio que ajustar el 

fondo de comercio de Estados Unidos, lo que le llevó a los números rojos a nivel contable. 

De ellos busca salir ahora con el negocio generado durante el tercer trimestre.  

Pero la situación que se vislumbraba en julio, momento en que se presentaron los estados 

financieros del primer semestre, para el final del año no se parece en nada a la que 

ahora está sobre la mesa. Hostelería cerrada en varias ciudades, confinamientos 

perimetrales y una mejora de las previsiones macroeconómicas del FMI para todos los 

países excepto España. Los expertos ya apuntan a una recuperación más lenta de lo que 

en un principio se esperaba pese a que la institución de Kristalina Georgieva ha 

mejorado las perspectivas para 2021 en casi un punto.  

Con todos estos ingredientes la banca mira de reojo lo que pueda pasar con la morosidad, 

el gran temor del sector financiero, pues como repiten hasta la saciedad entre los 

banqueros, "no podemos permitir que una crisis económica se convierta en una crisis 
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financiera".  Las entidades esperan el mayor pico de este indicador para mediados del 

próximo ejercicio. Por eso, siguen aumentando la hucha, pues a día de hoy los créditos 

aún están 'dopados' con el poder de las moratorias públicas y sectoriales que se 

extendieron al principio de la pandemia.  

Miles de millones de euros siguen aletargados con aplazamientos en el pago del capital 

y de los intereses gracias a las medidas que se propusieron pero, como destacan en el 

sector, "esto se acabará y veremos las consecuencias reales de la crisis". Para entonces 

quieren estar preparados pues, reiteran, "es mejor prevenir ahora que curar luego". Esta 

máxima es la que lleva a que durante los dos primeros trimestres se hayan hecho 

milmillonarias provisiones que serán completadas ahora con otras de menor cuantía 

pero que permitirán que el año que viene los daños con los que ya se cuenta no sean un 

golpe en los balances.  

Al mismo tiempo, las entidades financieras están endureciendo las evaluaciones de 

riesgo a la hora de conceder créditos, pues consideran que es el momento de ser 

cautelosos y evitar entrar en sectores u operaciones que puedan entrañar cierto peligro en 

caso de que la situación macro empeore aún más. Por ello, como ya señaló La 

Información, han modificado los parámetros de 'scoring', es decir, el primer filtro que 

superan los clientes a la hora de solicitar un préstamo en una entidad financiera, 

incluyendo como de alto riesgo profesiones o sectores que hasta ahora no lo eran. El 

ejemplo más claro es la hostelería o el turismo. El objetivo es evitar que los 

nubarrones que sobrevuelan España se conviertan en la tormenta perfecta.  
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Hacienda recaudará 132 millones más por 

Sucesiones y Donaciones gracias a Cataluña  

Ha pospuesto la armonización de este impuesto y del de Patrimonio para más adelante, 

cuando el país haya iniciado la recuperación y se pueda abordar la reforma del sistema de 

financiación 

19/10/2020 Alejandra Olcese  

El Gobierno ha calculado que la recaudación estatal por el Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones (ISD) se incrementará en 2021 en 132 millones de euros, debido 

principalmente a la fuerte subida aprobada en este tributo en la comunidad autónoma de 

Cataluña y a pesar de las bajadas que se están realizando en otras regiones como Galicia. 

La tendencia de los últimos años es claramente a la baja, ya que existe una competencia 

entre comunidades autónomas para bonificar y aliviar la carga fiscal de este tributo en 

sus territorios, sobre todo para cónyuges, ascendientes o descendientes directos. 

Sin embargo, Cataluña se ha desmarcado de esta tendencia debido a la exigencia del 

partido de Podemos en la comunidad, En Comú Podem, que exigió en mayo a la 

Generalitat de Cataluña aprobar una fuerte subida de este tributo a cambio de su apoyo a 

los presupuestos autonómicos, lo que redundará en un incremento de la recaudación el 

próximo año.  

En concreto, la Generalitat aprobó aumentos de la cuota sobre la que se aplica el tributo 

y también del tipo impositivo, que iban desde el 57% de subida para las herencias o 

donaciones más altas (de más de cinco millones) a subidas de hasta el 700%, para 

cantidades superiores a los 500.000 euros.  

Se aplaza la armonización fiscal 

Hacienda recoge en su plan el impacto positivo en las arcas del Estado de este cambio 

normativo en Cataluña, después de dos años de caída en los ingresos fiscales por este 

tributo.  

El ministerio que dirige María Jesús Montero se ha visto obligado a posponer sus planes 

de homogeneizar el ISD y el Impuesto de Patrimonio en todo el territorio nacional, un 

objetivo que se fijó la ministra a principio de la legislatura para combatir lo que considera 

"dumping fiscal" y competencia desleal por parte de algunas comunidades como la de 

Madrid.  

Esta modificación se realizará cuando el Ejecutivo aborde la reforma del sistema de 

financiación de las comunidades, algo que el presidente Pedro Sánchez ha pospuesto 

para cuando el país inicie la recuperación económica.  
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